Galys SGA
El Software de Gestión de Almacenes
que mejor se adapta a su negocio
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INTRODUCCIÓN
GALYS® es un Software de Gestión de Almacenes - SGA, que se encarga de gestionar y controlar
todos los equipamientos y trabajos de un almacén, tanto con equipos de almacenamiento
automáticos como manuales, asistidos por listados, pantallas, terminales o sistemas como “pick to
voice” o “pick to light” y otros periféricos. Este documento es una descripción general y nos
reservamos el derecho de incluir modificaciones en cualquier aplicación.
Las principales ventajas que aporta este SGA son:
•
•
•
•

Organizador: qué - cuánto – como - dónde.
Optimizador: espacio y trabajo.
Integrador: sistemas – equipos – personas.
Informador: estadísticas y trazabilidad.

Ventajas

Herramientas

Aprovechamiento del espacio útil

- Almacenamiento caótico
- Gestión de ubicaciones dinámicas
- Algoritmos de aprovechamiento de ubicaciones
- Varias ubicaciones para la misma referencia
- Varias ubicaciones en fondo
- Gestión de picos

Aumento de la productividad

- Optimización de recorridos
- Ubicación según ABC de rotación
- Gestión mono o multipedido
- Racionalización de trabajos por áreas
- Consolidación
- Picking y packing simultáneo
- Identificación automática de bultos

Mejora de la calidad

- Disminución de errores
- Trabajos dirigidos por periféricos (displays, …)
- Lectura redundante de código de barras
- Control por peso

Racionalización del stock

- Inventario permanente y programado
- Control de ubicaciones en picking y pulmón
- Actualización de parámetros con históricos
- Gestión dinámica de umbrales de reposición
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Herramientas

Trazabilidad

- Gestión FIFO por producto (estricto - no estricto)
- Gestión de lotes
- Gestión de caducidades

Conectividad

- Interface con ERP
- Interface con equipos y periféricos
- Interface con operadores del almacén
- Interface con responsables

Personalización

- Software diseñado para adaptarse a las
necesidades particulares de cada usuario

Es importante resaltar que se dispone de diferentes versiones del SGA – GALYS® para atender a
aplicaciones específicas en mercados diferenciados, y que dentro de una estructura y funcionalidad
semejantes, tienen características que potencian las necesidades particulares de cada uno de ellos:
GALYS® - DISTRIBUCIÓN
Velocidad de picking, áreas de picking y pulmón con algoritmos de reposición, estacionalidad, Pick
& Pack; consolidación, integración con agencias de transporte, identificación y seguimiento de
bultos, etc.
GALYS® - FARMA
Entorno hospitalario, aplicaciones especiales para la gestión de Lotes y Caducidades, trazabilidad,
imputación a paciente, preparación de unidosis, gestión e integración de almacenes de planta,
gestión de servicios exteriores, etc.
GALYS® - FACTORY
Entornos de producción, gestión con órdenes de trabajo, almacenes pulmón de producción, servicio
a líneas de montaje, almacenes de herramientas, componentes o mantenimiento, integración con
planificación de producción, trazabilidad, FIFO, etc.
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Descripción técnica
GALYS® en una aplicación modular cliente servidor desarrollada con la herramienta de
programación Microsoft VISUAL BASIC.NET 2015 y basada en un estilo de arquitectura de tres
capas.
Funciona en el entorno de una red local, sobre los sistemas operativos Windows y sobre la base de
datos Microsoft SQL Server (versión 2000 o superior, incluido Microsoft SQL SERVER 2016).
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Específicamente diseñada para gestionar y mantener la información detallada de un almacén y
controlar todas las tareas que se realizan en él, con control de stocks y ubicaciones, optimización de
volúmenes mediante almacenamiento dinámico con gestión caótica, control de equipos automáticos,
etc. Permite integrar todos los sistemas y dispositivos que intervienen en un almacén:
 Estanterías convencionales, bien gestionadas de forma manual (papel) o con sistema de
radiofrecuencia, “pick to light”, “pick to voice”, u otros.
 Equipos de almacenamiento automáticos: equipos rotativos horizontales ("Carruseles") y
verticales ("Paternosters"), equipos de extracción verticales (“Lift”) y transelevadores.
 Dispositivos de visualización (postes de señalización y pick-to-light), de identificación
(impresoras de etiquetas y documentos) y de control (escáneres y lectores de mano)
 Interface con el sistema principal de gestión de la empresa (ERP) para intercambiar y
compartir información.
En su nivel más básico GALYS® parte de una parametrización de cada uno de los equipos
disponibles en el almacén y de cada uno de los artículos que se van a almacenar. Estos parámetros,
que se pueden modificar en cualquier momento, y los algoritmos de trabajo que forman parte de los
procesos, determinan la forma de actuar para cada artículo en cada ubicación del almacén. De esta
forma el usuario tiene la MÁXIMA FLEXIBILIDAD, haciendo que cada entidad del almacén
trabaje de la forma más óptima, además los datos históricos pueden actualizar determinados
parámetros de los maestros, para que el funcionamiento se vaya adaptando a las situaciones
estacionales.

