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Ideas que crean valor
Creamos oportunidades de negocio 
innovando a través de la tecnología

Actio & Microsoft Dynamics para almacén 
avanzado mediante dispositivos móviles
Consiga una mayor eficacia operativa en todos los procesos 
de almacenaje de su empresa. Descubra cómo gestionar los 
procesos de uno o varios almacenes dentro de una misma 
empresa o de diferentes empresas que pertenezcan a un 
mismo grupo empresarial mediante códigos de barras.

▪ Fiabilidad de la información: garantía
de una actualización de la 
información de los stocks y de los 
pedidos, maximizando la eficiencia 
de la gestión del inventario. 

▪ Minimizar errores en los procesos de 
almacén. Mediante una rápida 
lectura del código de barras, los 
productos se organizan con toda la 
información de su trazabilidad.

▪ Mejora el grado de penetración de las 
tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) para optimizar la 
gestión y aumentar la rentabilidad.

Retos que las empresas del sector deben resolver:
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Es un mundo altamente 
competitivo, tanto la 
adaptación a la era digital, 
como la disposición para 
introducir nuevas 
herramientas de gestión, 
constituyen una verdadera 
necesidad.

La solución  de RF de Actio para empresas de 
logística se apoya en Microsoft Dynamics NAV 
como base tecnológica/funcional. Disponga de 
una herramienta de gestión relacional y 
analítica con los requerimientos específicos del 
sector respaldada por un gran fabricante que 
garantiza las actualizaciones futuras de manera 
que siempre disponga la últimas versiones.

Permite compartir la tramitación de los pedidos 
con toda su empresa. El departamento 
comercial podrá conocer el estado de la gestión 
de un pedido.

Podrán gestionar los procesos clave de forma 
ágil y sencilla. Los productos se ubican y se 
acopian mediante lectura de código de barras 
de Nº productos, Nº lotes, Nº serie y 
Ubicaciones.

Integren los sistemas de información teniendo a 
su disposición el conocimiento necesario y 
actualizado en cada momento en una sola 
aplicación, consiguiendo reducir costes. 

La aplicación de Radiofrecuencia de Actio se 
puede compilar en la mayoría de los sistemas 
operativos presentes en los dispositivos 
móviles, así no se pierde la inversión ya 
existente en equipos móviles. 

Reduce el peligro de estar trabajando con 
información obsoleta, con la información en 
tiempo real y con acceso rápido y sencillo. Se 
puede obtener sin esfuerzo adicional 
información para estudios de productividad de 
los empleados de almacén.

La aplicación RF de Actio además de estar 
integrada con MD NAV, también se integra con 
otros equipos de almacén como impresoras de 
etiquetas.

✓ Mejorar la agilidad y 
seguridad en la 
introducción de datos.

✓ Reduce errores en los 
procesos de almacén.

✓ Organiza el trabajo de 
los empleados de forma 
sencilla.

✓ Permite la implantación 
efectiva de 
almacenamiento 
caótico para aprovechar 
al máximo la capacidad 
de almacenaje. 

✓ Reduce el coste total de 
la implantación y 
mantenimiento del 
sistema informático.

✓ Reduce el tiempo de 
formación de los 
empleados.

¿Cómo pueden las empresas de logística y almacén mejorar su 
servicio, su competitividad y aumentar la rentabilidad?

Beneficios



ALICANTE · BARCELONA · BILBAO · MADRID · ZARAGOZA www.actiobp.com

902 259 454

Por qué ACTIO puede ayudarle a mejorar

ACTIO ha realizado la implantación de 
soluciones de negocio en diferentes 
empresas de transportes, logística y 
almacenaje tales como Marcotran y el 
Grupo Carreras, Sesé

Contamos con una solución de negocio 
para resolver la problemática de este 
sector, en la que se conjugan las fortalezas 
de los productos Microsoft Dynamics AX | 
NAV | CRM con las necesidades específicas 
derivadas de esta actividad empresarial. 
De esta manera, nuestros clientes pueden 
disponer de una solución 
tecnológicamente avanzada y siempre con 
la seguridad de ver todos y cada uno de 
sus procesos de negocio plenamente 
cubiertos, reduciendo los tiempos de 
implantación, haciendo disminuir el coste 
total de propiedad (TCO) e incrementa el 
retorno de la inversión (ROI).

En ACTIO acreditamos más de 350 
implantaciones en los últimos 7 años, 
principalmente en los sectores de 
Distribución, Logística e Industria y 
servicios.

Nuestro conocimiento y experiencia nos 
permite entender las necesidades y retos 
de nuestros clientes, aportándoles 
soluciones basadas en la Tecnología, lo que 
se traduce en sustanciales mejoras 
operativas, reducción de costes y un 
incremento en su productividad.


