Customer Snapshot

Grupo Logístico Andreani incrementa
productividad de operaciones logísticas
con Infor Supply Chain Execution
Retos
•

Disminuir la complejidad de la gestión del almacén y de
la logística.

•

Optimizar la productividad de las operaciones logísticas
implementando un software que combina almacén, mano
de obra, 3PL, facturación, transporte, y gestión logística en
una sola solución.

Datos

•

Mejorar la precisión del stock y del uso del espacio del
almacén y aumentar la flexibilidad del picking.

Producto: Infor® Supply Chain Execution
Industria: Distribución
País: Argentina
Región: América Latina

•

Mejorar la toma de decisiones del día a día.

•

Aumentar la satisfacción del cliente.

•

Mejorar los procesos del planeamiento de las operaciones y
de la gestión del inventario.

•

Aumentar la productividad por medio de un mejor uso de la
mano de obra.

•

Apoyar el constante crecimiento de la empresa.

“Necesitábamos contar con una solución para
la gestión de almacenes moderna y flexible
que nos permitiera operar con mayor
eficiencia. Infor Supply Chain Execution nos
ayudará a optimizar todos nuestros procesos”.
—Gustavo Echenique, Director de Tecnología
y Procesos de Andreani

Acerca Grupo
Logístico Andreani
Grupo Logístico Andreani es una compañía
líder en logística fundada en 1945. Empresa
basada en Argentina con 5500 empleados,
integrada por 4 unidades de negocios que
brindan servicios en segmentos como
Logística, Farma, Correo y Desarrollos
Inmobiliarios. Además, cuenta con la
Fundación Andreani, a través de la cual
desarrolla solidariamente actividades
educativas y culturales en todo el país. Visite
www.andreani.com.

Beneficios Esperados
•

Disminuir la complejidad de la gestión del almacén y de la
logísticas combinando toda la operación logística en un
solución integral con una base de datos única.

•

Mejorar la precisión del stock y del uso de la bodega,
logrando una mayor flexibilidad en los procesos de picking
con mayor visibilidad de todas las operaciones logísticas.

•

Mejorar la toma de decisiones diaria por medio de un fácil
acceso a la información del desempeño por medio de
reportes, gráficos y KPIs.

•

Aumentar la satisfacción de los clientes con accesos
customizados a los datos logísticos claves, como el
seguimiento, tipos de picking y diseño del proceso.

•

Mejora de los procesos de planeamiento de las
operaciones y del control del inventario, pudiendo priorizar
mejor las tareas por tipo, producto, área, etc.

•

Aumento general del performance al poder optimizar mejor
los procesos de gestión de la mano de obra.

•

Apoyar el crecimiento constante con una solución flexible.
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