MAESTROS

PROCESOS

INFORMACIÓN

• Equipos
• Artículos

• Entradas
• Salidas
• Reposiciones

•Históricos
•Estadísticas
• Trazabilidad

RETROALIMENTACIÓN
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La solución estará formada por cuatro componentes software, tal y como muestra la siguiente
figura:

Base de datos
Es el componente principal de la solución. Se trata de una base de datos Microsoft SQL Server, que
funciona con las versiones 2005, 2008, 2008R2, 2012 y 2016 del motor de base de datos.
Almacena todos los datos que se necesiten mantener de forma persistente para el funcionamiento de
la aplicación. Principalmente guardará los datos maestros (artículos, ubicaciones, usuarios,
etcétera), las órdenes que haya en proceso y un histórico de las órdenes ya realizadas. El periodo de
tiempo que se guarda de histórico será configurable por un administrador del sistema y también se
podrán programar tareas automáticas para la eliminación de datos antiguos.

Cliente Galys
Se trata de una aplicación de escritorio que se instalará en las estaciones de trabajo. Actualmente
funciona sobre los sistema operativos Windows (32 y 64 bits), pero al haber sido desarrollada sobre
la plataforma Microsoft .Net Framework es de esperar que sea compatible con las futuras versiones
de los sistemas operativos de Microsoft.
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Es la herramienta principal del usuario. Desde esta aplicación se puede gestionar y mantener toda la
información relativa al almacén, controlar monitorizar y ejecutar todas las tareas que se realizan en
él, así como obtener informes y estadísticas relacionadas con la situación del almacén y el histórico
de actividad.
Esta aplicación está formada por varios módulos, que se pueden activar y desactivar mediante
parámetros de configuración, lo que permitirá adaptar su funcionalidad a los diferentes puestos del
almacén: administración, carruseles horizontales, puesto de expedición y consolidación, etcétera.
La presentación de los datos se basa en una potente
rejilla que ofrece una interfaz de usuario similar a
Microsoft Outlook. Ofrece al usuario final múltiples
funcionalidades, como hacer todo tipo de filtros,
agrupaciones y ordenaciones de datos, crear y guardar
filtros predefinidos, modificar el tamaño y la posición de
las columnas, exportar los datos a ficheros Excel o texto,
o generar informes personalizados.
También incorpora una barra de herramientas acoplable
y un sistema de organización de ventanas en pestañas,
que permite acceder a todas las funcionalidades de la
aplicación de una forma rápida, ordenada y muy
intuitiva.
Otro aspecto importante es la ergonomía. Todas las pantallas han sido diseñadas para que se puedan
utilizar en monitores táctiles, lo que facilita enormemente la integración y el manejo de GALYS en
los puestos de trabajo del almacén.
Galys Mobile
Galys Mobile también es una aplicación de escritorio, pero diseñada para ser utilizada desde
terminales móviles. Se instala en un servidor al que se conectan los terminales móviles mediante
Terminal Server.
Al igual que el cliente de escritorio, Galys Mobile también se ha
desarrollado sobre la plataforma Microsoft .Net Framework, y
ambas aplicaciones comparten toda la lógica de negocio y de acceso
a datos.
Es el módulo del sistema de gestión de almacenes Galys diseñado
para realizar todas las tareas de campo del almacén con terminales
móviles. Elimina la necesidad de usar papeles en todos los procesos
y asegura la calidad del trabajo mediante lectura de códigos de
barras.
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Galys Service
Se trata de un servicio que se encargará principalmente de las tareas de integración con los sistemas
externos. Se puede hospedar en servidor web o sobre un servicio de Windows WCF.
Se podrá instalar en el servidor de base de datos, en el servidor de Terminal Server, o en cualquier
otro servidor con acceso a los recursos que tiene que manejar, que dependerán del método de
integración por el que se opte.
Aunque GALYS® es un sistema de gestión de almacenes autónomo, capaz de gestionar todos los
procesos del almacén sin la intervención de otros sistemas, el rendimiento óptimo se obtiene
integrándolo con el sistema de gestión principal. Esta integración tiene por objetivo evitar la
duplicidad de información y de procesos, y hacer que los dos sistemas colaboren compartiendo e
intercambiando datos, siendo GALYS® un ejecutor de las instrucciones recibidas del ERP.
La comunicación entre los dos sistemas se realiza mediante los procesos de interface. En los
procesos de importación es el sistema de gestión principal quien transmite información a Galys y en
los de exportación al revés.
ERP (maestro)
CONTABILIDAD
COMPRAS

PRODUCCIÓN





Maestro de artículos
Ordenes de entrada.
Ordenes de salida.





