EFECTO DURADERO:
SOLUCIONES PARA LA
INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y
COSMÉTICA
Automatizar procesos, garantizar la seguridad
y optimizar la capacidad de suministro
ssi-schaefer.com

LA RECETA PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA

Productos sensibles,
documentación completa y
condiciones marco complejas
plantean unos requisitos muy
exigentes a la intralogística
de la industria farmacéutica
y cosmética. Las expectativas
y los deseos de los clientes,
por ejemplo, de disfrutar de
entregas rápidas, cada vez más
de pedidos más pequeños y
frecuentes, incluso en caso de
entradas de pedido tardías,
incrementan los requisitos
y necesidades dentro de la
cadena logística.

2

En la industria cosmética, una manipulación cuidadosa
de los productos juega muy a menudo un papel esencial.
El embalaje no debe presentar arañazos o daños. Hay
que cubrir tanto picos de temporada como las entregas
omnicanal que están en continuo aumento. En cambio,
en la industria farmacéutica se requieren prestaciones de
picking muy elevadas en períodos puntuales, así como el
mayor grado de iabilidad posible.
Retos que ha de afrontar la intralogística:
• Elevados requisitos de calidad y reducidas tolerancias
de errores por parte de los clientes inales.
• Varias entregas al día comportan picos de pedido.
• La gran variedad de los productos plantean unos
requisitos rigurosos de manipulación.
• Diferenciación entre productos farmacéuticos OTC y
RX.
• Trazabilidad sin isuras para asegurar la calidad.
• Validación y certiicación de soluciones de software
(GDP, GMP)
• Integración de servicios de valor añadido.
• Picking agrupado, así como clasiicación para farmacias
en línea.

SSI SCHAEFER dispone de un amplio know-how y de tecnologías innovadoras para la cadena logística
farmacéutica y cosmética. Al respecto, hay que mencionar tanto soluciones manuales como soluciones
semiautomatizadas o totalmente automatizadas.

SOLUCIONES DE SSI SCHAEFER

• Sistemas de picking manuales, semiautomáticos o
totalmente automatizados.
• Contenedores, bandejas, cajas, cubetas.
• Amplia gama de productos en sistemas de ”mercancía
al hombre”.
• Veriicación minuciosa de productos y pedidos
mediante la solución Order Veriier de SSI SCHAEFER.
• Vehículos de guiado automático y robots tanto para el
picking como para la formación de palets.

• Seguimiento de números de serie mediante la captura
automática de los datos de cada artículo.
• Control de fecha de caducidad mediante una
veriicación continua de las existencias y detección
precoz automática al aproximarse a la fecha de
caducidad.
• Soluciones de software WAMAS® y SAP para
almacenes manuales, semiautomáticos o totalmente
automatizados.
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SSI SCHAEFER:
SU SOCIO LOGÍSTICO
Las soluciones logísticas más innovadoras han de poder integrarse sin
problemas en los procesos individuales de su empresa, ser escalables y
adaptarse de forma lexible a las nuevas necesidades de su compañía. Para
ello, usted necesita especialistas que orienten sus soluciones a sistemas
integrados y no a soluciones individuales.
Nuestra amplia gama de productos y soluciones es la base
sobre la cual se sustentan soluciones más especíicas que se
adapten siempre a sus requisitos y necesidades. Nuestros
clientes se beneician que en el grupo SSI SCHAEFER
fabricamos nosotros mismos los componentes y soluciones
de nuestros proyectos. Con más de 70 iliales y más de 9.500
empleados en todo el mundo, somos un socio fuerte y iable.
Soluciones completas de un solo proveedor
En SSI SCHAEFER, tener un enfoque local con una visión
global ha sido la base de nuestro éxito. En calidad de
contratista general que opera en todo el mundo, ofrecemos
sistemas logísticos completos, desde la planiicación de
sistemas y el asesoramiento integral, la gestión de proyectos
certiicada según IPMA hasta la instalación llave en mano,
además de ofertas de servicio y de mantenimiento a su
medida. Si así lo desea, nuestro propio departamento de
obras se encarga también de la planiicación y la ejecución de
la construcción de su proyecto.
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Nuestro compromiso y deber de cuidarlo
Quien conoce a SSI SCHAEFER sabe que ponemos al cliente
y su solución en el centro de nuestra atención. Nuestro
compromiso con los clientes va más allá de lo que es habitual
en el mercado.
Forman parte de ello:
La obligación de encontrar siempre la mejor solución
La obligación de estar siempre a la disposición de los
clientes
La obligación de cumplir nuestra palabra en todo momento
Por lo tanto, puede coniar en nuestro compromiso total con
el cumplimiento de sus deseos y necesidades. Lo conseguimos gracias a la disponibilidad y compromiso de nuestros
empleados, del desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas
y también por el servicio integral que ofrecemos durante toda
la vida útil de sus instalaciones. Estaremos a su lado en todo el
mundo, no sólo hoy, sino también mañana y en el futuro.

