Customer Snapshot

Exologística optimiza sus procesos
logísticos con Infor Warehouse
Management
Retos
•

Mejorar la eficiencia en la gestión del almacén.

•

Fortalecer el servicio a los clientes.

•

Garantizar que los productos se entregan en tiempo
y forma.

•

Datos

Seleccionar un proveedor con experiencia en el mercado
de distribución.

•

Solución: Infor® Warehouse Management
Industria: Distribución
País: Argentina

Lograr mejor control de sus costos de producción y de los
niveles de repuestos en el inventario.

Beneficios

"Exologística invierte en soluciones que
ofrecen valor agregado a nuestros clientes,
nos permiten colaborar en nuestros procesos
diarios y optimizar el performance de la
cadena de suministro."
—Gustavo Castello, Gerente TI,
Exologística

•

Lograr visibilidad completa de los datos del almacén.

•

Contar con la habilidad de cumplir con el 100% de sus
operaciones de almacén con las metodologías existentes
que incluyen papel, radio frecuencia (RF), voz e
identificación por radio frecuencia (RFID).

•

Mejores procesos de reportes de manera de disponer
mejor los recursos y alinearlos con el flujo de trabajo.

•

Simplificación del proceso de ubicación en el inventario.

•

Optimización de los procesos de distribución y de entrega.

Acerca de la Empresa
Exologística SA es un proveedor líder de
servicios logísticos en Argentina y miembro
del holding International Trade Logistics. La
compañía presta servicios de abastecimiento,
almacenaje, operación de centros de
distribución, transporte y distribución a
empresas de consumo masivo, industriales y
petroquímicas. La compañía tiene una cultura
fuerte de servicio y también acentúa la
innovación tecnológica continua. Visite
www.exologistica.com.

"Infor Warehouse Management nos ha ayudado enormemente
a mejorar el nivel de los detalles en los reportes y podemos
ofrecer a los clientes acceso a los datos."
—Gustavo Castello, Gerente TI,
Exologística
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