Resultado de las órdenes.
Ajustes de inventario.
Packing - list

INVENTARIO
COMERCIAL

SGA (esclavo)

A continuación se enumeran algunos de los principales sistemas de planificación de recursos de
empresa (ERP) y sistemas informáticos de otra índole con los que se ha integrado GALYS®:


SAP, AX, NAVISION, SAGE LOGIC CONTROL, SPYRO, VECTOR ERP, PROWIN,
EXPERTIS, EXPERT, EKON, JARA, HP-HIS, AXIONAL, HYGEOS, NODHOS, IP68,
LN, BAAN, ICG, OPEN 2000, QAD, SISLOG, RPS, FARMATOOLS, FACTORYWIN,
EUROWIN.

Todos ellos albergados en las siguientes bases de datos:


ORACLE, SQL, MYSQL, AS-400, IBM INFORMIX, FOXPRO, DBASE, ACCESS.
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Para ello se han utilizado las siguientes tecnologías:













Web service.
Funciones rfc.
Idocs.
Vistas y/o procedimientos almacenados SQL.
Vistas y/o procedimientos almacenados ORACLE.
ADO .NET.
ActiveX Data Objects, ADO
Data Access Object , DAO.
OLE DB.
Ficheros xml.
Ficheros de texto.
HL7.
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Los dos maestros básicos que requiere GALYS ® y que definirán su forma de operar son el maestro
del almacén (equipos) y el maestro de artículos.
Manuales
Automáticos

Equipos
Módulos

Anchura
Fondo
Altura
Dinámica - caótica
Caótica

Equipos
Niveles
y
Dimensiones
Almacén

Artículos

Tipo de posición

Fija

Para artículo
Reservada Para UDC
Otros

Áreas
Forma
Zonas
de
Rotación
Operar
Picking/Pulmón
Elemento de manutención
Envase
Unidad de carga
Dimensiones
Unidad de pulmón
Peso unitario
Zona de picking
Zona de pulmón
Tipo de equipo
A picking
Destino por defecto A pulmón
Forma
General
de
Rotación
Operar
Por fecha
FIFO
Por lote
Por caducidad
Dinámica
Tipo de posición
Fija
Resevada
Stock mínimo en picking
Reposiciones
Lote de transferencia
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Maestro de equipos

Con este tipo de pantallas se parametriza cada uno de los equipos disponibles en el almacén,
definiendo para cada uno de ellos sus características y forma en que queremos que opere.
Cada equipo, o parte de un equipo, puede operar con criterios de ubicación diferentes, que
exponemos a continuación:
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Tipos de ubicaciones

Ubicaciones Dinámicas (con funcionalidad caótica)

Entran los artículos A; B y C

Sale el artículo B

Sale el artículo A (espacio consolidado)

Sale el artículo C (espacio consolidado)

Los espacios se van ocupando de acuerdo con las medidas reales de los artículos y a medida
que se van vaciando se consolidad con los espacios vacíos adyacentes.
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Ubicaciones Fijas (con funcionalidad caótica)
Cualquier espacio de cualquier equipo se puede dividir en compartimentos y en cada uno de ellos se
ubicará cualquier artículo que esté destinado a este tipo de ubicaciones y cuya unidad de carga entre
en el compartimento. Al quedarse vacíos los compartimentos se mantienen.

Entran artículos A; B y C

Sale artículo A

Entra artículo D
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Ubicaciones Fijas (con funcionalidad reservada)
Sistema en el que se generan compartimentos como en el caso anterior, pero en el que cada
compartimento se puede reservar, de forma que aunque se quede vacío permanece reservado:



Reservado para un artículo en concreto
Reservado para una unidad de carga, es decir para cualquier artículo que la tenga asignada.

Reparto por elementos de manutención
Los recursos de los que dispone el almacén para ejecutar los movimientos de material se denominan
elementos de manutención. Para poder organizar y repartir el trabajo se definen estos elementos y se
asignan a las ubicaciones que van a atender. Se crearán al menos dos elementos de manutención
diferenciados, uno para atender los trabajos de estanterías y otro para atender los trabajos en los
equipos automáticos.
GALYS transforma las órdenes de entrada y salida que llegan al almacén, en trabajos para los
distintos elementos de manutención. Un trabajo consiste en el recorrido que un elemento de
manutención realiza por la zona del almacén a la que da servicio, dejando o cogiendo material. Así,
cada orden generará uno o varios trabajos y cada trabajo dará servicio parcial o totalmente a una o
varias órdenes. De esta forma se consigue sincronizar el trabajo de los distintos elementos de
manutención y sacar el máximo rendimiento a sus recorridos.

