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Más de 20 años de experiencia 
en el campo del almacenaje y 
la distribución.
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SOBRE NOSOTROS

Somos un equipo de profe-
sionales experimentados en 
diferentes ámbitos, haciendo 
uso de conocimientos espe-
cializados en función de sus 
necesidades.

Nuestra experiencia

Más de 20 años de experiencia en el campo del almacenaje y la distribución. La experiencia de 
SCM es de amplio alcance, abarca desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes multi-
nacionales dedicadas a los principales sectores de negocio; distribución, alimentación, químico, 
farmacéutico, producción, retail, etc…

Calidad

Cada proyecto realizado es dirigido por un experto en el sector con experiencia, asegurando así 
que nuestro cliente reciba la mejor calidad posible de nuestro trabajo.

Visión de equipo

Resultaría fácil limitarnos a traspasarle nuestro conocimiento en documentos, pero preferimos 
conseguir los resultados trabajando conjuntamente con usted. Enfocamos nuestros esfuerzos 
hacia sus empleados e instalaciones. Para ello formamos unos grupos de trabajo que incluyen 
a todos los miembros clave de su empresa que se ven afectados por la cadena de suministro, 
tanto de cargos directivos como intermedios y operativos.

Localización

SCM cubre proyectos nacionales de forma directa desde Barcelona y con distribuciones y part-
ners en las principales ciudades del territorio nacional.
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SCM está especializada en el desarrollo de solucio-
nes sencillas, prácticas y rentables para los proble-
mas de distribución actuales.
Ofrecemos asesoramiento ágil y fl exible para poder 
lograr resultados inmediatos.

CONSULTORÍA LOGÍSTICA

Proporcionamos asistencia a los proyectos de gestión o software, certifi cando que los diferen-
tes proveedores cumplan con los requisitos contractuales.
 

Gestión de proyectos

Ponemos a su disposición consultores que pueden asumir la responsabilidad de un cargo 
directivo, como puede ser el de responsable de logística a tiempo parcial, desempeñando la-
bores de coordinación para su organización.

 

Smartsourcing directivo

Llevamos a cabo especifi caciones de Sistema de Gestión de Almacenes (SGA-WMS): Ofrece-
mos un documento de especifi caciones que le permita solicitar ofertas “comparables”, o le 
permita defi nir una hoja de ruta para un proveedor de WMS ya elegido.

 

Documentos de especifi caciones, análisis y soporte de proveedores

En todos nuestros proyectos, nos enfocamos en sus empleados, solicitando la participación 
todos loa miembros clave de su empresa.

Trabajo en equipo y gestión del cambio

Proporcionamos el diseño en CAD de la mejor alternativa de layout para su centro de distri-
bución. Previo al diseño del nuevo layout realizamos un análisis de capacidades actuales y 
estimaciones futuras para determinar los sistemas de almacenaje que mejor se adapten a su 
logística.
 

Servicios de diseño
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EXPERTOS EN TECNOLOGÍA

Ofrecemos soluciones prácticas ajustadas a sus ne-
cesidades entendiendo la integración de tecnología 
como parte de un modelo de mejora de los proce-
sos logísticos.

Soluciones Picking por Voz
Soluciones en modo sólo voz o en modo híbrido, terminal y solución de voz combinados. La 
integración de los sistemas de voz con nuestro SGA se realizan de forma nativa. Integramos 
también soluciones de picking por voz en entorno a SAP utilizando soluciones midleware para 
su integración con módulos WM y EWM.

Soluciones RFID
Premisas para ofrecer soluciones RFID:   aportar mejoras a los procesos de los clientes y tener 
un retorno de inversión a corto medio plazo. 
Ofrecemos proyectos en los que gestionamos desde el diseño de procesos hasta la puesta en 
marcha del sistema.

