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LA FILOSOFÍA
TWISTER
Colaboración a través de la cadena de valor.

L

as tiendas minoristas están cada vez
más preocupadas por la variedad y
complejidad de la cadena valor, que está
impactando en su capacidad para reducir sus
costos totales, así como el total del inventario
en tiendas y almacenes. ¿ La solución ? Los
minoritas necesitan reducir su exposición al
mercado, optimizando sus compras y reduciendo
sus niveles de stock finales. Necesitan crear redes
con sus clientes, vendedores y proveedores, redes
que agreguen valor a la cadena de suministro,
basadas en la colaboración, en la visibilidad de los
procesos de negocio y en la tecnología.
La actual tendencia es a que cada organización
realice esfuerzos enormes en fomentar el correcto
funcionamiento de sus operaciones internas. La
siguiente ola en la productividad provendrá de
la optimización de la cadena de suministros, de
integrar los procesos de re-aprovisionamiento,
aunando esfuerzos por parte de los proveedores y
los minoristas.
Este es el objetivo de Twister como apuesta
tecnológica y como producto. Twister permite
comprar, mover y vender productos con un alto
grado de visibilidad a través de la cadena de
valor. Mezclando canales y dispositivos.
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¿Cuáles son los beneficios potenciales?
- El incremento de las ventas y de la
rentabilidad, manteniendo stocks mínimos
finales.
- El aumento de la calidad de nuestros servicios
al cliente.
- La reducción de los costos operativos
incrementando el rendimiento del minorista.
- La disminución de nuestros stocks operativos y
de fin de temporada.
- La reducción de los costos de logística y de
transporte.
- La reducción de los errores administrativos.
- El aumento de la fidelidad de los clientes.
Estos retos en las operaciones de su empresa
requieren inversiones continuas. Sin embargo
justificar estos gastos es cada vez más
complicado ¿Cómo podemos hacer frente a estos
desafíos? Demandando soluciones que de forma
rápida produzcan un elevado retorno de la
inversión.
El concepto de cadena de valor no es nuevo, lo
que lo hace diferente en el momento actual es la
tecnología, que posibilita relaciones fluidas entre
el minorista y sus proveedores.

El ahorro potencial de costos que supone la integración de la fabricación
con la gestión de la venta al menor es enorme y puede suponer un impacto
espectacular sobre los beneficios finales

La generación de valor compartiendo planes
de negocio a través de las diferentes empresas,
da como resultado bucles de negocio (pedidorecepción-venta), sincronizando la capacidad
productiva, o de importación, con la demanda del
público final.
Esto permite, de facto, hablar de: reducciones
del riesgo, tanto para el proveedor como para
el minorista; de reducciones de los stock de
trabajo en temporada; de reducciones en los
stock sobrantes al finalizar la temporada; de
precios mejor fijados, tanto en temporada
como en rebajas. Permite, de hecho, líneas de
fabricación o de importación más parecidas a las
de productos perecederos, gobernadas al 100%
por la demanda. Y por último, permite que el valor
(el beneficio/rentabilidad) quede mejor distribuido
a través de la cadena de partícipes.

Las empresas distribuidoras deben realizar
sus compras a fábrica, minimizando el riesgo
de sobre-stockage, mientras mantienen los
compromisos de servicio con sus clientes y
maximizan los beneficios empresariales.
¿Cómo lograr la cuadratura? Permitiendo que
sea el mercado el que guíe constantemente sus
compras. Twister le ayuda, gestionando de cerca
las entregas de sus proveedores y manteniendo a
su red de ventas informada en todo momento de
cualquier alteración del plan de negocio.

Twister ofrece una familia de soluciones
integradas, sin fisuras, que permite a sus usuarios
reaccionar ágilmente para generar valor dentro de
la cadena de suministros, con un elevado retorno
de la inversión y con un riesgo bajo. Soluciones
que llevarán a su empresa al siguiente nivel de
eficiencia.
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TRÁNSITO DE
DATOS
Comunicación de información entre
sistemas, para agilizar su negocio
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Estamos en el proceso de reestructurar toda nuestra cadena de
suministro. Reuniremos todos nuestros datos de CRM y de todos los
demás puntos de contacto para crear una vista colaborativa de 360
grados del ciclo de vida del cliente

L

os sistemas de aprovisionamiento de su
empresa deben ser cada día más ágiles,
más rápidos, diseñados para satisfacer las
expectativas de los consumidores.

Nuestro objetivo es brindarle una imagen clara
de los procesos logísticos, ocultándole toda la
complejidad técnica, simplificando de esta forma
las tareas administrativas.

Son una oportunidad para acelerar la entrega
a través de una logística más clara, que brinde,
tanto a la empresa, como a los clientes, más
transparencia en sus pedidos.

