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¿Tiene problemas en su Centro de Distribución?

Problemas de
Stock?

Problemas de
Espacio?

Problemas
Operativos?

• Frecuentes diferencias
de stock?

• El Almacén opera al
límite de su capacidad?

• Alto costo inmovilizado
debido a alto umbral de
stocks de seguridad?

• La gestión del
almacenaje 'a piso' es
intensiva y compleja?

• Se necesitan tomas de
inventarios demasiado
frecuentes?

• Depende de ciertas
personas para localizar la
mercadería?

• Se vencen productos en
el almacén porque no
alcanzan a despacharse a
tiempo?

• Se requiere optimizar
diversos tipos de
ubicaciones?

• Excesivas devoluciones
por errores en los
despachos?

• Necesita medir de
manera confiable los
procesos de almacenaje?

• Difícil control de lote y/o
número de serie ?

• Marcadas diferencias de
productividad entre
operarios, turnos, y/o
almacenes?

• Sustracción de
mercadería (ej.
productos de alto valor)?
• Difícil control de los
componentes de
productos en 'kits‘?
• Se necesita controlar los
stocks de diferentes
clientes o 'dueños‘?

• Costos elevados de
tercerización de
almacenaje?
• Se necesita más espacio
para no mezclar
diferentes tipos de
stocks?

• Hay almacenes con
stocks redundantes o
con dificultad para
abastecerse entre sí?
• Procesos poco eficientes
de cross-docking?
• Compleja gestión de
productos con
vencimiento?
• Frecuentes reclamos de
los clientes por errores
de preparación de
pedidos?

Problemas de
Eficiencia?

• Demasiadas horas extras
y/o personal temporal?
• La operación es
cambiante y necesita
mayor flexibilidad sin
perder control?
• Tiempos muertos entre
las tareas de distintos
operarios afectados a
procesos relacionados?

• Costos de transporte
excesivo?

• Embalaje de los pedidos
es diverso y complejo?

• Uso poco eficiente de los
recursos mecánicos?

• Procesos especiales
dentro del almacenaje
(ej. maquila)?

• Los clientes exigen
cumplimiento de
normas (ej.
trazabilidad)?

WMS
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Resuelva su problemática con Cygnus WMS

Gestiona de manera integral su Centro de Distribución o Almacén
Controla, optimiza y gestiona eficientemente el espacio, stock y recursos
humanos y mecánicos de su CD de forma integrada a SAP R/3®, SAP Business
One®, Oracle EBS®, Microsoft Dynamics®, y otros ERPs.

Funciones Principales

Cygnus WMS brinda

Operaciones de
recepción
de mercadería

Picking (múltiples métodos)

Toma de inventarios

Accesibilidad a los datos para
desarrollos propios, exportación
para utilizar en cubos de
información.

Movimientos (reordenamiento del
almacén, reaprovisionamientos, etc).

Operaciones de envío
de mercadería

Monitoreo on-line en entorno gráfico
de recursos humanos y mecánicos y
asignación de prioridades.

Informes de productividad
basados en datos históricos
de usuarios y recursos.

Máxima

Flexibilidad
Cygnus WMS evalúa numerosas reglas y más de 1.000 parámetros
posibles de configuración, proporcionando una
operación controlada e inteligente a su CD
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Gestión de lote, número de serie, vencimiento.
Reportes de situación de mercadería y de almacén, de
stock y de productividad.
Inventarios cíclicos.
Devoluciones.
Recepciones de líneas de producción y de proveedores.
Identificación de bultos, ubicaciones y recursos.
Control del propietario de la mercadería.
Preparación de artículos de peso variable.
Carga de camión.
Control de recursos humanos y mecánicos en tiempo
real.
Gestión de productividad de operarios.
Productos sustitutos automático.
Clasificación A/B/C.
Gestión de referencias para conjuntos de pallets.
Gestión de homogeneidad en estrategias de salida.
Pallets multiproducto.
Recepciones vía ASN.
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Reorganización del almacén asistida.
Movimientos automáticos complejos (Ej: cross docking
especiales).
Optimización de ubicaciones, Optimización automática de
ubicaciones múltiples.
Peso de estanterías, Volumetría de ubicaciones.
Ubicación de pallets de distintos anchos, Ubicación Picking
Fijo / Dinámico.
Servicios de valor agregado.
Gestión de prioridades de preparación de forma
automática y manual.
Optimización de recorridos en el CD.
Coordinación de movimientos combinados.
Capacidades de realización en función de franjas horarias.
Parametrización disponible para el usuario.
Bloqueo por control de calidad.
Fusiones de pedidos.
Ubicaciones configurables dependiendo de las
necesidades del CD.