Gestión picking-pulmón
Con el fin de optimizar los trabajos de salida, las ubicaciones del almacén están divididas en dos
grandes grupos: ubicaciones de picking y ubicaciones de pulmón.
El área de picking estará formada normalmente por las ubicaciones de más fácil acceso en
estanterías o por equipos automáticos. En esta área se ejecutarán las operaciones de menudeo. El
área de pulmón se utilizará para realizar las operaciones de grandes cantidades y para abastecer al
área de picking.
La disposición física de estas áreas se define al parametrizar el almacén y es totalmente libre,
pudiendo coexistir incluso entremezcladas. Una forma típica es por ejemplo, utilizar niveles altos
como pulmón y niveles bajos para picking.
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Configuración típica en muchos
almacenes, con ubicaciones de
pulmón en los niveles superiores,
servidas por carretillas, y de picking
en las inferiores, atendidas por los
operarios directamente.
En otros casos para el pulmón se
utilizan estanterías y para el picking
equipos automáticos o cualquier otra
combinación de sistemas.

Zonas del almacén
Se pueden crear zonas diferenciadas en un almacén en las que se ubicarán solo determinados
artículos. Pensado fundamentalmente para gestionar productos que deben ser almacenados en
condiciones especiales: productos peligrosos, inflamables, congelados, etc., aunque se le puede dar
otras aplicaciones.
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Maestro de artículos

Con este tipo de pantalla se especifican los parámetros de cada artículo, que definirán su forma de
funcionamiento. A continuación explicamos algunos de los parámetros más característicos:
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Identificación
Referencia, códigos de barras, descripción, familia, etc, datos que identifican a cada artículo y que
habitualmente se gestionan en el ERP y se transmiten a GALYS® mediante el interface.
Unidad de carga y unidad de pulmón
Una de las principales tareas de GALYS® es decidir donde se ubican los artículos en las órdenes de
entrada y de donde se sacan en las órdenes de salida. Esta decisión se toma tratando siempre de
minimizar el volumen ocupado en el almacén y el número de movimientos a realizar.
Para poder llevar a cabo la optimización de volumen, es necesario conocer el volumen ocupado por
cada artículo. Para GALYS® todo artículo se almacena dentro de una caja o contenedor (aunque
éste sea ficticio), cuyas dimensiones determinarán el volumen ocupado. Al parametrizar un artículo
hay que definir dos tipos de contenedores:
Unidad de carga (UDC):
Es la caja, envase o contenedor que se utiliza
para almacenar el artículo en las ubicaciones de
picking. Un artículo almacenado tendrá
asignado, como mínimo, un volumen igual al de
la unidad de carga.

Unidad de pulmón (UDP):
Es el contenedor que se utiliza para almacenar
el artículo en las ubicaciones de pulmón. Dentro
de la unidad de pulmón irán unidades de carga.

Con estos datos volumétricos se optimiza el volumen ocupado, en dos sentidos. Por un lado, al
procesar una orden de entrada se buscarán las ubicaciones que mejor se adapten al volumen que se
quiere ubicar y se tratará de completar las ubicaciones que se encuentren parcialmente ocupadas. Al
procesar una orden de salida, se intentará liberar el máximo espacio posible. Por otro lado, al
utilizarse un sistema de almacenaje dinámico caótico, sólo se ocupa el volumen estrictamente
necesario. Con el espacio sobrante se generan automáticamente ubicaciones libres y al vaciarse una
ubicación se fusiona con las adyacentes, si están vacías, obteniéndose una nueva ubicación vacía de
mayor tamaño.
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El reparto del stock entre picking y pulmón se realiza en función de los siguientes parámetros:


Stock Mínimo en Picking (SMP): es un parámetro de cada artículo que se especifica en
días de consumo. Representa el mínimo número de días de consumo que se quiere tener
en las ubicaciones de picking.



Lote de transferencia (LDT): es también un parámetro de cada artículo que se especifica
en días de consumo. Representa la cantidad a traspasar desde pulmón a picking cuando
hay que hacer un reaprovisionamiento, cantidad que se puede redondear en base a
diferentes criterios.

GALYS® permitirá lanzar un proceso que calculará los consumos medios de cada artículo,
utilizando este dato para transformar el SMP y LDT a un número de unidades en cada caso.
También se puede parametrizar para cada artículo el “Destino por defecto”, es decir si se quiere que
un artículo que entra en el almacén lo haga directamente a posiciones de picking, que pase
previamente por posiciones de pulmón, o que sea GALYS ® el que tome la decisión basada en la
situación real del stock cuando se hace la entrada.

