EFICIENCIA DE MANEJO

PROGRAMA DE VENTAS/ANÁLISIS
Herramienta de corte, medidor, seguridad y gestión de
mantenimiento, revisión y reparación (MRR) y adquisición
a través de soluciones de ventas/análisis.
Mahar entiende cómo gestionar el inventario y los costos de adquisición de las
herramientas de corte, los medidores, la seguridad y el equipo de MRR. Podemos
proporcionar estos servicios a través de nuestras soluciones de ventas y análisis.

BENEFICIOS DE LA VENTA:
La venta ayuda a garantizar el inventario, completa el stock automáticamente,
supervisa de manera precisa el consumo y entrega la rendición de cuenta del uso
del producto. El inventario está disponible las 24 horas, todos los días y se puede
acceder en tiempo real a la información.

GESTIÓN DEL PROGRAMA:
Mahar puede gestionar el inventario mediante soluciones de venta y análisis. Tenemos
la capacidad de integrar el flujo de información con su sistema para una supervisión
del consumo y reaprovisionamiento total. Luego, nuestro equipo está habilitado
para analizar los patrones de consumo ofreciéndole así las mejores soluciones y los
mayores ahorros en costos, menor CPU y la eliminación de los cuellos de botella en el
proceso de fabricación. ¡Ahorros documentados de los costos de entre 20% y 40%!

¿ES NUEVO EN VENTAS?
No importa lo grande o lo pequeño que sea su inventario, Mahar encontrará la
solución de ventas que mejor funcione para su negocio.

¿TIENE ACTUALMENTE UN PROGRAMA?
Mahar tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de su actual solución de
ventas. Le ayudaremos a optimizar su actual proceso desde el reaprovisionamiento
hasta la entrada y el informe.

RESPALDO DEL PROGRAMA:
Nuestro equipo de ventas tiene una vasta experiencia en los EE. UU. e
internacionalmente con varias marcas y opciones de ventas.

goMahar.com
(800) 456-2427

Mahar respalda a las empresas que están activamente involucradas con el cumplimiento de sus iniciativas de diversidad. diversity@goMahar.com

