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Es el compromiso de nuestro equipo 
implementar la ingeniería adecuada 
para generar valor en la cadena de 
suministros, proyectos logísticos e 
industriales de su empresa:

Generamos Valor
Reduciendo

Costos

Eliminando 
pérdidas

Dando mayores
ganancias

Maximizando el 
patrimonio neto

Aumentando
contribución 

marginal 

Generando
Cash

Reduciendo 
Tiempos



Nuestros Servicios
Diseño Logístico Empresarial
Desarrollamos para cada empresa la 
cadena de suministros a la medida de 
su Plan de Negocio.

Plan de Negocios
Generamos todo el plan de negocio para 
satisfacer a sus clientes con la logística 
adecuada.

Diseño industrial
Definición de planta industrial por tipo
de industria, layout, tecnologías de
producción, flujos de operación y
necesidades operativas.

Diseños de Parque Temáticos, Logísticos,
Industriales, Tecnológicos y CTC
Definición geográfica, batimetría, fotografía
aérea, diseño de layout y operativo, diseño 
de centrales de transferencia de cargas

Gestión de inventarios
Análisis, tipos de inventario, administración 
de stock, formas de inventario, planificación, 
objetivos e indicadores de gestión.

Tablero de comando
Análisis, armado y metodología por área 
de la cadena logística, KPI´S

Planificación y control de la producción
Análisis, diseño, herramientas de control, 
objetivos, armado y desarrollos de líneas de 
producción, explosión de materiales

Gestión de compras
Procesos, certificaciones, desarrollos 
de proveedores, cotizaciones, gestión 
del presupuesto, métricas y manual.

Desarrollo de soporte de e-commerce
Análisis, planificación, tiempos, costos, 
medios de entrega, última milla e
inteligencia de datos.

Transformación Digital
Análisis e implementación de los sistemas 
de la gestión (ERP/WMS/TMS/CRM)

Talent Management
Organización, búsqueda, selección 
y coching de los equipos.



Rubros de Gestión

Navieras
Acopiadores
Operadores de Correo
Gobierno
Parques Industriales
Centros de Transferencia
de Carga
Operadores de Residuos
Servicios de Emergencias
Urbana 
Brokers de Flete
Fuerzas Armadas

Farma
Retail
Hotelería
Sanitarios
Materiales eléctricos
E - Commerce
Refrigerados
Congelados
Diarios y Revistas
Cárnica

Administradores
Portuarios
Aeropuertos
Carga Aérea
Comercio Exterior
Operadores de Productos
Peligrosos
Ferrocarril

Operadores Logísticos
Transportistas

Agro
Alimentos
Bebidas
Químicos
Calzados
Textil y Vestimenta 
Hospitalaria
Plásticos
Metalúrgica
Supermercadismo
Construcción
Minería



Algunos Clientes
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