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Actividad  Empresa multinacional,  líder del sector de la elevación en España

Tamaño  1.000 empleados; facturación € 110 M

Situación  La empresa afrontaba un proceso de internacionalización que incluía la importación 
de semielaborados desde «países low-cost»

 Objetivo: reducir los costes de los artículos importados en un 20-25%

Solución
 Reorganización de la estructura para soportar el incremento del volumen de compras

 Búsqueda y evaluación de proveedores en China

 Análisis de lotes óptimos y consolidación de mercancías  para optimizar containers

 RFI/RFQ/PO y Procedimientos de compras

 Herramienta para calcular Coste Total: flete,  seguro, aduana,  terrestre y coste financiero

 Homologación de proveedores y procedimientos de Calidad basados en técnica AMFE

Impacto
Ahorro en costes del 27% en 
semielaborados

4% de las compras 
realizadas en «países low-
cost» (€ 1.5 M)

«True parnerships» con 
proveedores internacionales

Internacionalización de Compras en China
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Actividad  Empresa líder del sector de elevación en Rumania

Tamaño  120 empleados; facturación € 10 M

Situación  La empresa afrontaba un proceso de transformación estratégica a todos los niveles

 Objetivo: Rediseño del área de operaciones (ingeniería, fábrica y logística)

Solución

 Diseño de los procesos de ingeniería y creación del departamento técnico comercial  para dar 
soporte y potenciar ventas

 Definición de procesos y flujo de información desde la recepción de pedido hasta envío a cliente

 Reubicación y rediseño de las líneas de fabricación

 Diseño de la logística outbound hasta la entrega a cliente

Impacto
Ahorro en costes estructurales 
del 21 %

Incremento en ventas de un 12 % 
en Rumania

Mejora del flujo del pedido 
disminuyendo lead time en 
un 40 %

Rediseño del Área de Operaciones
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Actividad  Empresa multinacional, líder del sector de la elevación en España

Tamaño  1.000 empleados; facturación € 110 M

Situación  La compañía distribuía un producto desde un proveedor internacional cuyo plazo de 
entrega a cliente era de 90 días

 Objetivo: optimizar los procesos internos para reducir el plazo. El proveedor exigía 
un pago anticipado para empezar a fabricar el pedido

Solución
 Análisis de los procesos del circuito de pedido

 Detección de actividades que agregaban valor al cliente

 Mapeo de la cadena de valor (Value Stream Map) para detectar cuellos de botella que necesitaban 
mayor capacitación

 Renegociación de las condiciones de pago con proveedor para una optimización del cash flow y 
aceleración de la puesta en fabricación del pedido

 Gestión del riesgo del proveedor

Impacto
Plazo de entrega a cliente reducido en 10 días Aumento de Cash cycle y Working 

Capital

Reducción de Lead Time
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Actividad  Empresa  líder del sector de la elevación en Rumania

Tamaño  120 empleados; facturación € 10 M

Situación  En la operativa de la empresa los productos terminados  no disponían de un sistema 
óptimo de gestión y almacenaje

 Objetivo: Diseño integral del almacén para productos terminados

Solución
 Diseño del layout del almacén y estrategia de almacenaje

 Diseño de la logística inbound de recepción, picking  y envío a cliente

 Optimización de rutas de picking

 Integración del sistema de gestión de almacén con ERP del cliente

 Implantación de un sistema de RF

 Sistema de planificación de cargas y optimización de espacios

Impacto
Ahorro en coste de 
manipulación de un 40 %

Reducción de un 35 % de 
inventario con mismo nivel 
de servicio

Aumento en un 25 % en la 
rotación del producto

Diseño de Almacén de Productos Terminados



Manufacturing
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Actividad  Empresa aeronáutica Tier 2, operaciones finales en composites

Tamaño  110 empleados; facturación € 12 M

Situación  La empresa afrontaba una fase de crecimiento que incluía el traslado de parte del 
proceso productivo a una nueva planta

 Objetivo: Definición de la nueva planta productiva

Solución
 Análisis de capacidades y definición de los recursos productivos necesarios para absorber la nueva 

demanda en los próximos 3 años

 Diseño de un nuevo sistema de almacenamiento y de transporte de piezas y útiles por la planta

 Análisis de los sistemas de información a implantar (ERP+, MRP y MES)

 Diseño competo del layout de la planta mejorando el flujo productivo

Impacto
Disminución del Inventario En 
Proceso (WIP) en un 60% 
asegurando Lead Times de 
contrato

Estudio de capacidades y 
tiempos de proceso que tenían 
que ser reducidos

Optimización de flujo 
productivo y eliminación 
de ineficiencias

Proyecto Industrial de nueva planta
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s Actividad  Empresa americana líder en cintas transportadoras con planta en Holanda

Tamaño  400 empleados; facturación € 100 M

Situación  La compañía había desarrollado un plan estratégico de ampliación de su gama de 
productos en Europa

 Objetivo: Poner en marcha línea de producción en una ciudad holandesa

Solución
 Seguimiento de la planificación de la instalación de los equipos necesarios

 Testeo y verificación del funcionamiento de la línea de producción

 Elaboración del plan de producción de la línea: recursos , material y logística interna

 Elaboración de instrucciones técnicas y procedimientos de trabajo

 Integración del plan de mantenimiento de la línea al plan global de la fábrica

 Plan de formación de los trabajadores

Impacto
Producción exclusiva en Europa 
de cintas con núcleo de cables 
de acero

Aumento de un 30 % en la 
facturación de la planta

Puesta en Marcha de Línea de Producción
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Actividad  Empresa multinacional, líder del sector de la elevación en España

Tamaño  1.000 empleados; facturación € 110 M

Situación  El plan estratégico de la empresa  en el área de operaciones estaba enfocado a la 
reducción  de costes y la mejora de los tiempos de entrega

 Objetivo: Transformación Lean en la fábrica, el desarrollo de los pedidos y la 
logística

Solución
 Programas 5S en todas las áreas

 Análisis según necesidades próximas de optimización  en cada área mediante VSM

 Mejoras en flujo de producción y reducción de WIP mediante técnicas SMED y OPF 

 Mejoras en mantenimiento mediante TPM

 Mejoras en calidad mediante «0-defect strategy»

 Establecimiento de KPIs para seguimiento (OEE ) y talleres Kaizen para mejora continua

Impacto
Ahorro global de € 7 M, 
reducción de lead time en 1 
semana (33%) 

Integración de fábricas, 
reduciendo costes y fomentando 
sinergias

Evolución en el 
pensamiento de la 
compañía 

Excelencia Operacional



www.atai.consulting
info@ataiconsulting.com

MADRID | SEVILLA | GRONINGEN | BUCHAREST

La mejora es infinita

Muchas gracias
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