Soluciones de TI personalizadas

El avanzado software de cadena de suministro
basado en la web de SEKO se ha desarrollado
internamente, lo que nos permite proveer una
oferta de servicio única y una solución
verdaderamente personalizada que mejorará
los procesos, reducirá las cargas de trabajo
y aumentará la oportunidad de margen de ganancia.
Nuestros sistemas de tecnología de cadena de suministro son fáciles de integrar y pueden adaptarse para cumplir los
requisitos de cada cliente, lo que permite generar rápidamente un retorno significativo de tu inversión. Usando tus procesos
de negocio existentes y las mejores prácticas como modelo, desarrollamos un software de tecnología de logística, con las
aplicaciones y la infraestructura adecuadas para ti, creando una solución personalizada que es simple de usar, rápida de
implementar y tan única como tu negocio.

MySEKO proporciona acceso a todas las soluciones
tecnológicas de SEKO. Si necesitas una solución de
gestión de inventario basada en la web para vigilar
la existencia de tus productos en Holanda, un sistema de
gestión de transporte para controlar tus costos de distribución
y automatizar tus entregas en Estados Unidos, un sitio web
de comercio electrónico totalmente integrado, una solución
en línea para gestionar a tus proveedores offshore o rastreo
GPS en tiempo real de un envío sensible, en SEKO podemos
proporcionártelo a través de un único inicio de sesión en el
portal MySEKO.

"Con la implementación
del Sistema de Gestión
de Orden de Compra
(Purchase Order Management
System) de SEKO y la solución de
consolidación, hemos ahorrado
entre 12 y 22% en costos totales
de transporte. Esto realmente ha
ayudado a simplificar todo
nuestro proceso de adquisición".
Bob Gruber - America II Electronics

Esta suite personalizada de transporte y logística te ofrece
una vista completa de tu cuenta y tus actividades,
permitiéndote reservar envíos nacionales e internacionales
en línea, rastrear, imprimir facturas de embarque y
etiquetas de envío, ver saldos de cuentas y ejecutar
informes de administración personalizados.
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Nuevas características de MySEKO
• Nueva interfaz - Hemos rediseñado la interfaz
para que sea aún más intuitiva y fácil de usar.
La nueva versión de MySEKO se desarrolló
utilizando HTML5, por lo que la información
y los gráficos se procesan sin problemas,
independientemente del tipo de dispositivo que
tú y tu equipo utilicen. No es necesario descargar
diferentes aplicaciones para distintos dispositivos,
MySEKO es independiente de la plataforma.
La mayoría de los navegadores web son
compatibles.
• Búsqueda global - Nuestra nueva función
de búsqueda global es extremadamente robusta,
lo que te permite buscar por cualquier palabra
clave, frase, ubicación, número de SKU, referencia
de PO y más. Independientemente de si se trata de
una entrada de pedido, una factura, un documento
o una carta de porte, los resultados generados te
dan una visibilidad completa de tu cadena de
suministro y te permiten centrarte en problemas,
envíos o productos específicos.
• Tablero de control de gestión - Nuestros
nuevos paneles se diseñaron para ofrecerte
descripciones detalladas de tu cadena de suministro,
lo que te permite analizar rápidamente las tendencias,
los cambios modales y otros indicadores clave de
rendimiento. Aprovecha nuestras plantillas
prediseñadas o déjanos diseñar diseñar tu propio
tablero de métricas.

• Gestión de pedidos - Este nuevo módulo te
brinda acceso completo a toda la información de
sistemas,incluyendo envíos, órdenes de compra,
TMS y WMS. La descripción general está diseñada
para brindarte un punto de referencia para todas
las actividades dentro de tu cadena de suministro,
brindándote acceso más rápido a la información
que necesitas, en cualquier orden.
• Idioma - Hemos hecho algunas incorporaciones
a la creciente lista de idiomas admitidos en
MySEKO. Ahora la lista completa es la siguiente:
• Inglés

•

Portugués

• Aleman

•

Chino (simplificado)

• Español

•

Japonés

• Francés
• Calendario - La función de calendario de MySEKO
es una de las más destacadas, ya que mantiene el
cronograma de todos tus envíos globales en una
sola ubicación, con hipervínculos dinámicos que
facilitan el desplazamiento de cualquier persona
de tu organización. Con nuestro calendario recién
actualizado, podemos ayudarte a comunicar
cronogramas de entregas críticas a tus ejecutivos
o gerentes de producto, con un inicio de sesión
y una contraseña.

