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Niveles de Integración
de Agencias en AS SGA

GENERACIÓN ETIQUETA 
AGENCIA, MANIFIESTO Y ENVÍO 

FICHERO FIN DIA A AGENCIA

ENVÍO DE MAIL AL CLIENTE CON INFO 
DE SU EXPEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

TRACKING DE LA AGENCIA EN EL SGA

COTEJO DE FACTURA DE AGENCIAS.
INTEGRACIÓN DE TARIFAS Y

SELECCIÓN TRANSPORTE ÓPTIMO
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ENVÍO DE MAIL AL CLIENTE CON INFO 
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Dos modalidades de implantación: On-premise en servidor de 
cliente o SaaS en data center de AS SW.

Acceso web a la nueva versión desde cualquier dispositivo, bajo 
tecnología .Net/Java Script.

Capacidad de adaptación a cambios en el tipo de negocio de las 
empresas, como el e-commerce con preparación por oleadas, 
carros multipicking, etc.

Integración con cualquier ERP a través del nuevo Centro de 
Integraciones, soportando webServices, Tablas Intermedias y 
Ficheros.

Diseñado para tres grandes sectores:
Distribución, Fabricación y Operador logístico.

Solución multiempresa, multialmacén para empresas con 
diversas instalaciones físicas, lógicas y delegaciones.

Disminución de costes logísticos optimizando los recursos de 
máquina y personales, y reduciendo los costes de manipulación y 
las devoluciones.

Mejora de servicio a los clientes reduciendo errores, trabajando 
con datos reales de stock y personalizando las expediciones.

Inventario y stock actualizado permanentemente en tiempo real.

Trabajamos con los fabricantes y tecnologías más reconocidas: 
PowerBuilder, HTML 5, JavaScript, .NET, SQL Server, Oracle.

Integrado con los principales ERP’s

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN Y NOVEDADES

AS-SGA es el resultado de más de 20 años de trabajo e implantaciones de nuestro equipo de consultores especializados en el 
sector de la logística y la fabricación. Es por ello una solución muy estable y probada en diversos sectores, que facilita el 
crecimiento de su empresa.

AS-SGA es una aplicación intuitiva tanto en los puestos de trabajo, especialmente con la Nueva Versión, como en los terminales 
móviles, con lo que sus trabajadores tendrán un rápido aprendizaje. La solución va guiando en todo momento a los operarios en 
función de las parametrizaciones acordadas con la empresa, permitiendo adaptarse a los cambios del mercado.

AS-SGA está diseñado de origen para empresas tanto de Distribución como de Fabricación y Operadores Logísticos. Esto permite 
gestionar no solo almacenes de producto terminado, sino también de materia prima, auxiliares y semielaborados, así como el 
abastecimiento a las líneas de producción, con seguimiento de la trazabilidad.

Tres principales ventajas del SGA de AS Software respecto a otros sistemas SGA

LA IMPLANTACIÓN DE AS-SGA OPTIMIZA LOS 
RECURSOS DE ALMACÉN, AHORRA COSTES Y 

MEJORA LA CALIDAD DE SERVICIO A LOS CLIENTES

Dos modalidades de implantación:
cliente o SaaS en data center de AS SW.

Integración con cualquier ERP a través del nuevo Centro de 
Integraciones, soportando webServices, Tablas Intermedias y 
Ficheros.

VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN Y NOVEDADES

MEJORA LA CALIDAD DE SERVICIO A LOS CLIENTES



PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE AS-SGA

Opciones de uso de AS-SGA  AS-SGA

Análisis para la toma de decisiones.
Gestión de stocks mínimos y máximos.
Optimización de espacios.
Gestión de tipos de embalaje y lecturas EAN/UPC, GTIN14, 
GS1-128.
Etiquetado complementario de productos, cajas o palets.
Dashboard en menú principal con Estadísticas e Índices de 
productividad configurables.









