
Solución Punto a Punto, Soporte 3PL’s 



ACCELERANDO CRECIMIENTO 

Y REDUCIENDO COMPLEJIDAD  
La industria 3PL esta  en un ambiente dina mico con varios grados de compleji-

dad como consecuencia de un inventario de mu ltiples clientes siendo recibi-

dos, almacenados y despachados desde el mismo lugar. Las empresas de logí s-

tica subcontratadas enfrentan desafí os en diversas a reas operativas, como la 

gestio n de operaciones de almace n, Fuerza de trabajo, flujos de trabajo de pro-

cesos, inteligencia de negocios, gestio n de datos, gestio n de movilidad empre-

sarial, gestio n de aseguramiento de ingresos, gestio n de transporte. Los desa-

fí os enfrentados en estas a reas incluyen; capacidades de gestio n, costo de 

mano de obra, consistencia, flujos de trabajo crí ticos, concurrencia, control, 

complejidad, conectividad y configurabilidad. 

Los desafí os adicionales a los que se enfrentan los proveedores de logí stica 

subcontratada y los principales proveedores de logí stica incluyen:    

• Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.    

• Conservar clientes y adquirir nuevos clientes  . 

• Optimizacio n del espacio de almacenamiento.    

• Mejorar la utilizacio n de equipos y de mano de obra de almace n  . 

• Ordenes Precisas, cumplimientos y ciclos de vida.  

RAZONES CONVINCENTES PARA ADOPTAR NUESTRA SOLUCIÓN Y ADAP-

TARLA A SUS NECESIDADES 

Construido desde cero para 3PLs- Entendemos los requisitos u nicos, riesgos, y 

los desafí os de los proveedores de servicios logí sticos en este sector del mer-

cado. Los crecientes proveedores de logí stica subcontratados confí an en nues-

tra solucio n de nivel empresarial para gestionar sus escenarios u nicos.  

Inter Compan í a  Listo Para 3PL - Funcionalidad disen ada para proveedores de 

logí stica externalizados. 

Nivel Superior Activo (en el mercado) de Configurabilidad para Usuarios Fina-

les - Proporcionar un verdadero multi-empresa, multi-locacio n, multi-lenguaje 

3PL (no se requiere codificacio n personalizada, so lo configurar e implementar 

para cada caso de uso).  

Reduzca el costo total de propiedad (TCO) - Una solucio n con una  gestio n del 

ciclo de vida 3PL, para administrar todo el alcance de sus operaciones. 

Mejora de Servicios - Automatizacio n y Movilidad, Manejo de la fuerza de tra-

bajo, aseguramiento de procesos de cliente.  

Incrementando Valor – Garantí a de ingresos, Mejore su retorno de la inversio n 

(ROI).  

 

Beneficios: 

• Facturacio n 3PL Integrada 

• Impresio n en nube 

• Cliente Android Nativo 

• Acciones Personalizadas (Embalar 

Pallet) 

• Interface Amigable 

• Soporta Multi Lenguajes 

• Ordenes de Fabricacio n (KIT) 

• E-mail Automa ticos para Documen-

tos 

• Captura Medidas con Dispositivos 

Mo viles 

• Captura Foto  de Productos Dan ados 

en Recepcio n en Dispositivos Mo vi-

les 

• Interfaz SAP B1 9.xx  

• Acceso a Clientes 3PL  

• Lista de Materiales (BOM) 

• Productos Controlados por Lotes 

Seriales, decimales 

• Productos Controlados por Unidad 

de Empaque 

• KPI´s Integrados 

• API  para fa cil integracio n con cual-

quier sistema 

• Prueba de Despacho 

• Prueba de Entrega Integrada 

• Copia de Seguridad Automa tica de 

Bases de Datos 

• Empresa Individual/Multi Empre-

sa/ 3PL 

• Ordenes de Venta en Espera 

• Conversio n de Unidades en Asigna-

cio n 

 

 



CARACTERÍSTICAS CLAVE 

DEL 3PL WMS 

CARACTERI STICAS CLAVE DEL 3PL WMS  

Logí stica de Ingreso:     

• Programacio n de citas para pedidos entrantes. 

• Cross-Docking: planificado y oportunista (verifica si el 

producto que se recibe tiene o rdenes de salida para 

evitar la doble manipulacio n mediante cross docking 

directo).  

• Prueba de Enví o / Prueba de Entrega. 

• Recepcio n y colocacio n, Recepcio n y estibacio n optimi-

zadas a trave s de RF  .  