Rotación - Ubicación según ABC logístico
Una forma de mejorar la productividad es ubicar los artículos que más rotan en las ubicaciones más
accesibles.
Para ello a las ubicaciones se les asigna una rotación (valor numérico entre 0 y 9) en función de su
dificultad de acceso. Por otro lado, a cada artículo también se le asigna una rotación, pero en
función de la frecuencia con que se mueve. Está asignación la podrá hacer el usuario manualmente
a través del mantenimiento de artículos, o bien lanzar un proceso automático para que sea GALYS ®
el que calcule y asigne la rotación en función del histórico de movimientos.
Al ubicar un artículo, se buscarán siempre ubicaciones cuya rotación sea lo más parecida posible a
la rotación del artículo. Con esto se consigue que la mayor parte de los movimientos se ejecuten
sobre las ubicaciones más accesibles.
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Los procesos básicos de la gestión GALYS® son.








Recepción
Entradas
Salidas
Consolidación / expedición
Reposición
Reubicación
Inventarios

Proceso de Recepción
El proceso de recepción es opcional en GALYS ® y se pueden generar de forma automática
mediante el interface con el Sistema de Información Central o de forma manual en GALYS ®. Con
este proceso, aparte de ayudar en el control y comprobación de los artículos, se facilita la entrada de
los artículos a las diferentes áreas del almacén. Para ello se ofrecen las tareas básicas siguientes:
o Comprobación: Mediante un sistema de lectura de los códigos de barras de los artículos o de
selección en una lista del pedido esperado, se facilita la comprobación de los artículos y
cantidades recibidas.
o Clasificación: Los artículos recibidos en uno o varios pedidos del proveedor se pueden
clasificar en unidades de transporte, que denominamos carros, con destino a cada una de las
áreas del almacén o en base a los elementos de manutención utilizados.
o Identificación: Desde el momento en que un artículo llega al almacén y a lo largo de todo el
proceso logístico, es imprescindible que esté convenientemente identificado. En este proceso
se pueden identificar los artículos o carros de clasificación con etiquetas, listados o
colocándolo en un carro numerado. Además, de esta forma GALYS ® conoce el contenido de
cada carro facilitando el proceso de entradas posterior y atendiendo a demandas urgentes si
se autorizan.
o Decisión: También en este proceso, y si se autoriza al operador, se pueden modificar
algunos de los parámetros de los artículos (UDC; UDP; destino; etc.) para variar su forma de
trabajo en la entrada en particular.
o Racionalización de trabajos: GALYS® transforma las labores de una recepción, de parte de
una recepción o del conjunto de varias de ellas, en distintos trabajos que se pueden organizar
por equipos, por zonas, etc.

Página - 21

Introducción

Técnica

Maestros

Procesos

Información

Recepción asistida por GALYS® versión PC.

Recepción asistida por GALYS® Mobile.
Pantalla principal

SI

Seleccionar pedido (sólo
la primera vez) y leer
código producto.

¿Pedido terminado?

Recoger datos: lote,
uds. por caja, código
barras, ...

NO
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Proceso de Entradas

Las entradas se han podido generar en el proceso de recepción, o si no se utiliza se pueden generar
de forma automática mediante el interface con el ERP, o de forma manual en GALYS® tecleando
los códigos y cantidades esperadas o leyendo los códigos de barras, si existen.
GALYS® decide la ubicación de cada artículo en base a algoritmos de ubicación, tratando de
optimizar tanto el volumen como la manipulación, gestionando envases completos (unidades de
carga y palets) y completando los picos existentes en el almacén si procede. También tiene en
cuenta otros criterios como la rotación (colocar los artículos que más se mueven en las ubicaciones
más accesibles), los criterios FIFO, las zonas (gestión multi-almacén), los pedidos pendientes y la
situación de los stocks en picking y pulmón.
Para ubicar los artículos de un carro de entrada en un área de estanterías basta con colocar los
artículos en las ubicaciones asignadas, que podrán leerse bien de la etiqueta, bien de listados en
papel si se necesita una información más detallada, o a través de terminales de radiofrecuencia.
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Ubicar artículos con papel.

Ubicar artículos con GALYS® Mobile.

Para ubicar los artículos de un carro de entrada en equipos automáticos, el usuario de GALYS ®
dispone de una pantalla con la lista de artículos que contienen los carros que se han ido cerrando en
el puesto de recepciones. El usuario puede seleccionar uno o varios artículos o uno o varios carros
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para lanzar los movimientos de entrada. La selección se puede realizar de forma manual o
utilizando un lector de código de barras para leer las matrículas de los carros.
Una vez seleccionados y lanzados los movimientos de entrada, GALYS ® empezará a enviar las
órdenes de movimiento a los equipos. La información asociada al movimiento se mostrará tanto en
los displays como en la pantalla del PC, para que el usuario vaya ubicando y confirmando los
productos a meter.

