CLASIFICACIÓN ASISTIDA

Ventajas:
✓ Disminución de los tiempos de elaboración:
menos desplazamientos del operador
✓ Ausencia de errores
✓ Aumenta la eficiencia del personal
✓ Negocio más ordenado
✓ Ideal para espacios o volúmenes reducidos
✓ Seguimiento en tiempo real del estado en el
cual se encuentran los pedidos (en proceso de
clasificación o ya clasificados)
✓ Informatización del negocio
✓ Facilidad de uso

Español

CLASIFICACIÓN ASISTIDA

Sistema manual de gestión informática pensado para pequeñas empresas, con espacios o
volúmenes reducidos. Facilita la clasificación de las partidas y aumenta la productividad
reduciendo los tiempos y los costes de la mano de obra.

Simplificar la clasificación de las partidas
de los clientes antes de la entrega, trae
siempre muchas ventajas, incluso cuando
se trata de pequeños negocios.
Metalprogetti ha adecuado el sistema
de Clasificación Asistida para satisfacer
las necesidades de los negocios más
pequeños, cuyos movimientos no superan
las 150 prendas diarias, o con espacio
disponible limitado: un sistema manual,
con el soporte de un software informático,
que ayuda al operador en la delicada tarea
de la clasificación. Ofrece numerosas
ventajas, tanto en términos económicos
como en cuanto a la eliminación de errores.
Lo único que se requiere es un ordenador
en el punto de venta: luego el software
Metalprogetti, conectado al sistema POS,
permitirá gestionar de la manera más
sencilla, todas las operaciones de registro
de las prendas y la posterior clasificación
de las partidas.
El sistema de Clasificación Asistida puede
ser un importante primer paso para la
informatización del negocio.
¿Cómo funciona la Clasificación Asistida?
La estructura consta de una barra fija

lineal (de aproximadamente 2 metros de
largo) que contiene 20/25 casillas grandes.
El operador lee el código de barras de las
prendas tratadas que hayan superado el
control de calidad y el software indica el
número de la casilla / posición donde se
debe colgar, asignando la misma posición a
cada prenda de un mismo cliente. Una señal
verde en la pantalla indica que una partida
está lista para ser entregada. Al mismo
tiempo, se emite un ticket que identifica
la bolsa (datos del cliente y cantidad de
prendas que contiene) y que se adhiere
luego a la partida recién embolsada. Las
prendas embolsadas se cargarán en el
sistema de almacenamiento, listas para
ser entregadas al cliente.
La principal ventaja de este sistema
se centra en la disminución de los
desplazamientos del operador, quien en
pocos metros cuadrados puede realizar
todas las operaciones necesarias para
desarrollar de manera óptima su trabajo.
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