Esquema de la Solución
Centro de Distribución

Reubicación
Ubicación

Recepción

Staging in

Pedidos
Despachados

Picking

Almacenaje

Staging out

Instrucciones y
Confirmaciones
de Cygnus

x
Cygnus PC
Terminales RF de
mano html o Telnet

Terminales RF de
vehículo

Características avanzadas
Los Add Ons son complementos diseñados para
operar con Cygnus WMS.:
Voice Picking, Pick to Light (PTL), Conector para SAP
B1®, Portal 3PL.

Add Ons

Se implementan junto con Cygnus WMS para asegurar y agilizar
la implementación:
HERMES AC para integración con ERPs, y ATHENA RT para
generación flexible de reportes personalizados.

Herramientas

Funcionalidad propia de Cygnus WMS diseñada para resolver operaciones
específicas, y/o de alta complejidad.
Ej: Motor KPI’s, Gestión de Propietario, Multiorder Picking, Emisión de
documentación legal de despacho, Gestión gráfica de puertas y muelles,
Servicios de Valor Agregado (VAS), Gestión de Turnos, Picking Sincronizado,
Reslotting, Modo superautomático, Kits, Gestión de peso variable.

Funcionalidades
Avanzadas

Nuevo front-end RF/html

Tecnología RF/html
El ‘front end’ RF/html aporta importantes beneficios, siendo
una nueva opción a la RF/telnet tradicional

•

•

Máxima compatibilidad con los
nuevos dispositivos Android
que están saliendo al mercado.

•

•

Gestión de imágenes.

Facilidad de uso para nuevos
usuarios.

•
•

Robustez ante micro cortes en
los enlaces.

Mejor performance en
implementaciones en la nube.

Facilidad de uso con
dispositivos móviles 4G,
lo cual puede evitar instalación
de infraestructura Wifi.

Adaptación a la Infraestructura del Cliente
Opciones On-Premise y On-Cloud
Cygnus WMS es un producto flexible que brinda opciones de despliegue onpremise y on-cloud en función de las necesidades tecnológicas de cada cliente.

Cloud

On Premise

Para los clientes que buscan reducir
la inversión en infraestructura IT y
simplificar la administración de la
misma.

Para escenarios corporativos donde
se prefiere no alojar información en
la nube, o cuando la realidad no es
adecuada para implementaciones
on-cloud,

Beneficios diferenciales de Cygnus WMS
Interfase gráfica
•

Nuevo front end RF/html y RF/telnet tradicional

•

Reportes y vistas adaptables a cada usuario.

Apoyo a la gestión
•

Indicadores de gestión (KPIs) predefinidos y configurables.

•

Trazabilidad completa de la operación.

•

Herramienta de Reportes ATHENA RT

Integración de Sistemas
•

Seguridad y rapidez en la integración con SAP R/3®, SAP Business
One®, Oracle EBS®, Microsoft Dynamics®, y otros ERPs gracias a
la herramienta Hermes AC provista con Cygnus.

•

Totalmente compatible con otras soluciones de la suite Cygnus.

Máxima Flexibilidad
en WMS
Cygnus WMS brinda
máxima flexibilidad
para responder
ágilmente a los
cambios que necesitan
las operaciones
logísticas de su Negocio

Beneficios diferenciales de Cygnus
Innovación Tecnológica Permanente

Optimización
del ROI

•

Alto nivel de Parametrización: más de 1000 parámetros.

•

Eficiente Gestión Omnicanal.

Cygnus WMS reduce:
Cygnus WMS reduce:

•

Integración con los principales sistemas de automatización.
Conveyors, WCS, Pick to Light, etc.

Costos
Administrativos

10% al
40%

•

Instalación On-Premise y On-Cloud.

•

Nuevo ‘front end’ RF/html.

Movimientos de
pallet completo

20% al
40%

Costos de gestión
de inventarios

10% al
30%

Errores en preparación del orden del

20%

Costos de
preparación

10% al
30%

Software Factory
•

Desarrollo bajo metodologías ágiles.

•

Road Map de producto: incorpora permanentemente mejoras
funcionales y tecnológicas.

Experiencia
• Más de 120 implementaciones en la región.

ROI entre 9 y 15 meses

• Referencias en empresas líderes de diversas industrias.

(en base al punto de partida)

CHILE
Cygnus Chile
+56 (2) 2929 4880
ARGENTINA
Cygnus Argentina
+54 (11) 5237 2000

Control
Eficiencia
SAP®
Automatismos

URUGUAY
Invenzis
+598 (2) 623 2930
PERU
Union Label Net
(+511) 336 4122

Android TM
Html
En la nube
On premise

ECUADOR
Smart Cargo
+593 (2) 333 3506
PARAGUAY
+54 (11) 5237 2000

www.CygnusSuite.com
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