Logística y Distribución

¡SIMPLIFIQUE Y MEJORE
LA FORMA EN QUE TRABA JA

CON SUS CLIENTES
Y PROVEEDORES!
Adopte las mejores prácticas de la industria
y evolucione hacia la empresa inteligente
Asegure su posición de liderazgo en la cadena logística y distribución de su empresa. Planiﬁque, abastezca,
almacene, venda, recupere y analice todo en una solución empresarial que le permita uniﬁcar todos sus procesos de negocio.
Integre todos sus ﬂujos de trabajo y tecnología con sus clientes, proveedores y fuerza laboral a ﬁn de brindar
mejores experiencias a sus clientes. Las soluciones SAP para la cadena logística y distribución mayorista se
adaptan a la medida de su empresa o negocio.

Con las soluciones empresariales para la cadena logística usted podrá:

Gestionar los procesos de compra y pagos en un solo lugar:
Abastecimiento colaborativo y administración de contratos.
Gestione las compras operativas
Gestione todos sus proveedores
Administre su inventario y el depósito básico
Gestione toda su fuerza laboral externa
Gestión de facturación y cuentas por pagar
Obtenga las analíticas de sus compras

Planiﬁcar y controlar la cadena de suministro y logística:
Planiﬁque la demanda
Gestione las ventas, el inventario y las operaciones
Gestión del transporte
Gestión de depósitos, cobros y pagos
Planiﬁcación de respuestas y suministros

Optimizar la rentabilidad:
Información estratégica del cliente en tiempo real
Información estratégica de compras
Redes de logística
Recuperación de costos y reembolsos.

Con SAP y Orion Consultores podrá mejorar la planiﬁcación de la demanda, la administración del
inventario y la cadena de suministro. Le mostraremos cómo operar con procesos ﬂexibles e integrados para alcanzar la excelencia operativa con soluciones diseñadas para empresas de logística y
distribución.

¿Cómo evitar los problemas operativos en su cadena de
suministros y gestionar las entregas en el tiempo y lugar precisos?

Desde recursos humanos hasta ﬁnanzas, tenemos las soluciones adecuadas para operar correctamente su negocio de distribución mayorista, más rápido, simple y eﬁciente en toda la empresa.
Explore nuestras soluciones integrales para todos sus procesos de negocio.
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