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Impulsando el éxito a través de una mejora del control y la visibilidad
Desarrollamos KN Login como apoyo a las necesidades de visibilidad y gestión
de la información de su empresa y para ayudarle a alcanzar niveles incluso
mayores de flexibilidad, fiabilidad y eficiencia.

Tanto si envía componentes para producción como productos listos para la venta, usted puede confiar en KN Login – la
plataforma de información logística líder en el mercado – para gestionar su cadena de suministro alrededor del mundo.
Optimización de la cadena de suministro a través de las funcionalidades web de visibilidad, alertas, 		
colaboración y gestión de la información
Amplia gama de módulos personalizables, para adaptar las soluciones a su negocio
Interfaz unificada para todos los tipos de carga (aérea, marítima, terrestre, logística y distribución)
Costes reducidos, tiempos de tránsito más cortos y mejor gestión de inventarios

KN LOGIN - PUNTOS IMPORTANTES Y BENEFICIOS
• Soluciones punteras de visibilidad, trazabilidad,
colaboración y gestión de la información que le
permiten analizar su cadena de suministro de manera
ágil y mejorar sus procesos operativos
• Visibilidad global de su inventario en movimiento,
contribuyendo en la gestión eficiente de stock mientras
reduce su carga de trabajo y sus costes
• Plataforma colaborativa que mejora la productividad
y la eficiencia, facilitando la interacción de todos las
partes involucradas
• Alertas por excepción inmediatas y gestión proactiva
de eventos que le ayudan en la toma de decisiones
rápidas y en la planificación de contingencias
• Estructura modular personalizable según las 		
necesidades de su negocio
• Sistema estandarizado global que le permite un fácil
acceso a la información clave, tanto a usted como a sus
colaboradores

Decisiones inteligentes
basadas en monitorización,
visibilidad y control
proactivo

Moviéndose a la velocidad del cambio
KN Login sigue marcando la diferencia. La plataforma le ofrece acceso a
información clave, proporcionando potentes herramientas de monitorización y
gestión para los procesos críticos de su cadena de suministro, desde el aprovisionamiento hasta la entrega final.
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Incorpore una nueva perspectiva a la gestión
de su cadena de suministro

Mejores previsiones
por medio de una
colaboración permanente
y segura

visibilidad 360°. Control activo.
Mayor eficiencia y
confianza como resultado
de la gestión y el análisis
de la información

www.kuehne-nagel.es

Los negocios de hoy se mueven en un entorno altamente
activo y dinámico en el que las necesidades están en
constante evolución. En Kuehne + Nagel nuestra principal preocupación es ofrecer soluciones y servicios de alto
valor añadido que le aporten el apoyo especializado que
su negocio necesita para operar con éxito en el mercado.

KN Login es la plataforma integral para la cadena de suministro
desarrollada por Kuehne + Nagel para ayudarle en la optimización de los procesos críticos de sus envíos y en la reducción de
sus costes logísticos. La solución le ofrece una visión global de su
inventario en movimiento ampliando el alcance de la gestión de
su cadena de suministro a múltiples países e industrias.

Nuestro compromiso para conseguir la mejora continua a través
de conceptos logísticos innovadores nos convierte en referencia
en nuestro sector. Kuehne + Nagel aporta soluciones de gestión
y visibilidad de la cadena de suministro de última generación,
desarrolladas con la tecnología más avanzada y respaldadas por
sólidos procesos operativos globales, que le ayudarán a incrementar la productividad y eficiencia en la gestión de su flujo logístico.

KN Login puede convertirse en su apoyo estratégico para determinar presupuestos, aportando una gran variedad de información relativa a costes, tales como transporte, manipulación
o inventario. También puede utilizar KN Login para generar
planes operativos altamente detallados, sacándole partido a la
información que arrojan sus procesos a través del análisis de
todas sus variables logísticas.

Mejorando su desempeño por medio de una mayor visibilidad de principio a fin

Optimizando las operaciones gracias a una monitorización en tiempo real

Ampliando el significado de la colaboración dentro de la cadena de suministro

Convirtiendo los datos en información útil y conocimiento

KN Login proporciona visibilidad integrada de todas sus operaciones, facilitándole el seguimiento y control de sus productos de la manera más eficiente. En
base a esta información, usted podrá establecer compromisos de fechas de
producción o entrega, mejorando su capacidad de respuesta y eficiencia.

