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Compañía 
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Trazabilidad 

 
Proyectos de 

implantación de la 
trazabilidad en la 

cadena de 
suministro. 

Logística 
 

Proyectos de mejora 
logística en la 

cadena de 
suministro. 

 
Tecnológica 

 
Proyectos 

tecnológicos para 
la cadena de 
suministro. 

AMBITOS DE ACTUACIÓN 
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POSIBILIDADES DE 
COLABORACIÓN 

Tecnológica 
diseñando las 
soluciones  más eficaz y 
realista para sus 
necesidades. 

 

Implementación 
certificada aplicando la 
metodología creada por 
SCM 

Procesos 
diseño e implementación 
de los circuitos físicos 
más óptimos. 

 
 

Management 
en el seguimiento y 
control de proyectos 
ejecutivos. 

Estratégicos 
diseño de estratégica 
logística de su 
organización. 

 
 

Distribución 
,dimensionado y diseño 
de layout físico más 
adecuado. 

5 6 4 

2 3 1 
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Área 
Tecnológica  
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SISTEMAS DE CAPTURA 
DE DATOS 

Impresoras 
Sistemas de impresión de 
códigos de barras. 
 

 
 

Movilidad 
Soluciones de movilidad 
para la cadena de 
suministro. 

Picking  
Sistemas de preparación 
por voz. 

 
 
 

Scanner  
Sistemas de scanner para 
captura de datos. 

RF 
Sistemas de captura de 
datos mediante radio 
frecuencia. 

 
 

Aplicadores 
Sistemas de impresión 
complejos. 

5 6 4 

2 3 1 
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Nuestros clientes 
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TWO   SAP   CONSULTORÍA 
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Proyecto Punxes: 
 

Gestión, tecnología e 
información en el entorno 

del almacén 
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Les Punxes 
Compañía 
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Les Punxes 
Situación de partida 

• Les Punxes gestiona el almacenaje y la distribución de diversas 
editoriales. 

• Las necesidades de almacenaje son muy importantes dada la gran 
cantidad de títulos. 

• El suministro a las librerías se realiza con un picking muy intensivo. 

• Existe un problema gravísimo de gestión de devoluciones. 

• Algunos grandes clientes requieren de servicios especiales como el re-
etiquetado de productos. 

• En el caso de Las Punxes el espació disponible siempre ha sido un 
problema considerable que afectaba directamente a la productividad. 

• La presión en los costes de distribución se convirtieron en un factor 
clave de impulso del cambio. 

• El cambio de modelo requería de la integración de nuevas 
herramientas de gestión y control 
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Les Punxes 
Gestión del cambio: Primera etapa 

Les Punxes inició un primer proyecto que tenía por objetivos: 

• Sustituir el papel en los procesos de preparación de pedidos. 

• Mejorar la productividad del almacén de forma significativa. 

• Eliminar la toma de decisiones manual. 

• Mejorar la gestión de las devoluciones. 

• Controlar con eficacia los dos almacenes: Santa Olivia y Barcelona. 
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Les Punxes 
Gestión del cambio: Primera etapa 

Fases del proyecto: 

• Una gestión de proyecto orientada a definir unos procesos nuevos que 
sacaran el máximo partido posible a la implantación del software de 
gestión de almacenes. 

• Integrar la radio frecuencia al almacén. 

• Integrar los procesos de etiquetado especiales dentro del nuevo 
sistema de gestión de almacenes. 

• Implantar el SGA en el almacén de Santa Oliva 

• Implantar el SGA en el almacén de Barcelona. 

• Arrancar ambos sistemas. 

• Consolidar el cambio de modelo. 
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Les Punxes 
Gestión del cambio: Primera etapa 

Herramientas integradas: 

• Modelo Organizativo nuevo: 

 

 

 

 

 

 

 

• Software de gestión TWO. 

• Terminales de RF. 

• Integración etiquetaje ECI. 

 

TOMA DE DATOS ANALISIS  y 
DISEÑO 

DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN 

Infrastructure 

Processes 

Information 
Systems  

Organisation 
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Les Punxes 
Gestión del cambio: Primera etapa 

Mejoras Obtenidas: 

- Eliminación del papel. 

- Incremento de productividad significativo. 

- Reducción de errores. 

- Control de situación. 
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Les Punxes 
Gestión del cambio: Segunda etapa 

Les Punxes inició un primer proyecto que tenía por objetivos: 

• Realizar un traslado de a un nuevo centro logístico. 

• Automatizar procesos: integración de un sorter. 

• Mejorar la gestión y eficacia de las devoluciones. 

• Cerrar los almacenes actuales. 

• Incrementar la capacidad de distribución. 

• Reducir el coste logístico. 
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Les Punxes 
Gestión del cambio: Primera etapa 

Fases del proyecto: 

• Una gestión de proyecto orientada a definir unos procesos nuevos que 
sacaran el máximo partido posible al potencial de explotación del 
clasificador y a la integración del software de gestión de almacenes. 

• Gestión del traslado. 

• Implantar el SGA en el almacén de Sant Feliu de Llobregat 

• Arrancar del sistema. 

• Implantación del picking por voz. 

 



19 

Les Punxes 
Gestión del cambio: Primera etapa 

Herramientas integradas: 

• Clasificador automático para salidas y devoluciones. 

• TWO y RF ya trasladados de las instalaciones anteriores. 

• Picking por voz. 

• En proyecto un nuevo sistema de etiquetado ECI. 
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Les Punxes 
Gestión del cambio: Primera etapa 

Mejoras Obtenidas: 

- Incremento notable de la capacidad de servicio. 

- Mejor eficacia. 

- Capacidad de crecimiento muy importante. 

- Gestión de devoluciones muy bien controlada. 

- Control del sistema. 

- Reducción de estructura. 
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