
SigmaSGA es un software especializado en la optimización de 
almacén con capacidad para un número elevado y variable de 
referencias que mejora la gestión de las operaciones fundamentales 
de todas las áreas del almacén: recepción de mercancía, almacenaje 
e inventario, preparación de pedidos y expediciones.

Gracias a una interfaz sencilla requiere muy poco tiempo de 
adaptación y aprendizaje. Dispone de herramientas gráficas con las 
que diseñar el almacén y workflows de una forma ágil que permiten 
adaptar el software a las necesidades específicas de cada cliente.

¿Para quién es?
Distribución, Fabricación y Operador logístico.

-  Inventario permanente y en tiempo real.
-  Reducción de tiempos mediante la optimización de procesos.
- Disminución de la tasa de error.
-  Aumento de la fiablilidad y la satisfacción del cliente 

asegurando la calidad del servicio.
-  Trazabilidad completa de todos los productos almacenados.
- Captura automática de datos.
- Optimización del espacio de almacenamiento.

Optimiza los 
recursos de 

almacén, ahorra 
costes y mejora 

la calidad de 
servicio a los 

clientes

Sigma SGA

www.dgh.es

VENTAJAS



 

- Reducida curva de aprendizaje.
- Alta adaptabilidad a las necesidades del cliente.
- Conexión con ERP’s.
- Multialmacén.
- Diseñador gráfico de almacén y layout.
- Independencia del equipamiento hardware.

SigmaSGA está diseñado para crecer  
al ritmo de su empresa y adaptarse  

a las nuevas necesidades.

ENTRADAS
-  Cartera de Entradas 

(Directas, Pedidos de 
proveedor, Fabricación…)

-  Cross-Docking.
-  Recepciones parciales 

y gestión de las 
devoluciones.

-  Etiquetado por artículo  
o pallet.

-  Captura de datos  
por radiofrecuencia.

-  Gestión documental.

EXPEDICIONES
- Agrupación de pedidos.
-  Pick to light/ Put to light.
-  Etiquetado de 

expedición.
-  Carga de camiones.
-  FIFO, FEFO, LIFO, fechas 

de caducidad, fechas de 
fabricación…

ALMACENAJE
-  Trazabilidad completa 

(lote, nº de serie, 
fecha de caducidad, 
fabricación).

-  Reposiciones manuales  
o automáticas.

-  Gestión de artículos de 
diferentes propietarios.

- Control de reservas.
-  Visualización de 

ubicaciones y stocks.

CARACTERÍSTICAS
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ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO

Sigma SGA tiene la capacidad de conexión y gestión de almacenes automáticos lo que 
garantiza una reducción de costes y la optimizacion del espacio de almacenamiento 
aportando un alto coeficiente de seguridad. 

CARRUSEL 
HORIZONTAL

-  Almacenamiento de materiales 
de pequeña o mediana 
dimensión.

-  Las estanterías se desplazan 
horizontalmente acercando 
el producto al operario para 
realizar el picking. 

CARRUSEL 
VERTICAL

-  Ofrecen una alta disponibilidad 
de los productos almacenados 
mediante bandejas horizontales 
con rotación vertical.

-  Permiten una gran capacidad de 
almacenaje sobre una superficie 
reducida.

VENTAJAS
-  Alta productividad  

en la preparación de pedidos.
-  Optimización del espacio de 

almacenamiento.
-  Eliminación de los  

desplazamientos del operario.
-  Eliminación de errores  

en el picking.
- Aumento de la seguridad.


