
El WMS intuitivo y
accesible para todos

Operadores Logísticos
Gestiona y agrupa todos sus 
proveedores y clientes en un único 
SGA (WMS) con supervisión y 
trazabilidad en tiempo real.

E-commerce
Izypro tiene una alta capacidad 
para adaptarse a su actividad en 
cualquiera que  sea su canal de 
distribución.

Empresas
Que necesitan un SGA (WMS) 
personalizable y de uso fácil, con 
una excelente cobertura funcional, 
robusto y rápido de configurar.

Especialista de la Supply Chian Digital, ACSEP acompaña a 
sus clientes en su voluntad de mejorar su rendimiento logístico 

mediante las siguientes activitades: la consultoría, la integración, 
la formación, IT (soporte, alojamiento, big data…) y el desarrollo. El 

equipo de ACSEP combina una experiencia operacional muy fuerte y 
un conjunto de competencias estratégicas sectoriales (textil, comercio 

electrónico, high-tech, gran distribución, equipamiento del hogar...)



Gestión
Gestión de preparación por RF, 
Intercambio de información en tiempo 
real entre el cliente y el global de 
actividades del  almacén :

Registro diario de las acciones
por usuarios
Múltiples indicadores configurables
Acceso a la base de datos 
para extracción 
Módulo de prefacturación

Envío
Gestión de las cargas, sobrante en 
muelle, transportistas, grupaje y reparto:

Comunicación vía interface con 
los puntos de carga y descarga
Etiquetado por proveedor de 
transporte
Seguimiento de envíos

Stock
Gestión de las ubicaciones, stock 
multi clientes, multi propietarios, 
etiquetado EAN128:

Visión almacén en 2D
Personalización de la visualización 
de las ubicaciones
Cálculo de la tasa de ocupación
Fusión de las unidades logísticas

Preparación
Planificación, recorrido picking, mono 
o multi pedidos, reaprovisionamiento 
del picking :

Optimización de los recorridos 
de picking
Reaprovisionamiento picking 
sobre umbral
Preparación sobre lote, número
de serie o FCP impuesta
Embalajes o preparaciones especiales

Recepción
Multi-embalaje, Multi-recepción
en cartera, extraordinaria, papel
o radiofrecuencia:

Gestiones de calidad, inmoviliza-
ción o aduanas
Identificación lote, número de serie, 
fechas de fabricación o caducidad.
Almacenaje automático multicriterios
Integración detallada de los 
procesos de devoluciones
Cross docking 

Parametrización
Artículos, Clientes, Proveedores, 
Canales de venta… Personalización 
de la visualización:

Gestión de la ref-col-talla (textil) 
Gestión de las promociones,
stocks preasignados 
Entornos Preconfigurados
Parametrización  EDI

Una solución única para
múltiples servicios
ACSEP le acompaña desde el planteamiento hasta 
la puesta en marcha y con un servicio de 
mantenimiento especializado

IzyPro se implementa en 
4 semanas máximo

Descubre también IzyWeb el
portal colaborativo integrado


