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El WMS Flexible y Escalable

Agility

Design
SOLUCIONES FLEXIBLES
Para SAP Business One

Los productos de WiSys están diseñados en un plataforma adaptable llamada Agility que es un plataforma diseñada
para consultores y clientes. Cada empresa tiene procesos únicos y el nivel de ROI obtenido al implementar un sistema
depende de cómo un sistema se adapta al usuario en lugar de cómo el usuario se adapte al sistema.
Los sistemas típicos de gestión de la cadena de suministro para SAP Business One se basan en los cambios de
configuración para cambiar el comportamiento de ciertas funciones. Esto se limita a cambiar una función muy específica
a escala global y se limita a actuar solo de una manera predeterminada. Muchas veces estas limitaciones significan que
las modificaciones del código son necesarias para crear un ROI.
WiSys entiende que cada proceso de una empresa es único, y por lo tanto la plataforma adaptable de Agility permite
que un usuario de SAP Business One pueda crear sus propios procesos de trabajo específicos a la empresa sin modificar
una sola línea de código. Todo esto es realizado dentro de las herramientas de la plataforma adaptable de WiSys Agility
que pueden ser utilizadas por los clients, ditribuidores de SAP Business One, así como consultores de WiSys.

Las Herramientas de Diseño Agility Incluyen:
Agility Design Studio
Agility Design Studio, es tanto una plataforma de presentación de Inteligencia Empresarial (BI) para análisis, como un
conjunto de herramientas para crear componentes de transacciónes robustas que ayudan a manejar eventos complejos
y procesos de trabajo de SAP Business One. A diferencia de la mayoría de las herramientas de BInteligencia Empresarial
(BI), Agility permiten que los datos sean organizados y luego ejecutados. Por ejemplo, un análisis de materiales
requeridos puede estar vinculado a una transacción. Las órdenes de compra se pueden crear agrupando los materiales
que corresponden al mismo proveedor en la misma orden de compra.

Agility Form Studio
Agility Form Studio es una herramienta de diseño visual para modificar o crear nuevas aplicaciónes para WiSys WMS en
el dispositivo móvil. WiSys Agility cuenta con aplicaciónes estándar para el dispositivo móvil . Si estas aplicaciónes no
cumplen con los procesos de su negocio, puede usar Form Studio para modificar estas aplicaciónes. Además, si no
existe applicación para un proceso específico, entonces Form Studio es la herramienta para crear nuevas aplicaciónes.
Un buen ejemplo de una aplicación existente que normalmente se modifica es la applicación de entrada de mercancías.
Como ejemplo, si tienes información específica que necesitas recopilar cuando recibe una orden de compra, puedes
agregar estos campos adicionales a la aplicación. Con estos nuevos campos puedes agregar validaciónes y búsquedas, y
luego realizar transacciónes en SAP Business One o actualizar una tabla con esta información.
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