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Consultoría Estratégica Talento y RR.HH

Supply Chain y Operaciones.
Lean Six Sigma Soluciones Tecnológicas Outsourcing Comercial

Ayudamos a las empresas en sus procesos de innovación y transformación empresarial

Consultoría Estratégica

Plan Estratégico

Internacionalización Fusiones y
Adquisiciones

Finanzas y reducción
de costes

Transformación de
Modelo de Negocio

NUESTRA METODOLOGÍA

PMO, IWMS, PDCA, CANVAS, SCRUM

1. Planificamos:

2. Implementamos el Plan:.

3. Seguimiento y control:

4. Actuamos y mejoramos:

Enfoque al NEGOCIO y los RESULTADOS generando valor
desde el primer minuto mediante:

“Debemos tener claro que un futuro mejor implica como llegar a él
creciendo y manteniendo nuestra ventaja competitiva”

1. Crecimiento en Ventas.

2. Gestión de los procesos operacionales.

3. Gestión del talento.

4. Implementación de tecnología.

B

Consultoría Estratégica
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Consultoría Estratégica Talento y RR.HH
Supply Chain y Operaciones.

Lean Six Sigma Soluciones Tecnológicas Outsourcing Comercial

Ayudamos a las empresas en la transformación de la cadena de suministro,
la reingeniería de procesos y la implementación de la excelencia en las operaciones

Supply Chain
Management

Six Sigma Lean Manufacturing

Logística Externa

Logística Interna

Supply Chain y Operaciones.
Lean Six Sigma

Enfoque al NEGOCIO y los RESULTADOS generando valor desde el

primer minuto mediante:

“Aquello que no medimos no podemos mejorarlo.

Aprenda con la reflexión constante (Hansei) y la mejora continua (KAIZEN)”

1. Transformación de la cadena de suministro.

2. Diagnósticos y propuestas de mejora.

3. Optimización de inventarios.

4. Diseño de procesos y sistemas IT.

5. Implementación Lean Manufacturing y Six Sigma.

6. Diseño redes de producción y distribución.
NUESTRAS METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE PROCESOS DE OPERACIONES

Lean, Six Sigma, PDCA, DMAIC, PMP, SCOR, SCM

En un verdadero enfoque de cero defectos, no existen cosas sin importancia.

Pensar y Mejorar: Es importante no teorizar ni tomar decisiones desde una
pantalla de ordenador.

Se debe visitar la planta, bajar al “gemba”, observar los problemas y
limitaciones y a partir de ahí, pensar cómo mejorar.

Si defines el problema correctamente casi defines la solución.

Supply Chain y Operaciones.
Lean Six Sigma
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La resolución continua de los problemas fundamentales impulsa al aprendizaje organizativo

Pensar y Mejorar: Es importante no teorizar ni tomar decisiones desde una pantalla de

ordenador.

Desarrollamos liderazgo: Los líderes deben comprender perfectamente el trabajo,

Desarrollamos personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de la empresa,

capaces de conseguir resultados, comprometidos con la filosofía y la cultura de la compañía.

Desarrollamos equipos multidisciplinares, para abordar todos los aspectos de la

empresa permitiendo mejorar la calidad y la productividad.

Consultoría Estratégica Talento y RR.HH
Supply Chain y Operaciones.

Lean Six Sigma Soluciones Tecnológicas Outsourcing Comercial

Enfoque al NEGOCIO y los RESULTADOS generando valor desde el

primer minuto mediante:

“Aquello que no medimos no podemos mejorarlo.

Aprenda con la reflexión constante (Hansei) y la mejora continua (KAIZEN)”

Ayudamos a las empresas a buscar y desarrollar personas y
equipos excepcionales que sigan la filosofía de la empresa

Talento y RR.HH

Formación in company

Interim Management

Valoración y descripción de puestos

Estudios de clima laboralSelección de personal: Head Hunting

NUESTRA METODOLOGÍA ORGANIZATIVA GESTIÓN DEL TALENTO

Management Assessment, Kaizen y Hansei

B

Talento y RR.HH

1. Gestión del talento.

2. Metodología Kaizen y Hansei.

3. Aprendizaje organizativo.

4. Búsqueda de Talento dentro y fuera.



Consultoría Estratégica Talento y RR.HH
Supply Chain y Operaciones.

Lean Six Sigma Soluciones Tecnológicas Outsourcing Comercial

Soluciones Tecnológicas
Ayudamos a las empresas en la transformación digital 4.0 implementado soluciones TIC a los procesos

de gestión integral y de aprovisionamiento, producción, inventario, almacenes y transporte

Smart Cities

Internet de las cosas

Big Data

Soluciones TIC

Enfoque al NEGOCIO y los RESULTADOS generando valor desde el primer

minuto mediante implementación:

“En la industria 4.0 las empresas adaptan sus procesos, sus productos y sus modelos

de negocio a la nueva realidad del uso por parte de la sociedad de las tecnologías

de la información y las comunicaciones”

1. Gestión integral empresa - ERP.

2. Gestión supply chain - SCM.

3. Gestión de Almacenes -WMS / SGA.

4. Gestión de Transporte - TMS.

5. Gestión inventario y nivel de servicio - Demand Planning y S&OP.

6. Conexiones y servicios EDI e interfaces. NUESTRAS SOLUCIONES

“La innovación distingue a los lideres de los seguidores”

1 .Soluciones de aplicación a los procesos de producción y gestión, (ERP, SCM).