eCommerce
Diseñar tu cadena de suministro para las demandas las
demandas, cada vez mayores, del mercado de consumidores
puede ser abrumador. Sitios web, optimizaciones, almacenes,
devoluciones, transportistas de paquetería pequeña
y la lista continúa. La solución de comercio electrónico
de SEKO puede ejecutar la generación y el mantenimiento
de tu sitio web, la administración de almacenes, la
administración del transporte, las instrucciones de
enrutamiento y los informes dinámicos. Es una solución
de cadena de suministro integral para tus pedidos, que
te permite administrar tu inventario y tu sitio web.
Muchas compañías han desarrollado su programa de cadena
de suministro de comercio electrónico como una extensión
de sus canales minoristas existentes, pero están dándose
cuenta de que el comercio minorista en línea requiere soluciones
dedicadas y sofisticadas.
Podemos ayudar a los minoristas a configurar e implementar
soluciones integrales de comercio electrónico, que reemplacen
sus operaciones heredadas y tradicionales, aumentando los
ingresos y al mismo tiempo disminuyendo los costos.
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Gestión de órdenes de compra
Para la gestión de órdenes de compra, SEKO ofrece un
sistema fácil de usar un sistema fácil de usar que proporciona
control y procesamiento en tiempo real de las transacciones
de compra y venta, sin importar su estado. Te brinda visibilidad
real dentro de tu cadena de suministro y te permite
administrar proveedores por excepción, con un mejor control
de los envíos entrantes y una verdadera visibilidad de
extremo a extremo.
Nuestro sistema de Gestión de órdenes de compra se
diseñó para empresas que generalmente cuentan con cinco
o más proveedores (localmente o en otros países)
y tienen múltiples centros de distribución o compradores.
Los clientes con problemas de cumplimiento y comunicación
con los proveedores encontrarán valor en la administración
de órdenes de compra, ya que la aplicación ofrece paneles
e informes para monitorear los KPIs deseados para cada
proveedor. Los beneficios para los expedidores
también incluyen:
• Disminución de los costos de envío.
• Mejor capacidad para cumplir con las fechas límite
de producción y entrega.
• Notificaciones avanzadas en cualquier orden de compra
fuera de las ventanas de envío.
• Gestión de proveedores para mejora continua.
• Aumento de la comunicación y disminución de errores de
abastecimiento.
• Consolidación de pedidos y planificación de carga.

"Estábamos ejecutando más envíos
de los que necesitábamos desde
el sur de China a nuestra fábrica
en República Dominicana. SEKO
implementó, sin problemas, una
solución que consolidó nuestros
envíos aéreos y LCL en consolidaciones
de FCL en solo tres semanas, el mismo
tiempo que le tomó respondernos a una
empresa de logística más grande.
MySEKO fue una gran adición para la
visibilidad, ya que no fue
sobre-diseñada y fue fácil de aprender
y usar ".

Sistema de gestión
de almacén
Nuestro Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) aumenta tu nivel
de gestión al mantener inventarios ajustados y te permite optimizar
el inventario identificando y asignando automáticamente la pieza
disponible más cercana para cada envío. Esto reduce los costos de
transporte, el tiempo de tránsito y de entrega, y evita la superposición
de envíos.
SEKO WMS es una aplicación basada en internet con una jerarquía
de acceso de usuario definida por los clientes. El programa WMS
incorpora y agiliza la recepción y el almacenamiento de productos
y el cumplimiento de acuerdo con la metodología FIFO (Primeras
entradas, primeras salidas) de inventario en rotación. Otras opciones
incluyen, pero no están limitadas a FEFO, LIFO y métodos específicos
del lote.
Al definir las características particulares de tu negocio, SEKO WMS
se ajusta a cada parte individual, con datos de elementos, tales
como UPC, SKU de proveedor (VMI), niveles mínimos/máximos de
reabastecimiento, ubicaciones preferidas de almacenamiento,
cumplimiento, ponderaciones y atenuaciones en cada parte.
Esta información se encuentra en la base de datos del sistema para
que los detalles del producto puedan ser reconocidos en escaneos
o transmisiones EDI desde los sistemas ERP o sitios web de los
consumidores. Ofrecemos una amplia gama de funciones de WMS
relacionadas con el seguimiento de activos, control de lotes, uso
de código de barras y equipo según lo requiera el negocio.

