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Quienes Somos
Nuestra organización nace de la unión de profesionales, especializados en analizar, diseñar y mejorar los
procesos de negocio, combinando experiencia, profesionalidad y saber hacer para ofrecerle servicios de alta
calidad capaz de responder a todas las necesidades, y aportando soluciones integrales de negocio.
De está forma EXPERTIA SOLUCIONES DE NEGOCIO, S.L., se incorpora a la consultoría y desarrollo de
Negocio, como integrante del GRUPO EXPERTIA, ofreciéndoles un porfolio de servicios basado en aportar
soluciones a sus procesos de Negocio, siendo nuestro objetivo principal ofrecernos como único proveedor, a
las necesidades de su Empresa.
Nuestra visión para aportar soluciones integrales de consultoría, se basa en:

Personas - Procesos - Tecnología
Estos tres pilares conforman la estructura de gestión de todas las organizaciones, y suponen sus puntos
críticos ante las evoluciones y transformaciones a las que se enfrentan en su desarrollo.
Las personas: Reconocer a las personas como el activo más importante de las empresas, nos permite
conciliarlas con sus organizaciones y con las herramientas con las que trabajan a través del Coaching
Directivo
Conocimiento de los procesos: nuestra especialización en la definición y mejora de procesos, nos ayuda a
determinar las herramientas tecnológicas más adecuadas para cada compañía.
Tecnología: Nuestra trayectoria de más de 18 años como consultores especializados, unida al conocimiento
de los procesos empresariales y a las personas que las desarrollan, posibilita la adaptación de las
herramientas de gestión estándar a las necesidades reales de los usuarios y de sus organizaciones.

Quienes Somos
 Expertia Soluciones de Negocio, se incorpora así a la
consultoría y desarrollo de negocio especializándose en
la plataforma GENIAL S.G.A.

 Aportando soluciones encaminadas a:


Optimizar los procesos empresariales, …



Mejorar la productividad y competitividad.



Desarrollar las relaciones de las compañías con: clientes, proveedores y empleados.

Organización
 Profesionales expertos y de confianza:
 Más de 10 años de experiencia contrastada
 Clientes situados en toda la península ibérica
 Equipo humano amplio y muy cualificado, tanto en el área
funcional como el área técnica(*), aportando respuestas
rápidas y eficaces a cualquier problemática.
 Metodología probada y enfocada hacia la calidad en:
 la implantación, desarrollo y parametrización
 los plazos
 la inversión
 la formación
 el soporte postventa

(*) Disponemos de un equipo muy experimentado, desde sus inicios, en la implantación de GENIAL S.G.A.

Misión
 Proporcionar los productos y servicios que garanticen
a nuestros clientes el éxito de sus proyectos.

 Convertirnos en el socio tecnológico que toda empresa
necesita.

 Conseguir la satisfacción total de cada uno de
nuestros clientes.

 Lograr que la tecnología sea una fuente de ventajas
competitivas para su empresa.

Vocación de Permanencia

Expertia adquiere un compromiso con su

compañía con el único objetivo de: consolidar

una relación hacia el futuro, llegando a ser el

socio Tecnológico que necesita su compañía.

Contenido Funcional

Módulos S.G.A.
El diseño modular de Genial SGA permite una instalación adaptada
a las dimensiones y necesidades actuales de la empresa,
garantizando en cualquier caso la evolución futura.
Mediante esta modularidad es posible llegar a muchos tipos de
empresa con un mismo producto pero adecuando la inversión y la
implantación a las necesidades reales.
Esta posibilidad de utilizar el mismo producto sea cual sea la
dimensión o complejidad de la empresa permite garantizar así
mismo una evolución constante del producto, así como una
validación en el mercado mediante su integración en sectores y
tipologías de empresa muy diferentes.

Datos generales y parametrización
Modulo de administración y configuración del sistema.
Módulo que permite al administrador del sistema configurar totalmente el programa, como el acceso a los programas
por cada usuario, gestión de usuarios, gestión de equipos, adjuntar nuevos procesos en informes, etc ...

Módulo gráfico de mantenimiento y gestión
Visión gráfica de las estanterías y ubicacionespara la manipulación, gestión y consulta.
Según el tipo de equipo o el grado de detalle con que se observa, la visualización intenta ofrecer la imagen más fiel con la
realidad posible. Esto facilita la usabilidad de la aplicación para el personal del almacén poco acostumbrado a este tipo de
herramientas.
En las imágenes podemos apreciar el mantenimiento de equipos, módulos y niveles. En estos ejemplos al ser los equipos
respectivamente de estanterías, almacén automático y suelo, se
representan de una manera fácil de asimilar por los operarios.

