
Para un almacén bajo control,

porque la organización eficiente

hace a la empresa más rentable.



Con la suite de software logístico Effylog gestionas

todas las operaciones y actividades del almacén.

Tu empresa gozará de una organización eficiente que 

beneficia a todos, desde los clientes a los proveedores

y los empleados.



LA SUITE DE SOFTWARE LOGÍSTICO

SGA
Sistema de gestión 

de almacén

Soluciones logísticas especializadas que pueden ser implementadas 
e integradas independientemente del SGA effylog

Aplicaciones logísticas standalone





“En Delta Tecnic buscábamos un 
salto en nuestra gestión logística y 
para ello necesitábamos de 
tecnología. Effylog WMS nos ha 
permitido que esta mejora operativa 
haya sido eficaz y sencilla para 
adaptar nuestros procesos y, que a 
la vez, seamos más productivos en 
el día a día y en nuestra gestión de 
inventarios.”

Jordi Bondia
IT & Logistics Manager



LAS SOLUCIONES LOGÍSTICAS
A cada necesidad, su solución

La suite Effylog reúne un conjunto de soluciones que dan respuesta a las más 

variadas necesidades de los movimientos y actividades en los almacenes. 

Desde la más completa gestión a través del SGA a soluciones a retos muy 

concretos de formatos stand-alone y plug&play.



SGA modular, flexible y escalable

Effylog WMS es el SGA de la casa que constituye el centro de la suite de software de gestión de almacén effylog. El software de 

almacén effylog WMS cubre los requerimientos de los SGA diseñados para la logística tradicional, y también aporta soluciones 

más avanzadas, entre ellas logística inversa, calidad y automatización, además de la integración con el resto de los actores de la 

cadena de suministro.

https://effylog.com/soluciones-logisticas/


S I S T E M A  D E  G E S T I Ó N  D E  A L M A C É N  effylog WMS

Plataformas de usuario para terminal fijo y móvil

Integración con tecnologías inalámbricas:

• RFID
• Voz
• Beacons
• Dispositivos móviles

Logística de entrada
Recepciones

Ubicaciones

Logística de salida
Expediciones y rutas

Picking & Packing

Gestión de stock

Reposiciones

Transacción de stock

Trazabilidad

Auditorías de inventario

Calidad
Gestión de maestros

Historificación

Automatización y datacollection

Integración con tecnologías empresariales de 
automatización:

• ERP
• LIMS
• Autómatas
• eCommerce

Automatización de recepciones
Automatización de inventariado
Automatización de re-ubicaciones
Automatización picking
Automatización de reposiciones
Automatización de control de calidad

Reporting y KPIs

Gráficas interactivas

Consultas en 3D

Gestión de indicadores

Gestión de etiquetas

Reporting Excel

Reporting PDF

Plataforma tecnológica

Conectividad con Bases de Datos
Web services
Integración Excel
Integración sistemas de etiquetado
Integración con software externo
Integración con operadores logísticos
Integración servicio de email
Monitor de servicios y procesos



“Los inventarios de finales de año 
mantenían el almacén totalmente 
parado durante varios días con gran 
parte de la organización implicada. 
Effylog proporciona control e 
inventariado continuo, que permite 
que el almacén no pare en ningún 
momento, prescindiendo de 
inventarios maratonianos.”

Annalie Barreras
IT Manager



Soluciones avanzadas a retos complejos

Las soluciones eXtended pueden funcionar como una solución autónoma stand-alone, o conectarse con effylog WMS, o incluso, 

con otros software SGA o programas Data Collection. Son el software ideal para organizaciones que requieren funcionalidades 

extendidas al SGA, para cubrir necesidades en alguna área funcional vital que va más allá del Sistema de Gestión de Almacenes.



SOLUCIONES AVANZADAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA

Integrable con el 
SGA Effylog WMS

Integrable con 
otros SGA

Software
stand-alone

Software 
Plug&Play



SOLUCIONES AVANZADAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA

Permite optimizar los niveles de stock del almacén en función del histórico de demanda y el nivel de 
servicio que se pueda mantener.

