
l  productivo,
l  con movimientos eficaces,
l  con el stock optimizado,
l  con el espacio aprovechado,
l  sin errores,
l  ordenado,
l  con trazabilidad,
l  con el personal necesario...

es decir rentable

Su almacén debe ser:

Rentabilice su negocio con un Software de Gestión de Almacenes (SGA)
Mecalux está presente en más de 70 países en todo el mundo

Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chile - Eslovaquia - EE.UU. - España - Francia - Holanda - Italia -
México - Panamá - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - República Checa - Turquía - Uruguay

www.mecalux.es  -  e-mail: easywms@mecalux.com 

Tel. 902 31 32 42

Hemos sido capaces de 
aumentar un 21% nuestra 
capacidad de preparación de 
líneas por persona utilizando 
un 50% menos de nuestros 
recursos.

Oscar Cantaré 
Adjunto de Dirección General 
PRoDElEC

‘‘

‘‘

¿Qué opinan nuestros clientes?

Software de gestión de almacenes

‘‘Decidimos instalar 
Easy WMS® porque es un SGA 
que se ajusta a la perfección 
a nuestras necesidades en la
cadena productiva.

Carlos Aparici
Director Técnico
ZUMEx

‘‘

‘‘ Gracias a Easy WMS®

hemos podido incrementar 
las expediciones en 
un 60%.

Juan Carlos Astasio
Responsable de logística
CEnTRES AUToEQUIP

‘‘

       es un SGA que ofrece una extensa gama de funcionalidades que permiten 
trabajar de forma eficiente y rentable en cada una de las áreas y procesos del almacén.

¿Por qué un SGA puede hacer que su almacén sea rentable?
Con la instalación de un Software de Gestión de Almacenes (SGA) podrá optimizar todos los 
movimientos, procesos y operativas dentro de su almacén. Esto se traducirá en un ahorro de los costes y una 
mejora en la calidad del servicio.

Podrá controlar:
l las recepciones de mercancía,
l todas las tareas de almacenaje,
l y el proceso de preparación de pedidos y expedición.

¿Qué conseguirácon un SGA?
Estos son algunos de los beneficios económicos que podrá obtener con la implantación de un SGA:

l hasta un 40% de mejora en la utilización del espacio
l hasta un 30% de reducción de los elementos de manutención
l hasta un 30% de mejora de productividad en la preparación de pedidos
l hasta un 25% de reducción en devoluciones a los clientes
l hasta un 30% de disminución de las operaciones de manipulación
l hasta un 40% de reducción de costes de stock
l hasta un  99% de eliminación de errores

La implantación de                                                        no es un gasto, 
sino un ahorro y una inversión de futuro.

Cómo
  CONSEGUIR  

QUE SU ALmACÉN 
RENTABLE

SEA

Y además:
l trazabilidad,
l inventario permanente en tiempo real.
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Estas son algunas de las

múltiples funcionalidades
que ofrece     :

“La implantación de un SGA tarda muchos meses con un coste elevadísimo”.
Easy WMS® tiene aplicaciones para pymes que pueden instalarse en pocas semanas.
Además, su versión Easy WMS® Basic es instalable y autoconfigurable en pocas horas.

“El SGA que instale ahora se quedará pequeño cuando mi negocio crezca”.
Easy WMS® ofrece módulos y servicios con diferentes funcionalidades que se adaptan al
crecimiento del negocio.

“Mi empresa es demasiado pequeña para necesitar un SGA”.
Cualquier empresa, por pequeña que sea, mejora con el uso de un SGA: en gestión de
inventarios, disminución de errores, preparación de pedidos, costes de personal… El
retorno de la inversión es muy rápido, de 6 a 18 meses.

“Necesito un SGA hecho a medida dada la compleja operativa de mi almacén”.
Easy WMS® se parametriza y se adapta en función de las necesidades de cada almacén,
aprovechándose, además, de las ventajas de un software estándar. Un SGA a medida
tiene unos costes de desarrollo y un mantenimiento difícilmente justificables, sin contar
con la nula adaptabilidad al crecimiento de su negocio.

“Los costes de formación de personal serán altos”.
Easy WMS® es un software sencillo e intuitivo. No requiere formación específica, más
que el conocimiento que ya tiene del funcionamiento de su propio almacén.

