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● Se lograron integrar y optimizar escenarios complejos de 
     almacenamiento y surtido mediante el uso de handhelds en todas 
          las operaciones de los Centros de Distribución

    ● Se dispone de información actualizada en tiempo real a través del 
uso de HANDHELDS conectadas a SAP en todas las operaciones  del almacén    

    ● Diseño óptimo mediante el uso de la tecnología ITS Mobile, basada en el 
Navegador de Internet estándar, sin dependencia de un servidor intermedio

● Se implementaron exitosamente procesos prioritarios: 
     Facturación con Resguardo y el Proceso de Cortes de Cable     

      ● Se optimizaron las operaciones del almacén desarrollando pantallas 
    de los HANDHELDS y su flujo de acuerdo a las necesidades específicas
 del negocio  

       ● Se utilizaron las opciones más avanzadas de SAP WM, por 
    ejemplo el uso de Unidades de Almacén y el Levantamiento de 
 Inventarios Físicos mediante HANDHELDS
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• Definir y gestionar estructuras de  almacén   
    complejas
• Optimizar el flujo de materiales utilizando      
    técnicas de entrada de almacén y de 
    picking
• Procesar entradas de mercancías, salidas 
    de  mercancías y traslados de una manera 
    rápida y sencilla
• Interface del usuario final simple por diseño
• Funcionamiento de ITSmobile sin ningún 
    tipo de servidor intermedio
• Información actualizada vía la ejecución de 
    las aplicaciones con equipos portátiles

ALCANCE: 

FECHA: 

• 41 Centros en México 
    con 100 almacenes 
    gestionados con WM
• Departamento de 
    Inventarios
• Solución móvil y de 
    interfaz simple para el    
    manejo de los procesos 
    del almacén

• Q12016 – Q32017
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ACTIVIDADES

Productor 
mexicano más 
importante de 

Cables.

MILL
Construction


