Solution Brief

SAP Extended WM

Controle totalmente las operaciones
de su almacén desde el ERP

La funcionalidad de SAP EWM y la ayuda de
itelligence ha facilitado la agilidad que el negocio de
AFFINITY PETCARE requiere, con el plus añadido
que la integración directa con SAP ERP implica.
Josep Mañé, Spain Warehouse Manager de AFFINITY PETCARE
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SAP EWM

La gestión del almacén desde el ERP
hasta el elemento físico
Funcionalidad avanzada e integrada

Reto

Desarrollada como parte integral de la gestión de la

La gestión eficaz de un entorno logístico es un

Cadena de Suministro (SCM) y diseñada para cubrir

reto cada día más complejo. Las incertidumbres

cualquier requerimiento de negocio de cualquier

del mercado, la fluctuación de los precios de com-

sector industrial, tanto para almacenes simples

bustible y la creciente expectativa de los clientes,

como para los complejos centros de distribución

hace que la ejecución de las operaciones logísticas

3PL, SAP EWM está perfectamente integrada con

de un modo fiable sea aún más importante.

otros componentes SAP:
n

Enterprise Resource Planning (S/4, ECC)

Para gestionar más eficientemente los movimientos

n

Advanced Planning Optimizer (APO)

de inventario y cumplir con la premisa del orden

n

Customer Relationship Management (CRM)

perfecto en el almacén, las empresas deben integrar

n

Business Intelligence (BI)

al máximo sus operaciones logísticas y tener la

n

Global Trade Services (GTS)

visibilidad del proceso completo en todo momento,
de este modo los gestores logísticos podrán anticipar

Incorpora funcionalidad avanzada y mejoras

las interrupciones en la cadena y tomar medidas

adicionales a un WM clásico. No lo reemplaza sino

proactivas, oportunas y rentables.

que representa un software de gestión de almacenes
de nueva generación. EWM podría utilizarse en
paralelo al WM dentro del mismo entorno.

Propuesta de valor de SAP EWM
n

n

menes incluyendo centros de distribución 3PL,

Una nueva propuesta que recoge la experiencia

los cuales requieren de software específico que

de más de 30 años en soluciones de gestión de

soporte las funciones complejas de este tipo de ins-

almacenes con más de 6.000 instalaciones

talaciones. SAP EWM acerca la planificación

Roadmap a largo plazo, con un proceso de mejora

a la ejecución de procesos.

y ampliación continua de nueva funcionalidad
n

n

Mejora la eficiencia del almacén (orientado a

Mayor visibilidad y control de los almacenes

planificación y ejecución)

Con la integración de SAP EWM con SAP ECC o

Diseño de la solución mediante configuración

S/4 HANA se obtiene una mayor visibilidad sobre el

flexible versus desarrollo producto

stock y por ende una mejor planificación sobre los
almacenes, mejorando de esta manera los procesos

La solución

de distribución y de almacenamiento. Con SAP

Para responder a estas necesidades SAP EWM

EWM puede obtener el control de todo el flujo de

gestiona todos los aspectos de la logística y

mercancías y le ayuda a gestionar la circulación

ejecución de los procesos de almacén de forma inte-

de artículos desde la entrada hasta la salida, con-

grada. Con SAP EWM los gestores pueden

templando aquellas operaciones o manipulaciones

planificar, abastecer, comprar, almacenar,

intermedias que puedan requerirse. El control

transportar y entregar productos desde una única

también se extiende hasta el patio, permitiendo

plataforma logística.

realizar el seguimiento de las mercancías desde el
momento en que el vehículo de transporte entra en

Es una solución que proporciona un soporte flexible
y automatizado para el proceso de los movimientos
de mercancías y la gestión de stock. SAP EWM está
orientada a la gestión de almacenes con altos volú-

el mismo hasta que se comprueba su salida.

30
más de

años

en la industria y experiencia SAP

Inicialmente se trataba de un proyecto complejo debido a la
alta automatización de los almacenes, gracias a la experiencia
de itelligence conseguimos arrancar el proyecto prácticamente sin
incidencias y sin alterar el nivel de servicio habitual.
Andreu Gabarró, Director de Logística de APLI

SAP EWM es una herramienta
que permite alcanzar mayor eficiencia

Características clave

ayudando a conseguir:

Mapa del almacén
Procesos de entrada

n

n

n

Mantener las cadenas de suministro funcionando

Procesos de salida

sin interrupción frente a las incertidumbres del

Gestión de recursos

mercado.

Gestión de oleadas

Alcanzar una circulación eficaz y eficiente del

Interleaving

flujo de mercancías coordinado con el flujo de

Gestión del trabajo (Labor Management)

información en tiempo real

Gestión de patios

Optimización del proceso de recepción y

Obtención de KPI’s

expedición asegurando entregas exactas
agilizando las actividades de cargas y descargas.
n

Mejorar la visibilidad del stock y las operaciones
de almacén.

n

Mejora la eficacia del almacén manteniendo
los productos almacenados en las ubicaciones
más óptimas.

n

Mejora la eficiencia del personal de almacén.

n

Aumenta la visibilidad en tiempo real de las
operaciones.

n

Gestionar rentablemente los movimientos de

Mantente al día.
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