Nuestros clientes tienen la palabra

¿Ganas de empezar?

“ArcelorMittal es el primer suministrador con el que
trabajamos con un sistema automático para enviar los
pedidos directamente desde nuestro sistema.
Una de las ventajas que vemos a la automatización de la
entrada de pedidos vía EDI es que se evitan los errores
derivados de fallos humanos”.

Nuestra experiencia con cientos de clientes conectados
nos permitirá ayudarle en su recorrido digital.

MCB Holanda
“La ventaja que nosotros vemos en el EDI Básico es
que podemos enviar los pedidos directamente desde
nuestro sistema de compras e integrar posteriormente
la respuesta y los documentos relativos al pedido sin
necesidad de intervención manual”.
SAN POLO
LAMIERE SPA (Italia)
“La experiencia de trabajar con la entrada de pedidos
en la web SteelUser ha resultado muy positiva hasta la
fecha. Podemos hacer un pedido en cualquier lugar y
en cualquier momento, lo que nos resulta muy cómodo.
Además, la recién mejorada función de modificación de
pedidos permite realizar ajustes rápidos en pedidos ya
registrados”.
Finco-Stal Serwis Sp. z o.o. (Polonia)
“Nuestras experiencias con ArcelorMittal en cuanto a
intercambio de información y configuración de interfaces
EDI (para la entrada de pedidos) han sido excelentes.
El equipo de proyecto nos ha apoyado de manera
muy profesional desde que se iniciaron las discusiones
comerciales hasta la implantación y puesta en servicio,
y siempre ha respondido inmediatamente a nuestras
preguntas. ArcelorMittal es una de las primeras siderúrgicas
mundiales en el campo de la digitalización y un socio
importante para satisfacer nuestras necesidades futuras”.
EMW Stahl Service Center
(Alemania)

Evaluación de su situación
Podemos recomendarle la mejor solución técnica
en función de sus necesidades comerciales y su
configuración informática.

Apoyo durante la implantación
y puesta en marcha
Nuestros expertos le guiarán a lo largo de todo el
proceso, desde el análisis comercial hasta las pruebas y la
puesta en servicio.

Póngase en contacto con
nosotros
>Nuestro equipo de comercio electrónico
ebusiness.support@arcelormittal.com
> Responsable de la entrada electrónica de pedidos:
Ingeborg Schatteman
+32 9 320 60 49
ingeborg.schatteman@arcelormittal.com
> O su persona de contacto habitual en ArcelorMittal.

ArcelorMittal Europa – Productos Planos
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxemburgo
flateurope.technical.assistance@arcelormittal.com
industry.arcelormittal.com/digitalisation

ArcelorMittal Europa – Productos Planos

Nuestras soluciones digitales
¡Conozca la entrada
electrónica de pedidos!
“Creemos que la digitalización alcanzará en breve
al 100% de los departamentos de compras. Le
invitamos a configurar el proceso y a conseguir una
ventaja competitiva”.
Marc Billant

Director de Digitalización Comercial
ArcelorMittal Europa – Productos Planos

¿Qué beneficios puede
esperar?

4 maneras de transmitir su pedido en función de su tamaño
Estas soluciones aplican con independencia de su actual entorno informático

La entrada electrónica permite introducir los pedidos
de manera rápida, cómoda y automática, agilizando así
la tramitación del pedido con ArcelorMittal.

Servicio

Entrada
de
pedidos

EDI completo

de datos fácil y fiable
✔ Intercambio
Puesta en marcha de un proceso sólido y eficaz.

Integración
correo
electrónico

sin papeles
✔ Proceso
Reduzca la huella de carbono gracias a la
ventaja competitiva
✔ Mayor
Adelántese a sus competidores al formar parte de

Cliente

4 soluciones técnicas robustas
Cliente

la creciente comunidad digital.

Consiga eficiencia y rapidez hoy mismo mientras
prepara su próxima digitalización. ¿Por qué
esperar?

EDI
completo

Cliente

Este servicio forma parte de nuestra extensa
estrategia de digitalización, que también incluye la
calidad, el seguimiento de pedidos y expediciones y la
sincronización con el Servicio de Atención al Cliente,
y constituye la base de las siguientes etapas de
optimización de nuestra cadena de suministro común.

EDI
básico

Pedido de
compra
EDIFACT
CSV

Integración correo
electrónico

XLS (or XML,...)

Entrada pedidos web
SteelUser

Registro manual

ArcelorMittal
XML

Herramienta de
traducción

transmisión electrónica de su pedido.

Entrada pedidos
web SteelUser

Proveedor EDI

✔

Menor tiempo de procesamiento de la entrada
de pedidos
Obtenga e integre la confirmación del pedido más
rápidamente en su/s sistema/s.

EDI básico

Proveedor EDI

✔

Menor riesgo de errores
Elimina los errores del proceso de compra al no
precisar intervenciones manuales.

SteelUser

IDOC

IDOC

Entrada
de
pedidos

