“Gebrüder Weiss” vuela alrededor del mundo con el
Falcon
Gebrüder Weiss es uno de los proveedores de servicios logísticos y de transporte más grandes de
Austria. La compañía está presente en 25 países con 156 oficinas en el mundo. Como especialista en
logística, GW controla las cadenas de suministro globales, con una excelente atención al cliente que
es su objetivo principal.
La compañía se ha expandido rápidamente en los últimos años, y con sus servicios que abarcan cada
vez más territorio, Gebrüder Weiss decidió que era hora de cambiar a un sistema automatizado para
el manejo de las operaciones de logística. Esta era la única manera de asegurar el excelente servicio
al cliente de la compañía por el cual es muy bien conocido. Para lograrlo, la compañía probó varios
dispositivos móviles , incluyendo, el Falcon ™ de Datalogic. Gebrüder Weiss quedó impresionado por
su facilidad de uso , ergonomía y robustez . La compañía optó por este dispositivo Datalogic tanto en
su ubicación de Austria y Rumania.
El uso del Falcon™ ha hecho que las operaciones, cross -docking , los procesos de salida, entrada y
almacenamiento sean mucho más fáciles y más rápidos. El Falcon™ crea reproducción electrónica
del flujo de información ahorrando tiempo . Esto también minimiza los riesgos de la aparición de
datos falsos, porque la comunicación digital se produce al mismo tiempo. Otra ventaja es, por
supuesto , la identificación de código de barras precisa, lo que asegura una completa transparencia y
procesos integrados eficientes. Gracias al procesamiento electrónico de datos, un mayor volumen de
trabajo se garantiza así como una mayor eficiencia en los procesos.
Hr. Corneliu Fecioruv , Gerente de Mercadeo y Ventas de Gebrüder Weiss Rumania, comentó otra de
las ventajas de la utilización de dispositivos de Datalogic: "Procesos como la evaluación del
inventario se puede hacer en un tiempo mucho más corto y sin interrupción de las actividades
realizadas en el campo".
"Hemos estado utilizando dispositivos de Datalogic desde el inicio de nuestras actividades en
Rumania. Nuestra experiencia positiva con Datalogic y el Falcon™ ha convencido a otras filiales de
nuestro grupo para empezar a usar los dispositivos de Datalogic también", indicó Hr. Corneliu Fecioru
.
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