
e-WMS es un producto para la gestión de Almacén, 100% web integrado en la plataforma AndSys, que cubre todos 
los procesos logísticos que se desarrollan en un almacén desde la recepción del material hasta su expedición. Ofrece 
trazabilidad completa del material a lo largo de la cadena de suministro gestionada por la plataforma AndSys.

SOLUCIONES LOGÍSTICAS AVANZADAS 

Software de geStión
de almaceneS

AviSo de recepcioneS
edi entrAdAS y SAlidAS
pre-entrAdAS y entrAdAS
croSS-docking
MoviMientoS entre AlMAceneS
ABc productoS y zonAS
cuArentenAS y condicioneS de vecindAd de lA 

MercAncíA.
prepArAción de MercAncíAS y SAlidAS
picking / kitting

e-wmS by AndSoft

La soLución más avanzada deL mercado por funcionaLidad, 
concepción y tecnoLogía. 100% web, en tiempo reaL

pArA cAdA eMpreSA, lA Solución óptiMA

geStión Multi eMpreSA, 
multi delegación, multi almacén, multi cliente

trAzABilidAd totAl 
a nivel de artículo, bulto, palet, lote, referencia, fabricación … 
desde la recepción de la mercancía hasta la entrega

geStión rAdio FrecuenciA 
gestión global mediante RF: entradas, preparaciones, 
reaprovisioanmientos, picking, salidas

B2B 
Track & Trace en tiempo real  de los movimientos 
y la situación del stock

FActurAción por producto 
por espacio, por cantidad, familia, tipología de soporte

FActurA electrónicA 
en formato oficial, para ahorro de costes

cAlidAd e incidenciAS 
en toda la aplicación, con máxima potencia de control  
y estadística

Adr 
Gestión global por producto

Archivo digitAl de docuMentoS 
automática y con publicación directa en web

herrAMientAS dAtA WArehouSe 
cuadros de mando y de control realizados por el usuario



e-wmS by AndSoft

     WeB & cloud

Nuestra tecnología es 100% web, con más de 10 años de experiencia en entornos transaccionales, lo que la convierten en 

pionera y más estable plataforma para el sector de la logística y el transporte, pudiéndose instalar tanto en casa del cliente, 

como trabajar en filosofía “cloud computing”.

     internAcionAl

Nuestra compañía es internacional y nuestra internacionalización está muy ligada a la internacionalización de nuestros 

clientes. La solución es multi-lengua real y permite trabajar en línea en múltiples idiomas sobre la misma aplicación a 

usuarios, clientes, proveedores y cualquier otra figura dentro del entorno logístico.

     Sec: SoFtWAre eStándAr colABorAtivo

Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de trabajar con nosotros en la evolución del producto. Esto es posible gracias 

a una relación estrecha con los departamentos de informática o con los administradores de sistema. También permite a los 

usuarios poder trabajar y personalizar el software dentro de su propia compañía. Nuestros clientes pueden desarrollar, 

personalizar y hacer crecer la aplicación sin tener que depender de nosotros.

rePorting
& KPi

estructura deL proceso de e-wms

MOVIMIENTOS

SALIDAS

FACTURACIÓN

ENTRADAS
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