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SSI SCHAEFER – UNA HISTORIA DE ÉXITO

2011 – 2018

1937
Fritz Schäfer fundó su
empresa familiar para la
“fabricación de hojas
metálicas”.

1953
El revolucionario “Lager-Fix
Kasten” fue desarrollado.
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1958

Inició la producción
de plásticos.

1958/
1962

Fundó las primeras
empresas
internacionales en
Suiza y Gran-Bretaña.

1965

Lanzamiento de
estantes modulares
y estantes de
pallets.

1970

1976/
1977

Name

Fundó a SCHÄFER
SHOP, pedidos por
correspondecia.

Empezó a producir
contenedores de
basura.

2000 – 2002
Noell (Giebelstadt) y Peem
(Graz) diversifican el
portafolio con soluciones de
automatización. Las tres
empresas se unen para
formar la marca-madre: SSI
SCHÄFER

2008
La empresa especialista en
software “Salomon
Automation” se vuelve
parte del grupo SSI
SCHÄFER.

Adquisición de la
fabricante dinamarquesa
de módulos de elevación
vertical “Handler A/S”.
Einstieg in die
Adquisición
del grupo
Produktion
von
MoTum
(Bélgica),
Abfallbehältern.
especialistas en vehículos
automáticamente guiados
(AGVs).
Socio mayoritario en la
empresa especialista en
robótica RO-BER.

HOY
Hoy, SSI SCHÄFER es un
grupo corporativo
globalmente activo y la
primera opción para
soluciones de
intralogística de alta
calidad tanto para
almacenes manuales,
cuanto parcial y
totalmente automatizados.

Incas S.p.A, líder italiana en
automatización de la cadena
de suministros, se vuelve
parte de SSI SCHÄFER.
Alianza estratégica e
inversiones en la
especialista austríaca en
AGVs, DS AUTOMOTION.
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UN PROVEEDOR COMPROMETIDO
Creamos soluciones de alto performance, desarrollamos estrategias a
largo plazo y poseemos el más alto nivel de pericia en tecnología. Sin
embargo, las historia de éxito que contamos son, sobre todo, basadas
en el compromiso que tenemos con el presente y el futuro de nuestros
clientes.
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VISIÓN

MISIÓN

Seguir moldeando el
futuro de la intralogística y
de la cadena de
suministros.

Nosotros promovemos el éxito de
nuestros clientes al optimizar sus
procesos y, posibilitamos que ellos
excedan la expectativa de sus propios
clientes.
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EUROPA
Alemania* • Austria* • Bélgica •
Republica Checa* • Dinamarca • Finlandia •
Francia • Hungría • Italia • Letonia• Noruega •
Polonia • Rumania • Rusia • Eslovaquia •
Eslovenia • España • Suecia • Suiza •
Holanda • Reino Unido •
Turquía • Ucrania

CERCA A LOS
CLIENTES EN
TODO EL MUNDO
AMÉRICA DO
NORTE

Con sucursales en los 5 continentes,
desarrollamos conceptos y soluciones
innovadoras para nuestros clientes y
combinamos experiencia global con
fuerza local.

ÁSIA

USA* • Canadá
• México

Singapur • Malasia * • China
* • Hong Kong • India •
Indonesia • Filipinas • Corea
del Sur • Tailandia • Taiwán •
Vietnan

ORIENTE
MÉDIO
ÁFRICA
AMÉRICA
LATINA

Sudáfrica

Emigrados Árabes
Unidos • Arabia Saudí

AUSTRÁLIA

Argentina • Brasil•
Chile • Colombia • Perú

• 10 fábricas
• Aproximadamente 70 sucursales
• Mais de 9.500 colaboradores

* Fábricas
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NUESTROS VALORES

Compromiso con el cliente
Nuestro mayor compromiso es siempre para con nuestros clientes, a
quienes estamos excepcionalmente dedicados.
Pensamiento sistémico
Nosotros ofrecemos soluciones modulares específicas para tu
negocio.
Excelencia del fabricante
Ofrecemos la más alta calidad a través del desarrollo interno y de
fabricación de la mayor parte de los productos de una solución.

COMMITTED

Solución guiada
Estamos dedicados a encontrar la mejor solución para nuestros
clientes.
Alto performance
Estamos siempre disponibles para nuestros clientes – en todo el mundo
– en más de 50 países con más de 9.500 funcionarios.
Enfoque a largo plazo
Como una empresa de propiedad familiar, financieramente
independiente, nosotros tenemos la visión a largo plazo.
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EXPERIENCIA EN MÚLTIPLES SECTORES
SSI SCHÄFER se especializó em seis sectores de mercado. Los expertos de cada seguimiento hablan
el lenguaje de sus clientes, conocen y entienden sus desafíos y desarrollan soluciones
personalizadas para cada uno de ellos.

