
  

 

 

 

 

Disponga  de un equipo externo de especialistas en el diseño, la implantación el 

seguimiento y control de operativas logísticas ,   que le faciliten una correcta 

toma de decisiones en el funcionamiento de la logística de su compañía 

Nuestra  experiencia en la gestión de flujos logísticos en diferentes sectores de distribución 
comercial, nos permite proporcionar un conjunto de soluciones a las pymes de cara a 
mejorar en aspectos como control de inventarios, productividad, servicio al cliente, etc. 
 
 

 

 

Cualquier empresa, necesita establecer una mejora continua de los indicadores financieros,  
operativos y de servicio al cliente.  

Por diferentes motivos, debido al trabajo del día a día, usted y su equipo humano a veces 
no pueden profundizar en estos aspectos.  

Con nuestro asesoramiento dispondrá de un sistema logístico controlado y que se ajuste de 
manera continua a la evolución de la gama de artículos, los clientes y las ventas. 

Nuestra principal meta es poder ayudarle y estudiar a fondo cuáles son sus puntos fuertes y 
débiles, donde podría mejorar o si está utilizando los recursos operativos  apropiados para 
sus necesidades. 

Un coste y un tiempo de dedicación, adecuado a las necesidades de cada pyme. 

 

Con nuestro servicio dispondrán de un: 

• Análisis continuado de la evolución de los principales parámetros de su gestión 

logística. (Informe Trimestral)  

• Un plan de acciones  a realizar para acometer la mejora de sus principales 

indicadores.(Informe Trimestral).  

• Un responsable de logística, con el simple hecho de descolgar el teléfono. 

• Un asesor que le ayudará, cuándo deba acometer un proceso de compra de 

elementos logísticos o modificaciones en el lay out de su almacén.  

 

 

 
ASESORÍA LOGÍSTICA. 

 



 

CUADRO DE MANDO DE ACTIVIDAD  LOGÍSTICA (Trimestral). 

 

RENTABILIDAD DEL STOCK POR ROTACIONES. 

 

 

El conjunto de información e indicadores que les proporcionaremos les permitirá acometer un 

proceso de mejora continua de su inventario, productividad y servicio al cliente. 

 

 

 

 

 