Proceso de salidas
El documento maestro de este proceso es la salida, que se organiza en información de cabecera y
líneas, y que se puede generar de forma automática mediante el interface con el ERP o de forma
manual tecleando los códigos y cantidades.
Las salidas generadas en el paso anterior serán mostradas por GALYS® en una pantalla tipo lista:

El usuario puede clasificar, con la ayuda de diferentes filtros, y seleccionar las salidas que quiere
procesar. GALYS® buscará material en el almacén para asignárselo a las salidas seleccionadas de
acuerdo con algoritmos personalizables y atendiendo a las siguientes premisas:


Minimizar la manipulación, tratando de servir unidades de carga completas siempre que sea
posible, y utilizando el área de pulmón para servir cantidades grandes.
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Optimizar el volumen, tratando de liberar en cada extracción el máximo número de
ubicaciones posible o utilizando unidades de carga incompletas.



Respetar los criterios FIFO cuando esté establecido, o aplicando con carácter general un
criterio de FIFO NO ESTRICTO, es decir que ante una igualdad sobre los criterios anteriores
seleccionará la ubicación más antigua.

En este proceso se informará al usuario de las líneas que no se pueden servir por falta de stock y de
los movimientos improductivos, como puede ser servir pequeñas cantidades desde el almacén de
pulmón por no haber stock en el de picking, en cuyo caso sugerirá una reposición previa.
Una vez hecha la asignación de ubicaciones y conocidos los movimientos a realizar, hay dos
posibilidades para ejecutar los movimientos:
1. Preparación secuencial: primero se hacen los movimientos de unos equipos y luego los de
otros, consolidando en el proceso.
2. Preparación en paralelo: se puede empezar a trabajar en todas las áreas simultáneamente, y
se consolidan al final.
Flujograma en la preparación de pedidos de diferentes áreas, ejecución secuencial o en
paralelo.

La preparación en los equipos automáticos se hace generalmente con gestión multipedido, aunque
en cualquier caso se puede seleccionar una gestión mono o multipedido. El usuario puede
seleccionar manualmente un lote de órdenes de salida, o bien pedirle al sistema que lo genere por
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diferentes criterios, como por ejemplo el mayor número de artículos comunes, transportistas,
clientes, rutas, etc.

Carruseles con mesa multipedido
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En equipos automáticos, la información de picking se muestra tanto en los dispositivos de
señalización (displays) como en la pantalla del PC, que se puede dividir en varias partes para
atender a varios equipos (dos lo más habitual).
Se facilita también el embalaje final en el mismo proceso (pick & pack), identificando los bultos
generados y creando un listado de packing al finalizar.
El operador va ejecutando los movimientos y confirmándolos a través de los escáneres y los
pulsadores o haciendo las modificaciones oportunas si ocurre alguna incidencia. Cuando alguna de
las órdenes incluidas en el lote finaliza, se le notifica al usuario mediante los displays, y además, si
se ha elegido el método de preparación secuencial, se imprime un listado con las líneas que han de
servirse desde el resto de áreas.
En este proceso de picking existe la posibilidad de ir imprimiendo etiquetas, tanto de producto
como de bulto, para ir identificando el material preparado.
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En equipos manuales se puede dirigir a los operadores
mediante listados, terminales de radiofrecuencia, displays
“pick to light”, o sistemas “pick to voice”, optimizando en
cualquier caso los recorridos de los operadores. En algunos
casos es necesario un proceso posterior de confirmación para
registrar las posibles incidencias en el proceso.
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Proceso de consolidación / expedición
La gestión de los pedidos se ha podido hacer de forma secuencial en las diferentes áreas del
almacén, en cuyo caso llegan consolidados al área de expedición, o en paralelo. En este último caso
y si el envío se hace por agencias que solo requieren una correcta identificación de cada bulto, la
consolidación no es necesaria, pero si se hace por otro sistema puede ser necesario un proceso de
consolidación en el que además GALYS® ofrece otras facilidades:
o
o
o
o
o
o