“Una vez instalado el SGA no tendré soporte técnico“.
Mecalux ofrece un soporte 24/7, además de disponer de una extensa red de oficinas con
soporte local.

“Easy WMS® solo funciona con productos de Mecalux, y viceversa“.
Easy WMS® se puede instalar en cualquier almacén, ya sea de Mecalux o de cualquier
otro fabricante.

Recepción
✓ Recepciones con o sin orden previa.
✓ Recepciones con entrada de proveedor o de producción.
✓ Captura de datos logísticos.
✓ Recepciones parciales y devoluciones.
✓ Expedición desde Recepción sin pasar por Almacenaje (cross-docking).
✓ Etiquetado estándar y personalizado de contenedores.
✓ Traspasos entre almacenes.
✓ Comunicación automática con el ERP

Almacenaje
✓ Creación de estrategias y reglas personalizadas de  pasillo y 

ubicación.
✓ Trazabilidad exacta e inexacta.
✓ Inventario permanente.
✓ Ajustes de stock y recuentos.
✓ Reposiciones manuales y automáticas.
✓ Alertas de stock bajo mínimos.
✓ Artículos de diferentes propietarios.
✓ Etiquetado personalizado de artículos.
✓ Mapa detallado del almacén: control de pasillos y ubicaciones.
✓ Desfragmentación de pasillos según la rotación de los artículos.
✓ Control del almacén mediante medidores personalizados.
✓ Seguridad de las operaciones garantizada (estándar LDAP).

Expedición
✓ Optimización de búsquedas, tiempos y asignaciones.
✓ Sistema avanzado de intercalado de tareas para un reparto 

equilibrado del trabajo.
✓ Agrupación de órdenes de salida en diferentes modalidades.
✓ Producto a hombre y hombre a producto:

● Optimización de tareas conforme al recorrido de picking.
Creación de áreas de picking.

● Asignación dinámica de ubicaciones de picking según
necesidades.

● Picking con dispositivos pick/put to light.
● Picking por voz (voicepicking).

✓ Ordenación estratégica de las expediciones (órdenes de salida 
y rutas).

✓ Posibilidad de expedir artículos alternativos.
✓ Etiquetado y documentación de expediciones
✓ Comunicación automática con el ERP

En el mercado encontrará otros software para su almacén, tanto sistemas ERP 
como SGA, pero no todos ofrecen las mismas funcionalidades:

Elija el SGA de Mecalux que le ofrezca la mejorsolución
Mecalux dispone de dos versiones de su Easy WMS® para adaptarse a cualquier necesidad de cualquier empresa.

?
Y si todavía tiene dudas... 

se las resuelve
¿Qué es ?
Es un potente software, robusto, versátil y flexible que permite  simplificar y optimizar al máximo 
la gestión de su almacén. 

Complejo o sencillo, grande o pequeño, automático o manual, sea cual sea su negocio o sector, 
   tiene una solución para todo tipo de almacenes. 

Gestión de
ubicaciones

Gestión
de tareas

Gestión de
equipamientos

Movimientos
en el almacén

Tipo
de almacén

Interacción 
con dispositivos 

externos

ERP Gestiona las
ubicaciones de
forma básica

No gestiona tareas No gestiona
equipamientos ni 
zonas de trabajo

No optimiza los
movimientos

Sólo para almacenes
manuales

No interactúa
con dispositivos 
externos

SGA Gestiona
ubicaciones

Algunos gestionan 
tareas

Algunos gestionan 
equipamientos

Optimiza los 
movimientos

Gestiona almacenes
manuales y
automáticos

Puede interactuar
con otros 
dispositivos

Gestiona las 
ubicaciones y, 
además, crea las 
reglas para 
gestionarlas de 
forma automática

Gestiona tareas 
y, además, 
permite crear 
grupos de tareas 
para asignarlas 
estratégicamente a
grupos de trabajo

Gestiona
equipamientos y, 
además, crea zonas 
de trabajo y los 
asigna dinámica-
mente a zonas de 
trabajo

Optimiza los 
movimientos y, 
además, aplica
estrategias de
desfragmentación 
de pasillos y de 
rotación de 
artículos

Gestiona todo
tipo de almacenes y,
además, dispone de
su propio sistema de
control de transporte
(Galileo) y puede
interactuar con otros 
sistemas

Easy WMS®

interactúa con 
dispositivos 
pick/put to light, 
voicepicking,
básculas...