La información fluye desde y hacia su sistema
informático con varios formatos. Twister se
encarga de que a cada uno de sus socios de
negocio le llegue la información que necesita, de
la forma en que la necesita. Sin que esto implique
trabajo manual alguno. Todos los procesos están
automatizados.

Twister permite integrar datos con sus
proveedores. Desde el catálogo de artículos, al
packing list de entrega, pasando por el stock del
fabricante en cada uno de sus almacenes, los
pedidos, o el estado de cada línea de pedido en el
ciclo mismo de fabricación.
Al mismo tiempo, integramos por completo al
transportista. Tanto a los de nivel nacional, como
internacional, incluidos carriers marítimos y aéreos.
Con ellos compartimos datos sobre la situación de
cada envío, de cada pallet, de cada caja.
Los operadores logísticos también forman parte
del sistema, aquí Twister les permite elegir entre
externalizar el almacén o usar su propia logística
interna. En ambos casos nuestro sistema se
encarga de transferir los datos necesarios.

Nuestro software está diseñado para lograr una
cadena de suministros más eficaz, más informada,
más transparente. Centrada en las necesidades
de sus tiendas y de los clientes.
Twister le ayudará a eliminar los silos operativos
dentro de la cadena de suministros, ya que
estos perjudican su capacidad para atender
adecuadamente las necesidades del mercado,
impidiéndole ser competitivo.
Compartir una única visión de los pedidos a través
de toda la cadena de valor, nos hace menos
propensos a crear, o a cometer, errores.

TRAZABILIDAD REAL-TIME

CADENAS FLEXIBLES

Con tecnología SSCC (código único de bulto a
nivel mundial EAN128) o RF/ID (sistemas de
identificación por radiofrecuencia) Twister le
proporciona información veraz de dónde están sus
productos en cualquier instante.

Para garantizar la eficiencia, los minoristas deben
reducir las complejidades de sus cadenas de
suministro. Fusionando su tecnología informática
con la del resto de actores, se consigue flexibilizar
la capacidad para ofrecer productos al mercado.
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EN EL MUNDO
FÍSICO
Una cadena de suministros consiste en una
serie de nodos de fabricación, transporte y
almacenaje sincronizados entre si.

L

a organización del flujo de trabajo
(workflow) de un almacén es vital para
garantizar tanto la trazabilidad del stock
gestionado, como la exactitud de los datos
recogidos en el sistema.
Nuestro software comienza monitorizando las
operaciones de entrada de mercancías (desde
otros almacenes, desde sus proveedores, tiendas,
o incluso provenientes de clientes finales). Este
control permite mejoras en la gestión de la carga
de trabajo en el buffer de entrada.
Twister se centra en satisfacer al cliente final,
por ello, queremos garantizar que todas las
mercancías almacenadas son aptas para el
consumo. Nuestro workflow incorpora el análisis
de calidad al proceso de recepción, que puede ser
diferente en función del origen de la mercancía.
(Ej.: Más exhaustivo si es una devolución de cliente
final, que si viene embalada de fábrica).
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“Los sistemas de gestión de almacenes (SGA)
centran su trabajo en alinear los datos existentes
en sus ordenadores con la realidad exacta de sus
almacenes físicos”

Usamos siempre estándares internacionales:
EAN13 y SSCC (implementado como código
de barras EAN128 o mediante tags RF/ID). Si
sus proveedores no disponen de acceso a esta
tecnología: o bien se la exportamos, o bien la
incorporamos al producto como parte del proceso
de entrada.
Los almacenes pueden ser divididos en zonas
para diversos usos, cada una con su propia
estructura de ubicaciones en 3 dimensiones. A
cada mercancía identificada, el sistema le asigna
un posición dentro de la estructura del almacén.
El SGA puede gestionar directamente ubicaciones
automatizadas. Por tanto, el uso de silos
verticales, en los que cada balda es una ubicación,
o sistemas robóticos complejos pueden formar
parte de sus sistemas de almacenaje.
Los artículos son gestionados tanto de forma
individual, como embalados en cajas, o como
cajas dentro de pallets. Cualquier cambio de
posición en el almacén, o del formato de embalaje,
de una mercancía es monitorizado continuamente
por el sistema.

