
SOLUCIÓN WMS PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES Y DEPÓSITOS

UN DEPÓSITO ADMINISTRADO EFICIENTEMENTE, UN DEPÓSITO CON BLOCK
La solución especializada en la gestión de depósitos que tiene en cuenta la contabilidad de 
la mercadería y contempla conceptos más amplios como la planificación, ubicación, organi-
zación y control de recursos, con el fin de obtener el máximo beneficio de su operación y 
aportando valor a la gestión del cambio en su organización. 

LOCALICE PRODUCTOS
Posición más ventajosa y gestión ágil de la 
información de sus procesos. 

OBTENGA INFORMACIÓN
Datos confiables y en tiempo real de todas 
las operaciones. 

VISUALICE Y CONTROLE
Simple y eficiente control de las operaciones:
* Recepción 
* Almacenamiento
* Inventario
* Picking
* Despacho
* Devoluciones

I N D I C A D O R E S  B L O C K

¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?
Operaciones "del papel al WMS": 
- Incrementan un 20%-25% su productivi-
dad.  
- Reducen tasas de error en el picking en 
un 67%. 
- Ganan 10%-20% más espacio en sus 
almacenes .
- Reducen costos operacionales en un 20% .
- El control de stock se vuelve más eficien-
te 15%-30% aprox.

… pensando en estrategias de
e-Commerce?
- La logística inversa es un proceso impor-
tante si se manejan órdenes de pedido por 
comercio online. Actualmente, el retorno 
es del 20% aprox y sigue creciendo!...pero 
se necesita un sistema para gestionarlo.  
- 54% de los clientes devuelven un produc-
to porque no recibieron lo que compraron.

En busca del +98% en la precisión de su 
operación:
- Apostar a un % menor es darle ventaja a 
los competidores .
- Operaciones automatizadas apuntan a 
mejorar los procesos por encima del 99%.

Sin automatización hay un shock en la 
rentabilidad:
- 11%-13% de recortes en rentabilidad por 
errores en órdenes .
- 1% -2% en pérdidas por errores en el 
picking representan millones de pérdidas 
anuales.

BENEFICIOS DE UTILIZAR BLOCK WMS
Precisión
Obtenga precisión de sus inventarios.
Ampliación
Máximo provecho en la capacidad de 
almacenamiento.
Optimización
Mejora los niveles de servicio, inter-
nos y externos.  
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Reducción
Menor tiempo en la búsqueda de 
productos específicos. 
Control
Monitoreo online de las operaciones.
Intuitivo
Fácil manejo para todos los usuarios. 
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BLOCK

¿Te interesa nuestra solución?
¿Queres saber más sobre esta y otras soluciones?

+56 2 2571 9400
COMERCIAL@HASAR.CL
WWW.GRUPOHASAR.COM

La información contenida en este folleto va dirigido personalmente y, por lo tanto, únicamente a su destinatario. Su uso 
es exclusivo del individuo o entidad a quien va dirigido. Ha de saber que cualquier divulgación, copia, distribución o 
cualquier acción con respecto al contenido de esta información está estrictamente prohibida y puede ser ilegal y le 
rogamos que informe inmediatamente, además de borrar todas las copias.

UNA SOLUCIÓN DE HASAR CHILE SE PARTE DE NUESTRAS REDES!
SÍGUENOS COMO
/GRUPO HASAR