LA EMPRESA

Especialistas para la industria
farmacéutica y cosmética
El mercado de productos farmacéuticos y cosméticos plantea los requisitos
más estrictos referentes a la calidad en las operaciones intralogísticas. Todos los
procesos deben ejecutarse de forma controlada y ser transparentes. Las entregas
rápidas y sin errores son indispensables.

SSI SCHAEFER ha creado un equipo de expertos especialistas en los retos
y necesidades de este particular sector.

Nuestro equipo de expertos desarrolla las soluciones más innovadoras para
distribuidores farmacéuticos, fabricantes de cosméticos, droguerías y farmacias,
desde la distribución clásica en tiendas hasta la logística omnicanal; estas soluciones
también cubren de forma óptima las necesidades del comercio electrónico.
El resultado son soluciones hechas a medida para todas las áreas de este sector.
Independientemente del tamaño de su proyecto y gracias a nuestro know-how,
desarrollamos e implementamos soluciones intralogísticas modulares y escalables
que están perfectamente integradas y adaptadas a sus procesos.
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FLUJO DE MERCANCÍAS OPTIMIZADO
GRACIAS A LA AUTOMATIZACIÓN: ENTREGA
RÁPIDA Y SEGURA DE CANTIDADES PEQUEÑAS
DE PRODUCTOS DELICADOS
Trazabilidad completa, cuota de cero errores y entrega puntual: estos
requisitos se tienen que cumplir de manera estricta, incluso cuando se tiene
que realizar un picking de cantidades pequeñas y varias entregas en el
mismo día, aspectos habituales en el sector de servicios sanitarios.
El uso de sistemas automáticos de almacenaje y de picking, permiten la gestión eiciente y la optimización de
costes de su almacén. Estos sistemas garantizan un alto rendimiento de paso de mercancías en un plazo reducido
de tiempo y la adaptación lexible y escalable al continuo aumento de número de pedidos. Los sistemas modulares
ampliables realizados por SSI SCHAEFER para numerosas empresas farmacéuticas, son la respuesta a los crecientes
retos de este sector.
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PICKING AUTOMÁTICO

CERP Rouen: Automatización de un almacén
para la distribución farmacéutica
El concepto desarrollado por SSI SCHAEFER para el nuevo
centro de distribución del mayorista farmacéutico francés
CERP Rouen en Lyon Irigny ofrece un lujo de mercancías
optimizado, desde la recepción de mercancías hasta el
envío que asciende a aproximadamente16.000 artículos y
25.000 pedidos diarios. El elemento central para el picking
de los pedidos referentes a productos de alta rotación es un
A-Frame con 18 módulos y 2.052 canales.
Además, se preparan los pedidos en diez estaciones de
picking manuales mediante «pick-by-voice». Dos máquinas
cerradoras aceleran adicionalmente el lujo de materiales,
proveen al contenedor de transporte automáticamente de
un comprobante de dirección poco antes de proceder a su
envío y lo cierran con una tapa.