Conectar los recursos de la cadena de suministro
con las actividades en la tienda (física o virtual)
se ha convertido en un punto focal clave para los
minoristas omnicanales.
El SGA se comporta como caja de cristal
transparente, en la que cualquiera puede ver
su contenido exacto, el lugar físico donde se
encuentra cada artículo y si está reservado para
un cliente, tienda, o otro uso específico.
Nuestra tecnología permite que otros sistemas
informáticos consulten el estado del almacén
en tiempo real. Así, los TPVs de sus tiendas, los
programas de sus franquiciados, los corners, sus
clientes de mayor, de drop-shipping, o tiendas
virtuales de venta al mayor o al menor, e incluso
los marketplaces y otras aplicaciones de servicio
al cliente (Ej.: Apps para móviles, call centers, etc.),
están siempre informados con todo detalle.
En Twister todo, incluso el almacén, está orientado
al cliente, y a su satisfacción.
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ORIENTADOS AL
CLIENTE
Proporcionando el producto adecuado, en las
mejores condiciones, al cliente correcto. Con un
plazo de tiempo siempre menguante

E

l consumidor demanda productos que
deben ser entregados con la misma
velocidad con la que son elegidos y
comprados.
La experiencia de compra termina siempre con un
cliente usando un producto. Este es el motivo por
el que las soluciones tecnológicas son claves en la
gestión del almacén y del transporte.

A LTA D I S P O N I B I L I DA D D E L
PRODUCTO
El sistema se asienta sobre un workflow
completamente configurable, en el que usted
indica, con sólo arrastrar y soltar elementos por
la pantalla, qué quiere que el programa verifique
antes de darle el visto bueno para que cualquier
pedido sea embalado y enviado.
La automatización del proceso de validación
del servicio a tiendas y clientes, permite reducir
a milisegundos los tiempos de respuesta de su
organización.
Todo está diseñado para que usted sólo tenga
que intervenir en aquellos casos que se salen
de las normas. E incluso en estos casos, nuestro
software alerta al usuario allí donde esté: en su
ordenador de oficina o en su móvil, de forma que
la organización tenga siempre la respuesta más
rápida posible.
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La velocidad en la actual gestión de stock está
directamente relacionada con las expectativas
del cliente. No se trata de hacerlo igual que
la competencia, se trata de hacerlo mejor
que Amazon. El cliente nos mide por cómo se
comporta el líder, no esperan menos!
Twister le ayuda a que los tiempos muertos,
dentro de la gestión administrativa que necesita
el envío de una mercancía, tiendan a cero.
Aumentando su efectividad y mejorando la
experiencia del cliente.

IMPLICANDO A TODA LA
EMPRESA
Sus tiendas son el frente de batalla por
la conquista del cliente, pero también son
almacenes, y en este sentido, Twister las integra
en la gestión a varios niveles:
- En la atención al cliente. Permitiendo la reserva
de stock en tienda a nombre de un cliente, que
podrá pasar a probar, ver y tocar el producto
que le interesa.
- En la entrega final. Enviando las compras
desde los almacenes, o reservando stock
pre-existente en la tienda. Para que el cliente
tenga siempre un punto de recogida en nuestra
organización.
- Agilizando el servicio. Usando la tienda como
fuente del stock que debe ser enviado al
cliente, directamente desde la tienda.

En muchos casos es la logística el único punto de
contacto real con el cliente, y de ahí la enorme
importancia de los sistemas de gestión de
almacén de hoy en día..

COMUNICANDO CON EL
CLIENTE
En un mundo hiperconectado, el sistema de
gestión de almacén no puede vivir aislado, por eso
nuestro SGA dispone de capacidades avanzadas
de notificación al cliente.
El sistema puede enviar SMS o e-mails de
notificación cuando la mercancía abandona el
a lmacén:
- Adjuntado albaranes logísticos (sin valoración),
en varios idiomas, de forma que su empresa
esté preparada para la internacionalización
desde el primer día.
- Simplificando la devolución de mercancías al
cliente, al adjuntar etiquetas pre-impresas de
retorno.
- Con códigos de barra legibles por cualquiera
de los TPV de su organización, que permiten
a sus tiendas gestionar la devolución onsite, ampliando la capacidad de retención del
cliente, con nuevas posibilidades de venta.
- Con links a la página de gestión de envíos de
su empresa, lo que permite a su departamento
de marketing la venta cruzada.
- Con códigos de tracking alineados con las
agencias de transporte integradas, ayudando
al cliente a saber cuándo exactamente será
entregado su paquete.
Nuestro SGA y su puesto de packing le permiten
añadir a sus entregas información sobre el
embalaje usado en el envío. No sólo el cliente
puede elegir un empaquetado especial, de regalo
por poner un ejemplo, sino que ahora es factible
para usted incluir en el marketing de su empresa
el embalaje usado para transportar sus artículos.
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El almacén ha dejado de ser un agujero en la
gestión de las empresas minoristas o mayoristas
del momento.
Se trata hoy de un elemento de la empresa que
tiene un impacto enorme en la experiencia de
compra del cliente.
Le ofrecemos una herramienta que le permite a
la empresa moverse en un entorno altamente
tensionado en cuanto a calidad del servicio,
velocidad y precisión.
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TWISTER

Estamos un paso por delante
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