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SOFTWARE PARA GESTIÓN DE
INVENTARIO DE SLIMSTOCK
ESTÁ EN CONSTANTE
EVOLUCIÓN

TW LOGÍSTICA PONE A
DISPOSICIÓN DE SUS
CLIENTES EXPERIENCIA Y
CALIDAD DE SERVICIO

El mundo actual está cambiando a una velocidad extrema. Para muchas
empresas que manejan inventarios, significa ciclo de vidas de sus productos más cortos, surtidos que están creciendo en profundidad y en
diversidad, y ventas que se realizan a través de diferentes canales. Además con el internet, los precios se vuelven más transparentes, poniendo
en riesgo los márgenes.

Con más de 20 años de experiencia en almacenamiento de
sustancias peligrosas, TW Logística es, hoy por hoy, un líder indiscutible de la industria. Gracias
al reconocimiento del sector, la
compañía ha desarrollado múltiples iniciativas para fortalecer
su portafolio de soluciones y
servicios, orientados a una amplia gama de industrias que van
desde empresas de consumo
masivo, retail, cosmética y farmacéutica, hi tech y tecnología,
vestuario, calzado y alimentos.

Por esta razón, Eric van Dijk, CEO de
Slimstock, armó un completo equipo de
profesionales para embarcarse en un
proyecto que llevará a nuestro software
de gestión de inventario al próximo nivel.
Especialistas en Inteligencia Artificial,
desarrolladores y expertos en Gestión de
Inventario, se encuentran actualizando
todos los días nuestro software, Slim4.
El objetivo es liberar una nueva versión
cada tres semanas.
Hoy en día, Slim4 se encuentra a la vanguardia tecnológica, con su versión Slim4 Web Client. En un formato web, adaptable a diferentes dispositivos, el Web Client permite la visibilidad online de sus procesos de
gestión de inventario. Además, con la APP de Slim4, todos los gerentes
pueden tener acceso en cualquier momento a la situación actual de su
planificación de la demanda e inventarios.

FINNING FIRMA ACUERDO
COMERCIAL CON GRUPO
SIMMA
“Este acuerdo comercial con Simmarent nos permite llegar a un grupo
de clientes en los que no estábamos presentes como son los segmentos
logísticos, agrícola y de packing”, aseguró Ernesto Cáceres, Director de
Operaciones Finning Sudamérica, tras firmar el documento que selló el
convenio para el arriendo de grúas horquilla, a través de SimmaRent.
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A partir de junio la filial del Grupo tiene disponible un amplio stock de
grúas horquilla Caterpillar de la línea de combustión interna y eléctricas
para arriendo, con la
mantención preventiva de Simmarent y con
todo el soporte de los
repuestos y conocimiento de la marca por
parte del equipo de
Finning.
Alejandro Onetto, Gerente General de Simma, calificó a la posventa como un ítem
fundamental para perpetuar la relación con sus clientes y “este es uno de los grandes motivos,
porque escogimos a Finning y a su marca Caterpillar”. “Este acuerdo es
un ganar – ganar por un lado está Finning con la representación de una
marca premium como es Caterpillar y por otro lado está Simma, una
compañía muy reconocida localmente y con un tremendo capital reputacional en el segmento de alquiler”, afirmó Felipe Mac Laughlin, Director
industria construcción & tecnología de Finning.
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Actualmente, TW Logística cuenta con infraestructura, personal calificado y flota de camiones de carga y descarga de productos en sus Centros de Distribución de operaciones propias, ubicados en las comunas de
Pudahuel, Peralillo, Recoleta, BSF y con operaciones In-House en Cerrillos, Bodenor Flex Center y Los Ángeles. “TW Logística S.A. se concentra
en ofrecer una solución integral para nuestros clientes, lo que implica no
solo tener bodegas para almacenar sus productos, pero también implica
que tenemos toda la administración de los productos, el transporte a nivel nacional y también el valor agregado”, declaró Tomás Izcúe, gerente
comercial de TW Logística S.A.

CENTRAL BODEGAS TRABAJA
PARA SER UN ALIADO
ESTRATÉGICO DE SUS
CLIENTES
Central Bodegas trabaja día a día para mejorar sus procesos y dar una
atención de excelencia a sus clientes. En esta línea, la empresa se encuentra en camino de renovar su certificación en Norma ISO 9001-2015
que asegura una gestión de
calidad en todas sus operaciones.
También ofrecen servicios
complementarios de oficinas,
racks y grúas para cumplir
con los requerimientos de sus
arrendatarios.
Aunado a ello, buscan nuevos
espacios para desarrollar proyectos de bodegaje industrial
que contengan todas las características que reúnen sus
centros: gran conectividad, amplios patios de maniobras, cercanos a
carreteras urbanas, servicio personalizado, entre otras cualidades. Un
ejemplo de lo anterior es el centro de Milagro de Nos, ubicado a pocos
metros del recién inaugurado centro de distribución de Wallmart. Este
centro posee una excelente ubicación, además de tener resolución sanitaria de alimentos para atender a futuros proveedores de esta cadena
de supermercados.

