
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Value Added   Logistics 
Conecte las actividades de VAL con el 

SGA y mantenga todo controlado 

 
 
 

El almacenamiento de mercancías por sí solo hace tiempo que ha dejado de proporcionar a muchos operadores de servicios 
logísticos el carácter distintivo que necesitan sus clientes. Hace falta una gran variedad de Servicios de Valor Añadido. ¿Ha 
añadido las actividades VAL a su paquete de servicios o está considerando este paso? Pero, ¿aún está buscando un método 
donde pueda registrar fácilmente las actividades en cualquier momento? ¿Se complica tener informados a los clientes? ¿O 
tiene la sensación de que está regalando sus servicios de forma gratuita? 

 

Evite el caos administrativo y una organización con pérdidas. Registre con precisión el proceso VAL e intégrelo completamente 
con el SGA de Elevate-IT. De esta manera se sabe exactamente cuál es el efecto sobre las existencias de los recursos y el 
producto final. Y la facturación de sus actividades adicionales también será pan comido. Se genera sin esfuerzo la factura en la 
que los servicios de VAL figuran como un servicio separado. Proporcionar una visión de los servicios prestados de inmediato se 
consigue con pulsar un solo botón. 
 



 

Crea más conocimientos y obtén ganancias: 

integra sus actividades VAL con el SGA 

¿Proporciona servicios adicionales a sus clientes? 

Entonces, al menos quiere la flexibilidad de poder 
añadir actividades adicionales a un pedido o producto 

en cualquier momento del proceso logístico. Pero 
también es indispensable la capacidad de registrar las 

horas estándar y las horas reales. Al fin y al cabo, quiere 
evitar regalar sus servicios sin quererlo, pudiendo 
estimar mejor las horas futuras. La experiencia 

muestra, sin embargo, que sólo el 50% de los paquetes 
de SGA pueden realmente apoyarle en esto. 

El diseño del módulo VAL de Elevate-IT le permite 
capturar y seguir con precisión el proceso. 

Además, el módulo está totalmente integrado en el 
SGA. Esto significa, por ejemplo, que las actividades de 
VAL se incluyen en el proceso de escaneo y pueden 
registrarse directamente en el SGA. Cada actividad que 
realiza para sus clientes se incluye automáticamente en 
el proceso de facturación y aparece como un servicio 
independiente en la factura. De esta manera, su cliente 

sabe exactamente lo que está pagando. 
 
No pierda tiempo y dinero con el embalaje y el 
reempaquetado 

¿Su cliente suministra productos sin embalaje? ¿Las 
cajas están dañadas o no están embaladas en la forma 
deseada? Entonces el empaquetado y/o reenvasado 
puede llevar mucho tiempo. Evite perder dinero y 
registre estas actividades directamente en el SGA.  

 
Clasificar productos o marcar precios 

A veces los productos necesitan ser procesados para 
que sean adecuados para el cliente (final). 

Por ejemplo, en el caso de las acciones temporales, en 
las que se tiene que poner un precio a las mercancías. O 
tal vez no todos los productos son de la misma calidad y 
necesitan ser clasificados. En ese caso, estamos ante un 
proceso de trabajo intensivo en el que hay que 

desplegar más gente. No se convierta en un ladrón de 
su propia cartera y registre todas las actividades sin 
esfuerzo en el sistema. 
 

Control de calidad sin frustración de 

administración 

Por supuesto, en el momento de la entrega 

comprobará si no hay ningún daño. Sin embargo,  

 

 

 

ciertos productos requieren un control de calidad  

adicional a lo largo de todo el proceso. Al conectar 

los terminales inalámbricos o las tablets al sistema 

SGA,se puede comprobar la calidad de las mercancías 

en todo momento del proceso logístico. 

El color del producto, la etapa de maduración, la 

temperatura, el número por unidad de embalaje o 

la operación funcional del artículo: usted decide por 

sí mismo las características que desea controlar. 

Los resultados del control de calidad se vinculan en 

el SGA a las mercancías, artículos, lotes o partidas en 

cuestión. De esta manera tiene todo registrado de 

forma ordenada y dispone de todos los datos 

necesarios al instante. 

 
Evite que el proceso de ensamble se detenga 
¿Se ocupa del montaje para sus clientes de un producto 
semi-fabricado o de un producto final? Entonces no 

querrá que sus empleados tengan que esperar un 

nuevo stock. Registre los materiales en el SGA a su 
llegada y durante el montaje y obtenga información en 
tiempo real de las materias primas, productos semi-
fabricado y artículos disponibles por orden de 

producción. De esta manera se asegura que el proceso 
de montaje funcione como una máquina bien 

engrasada, se pueden cargar los costes correctamente y 
se lleva un registro del número real de horas invertidas. 

 
Mantén control con track & trace 

¿Hubo una entrega equivocada? ¿O hay una 

devolución? Ya sea por un error en el proceso de 
producción, un defecto técnico o porque el 
producto no cumple los requisitos de calidad. Su 

cliente quiere hacer todo lo posible para restaurar la 
confianza del cliente. Pero al mismo tiempo, una 

retirada exige bastante de su proceso de logística. 
Trazar claramente la cadena de suministro y saber 

exactamente lo que se ha entregado cuando con la 
funcionalidad de rastreo de largo alcance. De esta 

manera, el módulo VAL de Elevate-IT le permite 
rastrear las órdenes durante todo el proceso. Desde 

el número de partida y el número de lote hasta el 
número de serie y el registro del IMEI. En el caso de 
que algo haya salido mal, siempre podrá rastrear la 
mercancía. 

 



 

El siguiente paso con la logística de devolución  

Aunque la logística de las devoluciones no es un 
fenómeno nuevo, el auge del e-commerce tiene un 
enorme impacto en los procesos logísticos. Mientras 

que en el pasado era principalmente una cuestión de 
recuperar los materiales de embalaje, hoy en día a 
menudo hay cinco devoluciones diferentes. Desde 
productos defectuosos hasta un pedido que el 
cliente al final no quiere. Todos estos tipos de 
devoluciones tienen que ser manejados de manera 
diferente. Esto requiere un control estricto del 
proceso logístico, en el que el SGA de Elevate-IT 
ofrece un apoyo perfecto. Utilice los flujos de trabajo 
para determinar lo que hay que hacer con las 
mercancías, las acciones que hay que emprender y la 
información que hay que registrar. 

 
Pesar: medir es saber 

¿Trabaja con productos de peso? ¿O factura sobre la 
base de los kilogramos reales? Entonces es 
importante registrar los pesos correctos. Después de 
todo, no sólo quiere pesar la mercancía en la 
entrega, sino que también quiere comprobar el peso 

exacto  en la salida. A través de enlaces estándar con 
básculas y básculas puente, los datos se leen por 
medio de escáneres o pantallas táctiles y se registran 
directamente en el SGA. En cuanto se cierra el 
pedido, el sistema comprueba si el peso recibido es 
el mismo que el peso final notificado. ¿Hay alguna 
diferencia? Entonces el sistema pregunta de dónde 
viene la diferencia. Piense en las pérdidas de 
producción, los rechazos, etc.

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/
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