
SOLUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDORES 

Fiable - Perfecta - Eficiente 
 

La solución de consolidación de proveedores de Bossard está diseñada para reducir los costes de pro-
ceso mediante una gestión eficaz de los proveedores, lo que redunda en una administración sencilla y un 
control y visibilidad mayores. Al integrar a sus proveedores de piezas B y C existentes, esta solución de 
Smart Factory Logistics garantiza menos transacciones y un suministro perfecto. Para sacarle el máximo 
provecho, nuestros expertos están a su disposición para agilizar su base de proveedores. Tanto si utiliza 
Smart Factory Logistics como sistema de activación de pedidos o como gestión integral de proveedores, 
somos su socio de confianza con un historial probado. 

CARACTERÍSTICAS

INTEGRACIÓN DE TODOS LOS PROVEEDORES

AGILIZACIÓN DE LA BASE DE PROVEEDORES

COORDINACIÓN DEL FLUJO DE INFORMACIÓN

COORDINACIÓN DEL FLUJO DE MATERIALES

ARIMS ANALYTICS – Acceso al panel de operaciones

PUNTO DE CONTACTO ÚNICO 

VENTAJAS

 § Máxima garantía de  
suministro 

 § Procesos más sencillos 
y aprovisionamiento más 
eficiente 

 § Reducción significativa del 
esfuerzo administrativo 

 § Mayor rendimiento y fiabili-
dad en la entrega 

 § Reducción de inventario 
 § Mayor eficiencia 
 § Reducción del coste total de 
propiedad

 § Más tiempo y concentración 
en las actividades básicas 
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CÓMO GESTIONAMOS SU INVENTARIO

SOLUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE PROVEEDORES

1. Los sistemas Kanban inteligentes, semiautomáticos y totalmente 
automatizados supervisan los niveles de existencias y activan los 
pedidos de reposición. 

2. Nuestra plataforma colaborativa para cadenas de suministro 
ARIMS envía un pedido de reposición directamente al proveedor o 
una propuesta de pedido a su ERP.  

3. Los proveedores preparan el material atendiendo a las especifi-
caciones del pedido de reposición y lo etiquetan con la ubicación 
del artículo. 

4. En función del acuerdo predefinido, los artículos pedidos se 
agrupan en un envío. El material se entrega en el muelle de carga 
o directamente en el punto de uso. 

 La solución de consolidación de proveedores de Bossard es su 
solución para un suministro perfecto de sus piezas B y C.

Si desea hacer cualquier consulte sobre  
solución de consolidación de Bossard, no dude en 

contactar con nosotros en www.bossard.com. 

Reconocimiento automático
de requerimientos

Llenado del puesto
de trabajo de montaje Consolidación y entrega

Administración de pedidos
sin interrupciones

Smart Factory Logistics