Permite la extracción de informes que recojan el rendimiento de las operativas del almacén.

Permite la integración con un cuadro de mandos basado en cualquier herramienta BI.

Permite gestionar el reparto y las entregas de la mercancía al cliente final.

Permite gestionar la asignación de los muelles del almacén a los distintos vehículos.

Permite monitorizar las operaciones del almacén de forma gráfica en tiempo real.



“Effylog nos ha sido de gran utilidad 
de cara a organizar las salidas de 
nuestras líneas de producción y nos 
ha permitido automatizar los 
procesos de expedición y tener una 
completa trazabilidad sobre los 
mismos.”

Alberto Nuin Llorente
Director de Informática y Administración 

Comercial



Integración para la automatización

eAutomation permite gestionar la automatización de las operaciones del almacén facilitando la interconexión con sistemas de 

captura externos y dispositivos que automatizan las operaciones. Proporciona las herramientas y tecnología para la integración 

con cualquier sistema de captura o autómata que interaccione con el almacén.



INTEGRACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN

Facilita la medida de los SKUs así como la captura de peso, tanto para fines operativos como de 
mantenimiento de datos.

Integrable con el 
SGA Effylog WMS

Integrable con 
otros SGA

Software
stand-alone

Software 
Plug&Play

eAutomation permite gestionar la automatización de las operaciones del almacén. Proporciona las herramientas 
y tecnología para la integración con cualquier sistema de captura o autómata que interaccione con el almacén.

• Integración AMR
• Integración almacenes robotizados
• Pick & Put to light



“Desde 2014 estamos gestionando 
de modo exitoso la logística inversa 
de todos nuestros canales de 
distribución con Effylog y gracias a 
ello hemos reducido 
significativamentelos plazos de 
puesta en el mercado de los 
productos retornados.”

José Manuel Vilas Alonso
Supply Chain & Logistics Operations



Software para potenciar las eCommerce

eCommerce Booster son un conjunto de soluciones complementarias a cualquier proceso de eCommerce, integrables 

directamente al propio portal eCommerce o al ERP u otros SGAs.



SOFTWARE PARA POTENCIAR LAS ECOMMERCE

Integrable con el 
SGA Effylog WMS

Integrable con 
otros SGA

Software
stand-alone

Software 
Plug&Play



Permite la realización de auditorías de inventario, con el objetivo de poder inventariar en cualquier 
momento el almacén, sin necesidad de parar la operativa.

Permite la verificación y empaquetado de los pedidos eCommerce preparados mediante cualquier medio 
(manualmente, automáticamente, SGA, etc), previo al envío al cliente final.

Permite gestionar los procesos de logística inversa del almacén de todos los canales de venta.

Permite el etiquetado y el seguimiento de los paquetes que se envían mediante las agencias de transporte.

SOFTWARE PARA POTENCIAR LAS ECOMMERCE



“Tras la implantación de Effylog en 
nuestra central de compras hemos 
conseguido un mayor control y 
trazabilidad del stock, mejorando la 
agilidad en la recepción y 
preparación de nuestros pedidos.”

Jessica Martos
Responsable del Departamento de 

Administración



Portales colaborativos

eCollaboration Los portales colaborativos effylog Collaboration facilitan la comunicación con los actores de la cadena de suministro 

que no tienen acceso al sistema de Gestión de Almacenes o a otros softwares de la organización con información relevante. 

eCollaboration es una solución de portal modular que se divide en 3 soluciones que pueden convivir o bien estar en diferentes portales. 



SOFTWARE PORTALES COLABORATIVOS

Integrable con el 
SGA Effylog WMS

Integrable con 
otros SGA

Software
stand-alone

Software 
Plug&Play



solución de tipo portal que permite acceder los clientes a distinta información y transacciones 
del almacén.

Solución de tipo portal que permite acceder los proveedores a distinta información y transacciones 
del almacén

Solución de tipo portal que permite acceder a distinta información del almacén.

SOFTWARE PORTALES COLABORATIVOS



“Effylog es un producto que nos ha 
ayudado en nuestros procesos 
logísticos por su sencillez y eficacia, 
y nos ha permitido mejorar nuestro 
nivel de servicio.”