Soluciones Radio Frecuencia
Realizamos la gestión de las instalaciones inalámbricas, estudios de cobertura proponiendo 
los terminales y accesorios que mejor se adaptan a cada necesidad y gestionamos la puesta 
en marcha de estas soluciones cuidando con esmero la formación de los usuarios, las pruebas 
piloto previas al arranque así como la gestión de la puesta en funcionamiento y su posterior 
mantenimiento.
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SOFTWARE DE GESTIÓN DE 
ALMACENES

¿Qué mejoras se obtienen con la implantación de un SGA?

• Reducción de costes de almacenaje, optimización de espacios, grupaje de picos, búsqueda 
óptima de hueco por familia, etc.

• Mayor disponibilidad de información, cuados de mando, etc.
• Precisión en el stock, registrando los movimientos de entrada, salida y regularización en 

tiempo real además de reducción de errores. 
• Mejoras de productividad con movimientos dirigidos por el sistema, mejoras de recorridos y 

validación de datos con captura de información.
• Identifi cación y trazabilidad.
• Ahorro administrativo con captura de datos a través de sistemas automáticos. 

¿Y qué otras mejoras añadidas se consiguen con nuestro SGA?

• Gestión del cambio y arranque del sistema personalizado con soporte dedicado.
• Consultoría de procesos, no implantación ni imposición de sistemas.
• Mejor curva de aprendizaje con el entorno totalmente táctil y grafi co para radio frecuencia y 

gráfi co e intuitivo para PC.
• Independencia con el proveedor de software con herramientas de parametrización, diseño de 

etiquetas…
• Mayor productividad en preparación con simultaneidad de teclado, voz y scanner.
• Alto nivel de parametrización en estrategias de entrada, expedición, reposiciones, informes a 

medida y etiquetado.

Nuestro SGA: TWO
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IDX: Interface Data Exchange

SCM  WMS: Sistema de Gestión de Almacén
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SAP WM y EWM
La implantación de WM y EWM afecta al modelo lo-
gístico de la organización, por ello, el implantador 
debe acreditar un extenso conocimiento logístico y 
una amplia experiencia en la integración e implan-
tación de soluciones logísticas además del conoci-
miento de SAP.

En SCM como consultores llevamos implantando soluciones logísticas en entorno SAP desde 
1998, con una metodología que combina:
 
• Una dirección de proyecto orientada a minimizar los riesgos inherentes a la implantación de 

sistemas logísticos y a gestionar el cambio cultural de la organización
• Una división de consultoría logística orientada a definir procesos de trabajo eficientes desde 

un punto de vista logístico.
• Una división tecnológica dedicada a asegurar la mejor adquisición tecnológica en términos 

de eficacia operativa, costes de inversión y retornos de la inversión.
• Una división de desarrollo en integración SAP experta en la implantación de los módulos 

logísticos.

WM es el sistema de gestión de almacenes integrado en SAP. Sus funcionalidades integradas 
corresponden a las de un SGA de tipo medio. Dispone de la capacidad de gestionar transacciones 
de movimientos mediante terminales de radio frecuencia en tiempo real. Entre sus capacidades 
está la de gestionar movimientos de operario desde el monitor de tareas, realizar preparaciones 
de picking por oleadas, gestionar Cross Docking, etc. 
Entre sus muchos  benefi cios podemos mencionar la mejora de la productividad de los procesos 
de picking y de las capacidades del almacén gracias a la gestión caótica de las ubicaciones.

EWM ha sido diseñado como parte de la Business Suite de SAP. EWM concentra todos los de-
sarrollos estratégicos que SAP tiene previstos en el ámbito de la logística. No sólo incorpora la 
mayoría de las funcionalidades de WM sino que además incorpora funcionalidades como: rutas 
internas, creación de ordenes de almacén, slotting, gestión de recursos, inspección de calidad, 
gestión de oleadas de preparación, cálculo de distancias de tránsito, gestión de Cross Docking 
y de excepciones, labor management, yard management (gestión de patio), conexión y gestión 
nativa a sistemas automáticos (carruseles, silos, etc.), data warehouse logístico, entre otros.

