Señalización logistics inteligente
En su almacén convergen ciertos aspectos que determinan en gran medida el
rendimiento. En primer lugar, el objetivo del almacén: el almacenaje, búsqueda,
localización y acumulación eficiente de productos. Por otro lado, las personas que
trabajan en él, con su consiguiente carga física y emocional. En todo el mundo se
realizan regularmente estudios para mejorar el rendimiento. Jeka aplica de forma
única los conocimientos derivados de estos estudios, entre otros en el campo del
wayfinding y la ergonomía.
Wayfinding como navegación por almacenes
Ya no se trata de señales con tan sólo textos y flechas. La señalización logística se
ha convertido en una ciencia, comparable con wayfinding. El objetivo es orientar a
la gente de una forma clara, lógica, sencilla y eficaz por un almacén. Incluye
medidas y sistemas bien pensados, en los que se limita al máximo la carga
informativa.

Ergonomía informative
La información contenida en, entre otros, carteles y etiquetas, debe procesarse de
forma rápida y con un esfuerzo mínimo. Para ello Jeka hace uso de la ergonomía
informacional. Este tipo de procesamiento de información se subdivide en
ergonomía sensorial - de los sentidos - y ergonomía cognoscitiva – procesamiento y
memoria. Si se aplica de forma coherente y sin concesiones, se crea un flujo
estructurado de información que permite trabajar de forma agradable, adecuada y
saludable. Es lo que Jeka conoce con el nombre de ‘Science of Signs’ o ‘la Ciencia
de la Senalizacion’.
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Solidez gracias a una intense colaboración
Jeka colabora intensamente con escuelas superiores, universidades y asesorías
especializadas, y es miembro de varias asociaciones del sector. Esto permite un
intercambio mutuo de experiencias y conocimientos. Gracias a ello, el nivel de
conocimientos y la práctica diaria de Jeka siempre son actuales, y con frecuencia
muy avanzados. Esto le ofrece la garantía de que siempre recibirá asesoría basada
en los últimos desarrollos.

Ventaja por conocimiento
El método de trabajo de Jeka ya ha demostrado su eficacia. Las cifras de ahorro y
los modelos de cálculo, probados en la práctica, muestran que usted sale ganando
en cuanto a rendimiento y ergonomía. Otros aspectos como la representatividad,
una imagen equilibrada y el fácil mantenimiento constituyen un valor añadido.
Centro de aprendizaje
Los conocimientos de Jeka están a su servicio y permiten un uso sencillo. Se
ofrecen reuniones y presentaciones adaptadas al grupo meta, así como material
informativo, que puede transmitirse tanto a nivel teórico como práctico. De esta
manera Jeka muestra cómo, con ayuda de la ‘Science of Signs’, cada almacén se
convierte en una máquina bien engrasada.
JEKA experto en señalizaciön loglistica
Jeka ya trabaja de esta manera desde 1980, lo que le ha valido un reconocimiento
internacional y una posición como líder mundial del mercado de sistemas de
señalización logística en almacenes. Si desea obtener un rendimiento óptimo de su
almacén, contacte hoy mismo con Jeka. Estaremos encantados de atenderle.
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