• Servicios entrantes - Cliente / Producto / Remitente / 

Receptor.    

• Logí stica inversa / Procesamiento de devoluciones  

 

Ordenes de Trabajo/Procesamiento Especial    Solicitud de trabajo y en-

trada de solicitud de cliente, seguimiento y asignacio n, gestio n de mate-

ria prima. BOM, servicios de valor agregado, kits. 

    

Manejo de Inventario:     

• P4W Proporciona una configuracio n o ptima del almace n y resurti-

do.  

• Control de Inventario con Conteos Cí clicos    

• Acciones Personalizadas – Configurable flujo de trabajo por clien-

te / cargador / receptor / producto para obligar a estandarizar los 

procedimientos operativos. 

• Inteligencia de Negocios – KPI configurables con pantallas gra ficas 

para informes gra ficos. 

Salidas:   

• Gestio n de tareas y seleccio n de variables entrelazada  .  

• Embalaje y enví o - Cartonizacio n (incluida la cartonizacio n sobre 

la marcha) y puesta en escena. 

Android para trabajo 

P4 Warehouse se basa 

en tecnología moderna 

para un moderno Wa-

rehouse. ¡Con la línea de 

dispositivos Android En-

terprise de Zebra Tech-

nologies, P4 Warehouse 

es fácil de aprender y de 

usar!  

 



Zebra 
Socios Estratégicos  

Con un ordenador móvil empresarial Zebra en la mano, los 

trabajadores pueden acceder a la información, aplicaciones 

y personas que necesitan para hacer el trabajo. ¿El resulta-

do? La productividad ha subido, sus clientes experimentan 

un mejor servicio. Cuando eliges Zebra, estás en buena com-

pañía.  

Los minoristas, fabricantes, transporte más grandes del 

mundo, las empresas de logística, las organizaciones de ven-

tas y servicios de campo y los proveedores de atención mé-

dica confían en Zebra. 

Utilice  computadoras mo viles todos los dí as para  

impulsar su negocio. 

Zebra Technologies 
PDT/Impresoras Validadas por ZEBRA! 

 

 

• TC57 Mobile 

• MC3300 Mobile 

• MC9300 Mobile 

• TC8300 Mobile  

• TC26 

• TC20 /26Mobile 

• ZD420 Printer 

• ZQ500  Mobile Printer 

• ZD400 Series 



Lo que Esto Significa para Ud…  
Que Significa para Usted…     

• Monitoree  y aplique el cumplimiento de los esta ndares de servicio 

con los puntos de referencia y las me tricas definidas en los acuer-

dos de nivel de servicio contratados. 

• Configure la gestio n de perfiles basada en roles y reglas para un 

control completo de la seguridad del Sistema. 

• Desarrollar flexibilidad escalable y ela stica en todo el alcancen de 

sus operaciones para gestionar fluctuaciones de demanda y oferta 

variables (estacionales, cí clicas y otras)  . 

• Genere informes, ana lisis e inteligencia de negocios para obtener 

informacio n estrate gica y operativa del dí a a dí a.    

• Asegure la consistencia del nivel de calidad del servicio con un 

excelente servicio de atencio n al cliente, procesamiento a tiempo y 

entregas de pedidos. 

• Apoye la gestio n precisa y verificable de facturacio n, ingresos y 

aseguramiento de costos para la administracio n interna y las per-

sonas autorizadas. 

• Brinde a los ejecutivos, gerentes y personal de supervisio n visibili-

dad de extremo a extremo y administracio n del ciclo de vida en 

todas las funciones operativas, instalaciones, grupos de usuarios y 

ubicaciones geogra ficas. 

• Permita un verdadero multi-tenant para gestionar la multiplicidad 

de requisitos sin limitaciones. 

EL EQUIPO DE P4 WAREHOUSE ESTÁ AQUÍ 

PARA AYUDAR!  

Si tiene alguna pregunta con respecto a P4 Warehouse o co mo 

nuestros productos pueden mejorar su negocio, nuestro apasio-

nado equipo esta  aquí  para usted.  

 

Llámenos hoy al 507.209.6996  o 507.6820.4681 

Email karla.vazquez@pro4soft.com  

Contenido de 

Ubicación 

Para ver los detalles 

completos de una ubi-

cacio n simplemente es-

canear la ubicacio n y P4 

Warehouse le dara  todos 

los detalles. Empaques, 

Lotes, Fechas de Ex-

piracio n, Nu meros de 

Serie y Disponibilidad 

de Productos. 

 