“Coniamos desde hace más de 20 años en
SSI SCHAEFER como socio intralogístico. Debemos
el éxito de este proyecto a una relación comercial de
muchos años y a la excelente comunicación antes y durante todo el proyecto. SSI SCHAEFER conoce perfec–
tamente como es nuestra empresa y lo que queremos.”
Jérome Ibar,
Director de Sistemas Automáticos en CERP Rouen

LAS VENTAJAS PARA CERP ROUEN
• Mayor rendimiento en menos tiempo
• Alta productividad en picos de trabajo
• Uso eiciente del espacio gracias a una alta densidad
de productos

• Diseño ergonómico de los lujos de trabajo de los
empleados
• Posibilidad de ampliaciones futuras

A-Frame: alto rendimiento de picking para productos de alta rotación
El A-Frame de SSI SCHAEFER realiza preparaciones de
pedidos complejas de forma totalmente automática, iable
y rápida. Resulta especialmente adecuado para realizar el
picking de unidades de envases muy pequeños de forma
segura y sin errores. Gracias a un sistema muy soisticado
de canales de productos rectos e inclinados, el rendimiento
de preparación de los artículos de alta y media rotación se
puede incrementar enormemente en función del modelo.
La reposición y el picking se realizan de forma separada.
Para optimizar el uso de los recursos humanos en las horas
de menos actividad, los empleados pueden ocuparse de
la reposición, mientras que en las horas punta el picking se
realiza de forma totalmente automatizada.
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DINÁMICOS, ESCALABLES Y
TOTALMENTE AUTOMATIZADOS:
CONCEPTOS INTEGRALES PARA
EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y LA
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS
Los productos delicados requieren soluciones logísticas que garanticen
una manipulación segura y puedan adaptarse de modo lexible a nuevas
formas de embalaje.
La respuesta de SSI SCHAEFER a este reto, es la combinación
inteligente de diferentes sistemas de almacenaje y de
picking basado en el principio del diseño modular, junto
con soluciones especíicas para este sector de mercado.
Medicamentos con distintos rangos de temperatura,

productos cosméticos delicados en embalajes de alta
calidad y artículos higiénicos almacenados en palets: con los
conceptos integrales de SSI SCHAEFER usted puede lograr
un incremento signiicativo de su rendimiento, mientras logra
una seguridad en sus procesos.

United Drug: Centro de distribución ultramoderno
para mayoristas farmacéuticos
United Drug Supply Chain Services es el líder de la distribución de artículos farmacéuticos en Irlanda. Desde sus delegaciones en Dublín, Ballina, Limerick y Belfast, United Drug da
servicio a toda Irlanda y Gran Bretaña. En el año 2012,
SSI SCHAEFER recibió el proyecto de incrementar en el centro
de distribución de Dublín, el rendimiento del sistema de
picking pasando de 7.000 hasta 12.000 posiciones de pedido
por hora, e integrar parcialmente las instalaciones existentes y

automatizar gran parte de la instalación. Este proyecto incluyó,
entre otros, la instalación de 2 pasillos de almacén con Schäfer
Miniload Crane (SMC) para el almacenamiento de artículos de
alta y media rotación, así como de 8 Schäfer Carousel Systems
(SCS) con 2 estaciones de trabajo de picking «pick to tote».
Además, se integraron 4 SCS como búfer de expedición con
una capacidad de 5.000 contenedores.

