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simergia engineering® 

Presentación 

simergia engineering, sl es una ingeniería boutique de modelación y simulación, altamente especializada en 
líneas muy concretas y diferenciadoras. Desde hace más de 20 años, hemos generado y desarrollado nuestro 
propio conocimiento y soluciones informáticas innovadoras y avanzadas que aportan la necesaria visibilidad 
para comprender la operativa de la empresa, los resultados que obtiene y dotar al empresario de la capacidad 
de reorientarla hacia objetivos de rentabilidad. 

 

Nuestra principal misión es la mejora de la Ventaja Competitiva de nuestros clientes a través de la aportación 
de conocimientos y soluciones avanzadas de Ingeniería Logística y de Operaciones. Por ello, nuestros 
esfuerzos van encaminados a ofrecer soluciones tangibles e innovadoras que den respuesta a problemáticas 
concretas de las empresas. 

 

Nuestra dilatada experiencia en empresas de distintos sectores y tamaños, nos permite trasladar a las mismas 
los beneficios de la aplicación de tecnologías logísticas y productivas avanzadas, aprendidas y desarrolladas  
en ámbitos multinacionales avanzados (automovilístico, aeronáutico) pero adaptables a otros grupos 
industriales y empresas/PYMES. 

simergia engineering, sl  
Jorge Pampín-CEO 

Dr. Ingeniero Industrial 
CPIM-REFA 

jpampin@simergia.com 
Skype: Simergia-Jorge Pampin 
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1. OBJETIVOS Y BENEFICIOS 

El objetivo principal del proyecto estriba en dotar a la empresa del conocimiento, metodología y tecnología 
necesaria para generar una nueva cultura de Ingeniería de Costes/LEAN MANAGEMENT basada en el conocimiento 
y control de los procesos y actividades de forma que pueda desarrollar y mantener autónomamente el proyecto y 
disponer de una tecnología sumamente efectiva en la toma de decisiones. 
 
 
Como resultado de la aplicación de este tipo de tecnologías, las empresas no solo conocen y calculan de forma 
mucho más precisa y realista el coste de sus productos, clientes, etc.… sino que les permite evaluar decisiones 
criticas para la evolución y rentabilidad de su negocio (funcionamiento a varios turnos de trabajo, acometer 
acciones de mejora priorizadas en función de su impacto, nuevas inversiones, evaluación “a priori”  del coste de 
nuevos productos, capacidad de negociación ante el cliente, evaluación de nuevos mercados, etc.) 
 
 
Según nuestra experiencia la información y capacidades de modelación y simulación de este tipo de proyectos 
proporcionan un mejor, y más rápido, resultado directo en la mejora de la rentabilidad para la empresa (pay-back) 
puesto que son aquellas que inciden directamente sobre el conocimiento, control y mejora de los procesos, sus 
actividades y los parámetros operativos que las configuran (tiempos, metodología, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



simergia engineering® 

1. OBJETIVOS Y BENEFICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Según nuestra experiencia y mediciones realizadas, la magnitud económica del Mapa del Despilfarro, dependiendo del tipo de empresa, volumen de 
facturación  y nivel organizativo de la misma, puede llegar al 8-15% de la facturación anual de la empresa. 
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Gracias a ABC-LEAN 
ACCOUNTING, la empresa 
podrá: 

• Evaluar de forma precisa de los costes objetivo de la empresa: productos, clientes, etc. 

• Conocer dónde se genera valor y dónde se destruye en la empresa: Mapa del Despilfarro (*) 

• Detectar los procesos y líneas de negocios en los que la empresa gana/pierde dinero. 

• Gestionar y mejorar las actividades y procesos realizados internamente . 

• Conocer los costes en que incurre la empresa en cada fase de elaboración de sus 
productos/prestación de servicios. 

• Conocer cómo se comporta la rentabilidad a través de procesos, canales de distribución, 
productos y clientes.  

• Generar fácilmente simulaciones para evaluar distintas alternativas y medir su rentabilidad. 

