Beneficios:
Servicio pionero en el mercado.

¿QUÉ es?

Es un servicio de Consultoría Industrial de Mejora
Continua orientada al diagnóstico de procesos y personas, dentro del área de
Operaciones, que identifica para cada punto de mejora la tecnología que más
se ajusta a las necesidades de cada cliente.
LEANDigital es un nuevo servicio que lanza Nunsys conjuntamente con
Renault-Nissan Consulting, con el que pretende asesorar a las empresas
industriales en su proceso de transformación digital. Para ello, realizamos
diagnósticos en los que analizamos los procesos y las personas desde una
perspectiva de mejora continua, y proponemos un Plan de Actuaciones
Tecnológico desplegando las tecnologías más adecuadas para cada uno de los
puntos de acción identificados.

¿POR QUÉ debes apostar
por LEANDigital?

Equipo de Consultores Senior, con experiencia
en múltiples sectores y en tecnologías
empresariales de cualquier ámbito, con
resultados demostrados.
Contamos con un Porfolio de soluciones
tecnológicas muy amplio. Somos partners de
los principales fabricantes de tecnología.
Ofrecemos asesoramiento tecnológico con
independencia del fabricante.
Presencia en toda España.

Dirigido a los siguientes sectores:
Cualquier empresa industrial.

1º Buscamos la ENTREGA DE VALOR a CORTO y MEDIO
PLAZO, calculando en cada implantación el ROI.

2º Nos ADAPTAMOS a cada PROYECTO con el mejor mix

de herramientas tecnológicas que permitan resolver los
problemas de la forma más ágil.

3º Hacemos que nuestra SOLUCIÓN sea SOSTENIBLE en el
tiempo.

www.leandigital.es

INDUSTRIA 4.0

Con un análisis efectuado por expertos en el ámbito de las operaciones
de las siguientes áreas de la compañía, se proponen en cada punto
de mejoras las tecnologías más adecuadas.

1º ORGANIZACIÓN Y CULTURA

Un concepto que suena y resuena en estos tiempos, junto a
Innovación o Digitalización es el de Transformación Cultural,
porque no es posible innovar o digitalizar una empresa, si antes no
cambia algo en relación a la forma en que se hacen las cosas hacia
el interior de la misma: su cultura y las personas.

5ºMEDIOS PRODUCTIVOS

El uso eficiente de la energía conlleva una reducción de costes
energéticos, crucial tanto en el ahorro energético cómo por su
Responsabilidad Social Corporativa.
La flexibilidad productiva es uno de los objetivos prioritarios
actuales, con el aumento de la gama de productos y la diversificación de formatos.
La gestión de medios mejora el rendimiento y la eficiencia, evita
paradas de la producción y reduce el número de averías inesperadas.

2º GESTIÓN DE COSTES

Para una gestión de costes eficientes debemos comprender la
estructura de los costes y analizar todos los costes en la cadena de
valor. Todo ello nos ayuda a robustecer la toma de decisiones en
base a los datos, a reducir el coste unitario del producto, y en
definitiva a aumentar la competitividad.

6ºRELACIÓN CON PROVEEDORES

Tus proveedores son un componente básico para el éxito de tu
empresa. Agilizar la cadena de suministro, optimizar los costes en la
cadena de valor, tener seguridad en las transacciones, robustecer la
toma de decisiones en base a los datos, conseguirá la reducción del
coste unitario del producto y se aprovecharán mejor los recursos
logísticos.

3º CALIDAD

Garantizar la plena satisfacción de las necesidades y expectativas
del cliente conlleva un menor índice de reclamación de calidad,
mejorando el posicionamiento de marca y consiguiendo fidelizar
al cliente.
Tras implantar un modelo de mejora continua se consigue la
reducción del número de defectos, el aumento de la eficiencia de
los procesos y la reducción de desperdicio (mermas, reprocesos,
retoques...)

4º PLANIFICACIÓN Y LOGÍSTICA

El fin de cumplir objetivos conlleva la optimización de recursos y la
mejora de la gestión de RRHH
Para una óptima gestión de stocks se debe reducir los costes de
inventario, consiguiendo una reducción de espacio en la superficie
industrial, la eliminación de roturas de stock y facilitar la realización
de inventarios.
La optimización de la logística interna, mejora la seguridad y el
control de las entradas, consigue una programación de entregas a
clientes excelente y sobretodo una reducción de costes logísticos.

7ºRELACIÓN CON CLIENTES

La relación con los clientes es clave, con una correcta toma de
datos del cliente y una adecuada segmentación, conseguiremos
seguridad en las transacciones, mejorando la experiencia de
usuario y sobretodo la fidelización de los clientes existentes y el
incremento de la cartera de clientes.

8ºNUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La anticipación a las tendencias del mercado ofrece oportunidades
nuevas que favorecen la reducción del coste de fabricación de
prototipos. Consiguiendo productos conectados, inteligentes y
nuevos servicios de pago por uso.

Nuestros consultores visitaran tu
empresa para identificar aquella
área en la que puedes innovar.

960 500 631
www.nunsys.com