Joan Ribé
Responsable de Almacén



Gestión y control de actividades

eActivity facilita el control de actividades que no es posible gestionar en los Sistemas de Gestión de Almacén ni en los ERP 

corporativos de la empresa, como por ejemplo lo podrían ser tareas de limpieza, de mantenimiento, operaciones de 

reacondicionamiento y manipulación, servicios de valor añadido, etc.



GESTIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES

Integrable con el 
SGA Effylog WMS

Integrable con 
otros SGA

Software
stand-alone

Software 
Plug&Play

eActivity es una solución pensada para el control de actividades que no se gestionan en los Sistemas de Gestión 
de Almacén ni en los ERP corporativos de la empresa.

• Operaciones de manipulación
• Operaciones de mantenimiento
• Operaciones de limpieza
• Tiempo dedicado en desayunos, comidas, cenas y otros



“Effylog nos ha solucionado la 
automatización de procesos tanto 
en la línea de producción como en 
ubicación de cámaras. Gracias a la 
colaboración de los profesionales 
que están detrás de Effylog, a su 
equipo por su gran capacidad y su 
implicación en todos los procesos, 
en Jijonenca continuamos 
mejorando y evolucionado”

Magda Cremades
Dpto. Informática



Diseño e impresión de etiquetas

eLabel permite una gestión integral de todos los procesos relacionados con la impresión de etiquetas, desde el diseño de los 

formatos y su proceso de aprobación hasta la impresión y la gestión de la misma. En todos los procesos logísticos la 

identificación y etiquetado de los materiales y bultos es fundamental.



DISEÑO E IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

eLabel facilita los procesos de diseño e impresión de las etiquetas integrados a cualquier software. Compatible 
con todo tipo de etiquetadoras con driver Windows, independientemente del fabricante, las cuales pueden 
convivir en una instalación. También soporta todo tipo de simbologías y tipos de etiqueta.

• Diseño de etiquetas con editor gráfico de fácil manejo.
• Automatización de la impresión de etiquetas.
• Control de la impresión.
• Flujo de aprobación de los diseños y trazabilidad de las impresiones.

Integrable con el 
SGA Effylog WMS

Integrable con 
otros SGA

Software
stand-alone

Software 
Plug&Play



INTEGRACIONES DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS
La integración de effylog es estable y probada

La integración de sistemas es la conexión entre los diferentes software de 

gestión de empresa para que trabajen conjuntamente y de forma automatizada. 

En este sentido tanto el SGA Effylog WMS como las diferentes soluciones de la 

suite Effylog han sido integradas en variados ERP, plataformas de ecommerce y 

tecnologías de automatización.



Integración con ERP tanto de código 
abierto como propietario

MICROSOFT DYNAMICS AX,
MICROSOFT DYNAMICS NAV,
ROSS ERP,
RPS,
SAGE X3,
SAGE 200,
SAP R/3,
SAP S/4HANA,
SAP BUSINESS ONE,
TELEMATEL GO MANAGE, …

Y más.

Integración con tecnologías de eCommerce

MAGENTO,
NOPCOMMERCE,
PRESTASHOP,
SHOPIFY,
WOOCOMMERCE, …

Puedes trabajar con plataformas de tienda online y 
beneficiarte de la eficiencia de las aplicaciones Effylog.

Integración con tecnologías 
empresariales de automatización

Autómatas: almacenes robotizados
LIMS
TMS: sistemas de gestión de transportes

Conexiones a través de tecnologías 
inalámbricas

Terminales móviles
RFID
Beacons
Voz

INTEGRACIONES CON LA SUITE



¡GRACIAS!

¿Te interesa la suite Effylog
para tus clientes o para tu 
empresa?

Escríbenos.

Esperamos noticias tuyas.

www.effylog.com

info@effylog.com

Fabricante de Effylog:
Libertis Solutions

Telf.: 902886247

Travessera de Gràcia 15, 4ª 1ª
08021 Barcelona

Diego de León 16, 2ª 2ª
28006 Madrid

http://www.effylog.com/
mailto:info@effylog.com
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