• Realizar lanzamientos coste-efectivos de productos/servicios  diseñados y evaluados "a prori" 
para su adecuación a las necesidades del mercado. 
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1. OBJETIVOS Y BENEFICIOS 
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• ¿En qué segmento de clientes es más rentable nuestro producto “estrella”?  

• ¿Dónde tenemos las grandes bolsas de despilfarro que minan nuestra rentabilidad y como 
puedo eliminarlas? 

• ¿Cuáles son los canales de distribución y servicios adicionales que hay que vender a los 
clientes para maximizar su rentabilidad?  

• ¿Qué productos y servicios hay que re-negociar con qué clientes?  

• ¿Podemos modificar nuestra rentabilidad si modificamos la forma en la que servimos a 
nuestros clientes?  

• ¿Podemos obtener mayores beneficios si modificamos ciertos comportamientos de nuestros 
clientes, o la forma de realizar ciertas tareas internamente?  

Así como responder a las 
siguientes preguntas: 
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Para la realización satisfactoria del proyecto, se parte de los siguientes retos y premisas: 
 
  

• Consideración estratégica del proyecto por parte de la dirección de la empresa: para obtener un alto rendimiento y 
explotación de un proyecto de éstas características, es vital la total implicación de la gerencia proporcionando los recursos 
necesarios y motivando a su personal hacia una actitud colaborativa. 

 
• Dimensionar el proyecto de forma adecuada: para que se establezca un punto de equilibrio idóneo entre calidad del 

proyecto sistema vs. complejidad del mismo. Por ello, este punto de equilibrio se dimensionará de forma coherente para: 
 

– Obtener resultados útiles, prácticos y de alto valor añadido en el plazo estimado de tiempo. 
– Racionalizar al máximo los recursos de la empresa. 
 

• Para la racionalización del coste del proyecto, se establecerán sesiones formativas y de trabajo conjuntas para todas las 
empresas participantes 
 
 
 

 
 
 

2. RETOS Y PREMISAS 
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El proyecto se fundamenta en las 3 áreas siguientes : 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

1. FORMACIÓN 
CONJUNTA 

 
Generación y trasmisión del 
conocimiento a la empresa en: 
 
• Sistemas de Ingeniería de Costes 

ABC/M-LEAN ACCOUNTING 
• Uso y explotación de SAVE  
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2. CONSULTORIA 
INDIVIDUAL 

 
 

Tutorización individualizada con 
cada empresa para la generación 
del modelo base de costes 

3. SAVE 
 
 
 

Solución tecnológica Cloud de 
Ingeniería de Costes para toma de 
decisiones 

 
Con estas 3 áreas, la empresa dispone de los conocimientos, habilidades necesarias y tecnología adecuada (SAVE) para 
generar, mantener  y explotar correctamente su modelo base de costes de forma autónoma sin necesidad de contar 

con asistencia externa 
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1. Formación Conjunta 

 Formación básica Ingeniería ABC/M-LEAN ACCOUNTING: 
– Estructura: 

 Duración estimada: 2 sesiones (5h/sesión) 
 Sesión conjunta a todas las empresas participantes 

– Desarrollo: 
 Conceptos 
 Generación del modelo base de Ingeniería de Costes-Lean Accounting: formación mediante 

método del caso (uso de SAVE en modo Cloud). 
 

 Formación básica SAVE (modelador/simulador de Ingeniería de Costes en entorno Cloud) 
– Estructura: 

 Acceso a 1 usuario a SAVE Cloud 
 Duración estimada: 2 sesiones (5h/sesión) 
 Sesión conjunta a todas las empresas participantes 
 Acceso a videos tutoriales de formación, disponibles en la web de Simergia, suficientes para la 

autoformación y mantenimiento autónomo del modelo de costes. 
– Desarrollo: 

 Conceptos y filosofía de SAVE 
 Explicación de la operativa de SAVE (áreas, funcionalidades, etc.) mediante el método del caso, 

para la creación y mantenimiento autónomo del modelo base por parte de la empresa. 
 

