ALGUNOS CLIENTES

En latinoamérica y el mundo
ABCDIN
ABERCROMBIE & FITCH
AEROPOSTALE
AGUNSA
AGROSUPER
ALVI
AMPHORA
APL LOGISTICS
AQUACHILE
ARIZTIA
ASDA GEORGE
AUSTRAL FREEZER
BCBG
BERTRAM
CAFFARENA
CASA&IDEAS
CHILETABACOS

CHILEXPRESS
CIA HERING
CONCHA Y TORO
C&A
CUEROS VÉLEZ
DIMERC
DITZLER
DORIANS
FALABELLA
FARMACIAS GUADALAJARA
FARMACORP
FEROUCH
GEODIS WILSON
GEP
GOLDENFROST
GUANTE
GUESS

HEAD
ICB
INDUMOTORA
INKAFARMA
JOHNSON’S
J.C PENNEY
KAUFMANN
KOMATSU
KOMAX
LA POLAR
LEVI STRAUSS
LOEHMANN’S
LOGINSA
MAGAZINE LUISA
MATALAN
MERCO
MK

MTS
MOLETTO
MONSOON
NIKE
NORDSTROM
OECHSLE
PARIS
PESCACHILE
PF
PREUNIC
PRIMARK
PROMERCO
RENNER
RIPLEY
SALINAS & ROCHA
SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A.

SOPROLE
SOPRAVAL
STI
SUBURBIA
SUPERMERCADOS PERUANOS
TELEMERCADOS
TPS
TRANSLOGIC
TARGET
THE GAP
UNIMARC
WH SMITH
ENTRE OTROS MÁS….

Para mayor información contáctenos a:
info@sdi.systems
Tel:(56-2) 29588000
Av. Alonso de Córdova 5151, Of. 401
Las Condes, Santiago-Chile.

LÍDERES EN
DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN
DE CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN

CONSULTORÍA
DISEÑO
INGENIERÍA
EQUIPAMIENTO
SOFTWARE
MANTENCIÓN Y SOPORTE

WWW.SDI.SYSTEMS

Tel. (562) 2958 8000
Chile:
Tel. (511) 650 8348
Perú:
Tel. (571) 313 6888
Colombia:
Tel. (5511) 3109 3200
Brasil:
Tel. (818) 890 6002
USA:
Tel. (5233) 3124 5144
México:

HACIENDO MÁS EFICIENTES LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
WWW.SDI.SYSTEMS

SDI: UN ALIADO EN EL
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Formemos una gran alianza

SDI es una de las ﬁrmas más respetadas a nivel mundial
en lo que respecta a soluciones integrales para centros
de distribución de diferentes industrias, tales como retail,
vestuario, alimentos, farmacéutica, automotriz,
transportes, construcción, electrónica, distribución
mayorista y comercio electrónico.

SOMOS
La única empresa en la región que ofrece todos los
servicios y productos necesarios para desarrollar y
materializar junto al cliente el diseño, implementación,
equipamiento, gestión y mantenimiento de su centro
de distribución y constante apoyo operacional.

SDI diseña soluciones que mejoran la productividad y los
márgenes de la operación, con miras a sustentar el
crecimiento de la empresa, siempre en línea con los objetivos
y procedimientos de cada cliente, alineados con su estrategia
comercial.
El sistema de consultoría aplicado por SDI ha permitido a
empresas de todo el mundo obtener beneﬁcios reales,
como el mejoramiento de la eﬁciencia operacional y la
optimización del recurso humano, todo sobre una base
de mayor visibilidad, rapidez y control de los procesos al
interior del CD.
Trabajando con SDI las empresas logran el nivel de
servicio deseado, al menor costo posible y con la
ﬂexibilidad necesaria para ir ajustando sus operaciones
logísticas a las nuevas estrategia del negocio.

ESTAMOS
Más de 38 años en el mundo y más de 25 en Chile.
Con oﬁcinas en Estados Unidos, Brasil, México, Chile
Perú y Colombia, además de clientes en muchos
otros países.
OFRECEMOS
Respaldo global en los procesos y elementos utilizados para hacer eﬁcientes los centros de distribución,
a través de experiencia propia y alianzas con importantes
empresas de clase mundial, en el área de software de
gestión de bodegas, en el área de equipos de radiofrecuencia y en el segmento de clasiﬁcadores
automáticos y transportadores.

SDI: ASÍ TRABAJAMOS

Para mejorar la operación
Consultoría

Los profesionales de SDI, en conjunto con el cliente, realizan
un análisis cuantitativo y cualitativo de la operación, para
elaborar una propuesta general de mejoramiento.

Solución

De la consultoría surge una solución en detalle, cuyo objetivo
ﬁnal es mejorar los procesos logísticos para entregar el nivel
de servicio pretendido, al menor costo posible. A través de un
plan maestro se abordan las metas y se incorporan escenarios
ﬂexibles, para responder oportunamente a los nuevos
desafíos, derivados de cambios en las estrategias comerciales
o condiciones del mercado.

Fabricación

Luego SDI fabrica o integra los elementos físicos y
tecnológicos para hacer viables los procesos logísticos
propuestos, a través de diversos elementos mecánicos
automatizados de clasiﬁcación y transporte de mercaderías
para el centro de distribución, equipos de radiofrecuencia y
software especializados en administración de bodega (WMS).

Implementación

En esta etapa SDI tiene una ventaja competitiva, dada su capacidad
de materializar con personal y modelos propios la solución
propuesta, de tal forma de entregarla completamente operativa,
asumiendo la responsabilidad total por el proyecto, lo que evita la
incertidumbre propia de iniciativas con múltiples proveedores,
minimizando el riesgo para el cliente.

Apoyo operacional

SDI además de hacer el diseño e implementación del centro
de distribución, entrega un servicio de apoyo operacional al
cliente desde la planiﬁcación de la puesta en marcha hasta los
primeros meses de la partida de este proyecto, acompañando
al cliente con el objetivo de asegurar la correcta administración
de este cambio que experimentará la compañía.

Puesta en marcha

Una vez concluida la implementación, los profesionales de SDI
acompañan y monitorean el inicio de la nueva operación,
transmitiendo su experiencia, capacitando al personal y
solucionando imprevistos.

Mantenimiento

SDI sugiere a sus clientes un servicio de mantenimiento
orientado a lograr continuidad operativa y a prolongar la vida útil
del equipamiento del centro de distribución. Para esto, junto al
cliente se deﬁnen índices claves de desempeño para cada uno
de los principales componentes, al menor costo posible.

Evolución

Para lograr una rápida adaptación a la dinámica de los negocios y
los cambios del mercado, SDI acompaña a sus clientes en forma
constante, orientándolos para tomar las mejores decisiones que
permitan aprovechar oportunidades y minimizar riesgos.

Desde la consultoría inicial, diseño, implementación, hasta la puesta en
operación y constante apoyo operacional en los centros de distribución.