Datos generales y parametrización
Gestión del Layout. Visualizador de la planta del o de los almacenes para la supervisión de los
movimientos en tiempo real. Visión gráfica de las estanterías y ubicaciones para la manipulación,
gestión y consulta. Asignación de recorridos por área de preparación (Usuario o grupo de usuarios).

Datos generales y parametrización
Módulo 3D. Disponemos de un módulo 3D que permite moverse en tiempo real por el almacén
visualizando el stock y pudiendo interactuar con los palets para visualizar su contenido.

Datos generales y parametrización
Gestión de Kits.
Modulo que permite la configuración de Kits o artículos compuestos, para facilitar así
su gestión en la extracción. Es posible estocar productos individuales o kits montados.
El programa automáticamente extraerá los componentes y creará una orden de
montaje para el almacén.
Gestión Lotes de Fabricación / Fechas de Caducidad o Cuarentena.
Control de la trazabilidad y disponibilidad, así como la optimización de los stocks.
Control del Stock (FIFO,LIFO). Control de las entradas y salidas siguiendo diferentes
criterios de antigüedad en el almacén.
Gestión LIFO avanzado.
Es posible configurar la aplicación para hacer servir un LIFO no estricto, es decir
dependiendo de la configuración se puede por ejemplo maximizar el uso de lotes
completos o la gestión de fechas límite de stock para evitar lotes caducos en el
almacén.
Gestión de Números de Serie.
Control en la salida y/o entrada de los números de serie de los productos.
Mantenimiento de la trazabilidad de los movimientos por serie para poder realizar
consultas por ésta.

Datos generales y parametrización

Recepción de Mercancías
Gestión general del área de recepción.
Comprobación referencias, etiquetado del producto o
palet, codificación con código de barras, etc.

Gestión de pautas de paletizado. Modulo a
partir de una serie de datos que se deben de
suministrar de cada referencia, generar una pauta de
paletizado, siguiendo la normativa existente para el
paletizado de cada una de las referencias.

Control de calidad en la recepción. Sistema de control y gestión de la calidad
en la recepción de mercancías. Este sistema permite detectar de forma sencilla problemas en la
recepción además de poder transmitir a herramientas mas completas de los ERPs los resultados de
las valoraciones para un estudio mas exhaustivo por parte de la empresa de la calidad de las
mercancías que recibe.

Datos generales y parametrización
Ubicación Mercancía
Gestión del área de ubicación. Modulo base a partir del cual GenialSGA ubicada la mercancía en base a
los parámetros de configuración realizados.

Gestión caótica del almacenamiento. Este sistema de ubicación permite que GenialSGA sea el que a
partir de ciertos parámetros como son las medidas de los productos, volúmenes de las ubicaciones, rotación,
etc.., decida cual es la mejor ubicación para el producto que se desea ubicar.
Gestión dinámica de ubicaciones. Este sistema de ubicación permite aprovechar al máximo los huecos
de los que se dispone en el almacén, ya que es el sistema GenialSGA el que decide ubicar una mercancía
reservando solamente y de forma automática el espacio que realmente dicha mercancía necesita, permitiendo
ubicar en el espacio libre otros productos.
Secuencia de entradas. GenialSGA permite optimizar la secuencia de cálculo de ubicaciones disponibles y
personalizarla por cliente. Para ello dispone de una secuencia predefinida que puede ser reordenada y ampliada
dependiendo de las necesidades concretas de cada cliente. Por defecto el criterio en las entradas es usar las
ubicaciones más restrictivas de tal manera que se maximice el aprovechamiento del almacén.

Datos generales y parametrización
Extracción Mercancía
Gestión del área de extracción. Modulo básico por el cual GenialSGA optimiza la extracción
de la mercancía que se desea.
Gestión Multipedido. GenialSGA dispone de un modulo que permite la extracción de múltiples
pedidos, optimizando así los movimientos de extracción. Lógicamente, después de la
extracción, GenialSGA permite realizar un proceso de separación de dicha mercancía entre los
pedidos realizados.

Gestión de áreas de consolidación.
El sistema GenialSGA gestiona la extracción de mercancía de
diferentes equipos de almacenamiento y por diferente
personal, optimizando así los trabajos a realizar. Este sistema
necesita de la gestión de áreas de consolidación donde se debe
de unificar todas las mercancías extraídas para que así se
pueda continuar con las tareas posteriores del proceso logístico.

Secuencia de salidas. GenialSGA permite optimizar la
secuencia de cálculo de ubicaciones candidatas y
personalizarla por cliente. Para ello dispone de una secuencia
predefinida quepuede ser reordenada y ampliada dependiendo
de las necesidades concretas de cada cliente.
Por defecto el criterio es liberar las ubicaciones con mayor
disponibilidad para posibles entradas y minimizar los
movimientos de recogida.

