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Reducción de
costos, de tiempo
y de errores
para un mejor
resultado final

PSCL es el líder en sistemas
de carga del cemento en
Norteamérica. 30% del cemento
enviado cada año se realiza con
nuestras soluciones. Hemos
asistido con el envío de más de
medio mil millones de toneladas
de cemento desde nuestros
comienzos.
Manejo de pedidos y Manejo
de carga se integran para
resolver los problemas exclusivos
de nuestra industria.

Manejo de pedidos (OM)
La herramienta logística central de Manejo de pedidos de
PSCL conecta los equipos de ventas y de procesamiento
de pedidos en toda su empresa. Con el OM:
■

Puede optimizar los productos y mantener los
inventarios mediante la gestión mejorada de su
depósito

■

Puede optimizar su proceso de ventas

■

Puede optimizar el flujo de caja con el envío de
facturas al mismo tiempo que salen los camiones de
su planta

El OM es la forma más fácil para la venta y la organización
de envíos del cemento con todos sus pedidos en un
solo lugar, accesibles en todas partes y profundamente
integrados. Vincule los pedidos más recientes de su equipo
de ventas al encargado de la terminal, y a las zonas de
carga para garantizar el procesamiento puntual de los
pedidos.
¿Tiene un sistema ERP que necesita información de
transacciones para poder emitir una factura? El OM es su
herramienta. Nuestros sistemas se integran con todos los
sistemas principales de ERP empleados actualmente en la
industria del cemento. El OM es una aplicación completa,
capaz de manipular los diferentes tipos de transacciones
de envío y de recibo utilizados en la industria cementera:
■

Precargas o cargas especulativas

■

Carga a granel y productos ensacados

■

Nombres alternativos de productos – alias

■

Sustituciones

■

Recogidas y entregas (FOB)

■

Desvíos en ruta

■

Cambios de tipo de orden

■

Devoluciones completas y parciales y créditos

■

Pedidos para terceros

■

Creación manual del conocimiento de embarque

■

Revisión y modificación simplificadas de envíos y
trasmisiones al ERP
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Manejo de pedidos y Manejo de carga son el núcleo del Manejo de la distribución del cemento

Evite la duplicación de tareas
Combine el OM con otros productos de PSCL para

■

El OM se integra de manera inteligente con otros

automatizar el acceso a su sitio para sus transportistas, para

productos de PSCL para permitir la impresión de las

coordinar los pedidos a las zonas de carga, y para cargar

certificaciones apropiadas en el conocimiento de

los camiones con los productos apropiados.

embarque, según el cliente y la ubicación, al finalizar
la carga

El OM comparte todos los datos de envío entre
aplicaciones para el ahorro de tiempo y dinero con la

■

Integrado con Carga autoservicio, Portal de planta

carga de los pedidos. El Portal de planta controla el acceso

y Cargamento automático, el OM puede completar

del conductor al sitio y su asignación a la zona de carga

la carga y preparar la documentación de envío

según el producto correspondiente. Carga autoservicio y

exclusivamente

Cargamento automático pesan el camión, bajan la boca de

■

Avise a los clientes y transportistas automáticamente,

descarga en la escotilla y cargan el camión. A la finalización

y comunique el estado de la carga durante el

de la carga, los sistemas de PSCL registran la firma del

procesamiento del pedido

conductor, toman su foto y la del camión, e imprimen el

■

Los informes de envío son estándar en Manejo de

conocimiento de embarque. Toda esta automatización

pedidos; los datos de envío se exportan a Excel® para

aumenta el rendimiento en su zona de carga. Menos tiempo

la creación de informes personalizados

en la balanza significa la optimización del movimiento diario
de sus productos.

Manejo de carga (LM)
Manejo de carga de PSCL es el software de carga del
cemento líder en Norteamérica. Permite a su operador de
carga utilizar una sola pantalla para ejecutar la carga, y es la
única aplicación que necesita usted en su zona de carga.
El LM reúne toda la información de envío y de los controles
de carga en una interfaz simplificada. Reduce el tiempo de
capacitación y mejora la eficiencia de sus operadores de
carga, para evitar el costoso error de cargar el producto
equivocado. Manejo de carga captura la firma del conductor
e imprime el conocimiento de embarque.

Integración a los sistemas de PSCL
■

lograr una transición perfecta de la oficina de ventas

Comprobación y prevención de errores
■

Chequeo de la tara para evitar la contaminación de

Sincronice sus envíos con Manejo de pedidos para
a las zonas de carga

■

Mantenga en movimiento los conductores y los

cargas previas

camiones en la zona de carga, al integrar Portal de

Ajuste automático de límite de pesos y de puntos de

planta para dejar entrar y salir los conductores de

ajuste para evitar las sobrecargas

su sitio, y al permitirlos imprimir su conocimiento de

■

Selección y cierre controlados de los silos

embarque fuera de la balanza

■

Aprobación para la carga máxima y la sobrecarga

■

Verificación y aplicación del contrato del cliente y de

manejo de video de sitio integrado puede mostrar

los términos de flete

las vistas de la cámara en la estación de control del

Agregación de una segunda página al duplicado

operador de carga

■

■

del conocimiento de embarque con las imágenes

■

■

■

de laboratorio para obtener datos de calidad del

conductor y el camión cargado

cemento

Soporte para asignaciones del cemento para manejar

■

Soporte en tiempo casi real para la gestión del

■

Reconocimiento e intervención de errores de proceso

■

Herramientas de la gestión de los contenidos y la
disponibilidad de los silos

Cree los conocimientos de embarque personalizados
para sus necesidades comerciales específicas

■

Agregue Sincronización de silos para automatizar el
manejo de los procesos y de los silos

crédito

■

Integre Manejo de carga con nuestros sistemas

capturadas durante la carga - permite identificar el

períodos de inventario bajo
■

Esté atento a las actividades en la zona de carga – el

■

Aproveche de la intervención y el soporte para Carga
autoservicio y la carga con Portal de planta

Interfaz fácil de usar que reduce los errores y

Opciones de licencia adicionales

aumenta la productividad

■

Carga de sacos

■

Carga ferroviaria

■

Carga fuera de balanza y soluciones de billetería
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