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

¿Por qué elegir de Mecalux?
● Más de 50 años de experienciaen el sector de la logística aplicados a nuestro software.
● Cobertura internacional en más de 70 países.
● Plataforma tecnológica moderna con el apoyo de un equipo de I+D para su constante evolución.
● Flexible y modular, se adapta a cualquier tipo de necesidad.
● Servicio posventa 7 días x 24 horas los 365 días del año.
● Soporte antes, durante y despuésdel proyecto (análisis, configuración y puesta en marcha).

1. Entre en nuestra página web www.mecalux.es  – 2.  Descargue el software    – 3.  Configure su almacén de forma sencilla   – 4. Empiece a rentabilizar su almacén
*Mecalux le ofrece una prueba gratuita de 3 meses de su versión Easy WMS® Basic

Mecalux trabaja con los mejorespartners para ofrecer el mejor SGA del mercado

Tipo de almacén Manual y automático Manual

Gestión del stock En contenedores etiquetados En contenedores con y sin etiqueta y stock suelto

Permite programaciones personalizadas

Gestión de tareas Almacén automático, radiofrecuencia,
picking por voz, pick to light

En papel o radiofrecuencia

Descargable vía web        Sí, versión demo gratuita durante 3 meses*

Multiidioma Disponible en más de 12 idiomas Disponible en más de 5 idiomas

Gestión de varios almacenes por una 
misma organización

Integración con ERP Importa datos del ERP a través de Excel

Reglas de ubicación Configuración abierta Configuración limitada

Balanceo del trabajo entre grupos de 
usuarios

Gestión de artículos alternativos

Gestión de kits

Reposiciones Manuales y automáticas Sólo manuales

Atributos logísticos Más de 15 tipos Lote, caducidad, nº de serie y peso

Bloqueos de stock

Agrupación de órdenes de salida

Gestión de rutas

Carga de camión

Gestión de la producción

Gestión de la facturación

Requiere implantación

basic

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Estas son algunas de las

múltiples funcionalidades
que ofrece   :

“La implantación de un SGA tarda muchos meses con un coste elevadísimo”.
Easy WMS® tiene aplicaciones para pymes que pueden instalarse en pocas semanas. 
Además, su versión Easy WMS® Basic es instalable y autoconfigurable en pocas horas.

“El SGA que instale ahora se quedará pequeño cuando mi negocio crezca”.
Easy WMS® ofrece módulos y servicios con diferentes funcionalidades que se adaptan al 
crecimiento del negocio.

“Mi empresa es demasiado pequeña para necesitar un SGA”.
Cualquier empresa, por pequeña que sea, mejora con el uso de un SGA: en gestión de 
inventarios, disminución de errores, preparación de pedidos, costes de personal… El 
retorno de la inversión es muy rápido, de 6 a 18 meses.

“Necesito un SGA hecho a medida dada la compleja operativa de mi almacén”.
Easy WMS® se parametriza y se adapta en función de las necesidades de cada almacén, 
aprovechándose, además, de las ventajas de un software estándar. Un SGA a medida 
tiene unos costes de desarrollo y un mantenimiento difícilmente justificables, sin contar
con la nula adaptabilidad al crecimiento de su negocio.

“Los costes de formación de personal serán altos”.
Easy WMS® es un software sencillo e intuitivo. No requiere formación específica, más 
que el conocimiento que ya tiene del funcionamiento de su propio almacén.

“Una vez instalado el SGA no tendré soporte técnico“.
Mecalux ofrece un soporte 24/7, además de disponer de una extensa red de oficinas con
soporte local.

“Easy WMS® solo funciona con productos de Mecalux, y viceversa“.
Easy WMS® se puede instalar en cualquier almacén, ya sea de Mecalux o de cualquier 
otro fabricante. 
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✓ Etiquetado estándar y personalizado de contenedores.
✓ Traspasos entre almacenes.
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Almacenaje
✓ Creación de estrategias y reglas personalizadas de  pasillo y 

ubicación.
✓ Trazabilidad exacta e inexacta.
✓ Inventario permanente.
✓ Ajustes de stock y recuentos.
✓ Reposiciones manuales y automáticas.
✓ Alertas de stock bajo mínimos.
✓ Artículosde diferentes propietarios.
✓ Etiquetado personalizado de artículos.
✓ Mapa detallado del almacén: control de pasillos y ubicaciones.
✓ Desfragmentación de pasillos según la rotación de los artículos.
✓ Control del almacén mediante medidores personalizados.
✓ Seguridad de las operaciones garantizada (estándar LDAP).

