
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orderpicking 
Ahorra tiempo y energía con un 

proceso de picking óptimo. 

 
La preparación de pedidos, una actividad inseparable de la gestión de almacenes. No es una actividad compleja, pero no menos 
importante. Al contrario. Porque un proceso de picking mal enfocado o mal ejecutado forma una fuga inconsciente en el 
rendimiento de toda su organización. La preparación de pedidos se describe a menudo como "el más intensivo en mano de obra 
de todos los procesos dentro de un almacén" y en algunos casos incluso cubre el 60% de todos los procesos de trabajo en un 
almacén. ¿Sus empleados hacen kilómetros innecesarios para recoger productos? ¿Resulta ser una búsqueda constante para 
encontrar los productos? 
 
Evita que sus preparadores de pedidos se conviertan en verdaderos devoradores de kilómetros y pierdan dinero debido a un 
proceso ineficiente. Porque cualquiera que sea el método de picking que utilice, el SGA de Elevate-IT está optimizado para todas 

las actividades de preparación de pedidos. Esto le da un apoyo óptimo para las actividades de su almacén.   



 

Componentes para un perfecto proceso de 
picking     
Los operarios que se encargan de la preparación de 
pedidos en el almacén (por ejemplo, con escáneres) 
recogen las mercancías y las preparan para su envío. 
El SGA de Elevate-IT se muestra en los escáneres o 
en las listas de picking dónde se encuentran los 
productos, cuántos paquetes se necesitan, dónde 
hay que colocar las mercancías y si hay que 
combinar los envíos. Esto le ahorra a sus empleados 
la frustración de una búsqueda innecesaria y le 
mantiene a usted en control del proceso. 
 
Determina el orden de salidas y asegúrese 

de que no se desajuste ningún artículo 

¿Trabaja con productos con una limitada 
duración de vida útil? Ajusta su proceso de picking y 
determine el orden de salida para cada artículo del 
cliente: por FEFO, FIFO o fecha de producción. El 
SGA también controla la cronología de la vida útil 
por cada dirección de entrega. 

 
Divide las líneas de pedido y mantén los 

archivos claros 

Su cliente solicita que haga una entrega sobre varios 
periodos? ¿Sus operarios preparan la cantidad total 
del pedido de un artículo en particular para varios 
clientes? ¿O hay artículos compuestos? Luego 
quiere volver a descomponerlos de forma 
inteligente. El SGA le ofrece la posibilidad de dividir 
los artículos escogidos por línea de pedido.  

 
Reserve las existencias y no pierda 

tiempo durante la preparación 

Las existencias pueden ser reservadas 
(parcialmente) para un cliente o un pedido en 
particular. La reserva de existencias se basa en las 
órdenes de salida y se mueve con los cambios de los 
pedidos en tiempo real. Siempre queda claro qué 
parte de las existencias está disponible.  

 
Opte por una planificación óptima 
Gestione el personal de su almacén de la forma más 
eficiente posible y planifique las tareas de 
preparación de pedidos de la forma más óptima 
posible. Divide los pedidos en múltiples tareas de 
picking o combina varias órdenes en una sola tarea. 

Elige libremente y combina diferentes técnicas de 
picking en un solo SGA.   
Implementa la estrategia de picking que mejor se adapte a su 
organización y a sus clientes. Sus clientes exigen múltiples 
opciones y usted prefiere más libertad? Combina múltiples 
opciones de preparación de pedidos en un solo SGA. Desde la 
preparación de pedidos por palets, zonas y ciclos hasta la 
preparación de pedidos múltiples, todo está recogido en un 
solo SGA.  

 
Reponer el stock 
La reposición de stocks debe hacerse a tiempo. La puntualidad 
no es lo mismo que la anticipación. Demasiado pronto causa 
una falta de espacio en el suelo. Rellenar demasiado tarde lleva 
a una espera innecesaria para poder la preparación. Nuestro 
SGA le avisa automáticamente cuando hay que reponer los 
stocks, dependiendo del valor mínimo establecido. ¿Se 
preparan varias órdenes al mismo tiempo? Entonces también 
se conoce el estado de las existencias. Si es necesario, incluso 
se puede planificar una acción de reposición, para que el 
proceso de preparación no tenga que ser interrumpido.  

 
Mantén el flujo y conecta su sistema interno  

de transporte 
¿Trabaja con un sistema interno de transporte para acelerar sus 
actividades de preparación de pedidos? Crea un proceso 
óptimo de preparación de pedidos e integra el sistema de 
transporte interno en el SGA. Esto hace que procesar un gran 
número de pedidos sea pan comido y ningún pedido pasará 
desapercibido.  

 
Cycle Counting: contar las existencias 

nunca ha sido tan fácil 

Una caja que se ha caído de un palet o un operario que escaneó 
el código de barras equivocado. Cualquiera que sea la razón, 
hacer un inventario de las existencias puede ser un gran 
trabajo. Comprobar manualmente si las existencias siguen 
siendo correctas puede convertirse rápidamente en un proceso 
ineficiente y costoso. Pero no tiene por qué ser así. Porque con 
el SGA de Elevate-IT, puede realizar un recuento de existencias 
en tiempo real controlado por el sistema - por ejemplo, a través 
de un escáner - y ajustar directamente la diferencia de stocks.   
 
Conteos al momento basados en parámetros u órdenes de 
conteo enviadas desde la "oficina", la elección es suya. Además, 
siempre se pueden consultar los recuentos en el historial. 
 
 
 
 

 



 

Conozca exactamente lo que sucede con 

la interacción en tiempo real 

Cuando los preparadores de pedidos trabajan con 
equipos inalámbricos 
cada acción de picking se registra directamente en 
el SGA. Esto le da una visión en tiempo real del 
progreso de las diferentes órdenes. Debido a que 
existe una interacción con el SGA durante la acción 
de picking, se valida simultáneamente si el artículo 
correcto es recogido en el lugar correcto. 
Si las existencias en el lugar de la recogida caen por 
debajo del nivel deseado, se puede iniciar una 
acción de reaprovisionamiento. 

Las ventajas de un vistazo: 

• Una única solución integrada 
• Flexibilidad de configuración 
• Operaciones más eficientes 
• Mayor nivel de servicio a los clientes 
• Alta fiabilidad de entrega 
• Menores costes 
• Información de control actualizada y fiable 
• Mayor productividad de los empleados 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Quiénes somos?  Elevate-IT 

¡Somos gente con pasión por la informática! Elevate-IT fue fundada por apasionados consultores con muchos 
años de experiencia. Como especialistas conocemos los trucos del oficio y sobre todo disfrutamos de lo que 
hacemos! Por lo tanto, nuestro equipo está formado por entusiastas consultores con una saludable porción 
de ambición. ¡Elevate-IT significa innovación, crecimiento y futuro! 

Avenida Aragón 30, 
planta 13 

4602 1 Valencia 
www.elevate-it.es 
info@elevate-it.es 

 

http://www.elevate-it.be/
mailto:info@elevate-it.be

