ORSY®
ORDEN Y SISTEMA
El almacenaje ideal para su empresa

ANTES

DESPUÉS

Proceso del montaje:
Inventario productos
Diseño del ORSY
Pedido/Contrato ORSY
Ubicación y montaje
Ordenar y etiquetar
Disfrutar y ahorrar

•

Una gran herramienta WÜRTH.
Rentabilidad a su negocio sin costes añadidos.

ORSY,
¿Qué consigue el cliente?
•
•
•
•
•
•

Fácil localización de los productos.
Un stock adecuado a su trabajo.
Almacenaje seguro y visible.
Plazos de entrega del material más cortos.
Rentabilizará su espacio, su tiempo y su dinero.
Dará calidad a su trabajo e imagen a su negocio.

Firmar contrato ORSY para que el vendedor pueda
hacer el pedido correspondiente según el diseño
confirmado por el cliente.
Empezar paso a paso e ir ampliando el ORSY a medida
que aumenten los consumos y stock necesarios para el
cliente.

ORSY, el cliente lo recibe
¿y ahora qué?
•
•

Cuando el cliente lo reciba, el vendedor será quien lo
instale, lo rotule y coloque todo el material en su sitio.
En el día a día, el cliente deberá de tener SÓLO
PRODUCTOS WÜRTH en el ORSY (siguiendo con el
consumo apropiado), y el vendedor hará el resto:
•
•
•

•

ORSY (como cesión),
requisitos:
•
•
•

Ser cliente Würth.
Tener unos consumos apropiados para poder rellenar el
ORSY con producto rotativo.
Planificar con su vendedor Würth el material necesario,
y de esta manera surgirá un diseño personalizado ORSY
adecuado para el cliente. Ocupando el mínimo espacio
en el lugar adecuado.

•

•

Reparar/Mantener alguna cosa del ORSY si
fuera necesario.
Regularmente limpiar el ORSY y colocar los
productos en su sitio. Dejar el ORSY ordenado.
Si el cliente tiene algún producto que no sea
Würth, el vendedor se lo envasará en cajas
Würth (todo el embalaje Würth es adecuado
al sistema ORSY) para ponerlo en el ORSY, y
cuando este material se acabe el cliente lo
deberá de reponer pero en producto Würth.
Sin tener que dedicar tiempo el cliente, el
vendedor controlará el stock y antes de que se
agote repondrá el material que falte (siempre
bajo petición del cliente).
Siempre el cliente tiene opción de ampliar más
módulos ORSY si lo viera necesario según sus
consumos.

Nuestros autoservicios siempre disponen de todas las
medidas de cajas para colocarlas en el ORSY. Estas
cajas las pueden pedir al vendedor o el mismo cliente
ir al autoservicio.

