Servicios Hisco de Kitting y Ensamblado
Deja la Tarea del Kitting en Nuestras Manos
Si realizas ensamble ligero de componentes (kitting) de manera interna, quizá
estés dedicando recursos valiosos que podrías aprovechar para aumentar tus
operaciones principales. Hisco ahora te ofrece servicios completos de kitting a
gran escala.

Las conﬁguraciones internas de cumplimento a menudo implican:
• Gasto adicional de tiempo, dinero y esfuerzo de tu negocio principal
• Alejar a los trabajadores de tareas importantes
• Complicaciones innecesarias y dolores de cabeza

¿Por qué hacer kits con Hisco?
A diferencia de otras compañías de kitting, Hisco conoce a fondo este negocio
- el cual es una extensión natural de nuestras capacidades de éxito en distribución, envío y almacenamiento.

Una combinación ganadora

Con Hisco puedes contar con precios “todo en uno” al menor costo posible;
entregas perfectamente sincronizadas; y servicio al cliente que incluye un
representante de ventas designado y un experto en kitting de planta.

CUANDO NOSOTROS
ENSAMBLAMOS OBTIENES

CUANDO TÚ ENSAMBLAS

Instalación práctica y supervisión continua de procesos y
procedimientos: ahorro de tiempo y dinero, disminución
de costos de mano de obra, aumento en beneﬁcios y
productividad

Continuamente dedicas tiempo valioso a la organización
de logística de kitting, lo cual le resta mano de obra,
tiempo y dinero a tus operaciones principales

Disponibilidad instantánea de mano de obra caliﬁcada;
acceso continuo a un equipo experto en kitting altamente
capacitado y conﬁable

Generas ansiedad al recurrir a personal de kitting pobremente entrenado o de bajo rendimiento, acumulación de
suciedad y escasez en la demanda de trabajo

Conﬁanza en la vasta experiencia de Hisco para negociar
y asegurar los precios de envío más bajos

Constantemente lidias con problemas de envío e inconsistencia en las tarifas

Conversión de múltiples SKUs a solo SKU de un mismo
proveedor; incremento de espacio valioso de almacenamiento al utilizar las instalaciones de Hisco en EE. UU.,
México y Canadá

Tienes que hacer malabares con diferentes SKUs y
proveedores; asignando espacio valioso de almacenamiento, ajustando tu inventario y buscando espacio
para tu stock

Harlingen
956-423-1616

Guadalajara
333-818-9500

El Paso
915-598-1127

Nogales
520-761-1853

Tijuana
664-623-6893

