
ESTUDIO DE CASO: Logística 3PL
ENTREGA DE TRANSFORMACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE CAMBIO GRADUAL

Fondo:

Supply Chain Solutions es una organización global que provee soluciones de gestión de la 

cadena de aprovisionamiento. Centramos nuestra actividad en sectores tan exigentes como 

automoción, distribución, industrial, bebidas, utilities y ejercito.

Nos enfocamos en solucionar los retos logísticos de nuestros clientes con el objetivo de 

reducir costes operativos y mejorar la eficiencia de sus cadenas de suministro y/o 

distribución.

Desafiar:

En la actualidad la distribución se está enfrentando a una serie de retos por el cambio de los 

modelos tradicionales (retail) a nuevos modelos (e-commerce). Dichos retos se centran en un 

cambio del patrón de consumo y en donde el entendimiento de la cadena de 

aprovisionamiento es esencial. Durante los últimos 5 años desde TVS hemos ayudado a uno 

de nuestros clientes (Comercio al por menor de artículos de bricolaje) en el 

diseño, implantación y gestión de su modelo de distribución. Los principales retos del 

proyecto han sido el diseño (Green Field) desde cero de su modelo logístico (Plataforma 

Distribución + Red de Transporte), diseño y construcción “llave en mano” de su plataforma 

logística en Valencia, diseño e implantación de un SGA a medida (Código fuente propio) y la 

gestión operativa de la plataforma.

La solución TVS SCS:

Solución a medida para cubrir las necesidades del cliente.

•Desarrollo “Llave en mano” plataforma en Valencia.

•Desarrollo de un SGA propio

•Desarrollo de un sistema BIR (Business Itelligence Reporting)

•Externalización de la gestión operativa (Cross dock, Milk Run, Preparación pedidos, etc)

•Integración con sistemas cliente

•Gestión del transporte distribución nacional y transporte intratienda

Para más información, póngase en contacto con:

info@tvsscs.es  | www.tvsscs.com/spain  | +34 93 262 52 00

Customer Benefits:

Inversión cero

Variabilización y reducción de costes 

operativos.

Visibilidad ratios operativos

99,9% Fiabilidad del stock

99,5% Nivel de Servicio a tiendas

Aumento de ventas por disponibilidad

de producto

http://www.tvsscs.com/