2. Soluciones de aplicación a producto. (Demand Planning, S&OP).

3. Soluciones de aplicación a modelos de negocio.

(Portal de Proveedores, Control Tower, SCM, EDI, etc).

4.Soluciones especializadas verticales.

Soluciones especializadas para la gestión del almacenes (SGA-WMS),

la gestión del transporte (TMS).

ERP, WMS, TMS, EDI, SCM, DEMAND PLANNING, S&OP

B B

Soluciones TecnológicasB
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Consultoría Estratégica Talento y RR.HH

Supply Chain y Operaciones.
Lean Six Sigma Soluciones Tecnológicas Outsourcing Comercial

Outsourcing Comercial
Ayudamos a las empresas a mejorar su rentabilidad a largo plazo mediante el crecimiento de sus ventas

Fuerza de Ventas y
Comercial

Planes y Acciones de Comunicación

Planes y Acciones de
Marketing y Ventas

Assessment Comercial

Enfoque al NEGOCIO y los RESULTADOS generando valor desde el primer

minuto mediante:

“Acércate a cada cliente con la idea de ayudarlo, resolverle su

problema o lograr su meta y no para venderle un producto o servicio”

1. Análisis de oportunidades.

2. Fuerza de Ventas comercial (propia y/o externa).

3. Planes de Marketing.

4. Planes de Comunicación.

5. Desayunos Corporate y Networking.
Marketing MIX, Lean Sales, Task Force, CRM y Assessment Comercial

1. Planificar, Vender, Controlar, Mejorar. Pensar y Crecer: Es importante no teorizar ni

tomar decisiones desde una pantalla de ordenador.

2. Cuidamos tu marca, vendemos tu producto. Trabajamos para aumentar las ventas y

visibilidad de tu empresa y producto/servicio

3 Enseñamos a vender vendiendo. Entrenamos equipos comerciales, de nueva

incorporación, y equipos ya maduros que han entrado en zona de confort.

4. Desarrollamos equipos comerciales, propios o externos, que persigan los objetivos de

la empresa, capaces de conseguir resultados, comprometidos con la filosofía y la cultura

de la compañía.

NUESTRA METODOLOGÍA ORGANIZATIVA GESTIÓN COMERCIAL

B

Outsourcing Comercial
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Boreal

IMPLEMENTACIÓN
INFORME

DE
OPCIONES

ANÁLISIS

Desde el Diseño a la Implementación

Navegamos juntos

Generamos Valor

Aportamos y generamos valor integrando la gestión del talento y competencias en las áreas de marketing y
ventas.

En Boreal Supply Consulting tenemos capacidad y conocimiento para ayudar a las empresas a resolver los
problemas por muy complejos que sean desde el análisis y diseño de la estrategia de marketing y ventas
hasta la implantación y la consecución de resultados.

A toda vela: Nos diferenciamos por nuestra capacidad para ejecutar las recomendaciones de opciones que hacemos
a nuestros clientes, asesorándoles tanto en los mercados y sectores en los que operan actualmente como en aquellos
en los que quieren estar en el futuro.

SC

Nuestra Metodología
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"Desde el año 2016, Boreal lleva colaborando con EULEN de forma muy activa, diseñando,

conjuntamente, con nosotros un Programa formativo Lean para el área de Servicios Logísticos Inhouse,

y que ha tenido como resultado la formación de 16 personas de la organización en la Certificación Black

Belt, junto con otras formaciones Yellow en diferentes Servicios que gestiona EULEN.

De esta manera, desde EULEN Servicios Logísticos hemos sido pioneros en la implantación de la

metodología de trabajo Lean Managament, mejorando de forma notable el nivel de Servicio

en las operaciones que gestionamos para nuestros Clientes.

Por otra parte, valoro, también, la capacidad de Boreal para analizar proyectos, participando con EULEN

en la realización de consultorías de mejora de procesos en distintos Clientes, con buenos resultados en

general.

Son un socio de confianza"

Guillermo Perez

Director Técnico de Eulen Servicios Logísticos

Boreal

La estructura de costes de reparto de prensa en Boyacá se había gestionado a través

de cada zona con negociaciones independiente con sus proveedores y clientes.

El proyecto conjunto con Boreal se enfoco en realizar una evaluación de la situación

actual de cada una de las estructuras de coste de reparto de las diferentes zonas en

territorio peninsular.

A través de un sistema de simulación de rutas colaboramos con Boreal SC en la evaluación

y estandarización de las mismas. Dotamos de una estructura de costes común a cada zona

de reparto en función de la información de geolocalización y datos de entrega.

A partir de ahí, se evaluó el potencial de mejora de productividad de cada una de las

estructuras de reparto en función de la modificación de la hora de salida. Los

resultados mostraron un potencial de mejora de hasta un 22% en reducción de

kilometraje.

Miquel Quintana

Director General Transporte y Logística en Boyacá

Clientes
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WMS TMS

ERPS
Demand
Planning

Partners
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Llámanos

Visítanos

Mail

C/Ferraz192ºPlanta28008Madrid

info@borealsc.com
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MADRID
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