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Safeguarding the Supply Chain

Optimizing Suplly Chain architecture

Reinventing Supply

Assessment inicial para la evaluación de los
riesgos a lo largo de la cadena de suministro
(footprint industrial, red logística, modelo
de proveedores, hibernación de capacidad,
downsizing, …), de cara a identificar rutas de
fabricación y aprovisionamiento alternativas.

Optimización y estandarización de
los nuevos flujos de materiales y de
los proveedores necesarios para la
producción, analizando el potencial nearshore recalibrando estrategias globales.

Revisión integral de la cadena de suministro,
incluyendo el desarrollo del ecosistema de
proveedores y partners involucrados.
Configuración de una cadena de suministro
resiliente y balanceando el make frente
al buy, mediante alianzas y nuevos
ecosistemas de colaboración.
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Sourging

Securing a cost effective strategy

Advanced Digitalize procurement

Rediseño de estructuras de coste alineándonos
a la nueva normalidad con foco en categorías
clave. Optimización de canales de compra y
cola del gasto. Asegurar contract compliance.

Modelo de compras segmentado con foco
en un front office con analítica e inteligencia
artificial y un back office con máxima
automatización y digitalización incluyendo
Supply Chain Finance.

Supplier & Customer Renegotiations
Negociación con clientes y proveedores para asegurar liquidez, y la correcta
estrategia de “Stop Buying”, compra por excepción alineada a la demanda.

Planificacion Integrada

Visibilidad de la cadena de suministro de forma
actualizada y reporting del estado de la misma,
elaborando escenarios adaptados a la nueva demanda
por diferentes canales.
Alineamiento del portafolio en base a la demanda
generada en cada canal y optimización de inventarios y
revisión de niveles de aprovisionamiento.

Ramp-up dinámico de las operaciones: Aumento de
nivel de madurez en capacidad del S&OP adaptado
a las fluctuaciones en la demanda, facilitando el
análisis dinámico de complejidad y contribución al
margen del portafolio, en tiempo real.

Digitalización de la capacidad de S&OP/IBP,
mediante la utilización de data analytics para la
sincronización de la demanda con operaciones
a lo largo de toda la cadena de suministro y con
los objetivos estratégicos del negocio.

Modelo Operativo
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Adjusting operations

Digitalizing Supply Chain

Effective SC Operations

Asegurar la disponibilidad del personal involucrada
en la cadena (gestión de turnos, impacto por
enfermedad, …) y replanificación de la fuerza de
trabajo en base a necesidades del negocio.
Variabilización de los costes fijos.

Aceleración de nuevos modelos de negocio
Digitales, mediante la automatización
y optimización de procesos en base a
metodología Lean y RPA.

Implantación de capacidades avanzadas de
Smartfactory, con casos de uso de Agile Operations y
modelos operativos tax efficient.
Dotación de inteligencia a la cadena de suministros
basada en Blockchain y Smart Contracts.
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Supply Chain Reporting & Capacity Adjustment
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