
Visibilidad completa de la cadena  
de suministro en tiempo real

Colaboración en redes complejas

Eliminación de los compartimentos 
estancos de información

Aumento de la disponibilidad de los 
productos

Alertas predictivas en tiempo real

Unificación de sistemas informáticos 
diferentes

Acceso a la información relevante 
desde cualquier lugar

Tecnología de cadena de suministro 
colaborativa en tiempo real  
... para un control  
y visibilidad total

Visibilidad en la cadena de suministro

Información en tiempo real

Control de costes

Mejora continua



Visibilidad de la cadena de 
suministro en tiempo real
ZetesOlympus es una herramienta 
para la cadena de suministro 
colaborativa que ofrece visibilidad 
operativa y alertas en tiempo real 
sobre los principales eventos y 
procesos de inventario, en toda la 
red de proveedores y distribuidores.

Seguimiento de los KPI de los 
proveedores en tiempo real / 
analítica predictiva

+
Mayor % de pedidos 
perfectos / satisfacción  
del cliente

+
Mayor eficiencia  
y menores costes

• Alertas predictivas de retrasos, 
anomalías y posibles problemas

• Aumento de las ventas 
debido a la reducción de los 
problemas de inventario

• Mayor eficiencia de los 
recursos, inventario, centro de 
atención telefónica, plantilla...

• Mayor porcentaje de entregas 
correctas

• Reducción de los costes 
y penalizaciones por 
incumplimiento de los acuerdos

• Reducción de las 
indemnizaciones en caso de 
problemas

• Optimización del rendimiento de 
los proveedores

• Reubicación/reasignación 
dinámica de pedidos

• Resolución de reclamaciones 
y pagos más rápidos

A través del portal web se puede acceder a 
la información desde cualquier lugar.

Saque partido de la 
tecnología de forma más 
rápida y rentable sin poner 
en riesgo los sistemas 
existentes.

• Gestione los principales problemas de rendimiento con 
la visibilidad completa sobre toda la red de la cadena de 
suministro.

• Reciba alertas predictivas para detectar situaciones que 
puedan poner en riesgo las planificaciones.

• Capture eventos a distancia con la tecnología del Internet  
de las cosas (IoT).

• Establezca una relación de colaboración entre empresas 
logísticas, distribuidores y proveedores.

• Personalice los paneles de control para cada función 
específica y el nivel de detalle necesario para la creación  
de informes.

• Obtenga visibilidad total sobre el estado de los pedidos 
individuales y de los envíos/recepciones en toda la cadena  
de suministro.

• Personalice las alertas para cada función y atienda a  
los hitos planificados.

• Acceda desde cualquier lugar a la información actualizada 
de forma fácil y segura mediante el portal web.

• Aproveche los sistemas de información de 
sus socios de la cadena de suministro para 
acceder a datos de eventos importantes y 
filtrarlos.

• Configure una sola interfaz con el hub de 
datos de ZetesOlympus para unificar y mostrar 
los datos relevantes para los diferentes 
integrantes de la cadena de suministro.

• Blinde su inversión para adaptarla a las 
exigencias del futuro con flexibilidad y 
escalabilidad.

www.zetes.com

Entrega del pedido perfecto y máxima eficiencia de la cadena de suministro

Visibilidad total y alertas predictivas para agilizar los procesos

Proporcione a su personal paneles de control personalizados

Unifique y conecte sistemas de información diferentes
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