Con estos conocimientos y habilidades, la empresa está en condiciones de comenzar a generar de forma autónoma 
el modelo base de costes en SAVE de su empresa 

PRELIMINAR 
Presentación proyecto y plan de trabajo a todas las empresas participantes 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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2. Consultoría 

individual 

Tutorización, dirección y consultoría para la generación y explotación del modelo de costes: 
 

– Estructura: 
 Duración estimada: 2 sesiones (5h/sesión) 
 Sesiones individuales con la empresa 

– Actuaciones: 
 Revisión del alcance y objetivos del modelo de costes 
 Revisión de la estructura y arquitectura del modelo base de costes 
 Revisión de la estructura de costes objetivo (productos, servicios, clientes) 
 Análisis conjunto de resultados 

 
Con esta fase la empresa dispondrá del modelo base personalizado a sus necesidades  

 
3. SAVE 

Modelador/simulador avanzado de procesos y actividades, desde la óptica de costes, para la toma de decisiones 
estratégicas y operativas: 
 
 Suscripción de 6 meses en entorno Cloud para la construcción, mantenimiento y mejora del modelo base: 

– Acceso 1usuario 
– Alta usabilidad: 

 Sin instalaciones, ni Bases de Datos. 
 Sin complicaciones 
 Accesible desde cualquier dispositivo y lugar (solo necesitas internet 

 
Tecnología avanzada residente en la empresa para toma de decisiones 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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Mapa de procesos y 
actividades 

Trazabilidad hasta el 
origen 

4. ENTREGABLE: MODELO DE COSTES EN SAVE CLOUD 
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OLAP: análisis 
multidimensional de 

procesos y actividades  
(tipo Tabla Dinámica de 

Excel) 

Conciliación/no 
conciliación modelo y 

análisis de causas 

4. ENTREGABLE: MODELO DE COSTES EN SAVE CLOUD 
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Análisis de Costes Objetivo y 
su rentabilidad (Productos, 

Clientes, Zonas de 
distribución, etc.) 

Gráficas de 
rentabilidad 

4. ENTREGABLE: MODELO DE COSTES EN SAVE CLOUD 
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El cronograma estimado es: 
 
 
 

FASE DE PROYECTO sem-1 sem-2 sem-3 sem-4 sem-5 sem-6 sem-7 sem-8 sem-9 sem-10 

PRESENTACIÓN PROYECTO   

FORMACIÓN CONJUNTA 

Inicio modelo de costes por parte de la empresa 
de forma autónoma 

    

CONSULTORÍA INDIVIDUAL A EMPRESA (variable 
en función del nº de empresas participantes) 

SAVE CLOUD: ACCESO     
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5. DURACIÓN: FASES DEL PROYECTO 
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• Autonomía e independencia: proporciona a la empresa la suficiente autonomía y capacidad para generar, mantener, 
explotar y modelar correctamente su empresa tanto ahora como en el futuro, sin necesidad de contar con asistencia 
externa. 
 

• Conocimiento residente en la empresa: mediante la formación, cualificación y transmisión de conocimientos y habilidades 
necesarias que permitan a la empresa mantener y explotar correctamente el proyecto. 
 

• Acceso fácil a metodología y tecnología avanzada y útil: sin instalaciones, sin complicaciones, accesible desde cualquier 
dispositivo en modo cloud a la tecnología permite a la empresa disponer de la metodología y tecnología avanzada vital para 
su crecimiento y sostenibilidad. 
 

• Aprendizaje continuo y resultados a corto plazo: gracias a la potente, práctica y altamente usable arquitectura de SAVE, el 
usuario obtendrá resultados a corto plazo que le permitan rápidamente tomar decisiones clave. Permitiéndole, así mismo, 
avanzar hacia modelos de costes más refinados a medida que consigue más habilidades y conocimientos. 
 