KN Login actúa como cuadro de mando para el manejo de su cadena de suministro.
Sus módulos potentes y personalizables le permiten controlar el flujo de los eventos
y la información para una gestión proactiva, haciendo sus procesos más sólidos y
fiables.

KN Login optimiza el flujo de información con todas las partes implicadas en su
cadena de suministro por medio de un conjunto de herramientas colaborativas
en una plataforma común. Esta integración profunda de sistemas, procesos y
personas enriquece la interacción de todas las partes involucradas.

El conjunto de herramientas de gestión avanzada de la información de KN Login
le garantiza solidez en el control de sus datos, brindándole un conocimiento
exacto de su cadena de suministro para una toma de decisiones ágil que le ayude
a identificar oportunidades de mejora.

Actualmente las empresas soportan mucha presión y una
complejidad creciente en sus cadenas de suministro. Con un
número de proveedores, clientes y colaboradores cada vez
mayor, la visibilidad integral se convierte en un componente
crítico para alcanzar ventajas competitivas y un éxito
sostenible.

KN Login es una herramienta dinámica con la que tendrá
una visión completa y uniforme de toda la información
sobre la ubicación y estado de sus productos. Gracias a
esto, podrá seguir y gestionar sus envíos de una forma más
eficiente, incluso a nivel pedido o referencia de producto,
en todo momento y en todo el mundo.

KN Login es la ventana que le proporciona una visión
holística de su cadena de suministro. Sincroniza los datos
con el movimiento de su carga y le ofrece una visibilidad
total, incluyendo todos los medios de transporte,
localizaciones, colaboradores y procesos. Esto le permite
manejar su actividad logística de la manera más efectiva a
la vez que reduce costes y riesgos.

KN Login le facilita el seguimiento de sus productos y
simplifica los procesos mejorando la gestión de sus
activos fijos y en movimiento.

KN Login genera proactivamente alertas e informes sobre la
gestión de sus envíos y órdenes de pedido a todos los
niveles alrededor del mundo.
El módulo de alertas de KN Login le permite monitorizar los
hitos clave de la cadena, tanto de manera proactiva como
por excepción. Usted, o las partes interesadas, podrán
recibir proactivamente confirmaciones o preavisos en base
a parámetros totalmente personalizados, ya sea sobre un
evento en particular o sobre la disponibilidad de un
documento o referencia determinados.

KN Login ha construido un mecanismo de escalado que
permite controlar cualquier cambio en los planes o los
trastornos potenciales o reales en el servicio. Si un evento
no sucede según lo esperado, la alerta definida para el
mismo avisa inmediatamente a los interesados, reduciendo
al mínimo el tiempo de reacción y ayudándole a tomar
acciones ágiles fundamentadas en información veraz. Esto
le ayudará a reducir posibles quejas y costes adicionales
por retrasos en la información o en la entrega.
KN Login le brinda un control exhaustivo y proactivo
que le ayudará a mantener la fiabilidad y eficiencia de
su cadena de suministro.

KN Login puede mejorar significativamente su productividad
y eficiencia por medio de un entorno de conectividad segura
entre los colaboradores clave – proveedores, clientes,
Kuehne + Nagel y otros proveedores de servicios. También
le ofrece soluciones colaborativas centralizadas en una
plataforma común haciendo posible una comunicación
precisa y en tiempo real a lo largo de toda su cadena de
suministro.
Reemplazando otros métodos menos automatizados de
comunicación, como emails y hojas de cálculo, KN Login
emplea procesos que facilitan un flujo directo y ágil de la
información entre usted y sus socios estratégicos.

El IDP (Interactive Delivery Planner) ofrece planificación
online en tiempo real. Reduce la comunicación vía email o
teléfono y da apoyo eficiente a la planificación y a los
procesos para su carga marítima FCL y LCL. Le permite
priorizar las entregas en función de la urgencia y/o
necesidad de un producto concreto.

