SOLUCIONES PARA UNA
LOGÍSTICA EFICIENTE
El entorno actual ha posicionado a la logística en una posición importante de
cara a la diferenciación de las empresas, no solamente por sus productos, sino
por la calidad de sus servicios y entregas en lugar, forma y tiempo acordados.
Libertis Solutions apuesta por las mejores prácticas logísticas
incorporando a su línea de negocio logística, Libertis Supply Chain
Solutions, todas las herramientas necesarias para poder ayudar a nuestros
clientes a implementar procesos de logística eficiente, como son:
 Consultoría Logística: Nuestros profesionales pueden acompañar a
las empresas en todas las etapas de su vida, desde el dimensionamiento y
diseño de nuevas instalaciones y procesos, hasta proyectos de mejora y
optimización de procesos.
 Implantación de Soluciones de Software Logístico: Ofrecemos
aplicaciones de alto nivel fruto de una exquisita selección de los
productos más adecuados para el mercado y de una intensa colaboración
con los centros de desarrollo de los productos de la suite de soluciones
CDC Supply Chain y Centiro.
 Proyectos de Desarrollo: Nuestra dimensión y vocación nos dotan de
una gran flexibilidad que nos permite cubrir cualquier necesidad no
contemplada en los productos estándar, de los cuales somos fervientes
propulsores, pero sabemos que algunas veces no responden a las
necesidades de nuestros clientes, por lo que podemos complementarlos
o incluso realizar nuevas aplicaciones para fines específicos.

Nuestra
Especialización
en Almacenes:
Almacenes Manuales

Almacenes Automáticos

Picking Automático

Consultoría Logística
Desde nuestra área Libertis Supply Chain Solutions prestamos, entre otros,
los siguientes servicios:
 Distribución Física: ¿Dónde es mejor situar sus centros productivos y de
distribución? Nosotros le ayudaremos en su toma de decisión.

Picking por Luz

 Diseño de Almacenes: ¿Quiere construir un almacén? Nosotros le ayudamos en

todo el proceso, desde el diseño y el seguimiento de la ejecución hasta la
entrega, siempre pensando en sus necesidades reales.

 Mejora de Procesos: ¿Quiere ganar en productividad? Nosotros analizamos su

situación y le proponemos e implantamos las mejoras pertinentes.
 Dimensionamiento de Medios: ¿Sus recursos están infrautilizados? Analizamos
el dimensionamiento adecuado a la demanda y productividad.

Picking por Voz

 Implantación de Sistemas de Incentivos: ¿Le gustaría aumentar la productividad

y satisfacción de sus empleados? Vamos a sorprenderle.
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Soluciones Logísticas excelentes

Entrega

Libertis Supply Chain Solutions incorpora a su oferta las soluciones más innovadoras y con
mayor riqueza funcional del mercado.
CDC Supply Chain: Libertis Solutions, en estrecha colaboración con CDC Software, lidera las
operaciones de implantación en la península Ibérica de esta magnifica suite de soluciones de software
para la logística, que posibilitan mantener un completo control sobre la Cadena de Suministro y de
Demanda.
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Las soluciones CDC Supply Chain ofrecen funcionalidad superior y procesos integrados de negocio para distribución multicanal, procesos de alto volumen de transacciones, logística inversa y ejecución coordinada en la cadena de suministro.
Centiro Solutions: Libertis Solutions, en estrecha colaboración con Centiro, lidera las operaciones de
implantación en la península ibérica de esta magnífica suite de soluciones para la Gestión de Transporte, la cual
posee además una integración con CDC Supply Chain.
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Centiro Workflow & Motor de Reglas de Negocio
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