Políticas de Stocks
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Nuestras Soluciones

1.

Enfoque metodológico con uso de herramientas
de análisis estadístico y de simulación. Estos elementos
en su conjunto nos permiten implementar la solución en
un lapso de tiempo reducido y por lo tanto habilita a las
empresas a capitalizar sus beneficios en el corto plazo.

TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTO
Ponemos foco en la

2.

transferencia de conocimiento en

Enfoque metodológico con uso de herramienta
integral de optimización de inventarios (IBM ILOG
Inventory and Product Flow Analyst) que permite realizar
análisis tácticos y estratégicos de forma ágil y simple.

el período de implementación de
manera de minimizar consultas
posteriores. No obstante,
ofrecemos un servicio anual de
mantenimiento.

SOLUCIONES LLAVE

* La metodología de trabajo fue desarrollada y perfeccionada durante los últimos 10 años. Numerosos casos
de éxito nos permiten ofrecer soluciones que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios de las
condiciones iniciales de manera natural.

EN MANO
Maya ofrece esta modalidad
basado en la disponibilidad de
información histórica y en la
respuesta a plantillas de
preguntas referidas al
comportamiento de los
productos.

Requisitos del sistema



PC con Office 2003/2007 SP3 o superior.
LAN con acceso a datos del sistema ERP en formato
base de datos.



En caso de IBM ILOG Inventory and Product Flow

Para obtener más información

Analyst se requiere una PC con 2 Gb de RAM y 30 Gb

acerca de cualquiera de nuestros

en disco.

productos o servicios
contáctenos:
info@mayanet.com.ar
TE: (54) 11-4804-5906
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