MODA

FARMACÉUTICO & COSMÉTICO

INDÚSTRIA

RETAIL & DISTRIBUCIÓN

ALIMENTOS & BEBIDAS

RETAIL DE ALIMENTOS
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EXTENSA GAMA DE SOLUCIONES
SSI SCHÄFER planea, proyecta y produce sistemas modulares de almacenaje y logística. Realizamos
soluciones personalizadas, incluyendo atención y soporte al cliente y soluciones de software.

ALMACENAJE

TRANSPORTE

PICKING

IT SOLUTIONS

CONTRATANTISTA GENERAL

SERVICIO Y SOPORTE AL
CLIENTE
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MANIPULACIÓN
AUTOMÁTICA
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ALMACENAJE

ALMACENAJE
SSI SCHÄFER provee soluciones bajo medida
para cualquier tipo de exigencia. Desde las cajas,
hasta las maquinas de almacenaje y recuperación
y los shuttles – nosotros proveemos todo desde
una fuente única

Beneficios:
•
•
•
•

Optimización en los espacios de almacenaje
Soluciones para mejorar la eficiencia
Alta flexibilidad, calidad y modularidad
Rápido regreso de inversión
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ALMACENAJE
Las soluciones de almacenaje de SSI SCHÄFER se basan en un portafolio inclusivo de productos y soluciones
estandarizados que garantizan integración y optima escalabilidad gracias a su modularidad.

•
•
•
•

Porta Pallets
Almacenaje em canales
Almacenes autoportantes
Máquinas de almacenaje y
recuperación y shuttles para
pallets
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•
•
•

Cajas
Cajas personalizadas
Máquinas de almacenaje y
recuperación y sistemas de
transporte para cajas plásticas,
cajas de papel y bandejas

•
•
•
•

Miniload
Shuttle de cajas
Porta Pallets Deslizantes
Mezanines
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ALMACENAJE
La historia de éxito de SSI SCHÄFER empezó con una caja y, por más de 80 años venimos desarrollando un alto nivel
de competencia, del cuan nuestros clientes se benefician globalmente: materiales de primera clase, calidad premium y
soluciones innovadoras son las premisas de nuestras fabricas tanto en Alemania, USA Y MÉXICO.
Nuestro portafolio incluye diversas cajas ya sea para almacenaje, separación y transporte de sistemas manuales cuanto
de sistemas completamente automáticos:
•
•
•
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Cajas apilables con
dimensiones Euro
Cajas con apertura frontal
Cajas de estantes

•
•
•

Cajas VDA KLT Euro
Cajas de metal
Cajas customizadas
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TRANSPORTE

TRANSPORTE

SSI SCHÄFER ofrece una amplia gama de
soluciones modulares para el transporte interno
de mercancías, con máxima eficiencia y
rentabilidad.

Beneficios:

• Alta eficiencia y flexibilidad
• Soluciones completas de una única fuente
• Un amplio espectro de soluciones para todas las
unidades de transporte

• Utilización de largo plazo a través de componentes de
alta calidad e confiables
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TRANSPORTE
SSI SCHÄFER ofrece todo de una fuente única y e producción propia – de la unidad de transporte hasta el sistema
completo, contando también con la solución de software.

• Sistema de transporte de pallets
• Sistema de transporte de cajas
• Sistema de transporte de cadena
de plástico
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•
•
•

Sistema de transporte de bandejas
Sistema de transporte de empaques
Sistema de transporte de ganchos

• Sistema de transporte de cajas de
plástico y de papel
• Vehículos guiados automáticamente
(AGVs)
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PICKING

PICKING
La separación de productos es uno de los más costosos e
intensos procesos en un centro de distribución.