Consolidación
Embalaje (si no se ha hecho en el proceso de salidas o hay que modificarlo)
Control de pesos ( se puede utilizar para un nuevo control de calidad)
Generación de documentación (albaranes, listados de packing u otros)
Identificación de bultos
Generación e identificación de “bultos de bultos”, por ejemplo paletas con una agrupación
de embalajes con igual transporte o destino.
o Integración con transportistas, con etiquetas con código de barras de transportistas y de usos
internos, como por ejemplo:
 AZKAR
 MRW
 NACEX
 SENDING
 DHL
 SEUR
 TOURLINE
 CORREOS EXPRESS
o Información y envío electrónico de expediciones para transportistas y usos internos.
o Otras utilidades personalizadas
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Proceso de reposiciones
El proceso de reposiciones tiene como objetivo rellenar las ubicaciones de picking con material
sacado de las ubicaciones de pulmón. Para llevar a cabo este proceso GALYS® genera una
sugerencia de reposición, en la que se muestra la situación de todos los artículos cuyo stock en
picking es menor que el Stock Mínimo en Picking establecido y que tienen posibilidad de ser
repuestos por tener stock en pulmón.
GALYS® calcula las necesidades de reposición en función de los parámetros Stock Mínimo en
Picking (SMP) y Lote de Transferencia (LDT), que son parámetros de cada artículo especificados
en número de días de consumo y que se transforman en unidades a partir de los históricos. El hecho
de especificar los parámetros de reposición en días de consumo permite detectar y adaptar el stock
de picking a las fluctuaciones en el consumo, de manera automatizada y con la mínima gestión de la
base de datos.

Calculados estos valores (SMP y LDT), Galys genera una sugerencia de reposición, que una vez
aceptada o modificada por el operador, da lugar a una salida del área de pulmón y una entrada en el
área de picking.
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Proceso de reubicaciones
En un almacén se dan situaciones excepcionales que salen fuera de la dinámica habitual del trabajo
habitual y que obligan a que se tenga que mover material de unas ubicaciones a otras. GALYS ®
permite realizar esta operativa mediante el proceso de reubicaciones.
GALYS® muestra una pantalla con las ubicaciones origen y el operador mediante la ayuda de
diferentes filtros es capaz de discriminar y seleccionar las ubicaciones y/o materiales afectados en el
traspaso. Mediante la ejecución de una orden de reubicación y la culminación de la salida desde las
ubicaciones origen y la entrada en las ubicaciones destino, el operador trasladará el material, en
todo momento guiado y controlado con las ayudas y medios de comprobación usados en los
procesos de entrada y salida.

En esta pantalla se eligen las ubicaciones, productos y cantidades origen.
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Proceso de inventarios
GALYS® facilita la realización de un INVENTARIO PERMANENTE, y dado que es un sistema
que admite ubicaciones dinámicas con gestión caótica, facilita el control del stock de cada artículo
controlando cada una de las ubicaciones en las que se encuentra en cada momento.
Cuando una ubicación queda vacía se le informa al operador para que lo compruebe y confirme, o
en su caso modifique, quedando de esta forma dicha ubicación inventariada, registrándose este
evento.
También se puede organizar un inventario continuo o programado ya que al indicarle al operador
una extracción también se le indica la cantidad resultante que debe quedar en la ubicación después
de ejecutar el picking. Utilizando esta facilidad se puede obligar al operador, con una periodicidad
programada, que sea él quien introduzca este dato, que en este caso no se le muestra, chequeando y
registrando el resultado.

En esta pantalla se eligen las ubicaciones y/o productos a contar.
Es también habitual organizar conteos de comprobación con una frecuencia que puede variar según
el ABC de las referencias y gestionándolo por artículos, por equipos, por áreas del almacén, etc.
Para ello, en equipos automáticos se generan procesos con pantallas especializadas, en los que se
van posicionando las ubicaciones y solicitando que el operador teclee la cantidad contada.
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En sistemas manuales de estanterías se facilitan listados con las ubicaciones que se deben contar y
donde los operadores anotan las cantidades, posteriormente en pantallas especiales se traspasa y
comprueba la información. En todos los casos se registra la información y se generan los informes
correspondientes.
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Información
Toda la información que se va introduciendo en la base de datos, así como la que se genera en la
ejecución de los procesos, se ofrece al usuario en forma de consultas por pantalla que se pueden
imprimir en papel y exportar a los formatos de archivos más habituales (excel, texto, access, ...).
Consultas de tablas maestras.
Las consultas sobre las tablas maestras son un conjunto de pantallas del tipo consulta interactiva, y
que permiten consultar, filtrar y listar toda la información de las tablas maestras definidas en la base
de datos. A continuación se relacionan algunas de estas consultas:

