Casos de éxito

D.A.F. Picking
Perfil del Cliente
Biere Servis es uno de los más
importantes distribuidores de
cervezas y bebidas en Barcelona,
sirviendo bares, Pubs, cafeterías,

Situación.
El amplio catálogo de productos,
así como el modelo de distribución
que se basa tanto en comerciales
dedicados como en vendedores/
transportistas condicionaba las
necesidades de Biere Servis. .

Solución.
La implantación del módulo DAF

“DAF Picking y Rutas permite una gestión más eficiente del almacén y sobre todo
agilizar las tareas de expedición permitiendo un importante ahorro de tiempo que
se traduce en una reducción
d e c o s t e s ”.
- Biere Servis comercializa una amplia gama de productos importados y nacionales, siempre de la más alta calidad, lo que se traduce como garantía de producto. Su catálogo de productos crece
constantemente a medida que aparecen nuevas alternativas que
proponer al mercado. .
- Su mayor necesidad consistía en implementar una
solución que le gestionara de forma eficiente toda la
cadena de ventas desde la generación del pedido hasta la facturación, incluyendo la gestión de los envases
y de los cargos adicionales por entrega, con la máxima
rapidez y garantía.
- Los vendedores debían tener un medio autónomo para hacer
los pedidos y transferirlos automáticamente a la central.

Autoventa/Preventa que gestiona
el uso de PDA’s permitió una confección más ágil de los pedidos y el
módulo DAF- Picking y Rutas mejo-

- En la central debían atenderse rápidamente dichos pedidos y
poner en marcha toda la logística de preparación y entrega de los
mismos.

ró la gestión de expediciones con
planificación de rutas de transporte
y generación de cargas.

Beneficios.
- Ahorro de costes.
- Aumento de productividad
- Fidelización cliente
- Control de stocks

- La solución consistió en la implantación del ERP DAF de D.T. Informática, incluyendo los módulos de DAF Picking y Rutas y DAF
Autoventa/Preventa.
- Mediante DAF Autoventa/Preventa se consiguió que los comerciales formalizaran la captura de los pedidos mediante PDA’s. Los
datos capturados con las mismas pasan automáticamente a DAF
que efectúa toda la gestión de venta y facturación mentación de
entrega, etc.