Expedición
✓ Optimización de búsquedas, tiempos y asignaciones.
✓ Sistema avanzado de intercalado de tareas para un reparto 

equilibrado del trabajo.
✓ Agrupación de órdenes de salida en diferentes modalidades.
✓ Producto a hombre y hombre a producto:

● Optimización de tareas conforme al recorrido de picking. 
Creación de áreas de picking.

● Asignación dinámica de ubicaciones de picking según 
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● Picking con dispositivos pick/put to light.
● Picking por voz (voicepicking).

✓ Ordenación estratégica de las expediciones (órdenes de salida 
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✓ Posibilidad de expedir artículos alternativos.
✓ Etiquetado y documentación de expediciones
✓ Comunicación automática con el ERP

En el mercado encontrará otros software para su almacén, tanto sistemas ERP 
como SGA, pero no todos ofrecen las mismas funcionalidades:

Elija el SGA de Mecalux que le ofrezca la mejor solución
Mecalux dispone de dos versiones de su Easy WMS® para adaptarse a cualquier necesidad de cualquier empresa.

?
Y si todavía tiene dudas... 

se las resuelve
¿Qué es ?
Es un potente software, robusto, versátil y flexible que permite simplificar y optimizar al máximo 
la gestión de su almacén. 

Complejo o sencillo, grande o pequeño, automático o manual, sea cual sea su negocio o sector, 
tiene una solución para todo tipo de almacenes. 
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¿Por qué  elegir de Mecalux?
● Más de 50 años de experiencia en el sector de la logística aplicados a nuestro software.
● Cobertura internacional en más de 70 países.
● Plataforma tecnológica moderna con el apoyo de un equipo de I+D para su constante evolución.
● Flexible y modular, se adapta a cualquier tipo de necesidad.
● Servicio posventa 7 días x 24 horas los 365 días del año.
● Soporte antes, durante y después del proyecto (análisis, configuración y puesta en marcha).

1. Entre en nuestra página web www.mecalux.es   –   2.  Descargue el software    –    3.  Configure su almacén de forma sencilla   –   4. Empiece a rentabilizar su almacén
*Mecalux le ofrece una prueba gratuita de 3 meses de su versión Easy WMS® Basic

Mecalux trabaja con los mejores partners para ofrecer el mejor SGA del mercado

Tipo de almacén Manual y automático Manual

Gestión del stock En contenedores etiquetados En contenedores con y sin etiqueta y stock suelto

Permite programaciones personalizadas

Gestión de tareas Almacén automático, radiofrecuencia,
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Gestión de varios almacenes por una 
misma organización

Integración con ERP Importa datos del ERP a través de Excel

Reglas de ubicación Configuración abierta Configuración limitada

Balanceo del trabajo entre grupos de 
usuarios
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Gestión de kits

Reposiciones Manuales y automáticas Sólo manuales
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Estas son algunas de las

múltiples funcionalidades
que ofrece   :

“La implantación de un SGA tarda muchos meses con un coste elevadísimo”.
Easy WMS® tiene aplicaciones para pymes que pueden instalarse en pocas semanas. 
Además, su versión Easy WMS® Basic es instalable y autoconfigurable en pocas horas.

“El SGA que instale ahora se quedará pequeño cuando mi negocio crezca”.
Easy WMS® ofrece módulos y servicios con diferentes funcionalidades que se adaptan al 
crecimiento del negocio.

“Mi empresa es demasiado pequeña para necesitar un SGA”.
Cualquier empresa, por pequeña que sea, mejora con el uso de un SGA: en gestión de 
inventarios, disminución de errores, preparación de pedidos, costes de personal… El 
retorno de la inversión es muy rápido, de 6 a 18 meses.

“Necesito un SGA hecho a medida dada la compleja operativa de mi almacén”.
Easy WMS® se parametriza y se adapta en función de las necesidades de cada almacén, 
aprovechándose, además, de las ventajas de un software estándar. Un SGA a medida 
tiene unos costes de desarrollo y un mantenimiento difícilmente justificables, sin contar
con la nula adaptabilidad al crecimiento de su negocio.

