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Operador 4PL: Operador Integrador de la cadena de suministro que agrupa y administra los

recursos, las capacidades y la tecnología de su propia organización, juntamente con los

recursos, capacidades y tecnologías de proveedores de servicios complementarios, para

entregar una solución completa para la cadena de suministro.

Empresa creada para Co-gerenciar y operar las cadenas de abastecimiento de sus

clientes en Argentina y MERCOSUR. 

Institucional11
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Institucional11
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https://youtu.be/HJ-Qn5QaktU


Institucional11
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Lavoisier 494, B1616 Pablo Nogués, Provincia de Buenos Aires

https://www.google.com/maps/place/iFLOW/@-34.4806591,-58.6961854,17z/data=!4m5!3m4!1s0x95bca2bf911927c1:0x21d5d2485d9367c3!8m2!3d-34.4824132!4d-58.6948228


Almacenamiento22
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CDN Refrigerado: +1200 pos almacenaje

(cámaras 0-2 grados y 2-8 grados) 

Staging Refrigerado: +150 pallets

CDN Congelado: +1500 pos almacenaje

(cámara -20 grados) 

Staging Congelado: +100 pallets

CDN Secos: +6800 pos almacenaje 

Staging Secos: +100 pallets

Docks Secos: 7

Esquema refrigerado/congelado - CDN22

5

Congelados

Refrigerados

SecosCosméticos

&

Salud

Posiciones para pallets de altura

customizables de 1,40 a 2,10 mts.

Uso de estanterías para productos de baja

rotación

Docks Refrigerados: 5



CDR: +2400 pos almacenaje (cámaras 0-2 grados y 2-8 grados)

Staging: +300 pallets

Posiciones para pallets de altura

customizables de 1,40 a 2,10 mts.

Uso de estanterías para productos de baja

rotaciónTúnel de frío: 24 pallets por tanda de 6 hs.

Docks: 12
6

Esquema refrigerado/túnel de frío - CDR22

Almacén

refrigerados

Almacén

refrigerados

Ampliación

Recepción refrigerados

Staging refrigerados



Estructura STAFF33
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¿Cómo operamos la logística?44

FLUJOGRAMA

Proceso estándar con el cual se

cubre el 90% de las necesidades

operativas del cliente.

Amplia capacidad de adaptación

del proceso madre a sistemas de

los clientes, mediante

middleweares desarrollados in

house.
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Recepciones & Posicionamiento55

Control de la Recepción: código, cantidad, lote, vencimiento, temperatura y estado general de la

mercadería (limpieza, estiba, roturas, etc.). 

Doble control:

Control vs. RemitoRemito Control vs. SistemaSistema
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Solución tecnológica que permite a nuestro cliente administrar el abastecimiento centralizado y el

stock y solicitud de productos de puntos de consumo.

Toma de pedido | Vista Back Office66
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Email

Contraseña

Ingreso

Empresas que desean controlar los consumos y stock de material de librería en sus oficinas.

Empresas petroleras acerca de ventas e inventario en estaciones de servicio propias o

franquiciadas.

Locales de venta de ropa sobre sus locales y canal foodservice.

   Enfocado, entre otros propósitos para:

Ingreso



Se pueden visualizar las distintas OC, según proveedor con su respectivo monto de compra.

Toma de pedido | Vista Back Office66
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Órdenes de compra



Se detalla cada OC, indicando qué productos incluye el pedido, su unidad de medida, las cantidades y

el total.

Toma de pedido | Vista Back Office66
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Recepción de compras



Configuración de productos para el alta, por familia, tipo, unidad de medida, etc.

Toma de pedido | Vista Back Office66
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Solicitud de productos



Toma de pedido | Vista Back Office66
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Stock visible



Toma de pedido | Vista Back Office66
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Se observa cada cliente con su dirección respectiva, estado, fecha y log (trazabilidad por usuario).

Sectores



Toma de pedido | Vista Sucursal66
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Al ingresar al portal, la sucursal accede a comprar insumos. Puede comprar para 1 o varias sucursales

(según permisos).

Solicitud de productos



Toma de pedido | Vista Sucursal66
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Historia de pedidos según sucursal.

Solicitud de productos



Generación de rutas automáticas basada en ubicación geográfica de

los destinos y criterios customizables tales como: kg, volumen,

ventana horaria, cantidad de stops, tiempo de estadía.