Kuehne + Nagel ha integrado SAP® BusinessObjects™ con
KN Login para poner a su alcance herramientas de generación
de informes robustas, punteras, que hagan que sus datos
trabajen para usted. Nuestro catálogo incluye una amplia
gama de informes dinámicos de desempeño, estadísticas de
volumen, gastos de transporte y tiempos de sus procesos,
entre otros.

Disponible 24/7, KN Login Booking hace mucho más
flexible la creación de reservas de espacio. Con esta
herramienta, el embarcador puede hacer peticiones de
equipo, notificar direcciones de recogida y fechas de
preparación de la carga o enviar instrucciones de embarque.

El Dashboard de KN Login le ofrece en un solo vistazo el resumen
de su actividad logística y de aprovisionamiento en su cadena de
suministro. Le proporciona una estimación de la carga prevista
para embarque basada en las salidas y llegadas previstas.

KN Login mejora la facilidad, agilidad y transparencia
de las comunicaciones y la colaboración con los actores
clave dentro de su cadena de suministro.

Adicionalmente, resume las alertas y confirmaciones
asociadas a los eventos clave de su cadena, notificándole

de su cumplimiento o avisándole de cambios en los planes
o de interrupciones en el servicio, ya sean reales o
potenciales. KN Login le ofrece la visión que necesita para
evaluar el desempeño de su cadena de suministro, planificar
con mayor efectividad y mejorar la comunicación de estos
planes con sus colegas y colaboradores. Su equipo de
Kuehne + Nagel creará estadísticas personalizadas e
informes bajo demanda o bien podrá habilitar su perfil para
que usted los configure a la medida de sus necesidades.
KN Login le proporciona herramientas potentes de
gestión de información, capaces de transformar los datos
que arrojan sus procesos en información clave para la
toma de decisiones efectivas.

KN LOGIN – UN NUEVO NIVEL DE VISIBILIDAD GLOBAL PARA SU CADENA DE SUMINISTRO

KN LOGIN – GESTIÓN PROACTIVA Y POR EXCEPCIÓN PARA MAYOR CONTROL Y MEJOR DESEMPEÑO

KN LOGIN – COLABORACIÓN EFICIENTE PARA UN FLUJO ÓPTIMO DE CARGA E INFORMACIÓN

KN LOGIN – VISIBILIDAD 360º DE SU CADENA DE SUMINISTRO CON LAS MÁS POTENTES HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN

•
•

• Monitorización de áreas clave como logística y
aprovisionamiento, ahorros de tiempo y costes,
facilidades para sus clientes
• Alertas personalizadas con referencias e información
propias del cliente así como con documentos adjuntos

• Agilidad de los procesos gracias a la simplificación de las 		 • Planificación e implementación eficientes como
resultado de la sustitución de procesos manuales por
comunicaciones e interacción entre los colaboradores
flujos de trabajo sistemáticos
• Protección de la información confidencial por medio 		
• Integración sencilla en KN Login de todos los actores
de la segmentación de diferentes niveles de acceso
implicados en los procesos de aprovisionamiento y
• Fácil intercambio de datos entre grupos de interés 		
distribución
como respaldo del proceso de toma de decisiones

• Vincula conjuntos de datos ofreciendo una visibilidad
coherente para una toma decisiones inteligentes que
apoyen una cadena de suministro más efectiva y eficiente
• Ofrece una amplia gama de informes integrados con
SAP para el análisis personalizado de su cadena de
suministro, ya sean programados periódicamente o ad-hoc

•
•

Visibilidad de principio a fin, en tiempo real
Visión estratégica continua de todos los procesos de su
flujo logístico
Control de inventario en movimiento en base a los
eventos principales
Interfaz simplificada

•
•

•

Gestión por excepción
Sincronización de datos con el movimiento de la carga
abarcando todos los procesos, colaboradores y modos
de transporte
Ubicación inmediata de sus envíos y productos en
cualquier punto de su cadena

• Confirmación proactiva de eventos clave / generación
de documentos y referencias
• Identificación ágil de cambios de planes e incidencias
del servicio basada en las alertas y confirmaciones
predefinidas

• Facilita la previsión de la demanda y la optimización de
la cadena como base para un mejor nivel de servicio
• Permite al usuario visualizar toda la información
relevante de un vistazo
• Ofrece una plataforma de fácil uso para procesos de
autorización