“Nuestra elección de un socio para la planiicación e
implantación de la solución de almacenaje en Dublín fue
sin dudas para SSI SCHAEFER. Teníamos la necesidad
de duplicar nuestra capacidad de rendimiento y lo
conseguimos en un período de tan sólo 18 meses,
gracias a una solución rentable que incrementó el
grado de automatización de nuestro almacén. Estamos
sumamente satisfechos con la solución implementada
por SSI SCHAEFER.”
Sean Coyle, Divisional Managing Director
United Drug Supply Chain Services
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SISTEMAS DE ALMACÉN Y DE PICKING

Schäfer Carousel System (SCS):
Almacenamiento eiciente y picking ergonómico con cero errores
El SCS es un sistema de almacenaje y de picking escalable
y modular para productos de rotación media y baja. Se
combina con los puestos de trabajo ergonómicos PTT (pick to
tote) según el principio «mercancía a persona».
Gracias a procesos de trabajo optimizados, la tasa de
picking por empleado puede incrementarse a hasta 1.000
accesos por hora y la cuota de errores reducirse a casi cero,
asegurando la protección del producto en tod el proceso.
El sistema garantiza, por tanto, un alto nivel de rendimiento
consiguiendo la máxima rentabilidad.

Cuby: Rendimiento óptimo y máxima densidad de almacenaje
El sistema shuttle mononivel Cuby es la solución ideal para el
almacenamiento totalmente automatizado de contenedores
y cajas de cartón con un peso de hasta 35 kg. Esta solución
de sistema altamente eicaz garantiza un alto grado de
disponibilidad y de eiciencia energética con costes atractivos.

Un sistema de elevadores escalables con posibilidad
de 2 niveles, garantiza un alto rendimiento, un lujo de
materiales óptimo y un compacto sistema de layouts.
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IDENTIFICAR, DOCUMENTAR, CLASIFICAR:
NUEVOS ESTÁNDARES DE EFICIENCIA PARA
EL CONTROL Y EL PICKING
Asegurar los números de lote y de serie es esencial, particularmente en la
industria farmacéutica y cosmética. Implantar de manera eiciente las disposiciones legales (directiva sobre medicamentos falsiicados, ePedigree) no
sólo aumenta la seguridad del paciente, sino también la competitividad de
las empresas.
Las máquinas de escaneo de SSI SCHAEFER ofrecen
diferentes soluciones para la identiicación de productos y
el picking preciso de unidades. Para identiicar, documentar
y clasiicar los artículos se utiliza una tecnología de

procesamiento de imágenes inteligente. El escáner integrado
lee códigos de barras 1D y 2D desde seis lados y garantiza
que el picking sea veriicable.

A-Frame con lectura de productos individuales:
Captura y picking totalmente automatizados
La combinación entre el sistema de picking totalmente
automatizado A-Frame y la máquina de escaneo Schäfer,
ofrecen un picking y una captura o grabación de productos
individuales según las directrices del Tracking & Tracing de
productos farmacéuticos. En función de la estructura de
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pedidos, el sistema es capaz de leer hasta 12.000 unidades
por hora. De esta forma, la solución es mucho más rápida que
el tradicional escaneo manual y permite la documentación
totalmente automática de números de lote, fechas de
caducidad y números de serie.

MÁQUINAS DE ESCANEO SCHÄFER

SSI Order Veriier: Control de calidad
automático con cero errores
Con el SSI Order Veriier es posible identiicar, contar,
revisar y documentar en un único proceso los artículos
correspondientes a una orden de cliente ya preparada,
independientemente de si se trata de artículos cúbicos o
cilíndricos, o de blísters, tubos o bolsas. Con un rendimiento
de hasta 6.000 artículos por hora, el sistema resulta ser una
solución de control iable, ahorrando procesos de revisión
manuales muy costosos.

Bidafarma:
Control de calidad
sin demoras
Bidafarma es uno de los mayoristas farmacéuticos más
importantes en España. Para su nuevo centro en Madrid,
SSI SCHAEFER desarrolló e instaló un sistema con un
alto grado de automatización y una estrategia de picking
inteligente, incluido un control de calidad de cero errores
mediante el SSI Order Veriier.

