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¿Que  es SAB? 
Es un sistema de administracio n de bodegas y materiales que fue disen ado 

para optimizar la logí stica dentro de una bodega, su  base funcional esta  

orientada a la recepcio n, gestio n de inventarios y despacho de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recepcio n, almacenamiento y despacho de materiales se realiza a trave s 

de la lectura de co digos de barra de los materiales, hojas de ruta  y ubicacio-

nes. De esta manera la transferencia de datos se realiza en forma estructura-

da de un proceso a otro con un mí nimo de intervencio n humana. 

 

 

Beneficios de usar SAB 

 Menor tiempo destinado a la reco-

pilación de datos. 

 Es integrable con otros sistemas de 

abastecimiento y producción. 

 Fácil y rápido acceso a la informa-

ción sobre productos. 

 Mayor exactitud de la información. 

 Trazabilidad de productos. 

 Identificación de las principales 

áreas de mermas. 

 Disminución de errores humanos. 

 Mejor control de calidad y mejor 

servicio al cliente. 
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Administración 
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Control listado 

materiales.
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Datos Te cnicos Ba sicos: 

 Cliente/ Servidor. 

 Base de datos SQL Server, 

Oracle. 

 Niveles de Seguridad. 

 Control de criterios para 

definición de los maestros. 

ASIGEN: 
 Empresa creada en 1998. 

 Ma s de 500 proyectos desarrollados. 

 Selecto grupo de clientes, en su mayorí a grandes empresas. 

 Relaciones comerciales y te cnicas permanentes en el tiempo. 

 Experiencia en desarrollo de sistemas informa ticos para Universidades e 

Institutos Profesionales. 

 Incorporacio n constante de nuevas tecnologí as orientadas a entregar va-

lor a nuestros clientes. 

 Nuestros principales valores son Excelencia, Compromiso, Lealtad y Honesti-

dad. 
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¿Caracterí sticas generales de  SAB? 
La aplicacio n puede ser integrada a un sistema de abastecimiento, en 

donde se identifiquen las solicitudes de ingreso de productos a bodega y 

las solicitudes de consumo de productos a retirar de bodega. 

Manejo de tablas funcionales que permitan definir y configurar los í tem y 

las distintas ubicaciones de la bodega (hileras, estanterí as, racks, casille-

ros, patios). 

Utilizacio n de co digos de barra para la identificacio n tanto de las ubica-

ciones fí sicas como los productos dentro de la bodega. 

Generacio n automa tica de hojas de ruta en donde se indica la ubicacio n 

fí sica y los productos que deben ser almacenados o despachados. 

Almacenamiento y despacho de artí culos mediante la utilizacio n de pisto-

las lectoras de co digos de barra. 

Esquemas de auditoria para controlar y certificar la consistencia entre los 

productos que se deben despachar y los realmente despachados. 

Administracio n y control de despachos asociados a cargos personales. 

Generacio n de informes y consultas asociadas a la administracio n de 

stock, control de saldos por sitio de almacenamiento, saldos por artí culo, 

saldos por co digos de barra, seguimientos de hojas de ruta, etc.. 

Visualizacio n gra fica de los sitios de almacenamientos definidos para la 

bodega. 

  


