Optimización de la logística

Optimización
La adquisición ajustada sistemática de Festo se basa en:
Minimizar costes, desde la identificación de la demanda hasta la transmisión del pedido, aumentando paralelamente la productividad y la
fiabilidad del proceso. Una optimización específica del almacenamiento y del procedimiento de pedido.
Para reducir los costes del proceso, existen varias posibilidades:

Inventarios de existencias
basados en la demanda

Optimizar los procesos
Eliminar fases costosas del proceso, evitar tiempos de espera y
diseñar procesos fiables, p. ej.,
aplicando un procedimiento de
pedido basado en sistemas
informatizados.

Identificar y reducir inventarios
de existencias innecesarios con
el fin de reducir capital estancado.
Un análisis de Festo hecho a su
medida, para la eficiencia en los
pedidos y la logística.
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Procesos fiables
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Product Short Information

Optimización de la logística

Módulo 1:
Análisis de la gama de productos y del proceso logístico
• ¿Qué productos se pidieron,
con qué frecuencia y en qué
cantidad?
• Eliminación o ampliación de
productos de la gama
• Indicación de los potenciales
de optimización
• Planificación de las cantidades
óptimas de pedido y existencias, así como de los ciclos de
pedido
• Estadísticas anuales sobre el
procedimiento de pedido

Módulo 2:
Optimización de la identificación
de los productos
• El etiquetado de las existencias
con ilustración del producto
facilita la identificación
• La codificación de informaciones específicas de cada cliente
en códigos de barras y en el
idioma de cada país facilita la
integración en los sistemas ya
existentes de cada cliente

Con el estudio de optimización
de la logística, Festo le ayuda a
reducir los costes de gestión de
las existencias, a optimizar los
procedimientos de formulación
de pedidos y a aumentar la fiabilidad de sus procesos.

Para más detalles,
véase PSI 912.11

Festo avala sus conceptos
logísticos a través de una selección de módulos independientes
para la optimización de la
logística.
Elija la solución adecuada para
sus procesos, en la sección de
logística de productos Festo.

Módulo 3:
Optimización del procedimiento
de pedido
• Registro de cantidades predefinidas de pedidos mediante la
aplicación de escáneres de
códigos de barras
• Sencilla importación de datos
del escáner a la tienda online
de Festo
• Sencilla tramitación de pedidos
sin tiempos de espera entre
solicitudes, información sobre
precios y pedidos
Para más detalles,
véase PSI 912.11

Para más detalles,
véase PSI 912.13
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totales del material, pero sí el
volumen de la gestión.
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Reducción en los costes de
adquisición – máxima productividad.
La compra de materiales de bajo
valor ejerce una influencia negativa sobre los costes de adquisición y sobre la administración de
las existencias:
Generalmente, no aumentan de
forma considerable los costes