SSI SCHÄFER ofrece sistemas de picking desarrollados
especialmente para cada sector de mercado – de
separaciones manuales a separaciones totalmente
automatizadas.
Beneficios:
•
•
•
•
•

Mayor productividad y flexibilidad
Calidad consistente
Flujo de material ideal y optimizado
Fácil integración con sistemas ya existentes
Estaciones de trabajo ergonomicas

© 2019 SSI SCHÄFER

COMPANY PRESENTATION

Name

17

01.12.2020

PICKING
Los sistemas de SSI SCHÄFER son adaptables a todos los grupos de productos de SKUs. Además de eso, SSI
SCHÄFER también fornece el software para todos los sistemas integrantes de la solución.
Separación Manual

Separación Semi-Automática

Separación Automática

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Vertical lift module LOGIMAT®
Pick by Light
Pic by Voice
RF picking
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Batch Pick’n Scan Sorter
Parallel Picking System
Pick To Tote
Pick To Bucket

Fulfillment Factory
A-Frame
3D-Matrix Solution®
Schäfer Case Picking
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MANIPULACIÓN
AUTOMÁTICA

MANIPULACIÓN AUTOMÁTICA
Flujo de material eficiente y confiable:
fornecemos la solución correcta para todos los
requisitos a través de nuestros sistemas de
manipulación.

Beneficios:
•
•
•
•

Economía elevada y mejor aprovechamiento del tiempo
Calidad consistente a través de procesos automatizados
Operación sustentable y de bajo ruido
Máxima flexibilidad debido a la capacidad de expansión
modular
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MANIPULACIÓN AUTOMÁTICA
Los sistemas automatizados de manipulación de SSI SCHÄFER garantizan un proceso confiable y aumentan
significativamente la productividad.

• Sistema de manipulación de
cajas
• Sistema de manipulación de
papel (NF, marketing, etc)
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• Despaletización
• Paletización

• Schäfer Scan Machines
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IT SOLUTIONS

IT SOLUTIONS
Mayor inteligência para tu intralogística. Con soluciones
de software robustas y escalables, el área de TI de SSI
SCHÄFER cubre perfectamente todos los procesos
logísticos y fornece Dashboards para visualización en tiempo
real de los datos y análisis innovadoras de KPIs.

Beneficios:
•
•
•
•

Más de 1.100 funcionarios especializados en WAMAS
Experiencia de más de 1.200 instalaciones
Más de 50 mil usuarios en diferentes sectores
Protección de inversión gracias a las actualizaciones de
los productos y de la compatibilidad con otros programas
• Red mundial de servicio y soporte
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IT SOLUTIONS
WAMAS y SAP son la solución de software más flexibles y eficientes para atender las necesidades de la gestión de la manipulación
de materiales.

Software para soluciones
automatizadas
•
•
•

Software para soluciones manuales

Enfoque en sectores
Integración vertical de
componentes mecánicos
Visualización incluyente del
sistema
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• Sistema de gerenciamiento para
Start-Ups y soluciones empresariales
• Parametrización gratuita de procesos
logísticos
• Centro de control con funcionalidades
en Dashboard

Portafolio de producto
• WAMAS® Warehouse management
system
• WAMAS® Material flow control
• WAMAS® Lighthouse
• WAMAS® Labor Management System
• SAP EWM
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SERVICIO Y SOPORTE
AL CLIENTE

SERVICIO Y SOPORTE AL
CLIENTE
SSI SCHÄFER ofrece un portafolio de servicios
innovador para la máxima disponibilidad de todos los
sistemas – desde servicios preventivos y reactivos
hasta un gerenciamiento incluyente del ciclo de vida
(Life Cycle Managemente) utilizando las últimas
tecnologías.
Beneficios:
•
•
•
•

Protección ideal/optimizada del sistema
Solución rápida y eficiente de problemas
Extensión del ciclo de vida del sistema
Seguridad incluyente
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SERVICIO E SUPORTE AL
CLIENTE
SSI SCHÄFER apoya a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de su sistema, además de los servicios
inteligentes y adaptados como una solución única.
•
•
•
•

• Inspección/Inspección de
seguridad/Inspección en rack
• Monitoreo del sistema
• Entrenamiento y Certificación

Soporte Técnico 24/7
Técnico stand-by
Soporte aumentado
Mantenimiento
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•
•
•

Servicio global de piezas de
reposición (Spare Parts0
Retrofit
SSI Resident Maintenance®
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SÓLIDA PRESENCIA REGIONAL
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THANK
YOU!
¡GRACIAS!
ssi-schaefer.com

COPYRIGHT
© 2019 SSI SCHÄFER, all rights reserved
This publication may neither be reproduced, transmitted nor stored in a retrieval system, including but not limited to, written material, printed
matter, punch cards, film, microfilm or microfiche, magnetic tapes or discs or any other electronic media form including optically readable tapes
or discs, laser discs, and any other form of computer storage, without the prior written consent of SSI SCHAEFER.
Disclosed matters and/or concepts of the present documentation are or will be protected by intellectual property rights.