SAP WM:

SAP EWM:
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Queremos aumentar la seguridad en la gestión 
de la información, mejorar la productividad y 
garantizar el control de los materiales y recursos.
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CLIENTES QUE CONFIRMAN NUESTRA 
COMPETENCIA

Distribuidora de libros con base en 
Barcelona desde 1968.

Distribución de alimentación, 
perfumería y droguería. 8 plataformas 

a nivel nacional.

Producción de ventiladores industriales, 
sistemas de ventilación, extractores para 

la evacuación de humos…

Fabricación de bombas, equipos y 
soluciones integrales para el sector 

alimentario y farmacéutico.

Fabricación y distribución de pintura en 
spray especializada en el arte del gra�ti 
con especial sensibilidad por el medio 

ambiente.

Fabricación por inyección de plástico 
especializado en el sector de la 

automoción. Fábricas en España y 
Chequia.

Fabricación y distribución de cosméticos.

Factoría de motocicletas en la población 
de Figueres con distribución nacional y 

presencia en más de 20 países.

Fabricación de productos químicos.

Filial española dedicada a la fabricación 
y distribución de productos químicos. 
Especialistas en productos para pieles.

Distribución de droguería y perfumería 
con tiendas propias Gotta.

Fabricación de snacks y distribución de 
alimentación general.

Fabricación de materias primeras y 
preparados para el sector alimentación.

Fabricación y distribución de productos 
para el cuidado del cabello.

Operador logístico de frío hasta -25ºC 
para 15.000 palets. Picking y stock.

Fabricación y distribución de productos 
químicos para industria y alimentación.

Fabricación de tapones de plástico para 
todo tipo de envases. Fábricas por toda 

Europa.

Fabricación y distribución farmacéutica.

Fabricación y distribución de alimentación 
especializado en embutidos.

Distribución de material para el canal 
horeca.

Importación y distribución de artículos 
de regalo y decoración.

Compañía farmacéutica veterinaria, en Amer, 
Girona, dedicada a la investigación, 

producción y comercialización de productos 
para la salud animal.

Fabricación de productos y servicios para 
optimizar la e�ciencia energética en edi�cios, 

baterías para automóviles e interiores y 
sistemas electrónicos para automóviles.

Producción y comercialización de 
melocotón, nectarinas, manzanas y 

especialmente peras.

Transporte y entrega en la planta de 
Martorell de SEAT de tornillería y 

componentes.

Fabricación y distribución de pinturas.

Tiendas de perfumería y droguería en El 
Perthus.

Distribución de bebidas refrescantes 
y alcohólicas con zona franca.

Distribución de medicamentos y 
material para animales.

Distribución de textil.

Fabricación de productos de alimentación.

Fabricación de componentes de plástico 
para automoción.

Distribución de materiales para la 
construcción y construcción de grandes 

edi�caciones.

Distribución de libros.

Distribución de material para bicicletas.

Distribución de alimentación.

Elaboración y distribución de alimentos 
en congelado.

Fundación sin ánimo de lucro que 
trabajan para la inserción de personas 
con discapacidad intelectual al mundo 

laboral.

Promoción, gestión y desarrollo de empresas 
automovilísticas. Venta de vehículos de las 
marcas CITROËN, DS, NISSAN, SEAT y KIA.

Distribución de alimentación 
congelado en horeca entre otras de las 

marcas propias Geland y Gurmalia.
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www.scmlogistica.es

GIRONA
Pic de Peguera, 11, local 2. 21b

Parc Científi c i Tecnològic Universitat de Girona
17003 Girona, España
Telf: +34 972 18 33 70 

BARCELONA
Ronda Maiols, 1, local 333

Edifi cio BMC (Barcelona Moda Center)
08192 Sant Quirze del Vallés, (Barcelona) España

Telf: +34 931 87 83 54

soluciones@scmlogistica.es
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