Customer Snapshot

Brasil Norte Bebidas perfecciona su red
logística con Infor Network Design
Retos

Datos
Producto: Infor® Network Design
Industria: Alimentos & Bebidas
País: Brasil
Región: América Latina

“Conseguimos visualizar los costos de cada
red de abastecimiento, lo que nos posibilitó
saber dónde actuar para mejorar nuestro
sistema de transporte.”
—Oskar Fritz, coordenador de proyectos
industriales, BNB

•

Mejorar el análisis de la cadena de suministro para
lograr una mejor toma de decisiones de su cadena
de abastecimiento.

•

Identificar las mejores opciones de las operaciones para la
cadena de suministro de BNB.

•

Mejorar la visibilidad de los procesos de las operaciones
logísticas.

•

Aumentar el nivel de satisfacción de los clientes.

•

Seleccionar una solución específica para el mercado
de bebidas.

Beneficios
•

Diseñó una red óptima de su cadena de suministros para
adaptar y modelar los procesos.

•

Mejoró el uso de los activos físicos, logró reducción del
costo de la cadena de suministro, reducción de los ciclos,
menor nivel del inventario, disminución de las emisiones de
carbono y mejor servicio para los clientes.

•

Mejoró la identificación de las alternativas de las
operaciones para la cadena de suministro de BNB.

•

Logró retorno de la inversión en aproximadamente un año a
través de simulaciones de escenarios consiguió
rápidamente optimizar sus procesos e inversiones críticas.

•

Obtuvo mayor sinergia entre sus operaciones
de producción.

Acerca BNB
Brasil Norte Bebidas (BNB) es parte del Grupo
Simões, fundado en 1943. Actualmente el
Sector Bebidas del grupo cuenta con
aproximadamente 6000 clientes en el norte
de Brasil. Es una franquicia de Coca Cola
desde 1970, también comercializa otras
marcas como Fanta, Kuat, Sprite, Del Valle
Mais, Del Valle Kapo, Del Valle Fruit, Burn,
Schweppes, etc. Prouce 60000 botellas por
hora. Para más detalles visite
www.gruposimoes.com.br.

“Continuaremos optimizando los proyectos con Infor Network
Design, e instalaremos dos nuevas líneas de producción y
abriremos un nuevo centro de distribución.”
—Oskar Fritz, coordenador de projetos industriais,
BNB
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