Datos generales y parametrización
Empaquetado
Monitorización, seguimiento y control del empaquetado. (Packing-List). Modulo que permite
monitorizar puestos específicos de empaquetado, de forma manual o automática a través de la lectura
de los códigos de barras. De esta forma se realiza un mayor control del empaquetado

Etiquetado de bultos. Modulo que permite realizar el etiquetaje de los bultos para su
expedición, a través de un formato personalizado o de un formato compatible con las empresas
de transportes.

Datos generales y parametrización
Expedición
Gestión del área de expedición. Modulo base que permite la gestión del área de expedición,
permitiendo la clasificación de los productos por agencia, etc. además de poder generar la
documentación administrativa que se necesite.
Es posible así mismo realizar expediciones con anterioridad.. Esta opción permite realizar la
preparación de unos pedidos días antes y reubicarlos ya listos para su expedición final,
otorgando de esta manera una herramienta muy flexible de cara a mejorar los rendimientos
productivos y planificar un uso racional del personal.

Datos generales y parametrización

Reposiciones
Cálculo de Reposiciones. Modulo de GenialSGA que permite calcular a
partir de una serie de datos específicos de cada artículo, los movimientos
de reposición que se deben de realizar en el almacén para reabastecer
las diferentes zonas del almacén. Sin el módulo de generación
únicamente se genera el listado de material necesario.
Generación de Reposiciones. El sistema generará de manera
automática las entradas y salidas correspondientes para ejecutar

Datos generales y parametrización
Carga de Camiones
Cabeceras de transporte. Permite asignar un transporte a los pedidos. Indicando la
información necesaria para su posterior envio o facturación (Matricula de tractora, matrícula de
remolque, transportista, documentación, etc)

Carga de camiones. Desde el terminal es posible indicar el tipo de palet y su ubicación dentro
del camión. Con esta información es posible extraer un informe de las carga contenida así
como una hoja de descarga para el transportista.

Datos generales y parametrización
Interfaces
Captura y envió de información al ERP (Recepciones y pedidos). Modulo de conexión con
ERP, sistema de gestión de la empresa, para la captura y envió de información.
Captura y envió de información con proveedores y/o clientes a través del sistema EDI.
Modulo de captura y envió de información a proveedores o/y clientes a través del sistema EDI.
Generación y envío de información informatizada a empresas de transportes. GenialSGA puede generar
información informatizada de la mercancía expedida para su envió a empresas de transporte.
Conexión a servidores Web para información OnLine. GenialSGA dispone de un modulo de conexión con
servidores Web para el envío de información del estado de preparación de los pedidos.

Herramientas de supervisión
Módulo Supervisor. Instalado en el servidor y funcionando las 24 horas, este módulo se comporta como un
vigilante o supervisor de la instalación. Es posible configurarlo para que avise mediante un correo electrónico
cuando se realiza un inventario, cuando se produce una devolución, cuando existe una rotura de stock, etc.

Datos generales y parametrización
Radiofrecuencia
Modulo de administración de terminales de radio.
Administración y configuración de los terminales de
radiofrecuencia a usar por GenialSGA.
Entradas. Modulo que gestiona el control de la recepción y
ubicación de la mercancía a través de terminales de
radiofrecuencia. De esta forma se reducen considerablemente
los errores por equivocaciones en la ubicación de los productos.
Es posible ubicar productos paletizados o directamente unidades
sueltas siempre y cuando exista una codificación única de las
mismas.
Si la actividad y configuración de la aplicación así lo permiten es posible realizar todo el proceso de
recepción directamente desde los terminales, agilizando de esta manera los movimientos de material por
el almacén y aumentando drásticamente la productividad.

Datos generales y parametrización
Salidas. Modulo que gestiona la extracción de la mercancía a través de terminales de radiofrecuencia. De esta forma se
reducen considerablemente los errores por equivocaciones en la extracción de los productos. Como en el caso de las entradas
es posible configurar las alida de material para que se gestione de manera directa desde los terminales, automatizando las
tareas a realizar y maximizando el número de líneas preparadas

Reposiciones. Modulo que gestiona las reposiciones a través de terminales de radiofrecuencia.
Mantenimiento. Como es lógico se permite todo tipo de movimientos dentro del almacén para permitir optimizar el espacio
ocupado y redimensionar el almacén o las ubicaciones.

