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¡Te damos
la bienvenida
a la nueva
solución integral
de SPYRO!

SGA

LA SOLUCIÓN SISTEMA DE
GESTIÓN DE ALMACENES

GESTIÓN
DE ALTO
RENDIMIENTO

ÓPTIMA
GESTIÓN
DE ALMACENES
AVANZADOS

Es una completa SOLUCIÓN DE SPYRO
para la óptima gestión de almacenes avanzados.

Además de permitir la
gestión de almacenes
mediante terminales
de Radio Frecuencia,
la solución SPYRO SGA
aporta:

¿Qué
diferencia
a la
solución
SPYRO SGA
de otras
soluciones?

01 GESTIÓN EFICAZ

03 REGLAS
Y CRITERIOS

Gestión eficaz del Almacén controlando las unidades de embalaje
(palés, cajas, etc.), sus lotes y ubicaciones.

Posibilita la definición de reglas de
espacio y stock, así como sugerencia
de criterios de ubicación automáticos.

02 IDENTIFICACIÓN
DE LA MERCANCÍA

04 ORGANIZACIÓN

Identificación de la mercancía almacenada mediante etiquetas para
mayor seguimiento y trazabilidad,
facilitando mediante radiofrecuencia la monitorización del almacén,
ofreciendo movilidad e información
actualizada on line en todo momento,
emitiendo directamente los albaranes y dichas etiquetas.

El Almacén queda perfectamente
organizado, posibilitando la definición de diferentes áreas y zonas,
así como la Gestión del Picking y
reaprovisionamiento
automático
del mismo.

IDEAS Y TECNOLOGÍA

TOUCH

SAT

La empresa en sus
manos. SPYRO Touch
abre una nueva era en
el mundo de la gestión
empresarial. El usuario puede tener toda la
información de su empresa al instante, sin
tiempos de encendido
y en cualquier lugar,
con un solo toque y
desde cualquier tablet
y smartphone.

Solución idónea para
técnicos y profesionales de los Servicios de
Asistencia Técnica.

FACTURA
ELECTRÓNICA
Permite el envío de
facturas electrónicas
con certificado digital.

ESTAMOS PREPARADOS
PARA CUALQUIERA
DE TUS NECESIDADES

RIESGOS
LABORALES
Elabora el plan de
acción en Prevención,
con recomendaciones
de actuación.

FINANCIERA

GESTIÓN
DE COMPRAS

GESTIÓN DE
PROYECTOS

SPYRO MOBILE

Permite la gestión
de proyectos, planificación de flujos de
trabajo, tiempos, personas, recursos y materiales.

Facilita la gestión a
la red comercial de
la empresa. Opera
en tiempo real y se
conecta a la base de
datos de SPYRO.

Optimiza el aprovisionamiento de los almacenes agilizando las
peticiones de compra
y sus correspondientes
recepciones, facturas y
órdenes de pago.

ALMACÉN

RECURSOS
HUMANOS

Facilita toda la información relativa a ubicaciones, valoraciones, disponibilidades
y movimientos tanto
a nivel de artículo, de
almacén o lote.

Registra y facilita la
información de cada
colaborador y de los
posibles candidatos
en función de distintos criterios.

El aliado más eficaz
para la captación de
nuevos clientes y la
fidelización de los
actuales.

Recoge toda la información referente a
tiempos de máquina,
tiempos de operarios,
cantidades fabricadas, cantidades rechazadas, consumos
de materiales, pautas
de control en producción y cierres de trabajos.

Aplicación contable y
financiera integrada
con herramienta analíticas y de activos
fijos que dan respuesta a los más exigentes.

SGA - GESTIÓN
DE ALMACENES
CALIDAD

RELACIONES
CON CLIENTES

CAPTURA
DE DATOS

Instrumento de medición que permite controlar con exactitud el
grado de calidad de
los productos y servicios que se prestan o
reciben.

Sistema de Gestión de
Almacenes que Gestiona las localizaciones
de artículos, posibilita
la definición de reglas
de espacio y stock y
la monitorización del
almacén.

PRODUCCIÓN
Contempla la fabricación contra stocks,
plan maestro o contra
pedido. Posibilita un
eficaz control sobre la
producción propia y las
subcontrataciones.

COMERCIO
ELECTRÓNICO
Creados bajo la filosofía “ganar - ganar”
constituyen la inversión
de más rápido retorno
acortando la distancia
entre la empresa y sus
interlocutores.

T 902 00 21 12
E informacion@spyro.es
W www.spyro.es

GESTIÓN
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN

Permite realizar un
completo seguimiento del avance de sus
“Objetivos Estratégicos” o METAS, según
los planes de acción
defi nidos.

Aprovechando la información del módulo de
producción, permite la
rápida simulación para
la óptima planificación
de cada recurso.

CONTROL
BIOMÉTRICO
Solución de control de
accesos que permite
desde la gestión de
horas sencilla hasta la
integración en todo el
circuito de Recursos
Humanos.

