
CONDUMEX
CABLES

•  Contar con una herramienta efectiva de la demanda y la   
    capacidad del Transporte, ayudando  a reducir las tasas de 
    flete, mejorar la utilización de la capacidad y administrar 
    los costos y las operaciones de manera más eficiente y     
    con mayor flexibilidad mejorando el servicio al cliente
•  Tener un sistema integral de administración y planificación     
    del Transporte contando con la integración dinámica entre 
    TM, S/4HANA y Mill Products
•  Optimización de las operaciones logísticas al menor costo
•  Menores interacciones manuales durante el proceso 
    comercial lo que hace mas eficiente la operación y la     
    comunicación entre las áreas
•  Contar con una Herramienta de Seguimiento, control y     
    agrupación de facturación por gastos de servicios 
    logísticos

ALCANCE: 

FECHA: 

•  24 CDIs en México

•Q12016 - Q32017
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Mill
Products

ULTRA
CONDUMEX

CONEXIÓN A NUESTRO FUTURO

                        • Integración con el S/4HANA de Condumex, intercambiando
                           Datos Maestros como Materiales, Clientes, Proveedores, 
                      Destinatarios, entre otros
             • Replica de funcionalidad de pedidos de venta, pedidos de 
              traslado, entregas y facturas, a través de SAP PO
      • Desarrollo de una regla de partición de unidades de flete para la 
     integración con Mill Products que resuelve la planificación y optimización de 
la carga para carretes de cables
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• Optimización para consolidar cargas basadas
    en dimensiones y reglas de carga que definen 
    la combinación más eficiente de modos, rutas y 
    recursos
• Optimización de la selección de operadores teniendo en 
    cuenta los costos y optimizándolos en base a algoritmos 
    matemáticos 

CASO DE ÉXITO 2016
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TRANSPORTATION MANAGEMENT (TM)
CONDUMEX / LOGTECCONDUMEX / LOGTEC

Gestión 
de ordenes 

de transporte

Planificación 
y optimización 

de carga

Integración con 
el Back-office/

Mill Products

  
• Administración de las 
    ordenes de transporte de 
    manera integral
• Desde la creación de la orden hasta
    la liquidación final Capacidad de 

transporte y 
planificación 

de la demanda

Liquidación de 
carga, reenvío 
y facturación

• Gestión efectiva de la capacidad de 
     transporte y la planificación de demanda 
           para reducir las tasas de flete

                  • Mejorar la utilización de la 
                       capacidad de acuerdo al 
                            mejor recurso disponible
         
                          
                           • Administrar los costos y 
                        las operaciones con los 
                    transportistas terrestres, 
               oceánicos y aéreos, así como con 
            las redes mundiales de suministro 
       y logística de manera más eficiente 
   y con mayor flexibilidad

                 • Cálculo de costos de flete, ingresos y 
                        ganancias de forma precisa y automática
                         • Agrupación de facturas con base en las 
                             necesidades del negocio (Plantas productoras, 
                                  CEDIS, rutas y clientes)

TRANSPORTATION MANAGEMENT (TM)


