PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYME (DIGITALIZA-CV)
El proyecto de digitalización realizado por IMPROVING LOGISTICS AND CONSULTING, S.L.:
-

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACENES (WMS) WHALES (Nº
expediente: IMDIGA/2016/85)

El objetivo principal del presente proyecto es la implantación y puesta en marcha del Sistema
de Gestión de Almacenes (WMS) WHALES (Warehouse Handling Application Logistics
Engineering System) en la compañía Improving Logistics & Consulting. WHALES es una
herramienta software de Gestión de Almacén (SGA) desarrollada para gestionar la complejidad
actual del negocio de logística y mejorar la eficiencia de los procesos. Esta aplicación se apoya
en tres pilares básicos para mejorar la gestión logística de las empresas:
-

Visibilidad: todos los miembros de la cadena de suministro ven el estado real del resto
de los actores.

-

Infraestructura: el uso racional de la tecnología y de la ingeniería de procesos permite
a los actores una respuesta inmediata a fluctuaciones de la demanda y a posibles
imprevistos.

-

Coordinación: al compartir información y toma de decisiones consigue que los actores
trabajen de forma alineada y con una máxima eficiencia.

Gracias a la implantación de WHALES se ha alcanzado el objetivo de optimización de los
recursos y procesos de la empresa a través de:
-

Trazabilidad total del material.

-

Mayor optimización del espacio de almacén.

-

Reducción del volumen de stock necesario y de necesidades de supervisión.

-

Control de la productividad de operaciones y operarios.

-

Control en tiempo real del rendimiento de los recursos.

-

Toma de decisiones a través de cuadro de mando.

-

Reducción de costes.

Este proyecto ha recibido una subvención de 19.176,78 € gracias al apoyo económico del
IVACE y de la Unión Europea:
-

Apoyo financiero de IVACE a través del Programa Digitaliza CV.

-

Apoyo financiero de la Unión Europea por haber sido seleccionado el proyecto en PO
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