Inventarios. En cualquier momento es posible inventariar una ubicación informando en tiempo real al sistema y manteniendo
en todo momento el stock actualizado. Es posible parametrizar siel uso de dicho inventario es por cantidades totales (lo más
común) o por diferencias con el stock teórico.
El trabajo a través de los terminales de radiofrecuencia aumenta la rentabilidad de la inversión en un S.G.A. de manera
exponencial. Algunas de las principales ventajas son:
- Reducción de los errores a 0 mediante la utilización de códigos de barras
- Auditoria de los movimientos por operario, obtención de ratios de productividad
- Actualización de la información en tiempo real.
- Posibilidad de cambio de tarea por prioridades o incidencias de manera rápida.
- Curva de aprendizaje mínima, no es necesaria una gran formación para comenzar a trabajar, ya que todas las secuencias
de trabajo son guiadas por el sistema.
- Inventarios continuos. Es posible automatizar la realización de los inventarios a medida que se realiza la preparación de
pedidos.
- Reducción de las paradas por inventario. A parte de la posibilidad de minimizar dichos nventarios gracias al inventario
continuo. Es posible realizar inventarios por zonas a la vez que se preparan los pedidos o realizan las entradas, evitando
realizar paradas del proceso productivo por el único motivo de la realización de inventarios.

Datos generales y parametrización
Movimientos Guiados. Existe la posibilidad de realizar un proceso de movimientos
guiados por el SGA, enlazando movimientos de entradas / salidas / reposición / inventario
para minimizar los desplazamientos por el almacén. Es decir cuando el operario lleva un
palet hacia la ubicación, el sistema automáticamente busca en su pila de trabajos un
movimiento cercano a dicha ubicación sea de mantenimiento o de extracción.

Balanceo de carga manual. Se puede visualizar los
movimientos asignados a los diferentes operarios y
comprobar la carga de los mismos. En el caso de superar su
capacidad productiva es posible desviar de manera
transparente determinados movimientos hacia otros operarios
más descargados

Balanceo de carga automática.
Realiza de manera automática la distribución de los
trabajos en base a la capacidad de los diferentes
operarios y de la configuración

Datos generales y parametrización
Equipos Automáticos
Sistema de Control de Comunicaciones. Módulo de secuenciación de las operaciones a
realizar entre el/los equipos automáticos y el SGA. Permite la inclusión de todo tipo de
hardware (Carruseles, Armarios, Trasportadores, Pantallas, Básculas)

Monitorización de los Equipos Automáticos.
Genial SGA dispone de su propio display informativo sobre los
movimientos a realizar en las máquinas automáticas. Es posible
actualizar el stock de la ubicación o modificar las cantidades a extraer
o ubicar.
Clasificación automática a través de transportadores.
Dicho sistema permite el control por GenialSGA de líneas de
transportadores para la clasificación y control de los pedidos.

Datos generales y parametrización

Separación de pedidos.
Este modulo permite la clasificación posterior de la
mercancía extraída a través de un equipo automático,
mesa de separación o clasificación. Este sistema se utiliza
cuando la extracción se realiza de equipos automáticos ya
que permite ambos sistemas permiten la realización de
varios pedidos a la vez, aunque también es útil en
almacenes donde la extracción manual es lenta.

Datos generales y parametrización
Trazabilidad y Control
Consulta de la trazabilidad de un producto genérico, Lote de producción o compra, o incluso
por número de serie. Es posible consultar igualmente los productos que se encuentran cercanos a su
caducidad o en cuarentena.

Datos generales y parametrización
Análisis de resultados.
Módulo que permite visualizar en tiempo real la evolución del
almacén, la desviación con los resultados previstos así como la ocupación y productividad del
mismo.

Datos generales y parametrización

Bussiness Inteligence
Solución Bussiness Inteligence para el análisis completo de la información del SGA.
Herramienta externa que permite realizar análisis exhaustivos y complejos de toda la
información del SGA, permitiendo a los directores logísticos analizar sus procesos logísticos y
además poder tomar decisiones con antelación previendo los posibles cambios que se van a
producir.
Permite su utilización también con su ERP o MRP de manera independiente
Generación de cuadros de mando específicos. Si no dispone de recursos para ello Genial
Soft puede facilitarle cuadros de mandos predefinidos para las funciones más comúnes.
Genial SDK
El kit de desarrollo permite a cualquier informático realizar cambios en la aplicación GenialSGA,
así como nuevos desarrollos y utilidades, dando una independencia en lo que concierne al
mantenimiento y adaptaciones puntuales del sistema.

Datos generales y parametrización
Resumen de módulos

Datos generales y parametrización

Referencias
Estas son algunas de nuestras últimas referencias, así como su sector y los almacenes informatizados.

Gracias por su
atención
www.expertiasolucionesdenegocio.com