Algunas de las consultas mas habituales son:
 Consulta de artículos: Lista de artículos definidos en Galys, incluyendo la suma del stock de
todas las posiciones en la que está ubicado cada artículo, total y por áreas.
 Consulta de posiciones: Lista de ubicaciones definidas en Galys, indicando ubicación,
dimensiones, artículo que contienen, lotes de fabricación a las que pertenecen, etc..
 Consulta de posiciones por fecha: Lista de ubicaciones definidas en Galys, indicando, entre
otros campos, los de fecha de última entrada y fecha de última salida.
 Consulta de porcentaje de llenado: Lista de equipos definidos en Galys indicando el nivel de
ocupación de cada uno de ellos y el total del almacén.
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Consultas de históricos.
Toda la información generada durante los procesos (entradas, salidas y reposiciones), queda
registrada en la base de datos con la fecha y hora de cada evento. Las consultas sobre las tablas
históricas son un conjunto de pantallas que permiten consultar y listar estos datos.
Esta información se elimina automáticamente de la base de datos cuando su antigüedad es superior
a un período que se puede modificar por el administrador de la base de datos.
 Histórico de entradas: Lista de cabeceras de entrada que ya se han procesado, incluyendo la
fecha y hora en la que se finalizó el proceso. Se podrá consultar por cada entrada todos los
datos de cabecera y de las líneas, indicando para cada línea la cantidad realmente
recepcionada, el número de lote y el envasado con el que se dio la entrada. Desde esta
pantalla se podrá navegar al histórico de movimientos de las entradas que se estén
visualizando, de manera que se pueden consultar las ubicaciones en la que se colocó la
entrada, así como el instante exacto en que fueron ubicadas.
 Histórico de salidas: Lista de cabeceras de salida que ya se han procesado, incluyendo la
fecha y hora en la que se finalizó el proceso, el número de bultos que se generaron y los
operarios que las realizaron. Se podrá consultar por cada salida todos los datos de cabecera y
de las líneas, indicando para cada línea la cantidad realmente servida, así como la lista de
bultos en los que se ha empaquetado y el contenido de cada uno de ellos. Desde esta pantalla
se podrá navegar al histórico de movimientos de las salidas que se estén visualizando, de
manera que se puedan consultar las ubicaciones desde las que se sirvieron.
 Histórico de movimientos: Lista de movimientos realizados sobre cualquier ubicación
definida en Galys. Indicando entre otros los siguientes campos: ubicación, fecha y hora,
usuario, artículo, cantidad y tipo de movimiento (entrada, salida, reposición, ajuste).
 Histórico de bultos: Lista de bultos de expedición preparados en el proceso de expedición.
Se podrá consultar por cada bulto su contenido, así como reimprimir sus etiquetas.
 Histórico de usuarios: Lista de usuarios que han iniciado sesión en la aplicación. Se incluye
el nombre del ordenador en el que se inició la sesión y las fechas y horas de inicio y fin de
las sesiones.
 Histórico de inventarios: Lista de trabajos de inventario. Se podrá consultar la ubicación,
producto, stock original y cantidad contada así como los movimientos de ajuste generados
por correcciones de stock.
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Consultas resumen.
Este tipo de consultas realizan agrupaciones por diversos conceptos de la información guardada en
los históricos. A continuación se relacionan algunas de las consultas más habituales, aunque se
suelen personalizar para cada aplicación:
 Resumen por áreas: Totaliza los movimientos en cada una de las áreas definidas. Distingue
entre movimientos de entrada, movimientos de reposición, movimientos de salida de
unidades sueltas y movimientos de salida de bultos completos. El resumen puede realizarse
para un intervalo de fechas especificado por el usuario, o por mes, o por día, etc.
 Resumen por operarios: Funciona igual que la de áreas pero haciendo los totales por cada
operario.
 Resumen por destinos: Totaliza las órdenes de salida procesadas por cada destino, las líneas
servidas, las líneas servidas con incidencia, los bultos enviados y los movimientos de
picking y de pulmón realizados para servirle. El resumen puede realizarse para un intervalo
de fechas especificado por el usuario.
 Resumen de ajustes: Totaliza los movimientos de ajuste realizados en el almacén agrupados
por código de causa. El resumen puede realizarse para un intervalo de fechas especificado
por el usuario, o por mes, o por día.
Consultas diagnóstico
Estas consultas permiten detectar situaciones anómalas en el almacén para que se tomen las
medidas oportunas. A continuación se relacionan algunas de las consultas más habituales, aunque se
suelen personalizar para cada aplicación:
 Artículos obsoletos: Permite listar los artículos ordenados por las fechas de los últimos
movimientos, pudiendo hacer filtrados que detecten artículos obsoletos.
 Ubicaciones obsoletas: Se entenderá por ubicación obsoleta aquella que ha quedado en una
situación de stock que hace imposible que se sirva (stock inferior a la unidad mínima de
servicio). Para detectarlas hay una consulta que informa de todas las ubicaciones con stock
menor de una unidad de servicio, incluyendo la fecha de los últimos movimientos.
 Envasado incorrecto: Informa de los artículos y ubicaciones cuya UDP no sea múltiplo de la
UDC, o cuya UDC no sea múltiplo del envase.
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