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SERVICIOS DE CONSULTORIA EN CADENA DE SUMINISTROS
Servicio de asesoría en todas las áreas de la Cadena de Suministros (Supply Chain), Con más de 30 años de experiencia
en empresas medianas y grandes en diferentes sectores. Nuestra asesoría abarca todos los elementos de la Cadena de
Suministros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño
Diagnostico
Transformación
Definición y alineación de estrategia
Dirección de proyectos en cadena de suministros (Lean, Lean Six sigma, Black belt certified)
Administración del riesgo en operaciones de cadena de suministros
Administración de la información y su flujo
Practicas de sostenibilidad (Green Supply Chain)
Mejores practicas

Para los siguientes procesos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de la relación con clientes (CRM) y proveedores (SRM)
Compras estratégicas (OPEX, CAPEX, definición de estrategias, etc.)
Operaciones de bodega, depósitos, o centros de distribución (optimización, diseño, implementación)
Administración de inventarios (planificación de la demanda, rotación, lento movimiento, etc.)
Operaciones de transporte y distribución
Operaciones logísticas (forward & reverse)
Planificación de producción
Estrategias S&OP (ventas y operaciones)

Utilizando la metodología LEAN evaluamos su cadena de suministros y presentamos opciones para optimizar su
funcionamiento, o desarrollar, implementar y administrar una nueva cadena acorde a sus estrategias de negocio con
procesos que le permitirán lograr operaciones más eficientes, controladas, flexibles y de menor costo operativo.
La afirmación “La competencia hoy no es entre empresas, es entre cadenas de suministros” gana mayor
aceptación debido a la amplia gama de funciones que se consideran parte de la cadena de suministros y por la influencia
directa e indirecta de esas funciones en todas las actividades de la empresa.
Como resultado de nuestra asesoría Ud. observara, mejoras en los procesos, mejores controles, reducción de costos
operativos, desarrollo de estrategia a mediano y largo plazo, más y mejores valores agregados a todos los niveles,
flexibilidad, mejoras en la comunicación, mejores niveles de inventarios, etc.
Contáctenos para saber más de nuestros servicios o para una reunión de evaluación de su proceso de cadena de
suministros.
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