• Inversión altamente rentable: nuestra experiencia nos demuestra que este tipo de proyectos representa un alto valor 
añadido para la empresa (relación inversión realizada vs resultados obtenidos) con un rápido retorno de la inversión 
realizada. 

 
 

 
 

6. VALORES DIFERENCIALES DE LA PROPUESTA 
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El presupuesto estimado es: 
 

 
• Valor proyecto por empresa: 4.000€ 

 
• Incluido: 

•  Actividades anteriormente relacionadas 
• SAVE: 1 suscripción @ 6 meses (a la finalización de los 6 meses, si la empresa desea continuar con SAVE Cloud, el coste de 

suscripción es: 80€/mes primer usuario, 40€/mes cada usuario adicional). 
• Consultas adicionales (email, Skype, etc). 
 

• No Incluido: 
• I.V.A 
• Desarrollo de sistemas informáticos (en principio no se estima ningún desarrollo) 
• Jornadas/sesiones adicionales de consultoría individual a la empresa 

 
 
SIMERGIA se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial la información obtenida durante la realización del proyecto. 
 
Así mismo se expedirá, para cada empresa participante: carta de Confidencialidad de los datos e información obtenida. 
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7. PRESUPUESTO Y CONFIDENCIALIDAD 
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EMPRESA SECTOR DE ALIMENTACIÓN (SNACKS) 

SITUACIÓN INICIAL 

PROBLEMÁTICA OBJETIVOS Y RETOS 

En términos generales la complejidad del sector 

alimentario de SNACKS se caracteriza por: 

productos con ciclo de vida corto, alta agresividad 

en precios y competencia, riesgo de obsolescencia 

por caducidad de producto, precios referenciados 

por marcas líderes del mercado, voracidad de 

lanzamiento de nuevos productos, alto impacto del 

coste de los materiales en los productos, etc. 

En concreto esta empresa, para mejorar su competitividad y diferenciación frente a la competencia, marcó los siguientes 

objetivos necesarios: 

 

• Reducción de costos actuales de productos: >10% especialmente en sus productos líderes de alto volumen de ventas. 

• Reducción en mermas en listas de materiales: >25%  (la lista de materiales, representa aproximadamente el 60%-65% del 

coste del producto, lo cual representa un alto impacto en la mejora del coste del producto). 

• Mejora de la eficacia global sistema productivo: >15% 

• Obtener de forma precisa el coste de clientes y canales de comercialización: esto representa la obtención de análisis de 

rentabilidad multidimensional Producto   Cliente   Canal que permita identificar oportunidades de mejora y 

reducción de coste. 

• Disponer de una herramienta eficaz de simulación de coste para:  

‐ Lanzamiento nuevos productos: validación nuevos productos previo a su proceso de industrialización y evitar altos 

costes asociados al prototipo (materiales y recursos utilizados, ocupación de sistemas de fabricación, etc.). Actualmente 

realizaban aproximadamente 500-600 lanzamientos anuales con una tasa final de rechazo superior al 70%, lo que 

provocaba altos costes asociados a dicho lanzamiento (prototipos, adquisición de materiales, uso de instalaciones y 

líneas de fabricación para prototipos, etc.) y excesivo tiempo de respuesta al mercado. 

‐ Análisis del impacto de proyectos de mejora. 

• Análisis de inversiones y rentabilidades de nuevas instalaciones 

• Diseño eficiente de formulación de materiales para conseguir coste objetivo marcado por el cliente/mercado. 

