ILION Logistics
Control de logística
INTRODUCCIÓN
ILION Logistics, se encarga de la gestión de la dimensión logística: procesos de mercancía, recepción, asignación, stocks, inventarios,
logística y logística inversa.

VENTAJAS
LION Logistics completa la fase logística de la distribución moda. Esta aplicación permite a los responsables de logística definir,
plantear y acometer la difícil tarea del movimiento de mercancía. Incorporando los más modernos sistemas de trazabilidad, permite
conocer donde está la mercancía, las incidencias que han surgido y los soluciones de las mismas. Finalmente incorpora una gestión
de los distintas entidades que intervienen en los procesos logísticos.
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CARACTERÍSTICAS
↘

Procesos Logísticos.
↘
↘
↘
↘
↘

↘

Picking: Listas de Picking, Asignación de Picking, Consolidación de Picking
Packing: consolidación del packing, impresión de etiquetas y albaranes
Docking: expedición de bultos. Etiquetas y albaranes
Expediciones: Creación de expediciones, gestión de estados de la expedición.
Recepciones: Recepciones esperadas, entradas de expediciones, recepción de bultos, checkout de
recepciones.

Informes Transacciones y Movimientos - Este menú proporciona los accesos a listados de mantenimientos de las
distintas entidades que se relacionan con una expedición
↘
↘
↘
↘
↘
↘

↘

Listado de expediciones: estado, tipo, categoría, origen y destino
Gestión de expediciones: cambio de estado, cancelación, anulación, expedición
Gestión de paquetes: expedición, contenido, estado, ubicaciones
Listado de movimientos: estado, tipo, origen, destino, artículos
Listado de incidencias: estado, tipo, origen, destino, artículos, usuario de la incidencia
Listado de stocks: ubicación, almacén central, almacenes tiendas

Entidades - Gestión de las entidades de ámbito logístico.
↘
↘
↘

Almacenes Centrales, Almacenes de tienda
Ubicaciones en los distintos almacenes
Transportistas, empresas de transporte, agentes de transporte

↘

Incidencias - Seguimiento y resolución de las incidencias logísticas que se van generando.

↘

Enlaces externos . Enlaces a otros informes y utilidades que forman parte del sistema Ilion.

© ILION INTERNATIONAL DELUXE FASHION

T: (+34) 902 197 595
F: (+34) 902 198 521

W: www.ilionsoft.com
E: ilion@ilionsoft.com

ILION LOGISTICS INTERFACE
1. PANEL DE ALMACENAMIENTO DE BULTO

2. PANEL DE CONSOLIDACIÓN DE MIPS
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3. PANELES DE IMPRESIÓN DE ALBARANES Y ETIQUETAS
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4. PANEL DE LISTADO DE EXPEDICIONES

HOY ES MAÑANA
Iterdata Fashion Retail desarrolla sus productos a través de la experiencia directa de los sistemas en explotación e por lo tanto
de nuestros clientes.
En Iterdata Fashion Retail podemos asesorarle ante cualquier toma de decisión de carácter estratégico a la hora de
implementar su proyecto. Así mismo Iterdata pone a su disposición todas sus áreas de conocimiento en ingeniería software
para estudiar de forma individualizada su proyecto tecnológico de implantación de sistemas.
Dado que ILION es un sistema en continuo desarrollo y mejor recomendamos siempre a nuestros clientes los programas de
suscripción de versiones para que su sistema utilice siempre las últimas versiones del producto y se beneficies de las nuevas
características o herramientas.
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