Gestión de centros logísticos y almacenes físicos y lógicos.
Visualizaciones gráficas del mapa de almacén en 3D real.
Gestión de ubicaciones fijas, caótica o mixta.
Seguimiento completo de la Trazabilidad.
Gestión de la recepción de compras con etiquetado de mercancía.
Controles de calidad, cross-dock y paletizado tras recepción.

  Automatización de Procesos








Módulos opcionales de Calidad, de Gestión de Agencias de 
transporte, de Diseño de Etiquetas, de Facturación, Cuadros de 
mano logísticos (CML), etc.
Sistemas de Picking por voz, de Pick to light, identificación RFID 
o mixta RFID/Barras, etc.
Integración de sistemas electromecánicos logísticos.
Integración con sistemas TMS de Gestión de Rutas.

  Escalabilidad funcional y tecnológica

Trabaja con múltiples bases de datos en origen (sql server, 
oracle, mysql...) Así como ficheros de un formato reconocible 
(xls, csv...).
Perfecta combinación con office 365.
Cree y analice paneles de datos en cuestión de minutos desde 
una única plataforma.
Acceso controlado a todos los datos donde quiera que vaya, 
desde windows, ios, android...
Paneles del servicio de power bi que permiten agilmente 
visualizar indicadores clave.
Iconos de ejecución para abrir informes.
Coste más reducido que otras aplicaciones similares.

  Cuadros de Mando Logísticos



























Gestión del abastecimiento de materias primas y auxiliares.
Etiquetado y ubicación guiada de productos semielaborados o 
terminados.
Almacenes de pre-producción y gestión de trazabilidad en el 
abastecimiento.
Gestión de consumos y restos de fabricación opcional.

  Almacenes de Producción






Gestión de regularizaciones.
Inventarios ciegos, guiados y en caliente.
Gestión de la rotación ABC de los artículos.
Reservas de mercancía.

  Gestión del Stock














Optimización de recorridos y rotación de mercancía.
Gestión de reposiciones guiadas.
Gestor de Selección y Lanzamiento de pedidos.
Gestor de Balanceo de tareas, manual o automático.
Gestor de Rutas y Agencias.
Preparación multipicking con carros.
Generación de oleadas para rutas o eCommerce.
Reparto de la oleada por pedido, artículo y Put to Label.
Documentación de la expedición: albaranes, packing lists, hojas
de ruta, etiquetas de expedición.
Gestión de la Carga de Camión.
Integración de Agencias de transporte a distintos niveles.

  Preparación de Pedidos

Modalidad

    On-Premise

Modalidad

    SaaS



Para empresas de servicios 3PL de gestión de 
mercancía de terceros, recepcionando los envíos 

de sus clientes y sus órdenes de salida de venta o 
traspasos, con un completo control de tiempos 

de almacenamiento, número de líneas de 
entrada y salida y posibles manipulaciones 

adicionales, que puedan ser objeto de 
facturación. Módulos opcionales de facturación 
de conceptos logísticos, portales web para dar 

visibilidad a sus clientes, etc. que complementan 
a las funcionalidades básicas del SGA.

OPERADOR LOGÍSTICO

Para empresas industriales, que necesiten tanto 
gestionar la preparación de pedidos de sus 
productos terminados, como controlar sus almacenes 
de materia prima y auxiliares, la gestión de 
semielaborados si a lugar, y el abastecimiento de los 
mismos a las líneas de fabricación con seguimiento 
de la trazabilidad, complementando carencias en sus 
sistemas de gestión de la fabricación.

FABRICACIÓN

Para empresas de compra-venta o de suministros 
de recambios, de cualquier sector. Optimización del 
proceso de recepción y complementariedad de la 
codificación de la mercancía recibida para agilizar 
al máximo la preparación de pedidos y la 
preparación del envío a cliente tanto por 
transporte propio como por agencias externas o 
sistemas mixtos. Máxima reducción de costes en 
preparación de pedidos, aumentando la calidad de 
servicio a los clientes y su fidelización por la 
exactitud de los stocks.

DISTRIBUCIÓN

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE ALMACENES AS-SGA DE AS SOFTWARE

Creando software desde 1985

www.assoftware.es