”La solución global implementada ofrece una
integración perfecta de nuestro sistema SAP y el
software logístico WAMAS®. También hay que resaltar
la implementación del SSI Order Veriier, el cual nos
ofrece un control exhaustivo de nuestros productos
seleccionados, sin que suframos pérdidas de tiempo
durante su entrega.”
Francisco Vega Lucero,
Director Industrial, Bidafarma

Batch Pick‘n Scan Sorter:
Picking totalmente automático de órdenes de pedido múltiples
El clasiicador Batch Pick’n Scan Sorter captura y controla
automáticamente los artículos ya preparados según el
método de picking agrupado mediante lectura de código

de barras y, a continuación, los distribuye entre los pedidos
de cliente. El rendimiento del sistema asciende a 4.500
piezas por hora.

APONEO:
Clasiicación de alto rendimiento
con Batch Pick’n Scan Sorter
APONEO, con sede en Berlín, forma parte de las diez mayores
cadenas farmacéuticas alemanas. Su gama de productos
comprende unos 140.000 artículos. SSI SCHAEFER desarrolló
un proceso de picking de dos etapas con el clasiicador
Batch Pick´n Scan Sorter. El objetivo consistía en lograr
una clasiicación de alto rendimiento de los productos
suministrados por los mayoristas farmacéuticos. El Batch
Pick´n Scan Sorter combina los requisitos de producto de
varios pedidos y realiza un picking de órdenes múltiples
totalmente automatizado.

“El proceso de recepción de mercancías era
deinitivamente nuestro punto débil. Con la nueva
solución de inspección y clasiicación pudimos reducir
nuestros tiempos de ciclos a la mitad y ahora están 100%
libres de errores. Además, ahora estamos listos para
cumplir con la próxima directiva de documentación y
veriicación.”
Patrick Luig,
Director técnico en APONEO
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VOLÚMENES DE ALMACENAJE OPTIMIZADOS
Y PICKING AUTOMÁTICO: MAYOR EFICIENCIA
GRACIAS A UN MAYOR RENDIMIENTO
Numerosos productos pequeños, muchos de ellos almacenados en envases delicados con una gran variedad de
formas, junto con medicamentos genéricos y productos
premium: los surtidos en la industria farmacéutica y cosmética se distinguen por una gran diversidad de productos

y requisitos de almacenaje. Velocidad, seguridad y ausencia
de errores son los retos a los que se enfrentan los sistemas
intralogísticos y que se solucionan mediante procesos de
picking automatizados. Optimizar el volumen de almacenaje
incrementa su eiciencia.

Natura: Automatización de toda
la cadena logística
Natura es el líder del mercado de productos
cosméticos, perfumería e higiene personal en Brasil
y suministra sus productos mediante canales de
venta directa a unos 1,2 millones de asesores de
venta. SSI SCHAEFER recibió el encargo de construir
el nuevo centro de distribución en São Paulo.
Despaletización y paletización totalmente
automáticas, un almacén miniload automático
con 5 SMC, A-Frames para el picking totalmente
automatizado de los artículos de alta rotación, 64
estaciones de picking «pick by light», así como 25
SCS cumplen los altos requisitos de este proyecto. El
software logístico WAMAS® gestiona los complejos
procesos en el almacén, independientemente del
tipo de unidades de carga.
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“El centro de distribución en São Paulo es un éxito
rotundo en todos los sentidos. El aspecto clave de este
éxito fue la estrecha colaboración entre Natura y
SSI SCHAEFER. Gracias a este centro neurálgico, es
posible gestionar gran parte de las entregas en un
plazo de 24 horas. El almacén está también perfectamente preparado para futuras necesidades; por lo
que podremos suministrar nuestros productos tanto a
clientes del comercio electrónico como a las tiendas.”
Angel Medeiros,
Director de Innovaciones Logísticas de Natura

OPTIMIZACIÓN INTEGRAL DE PROCESOS

Grupo Boticário: Una relación de muchos
El grupo Boticário, fundado en el 1977 y con sede en São
José dos Pinhais, es, según sus propias palabras, la mayor
empresa de franquicias de productos cosméticos del mundo.
Forman parte de la cadena unas 4.000 tiendas para productos
de belleza y perfumes en Brasil y en otros países.

