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PROCESOS
CLAVE

automotive

RETOS DE INDUSTRIA
Y DOLORES
VOLATILIDAD DE LOS COMMODITIES

Se han incrementado sensiblemente los precios
de los commodities, impactando sobre la
estructura de costos de la industria.

FALTA DE INTEGRACIÓN DE T.I.
Sistemas aislados impiden el flujo de
información de toda la cadena de
valor del negocio

RECURSOS HUMANOS

La escasez de personal técnico capacitado y
la falta de profesionalización de la planta pone
en riesgo la rentabilidad del negocio.

-COLABORACIÓN CON
PROVEEDORES.
-FABRICACIÓN (MAKE-TO-ORDER Y
MAKE-TO-STOCK).

POCO DESARROLLO DE I+D

Mayor participación del proveedor
en el desarrollo de nuevos productos
genera la necesidad de contar con
sistemas orientados a la innovación y
la colaboración con el cliente.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Falta de sistemas orientados al control de
procesos, especificaciones y documentación
de los productos.

Alta Rotación de empleados.
Tiempo y esfuerzo sustancial para procesos
de aprobación.
Automatización limitada con procesos de
aprobación tediosos y errores de cálculo.

-PLANEACIÓN DE MATERIALES
(COMPRAS Y ALMACÉN).
-VENTAS Y LOGÍSTICA DE EMBARQUES.
-MEJORAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
(CIERRES Y ANALÍTICOS).

Link4 Automotive
PERMITE:

BENEFICIOS EN
NÚMEROS (%)
34% MENOS
En días de inventario.

20%
De mejora en la eficiencia de I+D.

TIME TO MARKET
18%

COMUNICACIÓN ENTRE PLANTAS
Cuenta con esquemas de comunicación EDI entre
sistemas para realizar el intercambio de información
de requerimientos de producto y confirmaciones
de envíos.

CONTROL Y MANEJO DE
CONTENEDORES Y TARIMAS
Se puede tener el control de los contenedores tanto
propios como externos como parte del proceso logístico
lo que nos permite controlar el inventario de retornables
que tienen nuestros clientes así como el inventario que
tenemos de nuestros proveedores.

EVITAR COSTOS O MULTAS POR
RETRASOS EN ENTREGAS DE MERCANCÍA
La Solución cuenta con esquemas de planeación y
control de producción ligado al proceso comercial
lo que facilita el cumplir con las necesidades de los
requerimientos del sector automotriz.

MANEJO DE INVENTARIOS
POR UBICACIÓN
Permite la gestión avanzada de almacenes con la cual permite
llevar control de artículos y lotes por ubicación así como toda
la logística interna del almacén que permite una eficiencia de
las operaciones del inventario.

Más rápido para nuevos productos
(en meses).

5%

Reducción de costos logísticos.

VISUALICE LOS COSTOS REALES DE FABRICACIÓN
Obtenga costos reales de fabricación integrando los
consumos de materias primas, tarifas de preparación, tiempos
de máquina, mano de obra y gastos indirectos de la operación.

8%

INVERSIÓN DESDE USD 150K
Proyecto desde 4 meses

En costo de
manufactura (% de ingreso).

*Equivalente máximo de estimación
de beneficios potenciales SAP.

PLANIFIQUE INTELIGENTEMENTE LA PRODUCCIÓN
Gestión de consumos de materias primas y entradas
de producto terminado, registro de tiempos de
fabricación y tiempos muertos.
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