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Quiénes somos
Grupo europeo con oficinas en
Eindhoven (Países Bajos) — Milán (Italia)
Londres (Reino Unido) — Barcelona (España)

Representantes
Norteamérica – México – Brasil
Rusia – Israel – Sudáfrica - Australia

Expertos en la planificación del binomio stock-servicio
de la cadena de aprovisionamiento

Nuestros clientes

Valor aportado
¾ Dirección de proyecto
Servicios de consultaría
durante todas las fases del proyecto y
soporte presencial durante la implantación de sistema

¾ Formación
Tanto de los usuarios como de los responsables del
proyecto

¾ Soporte
Después de la implantación del sistema realizamos un
programa de “Soporte Continuo” para asegurar su
funcionamiento

Completando la solución llave en mano

La solución D.P.M.


Distribution Planning Model
Herramienta de software orientada a la
planificación del stock de producto acabado
en función del nivel de servicio



Objetivos de D.P.M.
El principal propósito de DPM es facilitar al usuario
la gestión de flujos de productos acabados, incluso
en redes de distribución muy complejas

Es una herramienta de planificación de la cadena
de suministro orientada al nivel de servicio
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Beneficios
Reducción del nivel de Stock
¾
¾

Coste del inmovilizado, obsolescencia, roturas, pérdidas
Coste de manipulación y almacenaje

Aumento del Nivel de Servicio
¾

Aumento de las ventas directa y indirecta

Automatización del proceso de compras
Reducción del coste asociado a las urgencias
¾
¾
¾

Coste de transporte de la urgencia
Coste administrativo de tratamiento de la urgencia
Coste administrativo de atención al cliente

Reducción de los pedidos pendientes de servir
¾
¾

Reducción de pedidos pendientes de servir
Adelanto en facturación => Reducción de costes financieros

Reducción de la MOD dedicada a planificación

