Sólo el
servicio y la eficiencia

nos hará fuertes.

www.advantys.es

Información de contacto
Avenida Parsi Nº 11
Edificio Arena 2 B
41016 Sevilla

info-sevilla@avanza-consultores.net
@Adavntys_

902 027 274
www.facebook.com/AdvantysConsultores

Modelo de organización de
las operaciones logísticas en la

distribución de bebidas
ALLMA, un producto de Avanza Consultores

En el futuro
tendremos
que operar

más rápido.
más adaptados al cliente.
con más frecuencia de servicio.
más fiables, con menos errores y faltas.
más eficientes: en costes y en inversión.
más “verdes”.
con más control sobre lo que movemos.

5 GRANDES OBJETIVOS
1
2
3
4
5

Mejorar drásticamente la FIABILIDAD del
servicio. Reducir los errores de inventario
por debajo del 1%.

Frente a unos niveles habituales
de error de inventario por encima
del 30%.*

Acortar el TIEMPO efectivo de
INCORPORACIÓN de nuevos operarios al
almacén, reduciéndolo a 1 día.

Es un sistema integrado para la gestión de operaciones logísticas especializado en
la distribución de bebidas. ALLMA implementa un modelo basado en los siguientes
pilares fundamentales: tecnología, lay out, organización, gestión de ubicaciones,
evolución de las rutas y procesos. Es un software que nos hará ser más eficientes.

¿Qué tenemos que ver?
1

Estandarización de procesos.

5

Evolución del reparto hacia la
velocidad y la frecuencia.

Frente a un tiempo habitual
de más de 3 meses para que
un nuevo operario sea
productivo.

2

Cruzada contra los errores.

6

Gestión flexible del espacio.

3

Flujo continuo de trabajo y preparación
por zonas.

7

Gestión de caducidades y trazabilidad.

Aumentar el número de ENTREGAS
DIARIAS DE REPARTO, por encima de
las 40 notas por vehículo / día.

Frente a unas medias
habituales del sector por
debajo de las 30 notas diarias.

4

Dispatching (asignación de cargas)
automático.

Elevar la PRODUCTIVIDAD del equipo de
almacén, por encima de las 300 líneas
persona / día.

Frente a un rendimiento medio
en el sector por debajo de las
200 líneas de preparación
diaria por persona.

Aumentar la FLEXIBILIDAD DEL SERVICIO
SIN EXTRA-COSTES, asumiendo un
número de urgencias que alcance el 10%
de los servicios.

* En distribuidores con portfolio diversificado

Frente a lo que supone hoy,
un gran esfuerzo extra.

Lay-out

Organización

Ubicaciones

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL
Fuerte ampliación del portfolio
Estrechamiento de márgenes y
estancamiento del consumo
Clientela más exigente y menos fiel
Presión regulatoria: restricciones horarias,
carga de vehículos, trazabilidad, etc.

LAS PALANCAS
Tecnología

¿Qué es ALLMA?

... el área logística hoy es
Rutas

Procesos

La misma
forma de
trabajar que

hace 40 años

... la que maneja más recursos de la distribución.
... la que tiene más impacto en el servicio al cliente.

Faltas | Errores | Mermas
Poca productividad |
Exceso de costes |
Sobre - stock |
Espacio mal aprovechado
Tareas innecesarias |
Falta de control

... y al mismo tiempo

... la que menos ha evolucionado.
... en la que menos se ha invertido.

