
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. e-WMS©, parte de la familia de productos AndSys, está integrado a su vez con 
los productos e-TMS y e-FMS.

O AVISOS DE RECEPCIONES

O EDI ENTRADAS Y SALIDAS

O PRE-ENTRADAS Y ENTRADAS

O CROSS DOCKING

O MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

O ABC PRODUCTOS Y ZONAS

O CUARENTENAS Y CONDICIONES DE VECINDAD DE LA MERCANCIA

O PREPARACION DE MERCANCIAS Y SALIDAS

GESTIÓN MULTI EMPRESA
multi delegación, multi almacén, multi cliente

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

GESTIÓN ELECTRONICA DE DOCUMENTOS 
archivo dinámico, publicación directa en web B2B

ADR
gestión global por producto

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

FACTURACIÓN POR PRODUCTO
por espacio, por cantidad, familia, tipología de 
soporte

CONTROL DE LA CALIDAD Y SU 
TRAZABILIDAD
instrumentos de control

Soluciones Logisticas Avanzadas

GESTIÓN RADIO FRECUENCIA
gestión global mediante RF: entradas, preparaciones,
reaprovisioanmientos, picking, salidas

FACTURA ELECTRÓNICA

ESTADÍSTICAS Y DATOS CONSOLIDADOS
cuadros de control, KPI’s, ventas y costes, análisis 
global, smartData

e-WMS by Andsoft

SOFWARE DE GESTIÓN DE ALMACENES

e-WMS, PARA UNA TRAZABILIDAD COMPLETA Y FLEXIBLE DE SU CADENA LOGÍSTICA



          WEB & CLOUD 
15 años de experiencia en tecnologías y desarrollos web, describen el grado de madurez, estabilidad y 
liderazgo sectorial que hacen de AndSoft uno de los principales actores europeos en consultoría, desarrollo, e 
implantación de herramientas tecnológicas dedicadas al sector del Transporte y la logística. Nuestros sistemas 
pueden tanto estar instalados en los servidores propios del cliente como alojados en proveedores “Cloud” o 
incluso alojarlos en nuestros propios servidores ofrecidos en modo SaaS.

         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
Nuestra fórmula de Software Estándar Colaborativo ofrece la posibilidad al cliente de participar en la evolución 
de nuestros productos. El establecimiento de una relación de confianza con los departamentos de IT permiten 
a los administradores de sistemas personalizar la aplicación con desarrollo directo sobre nuestra plataforma.

Soluciones Logisticas Avanzadas

ENTRADAS MOVIMIENTOS SALIDAS

by AndSoft

FACTURACIÓN REPORTING & KPI

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE e-WMS
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