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Si usted en su empresa se plantea 
alguna de estas cuestiones:

SGA ARES 
Es la solución

El Sistema de Gestión de Almacén (SGA) de ARES es la solución a todas las 

acciones de su almacén. ARES puede ayudarle no solamente a resolver las 

cuestiones que se plantea, sino a manejar de una manera simple y efectiva 

su almacén, mejorando su operativa y optimizando múltiples variables que 

redundarán en una reducción efectiva de sus costes.

¿POR QUÉ IMPLANTAR UN SGA?

“No estoy seguro de mi stock”.

“No entrego la mercancía que me piden”.

“Vamos a estrenar un almacén más grande”.

“Tengo que pedir horas extra a mi personal”.

“No tengo suficientes huecos de Picking”

“No me cabe la mercancía en el almacén”.

“Me piden que reduzca mis costes de operación”.

“No controlo la trazabilidad”.

“Las caducidades/lotes son un tema pendiente”.

“Hay que reducir los inventarios”.



SGA Ares® proporciona visibilidad y control en tiempo real de la cadena de 

suministro, tanto si se utiliza de forma independiente o integrado con otras 

aplicaciones. Es un software de gestión de almacén ampliamente contrastado 

y flexible. Ofrece el mejor conjunto de parámetros del mercado para adaptarse 

a las necesidades de cada entorno y gestionar las operaciones de control de 

inventario y el flujo de materiales. 

El uso de terminales de radiofrecuencia permite dirigir a los operarios en tiempo 

real, con lo que el trabajo se ejecuta siguiendo la secuencia más eficiente. El 

uso intensivo del lector de código de barras y la potencia del EAN 128 facilitan 

el trabajo a los operarios y evitan errores de tecleo innecesario. Dispone de un 

módulo táctil para utilizar desde monitores táctiles para los entornos en los que 

sea apropiado el uso de una pantalla grande.

Analizamos su capacidad actual y estimaciones futuras para propoporcionar la mejor alternativa 
de layout y determinar los sistemas de almacenaje que mejor se adapten a su logística. Para 
implantaciones creamos una hoja de ruta en la que se especifican las ejecuciones y sus plazos.

Contamos con técnicos certificados para la definición y despliegue de redes inalambricas así 
como el hardware más adecuado ya sean terminales de mano, fijos o de vehículo y todo tipo de 
sistemas de impresión y marcaje.

Nuestro departamento de desarrollo trabaja continuamente en la evolución del sistema. Contamos 
con un departamento de asistencia certificado para ajustes y reparaciones del hardware.

Consultoria Logistica y de implantación

Instalación del Hardware

Mantenimiento

¿QUÉ OFRECE ARES?

Proyectos Llave en Mano



PROCESOS DE ENTRADA

PROCESOS DE DEVOLUCIONES

Funcionalidades
SGA ARES



PROCESOS DE EXPEDICIÓN

PROCESOS INTERNOS CARACTERÍSTICAS 
Y REQUISITOS TÉCNICOS

Planificación y asignación de salidas a operarios.

Control lotes y num serie.

Pre-picking.

Picking.

Optimización de la ruta de recogida.

Packing (Encajado).

Palets completos y Palet picking.

Packing list.

Etiquetado EAN128 y de expedición.

Hoja de carga.

Hoja de ruta.

Documentos de salida.

Control de carga expediciones.

Definición mapa ubicaciones almacén.

Reubicaciones.

Aprovisionamiento a picking.

Regularizaciones e inventario.

Módulo Informes.

Base de datos SQL Server u Oracle.

Windows 2008 Server o superior.

Licencias Terminal Services.

Red WiFi para terminales moviles.



Módulos de SGA ARES 

MÓDULO PICK TO VOICE

MÓDULO PICK / PUT TO LIGHT

MÓDULO ENLACE AUTOMATISMOS

MÓDULO CALIDAD

MÓDULO PRODUCCIÓN

MÓDULO INTERCAMBIO DATOS

MÓDULO AGENCIAS DE TRANSPORTE

- Gestion del picking a traves de instrucciones por voz.
- Eficiente independientemente de idioma, acento o patrón de habla.

- Gestion de pickings intensivos.
- Guian visualmente al usuario.
- Reducción de tiempo de preparacion y errores.

- Enlace con sistemas automáticos.
- Minoloads, Transelevadores.
- Torres de extracción, rotativos,..

- Análisis Generales.
- Auditoría.
- Muestras Testigo.
- Cuarentena.
- Ficha Técnica Producto.

- Planificación y Gestión de las OF.
- Disponibilidad Escandallo.
- Reaprovisionamiento automático.
- Control de consumos.

- Intercambio automatico de datos.
- Clientes y proveedores.
- ORDERS, INVOIC, DESAVD,...
- Mejora el tratamiento de la información.

- Enlace con agencias de transporte.
- Creación hojas de agencia.
- Impresión de las etiquetas.



 http://www.youtube.com/aressoluciones
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