“Los costes de formación de personal serán altos”.
Easy WMS® es un software sencillo e intuitivo. No requiere formación específica, más 
que el conocimiento que ya tiene del funcionamiento de su propio almacén.

“Una vez instalado el SGA no tendré soporte técnico“.
Mecalux ofrece un soporte 24/7, además de disponer de una extensa red de oficinas con
soporte local.

“Easy WMS® solo funciona con productos de Mecalux, y viceversa“.
Easy WMS® se puede instalar en cualquier almacén, ya sea de Mecalux o de cualquier 
otro fabricante. 

Recepción
✓ Recepciones con o sin orden previa.
✓ Recepciones con entrada de proveedor o de producción.
✓ Captura de datos logísticos.
✓ Recepciones parciales y devoluciones.
✓ Expedición desde Recepción sin pasar por Almacenaje (cross-docking).
✓ Etiquetado estándar y personalizado de contenedores.
✓ Traspasos entre almacenes.
✓ Comunicación automática con el ERP

Almacenaje
✓ Creación de estrategias y reglas personalizadas de  pasillo y 

ubicación.
✓ Trazabilidad exacta e inexacta.
✓ Inventario permanente.
✓ Ajustes de stock y recuentos.
✓ Reposiciones manuales y automáticas.
✓ Alertas de stock bajo mínimos.
✓ Artículosde diferentes propietarios.
✓ Etiquetado personalizado de artículos.
✓ Mapa detallado del almacén: control de pasillos y ubicaciones.
✓ Desfragmentación de pasillos según la rotación de los artículos.
✓ Control del almacén mediante medidores personalizados.
✓ Seguridad de las operaciones garantizada (estándar LDAP).

Expedición
✓ Optimización de búsquedas, tiempos y asignaciones.
✓ Sistema avanzado de intercalado de tareas para un reparto 

equilibrado del trabajo.
✓ Agrupación de órdenes de salida en diferentes modalidades.
✓ Producto a hombre y hombre a producto:

● Optimización de tareas conforme al recorrido de picking. 
Creación de áreas de picking.

● Asignación dinámica de ubicaciones de picking según 
necesidades.

● Picking con dispositivos pick/put to light.
● Picking por voz (voicepicking).

✓ Ordenación estratégica de las expediciones (órdenes de salida 
y rutas).

✓ Posibilidad de expedir artículos alternativos.
✓ Etiquetado y documentación de expediciones
✓ Comunicación automática con el ERP

En el mercado encontrará otros software para su almacén, tanto sistemas ERP 
como SGA, pero no todos ofrecen las mismas funcionalidades:

Elija el SGA de Mecalux que le ofrezca la mejor solución
Mecalux dispone de dos versiones de su Easy WMS® para adaptarse a cualquier necesidad de cualquier empresa.

?
Y si todavía tiene dudas... 

se las resuelve
¿Qué es ?
Es un potente software, robusto, versátil y flexible que permite simplificar y optimizar al máximo 
la gestión de su almacén. 

Complejo o sencillo, grande o pequeño, automático o manual, sea cual sea su negocio o sector, 
tiene una solución para todo tipo de almacenes. 

Gestión de 
ubicaciones

Gestión 
de tareas

Gestión de 
equipamientos

Movimientos
en el almacén

Tipo 
de almacén

Interacción 
con dispositivos 

externos

ERP Gestiona las 
ubicaciones de 
forma básica

No gestiona tareas No gestiona 
equipamientos ni 
zonas de trabajo

No optimiza los 
movimientos

Sólo para almacenes 
manuales

No interactúa 
con dispositivos 
externos

SGA Gestiona 
ubicaciones

Algunos gestionan 
tareas

Algunos gestionan 
equipamientos

Optimiza los 
movimientos

Gestiona almacenes 
manuales y 
automáticos

Puede interactuar 
con otros 
dispositivos

Gestiona las 
ubicaciones y, 
además, crea las 
reglas para 
gestionarlas de 
forma automática 

Gestiona tareas 
y, además, 
permite crear 
grupos de tareas 
para asignarlas 
estratégicamente a 
grupos de trabajo

Gestiona 
equipamientos y, 
además, crea zonas 
de trabajo y los 
asigna dinámica-
mente a zonas de 
trabajo

Optimiza los 
movimientos y, 
además, aplica 
estrategias de 
desfragmentación 
de pasillos y de 
rotación de 
artículos

Gestiona todo 
tipo de almacenes y, 
además, dispone de 
su propio sistema de
control de transporte 
(Galileo) y puede 
interactuar con otros 
sistemas

Easy WMS®

interactúa con 
dispositivos 
pick/put to light, 
voicepicking, 
básculas...