Hasta la fecha, SSI SCHAEFER ha implantado varios
proyectos muy importantes para el grupo Boticário, que
han permitido aumentar la eiciencia de sus operaciones intralogísticas y la calidad de su servicio.

Un total de 90.000 ubicaciones de palets, las últimas
versiones de componentes de hardware y software, lujos
de materiales inteligentes y una gestión de proyectos iable
forman la base de una relación a largo plazo muy satisfactoria.

“Equipar nuestros centros con tecnologías de última
generación nos ofrece tanto un alto nivel de calidad,
precisión y control junto con una gran eiciencia y
lexibilidad. Ha quedado claro que con la elección de
SSI SCHAEFER hemos apostado por un socio iable que
aparte de ofrecernos nuevas soluciones para optimizar
nuestros procesos, también las puede implementar en
nuestras estructuras.”

Después de construir un almacén a gran altura automático
con 6 pasillos centrales de producción en São José dos
Pinhais, se construyoó uno de los centros logísticos más
grandes y modernos de Sudamérica en Camaçari con 46.200
ubicaciones de palets y controlado por el software logístico
WAMAS®.
En el año 2014, se equipó otro centro de distribución, en
São Gonçalo dos Campos, con tecnología de transporte y de
picking de última generación.

Raul Paulo Goulart Netto,
Director Logístico del Grupo Boticário
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SOLUCIONES IT

PLANIFICAR, CONTROLAR, VERIFICAR
Y COMUNICAR DE FORMA INTEGRAL:
SOLUCIONES IT PARA SU INTRALOGÍSTICA
Software logístico WAMAS®

OPTIMIZAR

SUPERVISAR

Transparencia completa
en el almacén

PLANIFICAR

CONTROLAR

Con nuestro software logístico WAMAS®, desarrollado
nosotros mismos, satisfacemos estas expectativas yendo
incluso más allá. WAMAS® es el nexo entre la recepción
de mercancías, el almacenamiento, el picking y la entrega,
además de conectar todos los niveles de proceso
intermedios. El funcionamiento eiciente del almacén queda
garantizado mediante visualizaciones claras e instrumentos
de control sistemáticos para los procesos, los recursos y las
existencias. Desde el primer asesoramiento hasta la puesta
en servicio: le ofrecemos una amplia red de servicio postventa que actúa a nivel mundial.
Competencia SAP certiicada

Hoy más que nunca, el requisito indispensable para una
intralogística efectiva es una estrecha vinculación entre el
software con las tecnologías intralogísticas. Se requieren
sistemas de software modulares que se puedan ampliar y
adaptar según sus necesidades y que se comuniquen con
su propio sistema ERP. De forma paralela, usted debe poder
analizar los lujos de materiales en tiempo real para detectar
oportunamente eventuales problemas.

Como SAP Silver Partner certiicado, le aconsejamos en la
selección, la incorporación y el funcionamiento de soluciones
SAP. Gracias a nuestra amplia experiencia, le ofrecemos la
implementación de SAP Extended Warehouse Management
(EWM) de acuerdo con sus requerimientos. Con nosotros,
usted tiene a su lado un socio experto, certiicado por SAP.
WAMAS® es el software estándar que combina todos
los componentes intralogísticos, formando así un
sistema inteligente con seguimiento de lotes, control
de fechas de caducidad y todos los métodos de picking
esenciales.