Bob Hammet - Fishman & Tobin
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Sistema de gestión
de transporte
Nuestro Sistema de Gestión de Transporte (TMS)
es una aplicación completamente personalizable,
con un diseño impulsado por el estado/evento que
te permite buscar precios óptimos, consolidar pedidos,
personalizar y ejecutar informes y auditar cuentas
de transporte. Con la tecnología de carga TMS,
tus transportistas también están integrados,
por lo que pueden ofrecer envíos respaldados por una
guía de ruta. SEKO TMS gestiona tres procesos clave
de transporte: vía aérea, marítima y terrestre.
• Planificación y toma de decisiones
- El TMS definirá los esquemas de envío más
eficientes según los parámetros dados, que tienen
una importancia menor o mayor de acuerdo con tus
políticas predefinidas. Por ejemplo, puedes establecer
normas como: costo de transporte, tiempo de tránsito,
rendimiento puntual, menos paradas posibles para
garantizar la calidad y mucho más.
• Seguimiento de envío - El TMS maneja cualquier
operación física o administrativa relacionada al
transporte, como: trazabilidad de un envío por
evento (envío desde A, llegada a B, despacho de
aduana, etc.), revisión de recepción, despacho de
aduana, facturación, documentos de reserva y
transmisión de alertas de envío – por ejemplo:
retrasos, accidentes, paradas imprevistas. Con el TMS
rastreando cada evento, se puede tener visibilidad de
extremo a extremo de los envíos a través de distintos
países, transportistas y sistemas.
• Medición - El TMS muestra al usuario sus
indicadores clave de rendimiento y proporciona
funciones de informes para su cadena de suministro.
Los KPIs incluyen, entre otros:
• Porcentaje de rendimiento de entrega a tiempo por
parte del operador.
• Gasto en transporte por transportista.
• Número total de envíos por región.
• Número total de envíos por mes.
• Promedio de envíos por mes.

Integración de datos
La integración de datos simplifica procesos, reduce
costos y mejora la visibilidad de los datos de tu ERP
al producto entregado a tus clientes. Nuestra plataforma
operativa permite la flexibilidad de proporcionar diversos
medios de integración de datos, con capacidades que
incluyen EDI, XML, SEKO Red dx (intercambio de bases
de datos), x catcher, uso compartido de archivos FTP
y otros métodos.

SEKO GPS
Diseñado para compañías que realizan envíos de productos
que requieren una custodia en cadena de comando segura,
SEKO GPS es un programa de transporte que proporciona
seguridad sin precedentes, ubicación en tiempo real del envío
e información del estado, con opciones de nivel de seguridad.
La integración con mapas te permite ver exactamente en dónde
están tus productos y tus muestras más sensibles en todo momento.

¿Qué sigue?

Para obtener más información sobre las
Soluciones de TI personalizadas de SEKO,
por favor envíanos un correo electrónico
a hola@sekologistics.com
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Acerca de Seko Logistics
Proporcionamos una gama de servicios de logística que nos permite emplear tu cadena de suministro como un diferenciador competitivo.
Como organización centrada en nuestros clientes, nos impulsa la experiencia de nuestro personal y nuestra tecnología personalizable,
la mejor de su tipo desarrollada en nuestra empresa. Esta combinación es la que da solidez a SEKO.
Con más de 120 oficinas en 40 países alrededor del mundo, nuestro exclusivo modelo de gestión de accionistas le permite
beneficiarse de la práctica y experiencia que tenemos en implementación global en todos los sectores e industrias, junto con el vital
conocimiento del país y el servicio a nivel local.
Nuestro modelo de negocio único te proporciona:
•
•
•
•
•

Servicio práctico y soporte.
Relaciones personales.
Soluciones creativas y personalizadas.
Capacidad de respuesta y fiabilidad.
Flexibilidad y consistencia.

Tenemos una estructura de administración simple, con solo tres niveles entre tú y el CEO, lo que nos permite "tomar decisiones
sobre la marcha" para brindar soluciones que satisfagan exactamente tus requisitos. Esta estructura ligera y ágil aumenta nuestra
velocidad de toma de decisiones y nos da la capacidad de implementar soluciones personalizadas que superan por mucho
las de nuestros competidores.

CONTACTO
Ciudad de México y Edo. de México
55 6188 3833
Querétaro, Qro
777 1897 731

seko-logistics.mx

Monterrey, NL
81 8394 7603

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Ciudad de México
Ocoyoacac, Edo. México
Querétaro, Qro
Monterrey, NL
Laredo, TX
MCallen, TX