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

¿Por qué  elegir de Mecalux?
● Más de 50 años de experiencia en el sector de la logística aplicados a nuestro software.
● Cobertura internacional en más de 70 países.
● Plataforma tecnológica moderna con el apoyo de un equipo de I+D para su constante evolución.
● Flexible y modular, se adapta a cualquier tipo de necesidad.
● Servicio posventa 7 días x 24 horas los 365 días del año.
● Soporte antes, durante y después del proyecto (análisis, configuración y puesta en marcha).

1.  Entre en nuestra página web www.mecalux.es   –   2.  Descargue el software    –    3.  Configure su almacén de forma sencilla   –   4.  Empiece a rentabilizar su almacén
*Mecalux le ofrece una prueba gratuita de 3 meses de su versión Easy WMS® Basic

Mecalux trabaja con los mejores partners para ofrecer el mejor SGA del mercado

Tipo de almacén Manual y automático Manual

Gestión del stock En contenedores etiquetados En contenedores con y sin etiqueta y stock suelto

Permite programaciones personalizadas

Gestión de tareas Almacén automático, radiofrecuencia,
picking por voz, pick to light

En papel o radiofrecuencia

Descargable vía web        Sí, versión demo gratuita durante 3 meses*

Multiidioma Disponible en más de 12 idiomas Disponible en más de 5 idiomas

Gestión de varios almacenes por una 
misma organización

Integración con ERP Importa datos del ERP a través de Excel

Reglas de ubicación Configuración abierta Configuración limitada

Balanceo del trabajo entre grupos de 
usuarios

Gestión de artículos alternativos

Gestión de kits

Reposiciones Manuales y automáticas Sólo manuales

Atributos logísticos Más de 15 tipos Lote, caducidad, nº de serie y peso

Bloqueos de stock

Agrupación de órdenes de salida

Gestión de rutas

Carga de camión

Gestión de la producción

Gestión de la facturación

Requiere implantación

basic

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Estas son algunas de las

múltiples funcionalidades
que ofrece   :

“La implantación de un SGA tarda muchos meses con un coste elevadísimo”.
Easy WMS® tiene aplicaciones para pymes que pueden instalarse en pocas semanas. 
Además, su versión Easy WMS® Basic es instalable y autoconfigurable en pocas horas.

“El SGA que instale ahora se quedará pequeño cuando mi negocio crezca”.
Easy WMS® ofrece módulos y servicios con diferentes funcionalidades que se adaptan al 
crecimiento del negocio.

“Mi empresa es demasiado pequeña para necesitar un SGA”.
Cualquier empresa, por pequeña que sea, mejora con el uso de un SGA: en gestión de 
inventarios, disminución de errores, preparación de pedidos, costes de personal… El 
retorno de la inversión es muy rápido, de 6 a 18 meses.

“Necesito un SGA hecho a medida dada la compleja operativa de mi almacén”.
Easy WMS® se parametriza y se adapta en función de las necesidades de cada almacén, 
aprovechándose, además, de las ventajas de un software estándar. Un SGA a medida 
tiene unos costes de desarrollo y un mantenimiento difícilmente justificables, sin contar 
con la nula adaptabilidad al crecimiento de su negocio.

 “Los costes de formación de personal serán altos”.
Easy WMS® es un software sencillo e intuitivo. No requiere formación específica, más 
que el conocimiento que ya tiene del funcionamiento de su propio almacén.

“Una vez instalado el SGA no tendré soporte técnico“.
Mecalux ofrece un soporte 24/7, además de disponer de una extensa red de oficinas con 
soporte local.

“Easy WMS® solo funciona con productos de Mecalux, y viceversa“.
Easy WMS® se puede instalar en cualquier almacén, ya sea de Mecalux o de cualquier 
otro fabricante. 