Programación77
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Ruteador Georreferencial Detalle de pedidos según sucursal



Preparación88
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Layout (Slotting): 

Optimización de los recorridos para

garantizar condiciones de estiba adecuadas,

garantizando la entrega y minimizando las

roturas.

Rotación: 

Trazabilidad del 100% de la mercadería

manipulada con horario, responsables, lotes y

vencimiento.



Preparación88
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Handheld:

Control de posición, artículo y cantidad.

Etiqueta:

Al tomar una tarea de preparación, se imprime etiqueta con

detalle.



Preparación88
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Detalle del armado

Muestra los artículos que conforman el armado y la cantidad a pickear de cada uno.



Preparación88
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Pedidos activados con pesables

Mercadería con peso variable: posibilidad de confirmar el kilaje exacto de los pedidos transmitidos en

bultos para su futura facturación.



Preparación88

23

Control

Carga certificada:  calidad de preparación del 99,92% con performance de entrega superior al 98,5%.

Oleadas de preparación de acuerdo al horario de carga y entrega de los clientes.



Distribución & Entrega99
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Despacho de carga



Distribución & Entrega99

25

Herramientas de seguimiento
Sistema de alarmas ante temperaturas fuera de parámetro.



Distribución & Entrega99
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Herramientas de seguimiento
Dashboards de gestión: grado de avance en vivo de entrega del reparto.



Distribución & Entrega99
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Herramientas de seguimiento
Entregas con tecnología Mobile



Distribución & Entrega99
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Herramientas de seguimiento
Informe de gestión durante el reparto: detalle de la parada.



Distribución & Entrega99
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Herramientas de seguimiento
Consulta en línea de la temperatura de las unidades.



Distribución & Entrega99
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Herramientas de seguimiento
Confirmación de entrega Mobile.



Distribución & Entrega99
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Herramientas de seguimiento
Información que visualiza el chofer mediante Smartphone.

Viaje asignado Detalle del viaje Ubicación de entrega Detalle de pedido



Liquidaciones & Performance1010
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Chofer finaliza el

reparto

Rendición de

documentos en

liquidaciones

1

2

Cierre de las

Hojas de Ruta

Confección del

informe de

Performance

Digitalización de

la documentación

3

4

5

Cierre de viajes 

& Informe de Performance



Liquidaciones & Performance1010
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Digitalización de

la documentación

1
4

5

Cierre de viajes 

& Informe de Performance



Liquidaciones & Performance1010
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1
4

5

Digitalización de documentos
Plataforma virtual de remitos digitalizados.



Indicadores de gestión1111
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1
4

5

Ejemplo de indicadores operativosutilizados durante la puesta en marcha de un nuevo cliente.



Indicadores de gestión1111
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5

Seguimiento de horas trabajas y ociosidad.



Indicadores de gestión1111
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Cálculo de eficiencia: productividad real Vs Productividad standard.



Indicadores de gestión1111
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Seguimiento de horas trabajas y ociosidad.



Customer Service1212
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Web Ticket
- Estadísticas e informes sobre registros

- Procedimiento de Mejora Continua sobre procesos

http://webticket.iflow21.com/open.php


Customer Service1212
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Ventajas operativas - IFLOW
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Operación

Optimización de layout.

Flexibilidad Operativa.

Almacenamiento en Racks selectivos (hasta 1100 kg)

Ingreso, pickeo y egreso de material por VKM (WMS)

Inventarios cíclicos.

Tráfico

Programación de transporte con TMS y Ruteador

Georeferenciado.

Tracking satelital de entregas, confirmación mobile. 

Vehículos con custodia satelital.

Altos estándares de seguridad patrimonial.

Gestión Operativa

Indicadores de medición productiva.

Información diaria de gestión (Business Intelligence)

Reingeniería de Procesos / Mejora continua.

RR.HH operativos y administrativos altamente capacitados.

Servicio al cliente

Soporte Online al cliente, a través de sistema de tickets vía Web.

Departamento de Customer Service.

Canal Foodservice

Gestión de proveedores y Órdenes de Compra.

Facturación por cuenta y orden del cliente.

Facturación por cuenta de venta y Líquido Producto.



¿Por qué iFLOW?
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Para mayor información:

Página web

www.iflow21.com 

Video Institucional:

https://youtu.be/HJ-Qn5QaktU

Información de contacto
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Follow Up

Carlos Rewerski

Dirección Comercial

Tel: +541155308000

crewerski@iflow21.com

Germán Federico Morales

Desarrollo Nuevos Negocios

Tel: +541155308000 

gmorales@iflow21.com


