Trabajemos juntos
Modelo de mercancía en Consigna

¿ por qué…?

 Desde nuestra empresa, Hélix Santa Ana, proponemos una forma
de trabajar con algunos de nuestros clientes, que hemos
denominado Mercancía en Consigna y que creemos puede ser
interesante para las dos partes.

 En las páginas siguientes le describimos en que consiste.

¿en qué consiste el modelo?
 Ponemos a su disposición, en sus instalaciones y a un
precio acordado, una cierta cantidad de mercancías (1 o
2 paletas de caracoles).
 Inicialmente usted no paga nada en el momento de la
entrega. Sólo pagará por el consumo que vaya teniendo.
 Semanalmente usted nos informará de su consumo real de
kg y nosotros le haremos una factura por los kg que usted
haya consumido.

 Su consumo se registrará en un documento de
seguimiento, y será restado de la cantidad inicial.
Semanalmente también le enviaremos el cuadrante de
control actualizado.

Fases del proceso
 Acordamos con usted una cantidad inicial de mercancía
(uno o dos pallets máximo),
 Acordamos un precio. El precio se mantendrá fijo durante
el tiempo del acuerdo
 Acordamos una periodo de tiempo para el consumo de la
consigna. Normalmente para un pallet se fija en 6 semanas
(negociable)
 Acordamos un nivel de reposición. Nuestra propuesta suele
ser de dos entregas (inicial + 1 reposición) es decir, más o
menos nos comprometemos por 12 semanas
 Todas estos acuerdos los reflejaremos en un contrato

Parte operativa

 Le entregamos la mercancía en su granja
 Semanalmente nos comunica el consumo de mercancía.
 Emitiremos factura por el consumo semanal

Beneficio del modelo
 Financiero; usted paga en función de la
mercancía que venda semanalmente;
no tiene que adelantar dinero.
 Reducción de activos a corto plazo.
 Optimización de costos asociados con
la gestión de procesos.

 Reducción de costos fijos.
 Estabilidad de precios durante la
duración del acuerdo.

Un ejemplo
 Acordamos el suministro de un pallet de 900 kg
 Sin coste inicial para usted, le enviamos un pallet a su dirección. El pallet es
propiedad de Hélix Santa Ana.

 Usted consume; por ejemplo 120 kg.
 Nosotros 1 vez por semana le enviamos un correo para que nos informe de la
cantidad utilizada (120 kg)
 Nosotros le enviamos una factura por 120 kg y los retamos de su cuadrante
 Usted nos abona esa factura.

 Segunda semana; usted consume, por ejemplo 100 kg
 Le hacemos una factura por 100 kg, y lo restamos del cuadrante de control

 En semanas sucesivas usted va consumiendo hasta que el stock baja del nivel
acordado, por ejemplo 200 kg
 Nosotros le enviaremos un nuevo pallet de 900 kg, y el ciclo se repite

Hoja de Control o cuadrante de
consumos
 Reflejamos el consumo en una hoja de control.

Hélix SantaAna
 Muchas gracias por su atención.
 No dude en contactar con nosotros para
cualquier consulta o duda.
 www.helixsantaana.es
 info@helixsantaana.es