Recepción
✓ Recepciones con o sin orden previa.
✓ Recepciones con entrada de proveedor o de producción.
✓ Captura de datos logísticos.
✓ Recepciones parciales y devoluciones.
✓ Expedición desde Recepción sin pasar por Almacenaje (cross-docking).
✓ Etiquetado estándar y personalizado de contenedores.
✓ Traspasos entre almacenes.
✓ Comunicación automática con el ERP

Almacenaje
✓ Creación de estrategias y reglas personalizadas de  pasillo y 

ubicación.
✓ Trazabilidad exacta e inexacta.
✓ Inventario permanente.
✓ Ajustes de stock y recuentos.
✓ Reposiciones manuales y automáticas.
✓ Alertas de stock bajo mínimos.
✓ Artículosde diferentes propietarios.
✓ Etiquetado personalizado de artículos.
✓ Mapa detallado del almacén: control de pasillos y ubicaciones.
✓ Desfragmentación de pasillos según la rotación de los artículos.
✓ Control del almacén mediante medidores personalizados.
✓ Seguridad de las operaciones garantizada (estándar LDAP).

Expedición
✓ Optimización de búsquedas, tiempos y asignaciones.
✓ Sistema avanzado de intercalado de tareas para un reparto 

equilibrado del trabajo.
✓ Agrupación de órdenes de salida en diferentes modalidades.
✓ Producto a hombre y hombre a producto:

● Optimización de tareas conforme al recorrido de picking. 
Creación de áreas de picking.

● Asignación dinámica de ubicaciones de picking según 
necesidades.

● Picking con dispositivos pick/put to light.
● Picking por voz (voicepicking).

✓ Ordenación estratégica de las expediciones (órdenes de salida 
y rutas).

✓ Posibilidad de expedir artículos alternativos.
✓ Etiquetado y documentación de expediciones
✓ Comunicación automática con el ERP

En el mercado encontrará otros software para su almacén, tanto sistemas ERP 
como SGA, pero no todos ofrecen las mismas funcionalidades:

Elija el SGA de Mecalux que le ofrezca la mejor solución
Mecalux dispone de dos versiones de su Easy WMS® para adaptarse a cualquier necesidad de cualquier empresa.

?
Y si todavía tiene dudas... 
 se las resuelve

¿Qué es ?
Es un potente software, robusto, versátil y flexible que permite simplificar y optimizar al máximo 
la gestión de su almacén. 

Complejo o sencillo, grande o pequeño, automático o manual, sea cual sea su negocio o sector, 
tiene una solución para todo tipo de almacenes. 

Gestión de 
ubicaciones

Gestión 
de tareas

Gestión de 
equipamientos

Movimientos
en el almacén

Tipo 
de almacén

Interacción 
con dispositivos 

externos

ERP Gestiona las 
ubicaciones de 
forma básica

No gestiona tareas No gestiona 
equipamientos ni 
zonas de trabajo

No optimiza los 
movimientos

Sólo para almacenes 
manuales

No interactúa 
con dispositivos 
externos

SGA Gestiona 
ubicaciones

Algunos gestionan 
tareas

Algunos gestionan 
equipamientos

Optimiza los 
movimientos

Gestiona almacenes 
manuales y 
automáticos

Puede interactuar 
con otros 
dispositivos

Gestiona las 
ubicaciones y, 
además, crea las 
reglas para 
gestionarlas de 
forma automática 

Gestiona tareas 
y, además, 
permite crear 
grupos de tareas 
para asignarlas 
estratégicamente a 
grupos de trabajo

Gestiona 
equipamientos y, 
además, crea zonas 
de trabajo y los 
asigna dinámica-
mente a zonas de 
trabajo

Optimiza los 
movimientos y, 
además, aplica 
estrategias de 
desfragmentación 
de pasillos y de 
rotación de 
artículos

Gestiona todo 
tipo de almacenes y, 
además, dispone de 
su propio sistema de
control de transporte 
(Galileo) y puede 
interactuar con otros 
sistemas

Easy WMS®

interactúa con 
dispositivos 
pick/put to light, 
voicepicking, 
básculas...
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✓ ✓

¿Por qué  elegir de Mecalux?
● Más de 50 años de experiencia en el sector de la logística aplicados a nuestro software.
● Cobertura internacional en más de 70 países.
● Plataforma tecnológica moderna con el apoyo de un equipo de I+D para su constante evolución.
● Flexible y modular, se adapta a cualquier tipo de necesidad.
● Servicio posventa 7 días x 24 horas los 365 días del año.
● Soporte antes, durante y después del proyecto (análisis, configuración y puesta en marcha).

