




 
© 2012-2013 LIS-Solutions S.L.  All Rights Reserved 

Índice 

1     CONSULTORÍA DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

2     ¿CÓMO LO HACEMOS? 

3     METODOLOGÍA SCOR 

4     NUESTRAS HERRAMIENTAS 

5     ¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 

 



 
© 2012-2013 LIS-Solutions S.L.  All Rights Reserved 

CONSULTORÍA  

DE LA  

CADENA DE SUMINISTRO 

 

 

 

1 

“En el futuro competiremos no entre empresas… sino entre cadenas de suministro” 
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Consultoría de la cadena de suministro…  

Basada en datos… 
“Nunca antes en la historia habíamos 
dispuesto de tanta información.” 
 
Las cadenas de suministro son una de las 
principales fuentes de creación de datos. 
 
Transformamos los datos en información, la 
información en conocimiento y el conocimiento 
en soluciones. 
 
Porque sólo a través de una visión clara e 
intuitiva, obtendremos los mejores resultados. 
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Consultoría de la cadena de suministro…  

Resultados a corto, medio y largo plazo 
Encontramos la mejor solución. 
• Mediante la combinación de las técnicas más 

adecuadas para su empresa, le presentamos 
un proyecto hecho a su medida. 
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Creemos en los Datos: 
Una consultoría basada en los datos nos asegura mejores 
proyectos y mejores resultados 
 

 

 

 

 

 

 

Consultoría de la cadena de suministro…  

• Los datos provenientes de todos sus 
sistemas son la base de nuestro 
trabajo. 
 

• Pero sus opiniones son la clave para 
entenderlos y desarrollar un buen 
proyecto. 
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Creemos en la colaboración: 
Aprendiendo juntos generamos más valor, desarrollamos nuestros 
proyectos de manera didáctica. 

Consultoría de la cadena de suministro…  

• No todos los métodos se 
aplican de igual manera en 
todas las empresas. 

 
• Amoldamos todas las técnicas 

a sus procesos y cultura 
interna. 

• Porque sólo funcionará si se asume como propio. 
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Creemos en los Resultados: 
• Desde el ROI hasta la mejora de calidad, 

rentabilidad y ahorro de costes.  

• Justificamos nuestras decisiones 
basadas en análisis y cálculos 
detallados. 

• Cumplimos plazos y presupuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Consultoría de la cadena de suministro…  
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¿CÓMO LO HACEMOS? 
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“KISS: Keep it Simple s…..” 
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¿Cómo lo hacemos? 

Nos hacemos preguntas… 
A través de un diálogo abierto con nuestros clientes nos formulamos 
preguntas que nos orienten en la búsqueda de la mejor solución. 
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¿Cómo lo hacemos? 

En sólo 4 pasos… 
A través de una metodología clara desarrollamos los proyectos en base a cuatro 
principios evidentes… 
• Preguntar 
• Entender 
• Analizar 
• Comprobar 
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¿Cómo lo hacemos? 

Nuestros servicios 
• Consultoría Estratégica 

• Determina hacia dónde vamos 
• Afecta a toda la cadena de suministro 
• Involucración de la alta dirección 

• Consultoría Táctica 
• Indica por dónde vamos 
• Se basa en la reingeniería de procesos 
• Nos posiciona frente a la competencia 

• Consultoría Operativa 
• Nos propone cómo ir 
• Debe tener un retorno inmediato 
• Involucración del personal operativo 
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METODOLOGÍA SCOR 
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“SCOR: Porque la potencia sin control no sirve de nada…” 
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Metodología SCOR 

Deming, uno de los padres de la mejora continua lo 
formuló hace mucho tiempo. 

“Aquello que no medimos, no lo podremos mejorar” 

William Edwards Deming 
(1900-1993) 

Proceso y medición 

Hoy en día tenemos tenemos 
más opciones que nunca de 
medir 
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Metodología SCOR 

 

 

 

 

 

Metodología  
Análisis 

Cálculo y Software 
 

¡En un sólo proyecto! 
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NUESTRAS HERRAMIENTAS 
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“Nunca me fiaré de una máquina que no pueda desconectar” 
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Nuestras Herramientas 

Data Mining 
La minería de datos es una disciplina dentro de las tecnologías de la 
información, que tiene como fin el encontrar patrones de relación y 
comportamiento entre bases de datos interconectadas  
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• Enlace a servidores 

• Automatización de extracción de la información 

• Unificación de bases de datos 

• KPI (Cuadros de Mando) 

• Business Discovery 

 

Nuestras Herramientas 

Business Intelligence 
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• Control visual de stocks 

• Sistema de predicción de demanda 

• Sistema intuitivo y parametrizable 

• ABC constantemente controlado 

• Más de 20 algoritmos de predicción 

 

 

 

Nuestras Herramientas 

Optimización de Stocks 



 
© 2012-2013 LIS-Solutions S.L.  All Rights Reserved 

• Diseño de Lay Out en 3D 

• Análisis de flujos internos 

• Optimización de recorridos 

• Visualización de rendimientos 

• TMS (Transport Mangement System) 

• Análisis “What if” 

 

Nuestras Herramientas 

Simulación y flujos de materiales 
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• Modelización de procesos 

• Automatización de eventos (Compras, Revisiones, Autorizaciones) 

• Gestión de automatismos a distancia 

• Avisos en desviaciones de procesos 

• Autoevaluación del sistema de calidad 

 

 

 

Nuestras Herramientas 

BPM: Business Process Management 
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• Diseño en 2D y 3D en Autocad 

• Análisis básicos de procesos con Microsoft Visio 

• Análisis inicial de datos con Microsoft Excel 

• Progamas de Mind map para Brainstorming 

• Gestión de proyectos en Microsoft Project 

 
 

 

 

Nuestras Herramientas 

Gestión de proyecto 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
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“El resultado de un equipo, es mayor que la suma de resultados de sus miembros 
individualmente” 
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¿Quiénes Somos? 

Conozcanos en… 
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Nuestros Partners 



 
© 2012-2013 LIS-Solutions S.L.  All Rights Reserved 

www.lis-solutions.eu 

 Info@lis-solutions.es 

 +34 945 06 59 50 