RETROFIT

OPTIMIZAR PROCESOS Y AHORRAR COSTES:
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO MEDIANTE LA
MODERNIZACIÓN
Al igual que algunos tratamientos o remedios tradicionales
están volviendo a nuestras vidas gracias a estudios recientes,
también es posible incrementar notablemente el rendimiento
de su almacén con nuevas tecnologías de almacenaje y nuevas versiones de software.
Se optimizan los procesos de almacenaje y de picking y se
reducen costes. Las inversiones realizadas con anterioridad se
rentabilizan adaptándolas al estado actual de las exigencias
del mercado.
No importa si usted dispone de una instalación de
SSI SCHAEFER o de otro proveedor.
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TRAS PRESENTAR UN ANÁLISIS DE COSTES/
BENEFICIOS, LE OFRECEMOS:
• Optimización de todos los procesos del almacén
• Implementación de nuevos métodos de picking
• Ampliación de nuevas áreas de almacén
• Ampliación/modernización de la instalación
mecánica, eléctrica y del sistema de control y mando
• Actualización de software y hardware

SERVICIO Y SOPORTE

SERVICIO Y SOPORTE PARA SU MÁXIMA
CONFIANZA
Aunque su instalación haya sido puesta en servicio y funcione, nuestros
expertos permanecen a su lado ofreciéndole nuestra experiencia y una
amplia gama de servicios ofreciéndole la solución más adecuada para
cualquier requerimiento.

NOSOTROS ESTAMOS A SU LADO
CUANDO NECESITE NUESTRO SOPORTE

MANTENER SUS PRODUCTOS EN
MOVIMIENTO CON INSPECCIONES Y
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

• Servicio hotline de 24 horas
• Supervisión del sistema

• Diagnóstico a distancia

• Inspección

• Soporte técnico telefónico

• Mantenimiento preventivo

• Solución de averías in situ

• Inspección de seguridad

• Servicio de recambios mundial

SSI Resident Maintenance®
SSI SCHAEFER organiza y realiza a un precio ijo el servicio
permanente y sostenible de la instalación asumiendo la
responsabilidad completa del personal.
SSI Soporte Aumentado
Sistema de comunicación móvil en tiempo real, el cual
permite una retransmisión en directo entre el técnico y el
personal de soporte en la oicina con vídeo y transmisión de
voz desde cualquier punto del mundo.

Ahorro de costes gracias a
una solución rápida de los
problemas

Minimizar los
gastos de viaje

Formación
Cursos de formación y entrenamientos para sus empleados,
bien directamente en su empresa o en una instalación de
ensayos propia.

Reducción de los períodos de inactividad en la
instalación
Documentación de
empleo electrónica,
posibilidad de
análisis rápido

“Hands-free operation”
(el trabajo no se ve
afectado)

Es posible la integración
rápida en sistemas
existentes

Total libertad de movimientos, headset de
seguridad

Portal de servicio
Documentación completa de su instalación en el sistema
SSI SCHAEFER; sistema de gestión de mantenimiento
informatizado (CMMS) con documentación sin papel de todas
las actividades, estadísticas de jornada laboral y de consumo
de materiales; tienda online para piezas de recambio y de
desgaste; disponible las 24 horas del día.

Gran facilidad de
uso de la PDA

Sistema integral
y coherente

Comunicación
eiciente, operatividad
inmediata
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SEIS RAZONES PARA ELEGIR
A SSI SCHAEFER:
• Seguridad:
Como empresa familiar con independencia inanciera,
estamos comprometidos con las soluciones a largo plazo:
puede coniar en que nos encontrará mañana y en años
futuros.

• Fiabilidad:
Gracias a nuestra red mundial de Servicio al
Cliente y Soporte Técnico, le garantizamos el
buen funcionamiento de su sistema.

• Eiciencia:
Nuestras soluciones son escalables y crecen a la vez que su
negocio. Las soluciones SSI SCHAEFER son una inversión
orientada al futuro.

• Know-how:
Nuestras soluciones siempre están actualizadas
con los más recientes estándares tecnológicos
y se pueden integrar fácilmente en sus actuales
sistemas IT.

• Calidad:
Como especialistas en automatización, proporcionamos
soluciones con un solo punto de abastecimiento. Como
fabricantes de nuestros propios equipos, garantizamos la
calidad y las soluciones adecuadas a sus necesidades.

• Internacional:
Como empresa que actúa a nivel global, disponemos de oicinas locales en todo el mundo
y nuestro equipo de expertos habla su mismo
idioma.
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