1. Entre en nuestra página web www.mecalux.es   –   2.  Descargue el software    –    3.  Configure su almacén de forma sencilla   –   4. Empiece a rentabilizar su almacén
*Mecalux le ofrece una prueba gratuita de 3 meses de su versión Easy WMS® Basic

Mecalux trabaja con los mejores partners para ofrecer el mejor SGA del mercado

Tipo de almacén Manual y automático Manual

Gestión del stock En contenedores etiquetados En contenedores con y sin etiqueta y stock suelto

Permite programaciones personalizadas

Gestión de tareas Almacén automático, radiofrecuencia,
picking por voz, pick to light

En papel o radiofrecuencia

Descargable vía web        Sí, versión demo gratuita durante 3 meses*

Multiidioma Disponible en más de 12 idiomas Disponible en más de 5 idiomas

Gestión de varios almacenes por una 
misma organización

Integración con ERP Importa datos del ERP a través de Excel

Reglas de ubicación Configuración abierta Configuración limitada

Balanceo del trabajo entre grupos de 
usuarios

Gestión de artículos alternativos

Gestión de kits

Reposiciones Manuales y automáticas Sólo manuales

Atributos logísticos Más de 15 tipos Lote, caducidad, nº de serie y peso

Bloqueos de stock

Agrupación de órdenes de salida

Gestión de rutas

Carga de camión

Gestión de la producción

Gestión de la facturación

Requiere implantación

basic
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✔
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l  productivo,
l  con movimientos eficaces,
l  con el stock optimizado,
l  con el espacio aprovechado,
l  sin errores,
l  ordenado,
l  con trazabilidad,
l  con el personal necesario...

es decir rentable

Su almacén debe ser:

Rentabilice su negocio con un Software de Gestión de Almacenes (SGA)
Mecalux está presente en más de 70 países en todo el mundo

Delegaciones en: Alemania - Argentina - Bélgica - Brasil - Canadá - Chile - Eslovaquia - EE.UU. - España - Francia - Holanda - Italia - 
México - Panamá - Perú - Polonia - Portugal - Reino Unido - República Checa - Turquía - Uruguay

www.ipslan.es  -  e-mail: comercial@ipslan.es

Tel. 913728920

Hemos sido capaces de 
aumentar un 21% nuestra 
capacidad de preparación de 
líneas por persona utilizando 
un 50% menos de nuestros 
recursos.

Oscar Cantaré 
Adjunto de Dirección General 
PRoDElEC

‘‘

‘‘

¿Qué opinan nuestros clientes?

Software de gestión de almacenes

‘‘Decidimos instalar
Easy WMS® porque es un SGA 
que se ajusta a la perfección 
a nuestras necesidades en la 
cadena productiva.

Carlos Aparici
Director Técnico
ZUMEx

‘‘

‘‘ Gracias a Easy WMS®

hemos podido incrementar 
las expediciones en 
un 60%.

Juan Carlos Astasio
Responsable de logística
CEnTRES AUToEQUIP

‘‘

       es un SGA que ofrece una extensa gama de funcionalidades que permiten 
trabajar de forma eficiente y rentable en cada una de las áreas y procesos del almacén.

¿Por qué un SGA puede hacer que su almacén sea rentable?
Con la instalación de un Software de Gestión de Almacenes (SGA) podrá optimizar todos los 
movimientos, procesos y operativas dentro de su almacén. Esto se traducirá en un ahorro de los costes y una 
mejora en la calidad del servicio.

Podrá controlar:
l las recepciones de mercancía,
l todas las tareas de almacenaje,
l y el proceso de preparación de pedidos y expedición.

¿Qué conseguirácon un SGA?
Estos son algunos de los beneficios económicos que podrá obtener con la implantación de un SGA:

l hasta un 40% de mejora en la utilización del espacio
l hasta un 30% de reducción de los elementos de manutención
l hasta un 30% de mejora de productividad en la preparación de pedidos
l hasta un 25% de reducción en devoluciones a los clientes
l hasta un 30% de disminución de las operaciones de manipulación
l hasta un 40% de reducción de costes de stock
l hasta un  99% de eliminación de errores

La implantación de                                                        no es un gasto, 
sino un ahorro y una inversión de futuro.

Cómo
CONSEGUIR  
QUE SUALmACÉN 

RENTABLE
SEA

Y además:
l trazabilidad,
l inventario permanente en tiempo real.