8. REFERENCIAS 
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EMPRESA SECTOR DE ALIMENTACIÓN (SNACKS) 

SOLUCIONES Y RESULTADOS 

MEDIBLES COMPARADOS CON SITUACIÓN INICIAL NUEVAS CAPACIDADES 

 Reducción costes en procesos: 15% sobre facturación anual 

 Reducción mermas en materiales (representa sobre el 60%-65% del coste del 

producto): 30%-40% 

 Reducción general del coste del producto por identificación y eliminación de 

actividades de no valor añadido >15% 

 Mejora de la Productividad de la Mano de Obra: 

‐ Medida: Nº Uds. producidas/Horas de Trabajo 

‐ Mejora promedio: 20-25% (alto impacto en reducción costo) 

 Reducción rechazos lanzamiento nuevos productos previo a su industrialización: 

>75% (evaluación coste-efectiva de nuevos productos). Alto impacto en reducción de 

costes y agilidad en el posicionamiento de un producto en el mercado (reducción del 

75% del tiempo original). 

 Evaluación de costes de sostenimiento y posicionamiento del producto en clientes y 

canales de comercialización: establecimiento de estrategias apropiadas. 

 Capacidad de toma de decisiones relativa a costos en negociaciones frente a 

grandes clientes: evaluar el limite de coste mínimo y en caso de aceptación 

beneficio/perdida a asumir. 

 Conocimiento “a priori” y  mejora en la distribución del personal en sección 

embolsado (gran consumidor de RRHH): importantes efectos beneficiosos sobre la 

gestión de stocks y distribución del personal en planta. 

 Evaluación de actividades de subcontratación a coste interno para atender picos de 

alta demanda 

 Simulación  y evaluación “a priori” de la viabilidad de costes de productos: fabricación 

a alta capacidad (3/4/5 Turnos), nuevos mercados/zonas de distribución, rediseño 

producto, etc. 

 

8. REFERENCIAS 
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8. REFERENCIAS 

Otras referencias… 
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PROYECTO OBJETIVO PROBLEMÁTICA RESULTADOS BENEFICIOS 

SECTOR CALZADO 
(múltiples proyectos) 

Implantación de una metodología ABC/M que 
permita: 
Obtener de forma precisa los costes objetivo 

(productos, clientes, mercados, canales de venta, 
etc.) 

Disponer de una herramienta de simulación de 
coste para: lanzamiento nuevos productos, 
analizar el impacto de proyectos de mejora 

Análisis de inversiones y rentabilidades de nuevas 
instalaciones 

El sector del calzado tiene una 
problemática elevada debido a 
factores de: moda, temporadas, 
gran cantidad de referencias, 
personalización del producto, 
proceso productivo muy 
manufacturero, enorme 
competitividad de países con 
mano de obra más barata, etc.  

Disposición de un sistema altamente preciso y 
flexible para el cálculo de costes y análisis de 
rentabilidades. Obtención del análisis 
multidimensional según la estructura productiva 
y comercializadora de la empresa.  
Implantación de una “cultura ABC” necesaria 
para la toma de decisiones correcta en aspectos 
críticos de la empresa. 

Reestructuración de la gama 
de productos de la empresa y 
realización de acciones ganar-
ganar con proveedores y 
clientes. Obtención de 
información crítica y 
estratégica para la empresa 
Evaluación de la no-calidad en 
la empresa. 

SECTOR 
ALIMENTACIÓN 
(múltiples proyectos) 

Implantación de una metodología ABC/M que 
permita: 
Obtener de forma precisa los costes objetivo 

(productos, clientes, mercados, canales de venta, 
etc.) 

Disponer de una herramienta de simulación de 
coste para: lanzamiento nuevos productos, 
analizar el impacto de proyectos de mejora 

Análisis de inversiones y rentabilidades de nuevas 
instalaciones 

Diseño eficiente de formulación de materiales 

En términos generales la 
complejidad del sector 
alimentario se caracteriza por: 
productos con ciclo de vida 
corto, riesgo de obsolescencia 
por caducidad de producto, 
precios referenciados por 
marcas líderes del mercado, 
voracidad de lanzamiento de 
nuevos productos, etc. 

Disposición de un sistema altamente preciso y 
flexible para el cálculo de costes y análisis de 
rentabilidades. Obtención del análisis 
multidimensional según la estructura productiva 
y comercializadora de la empresa.  
Implantación de una “cultura ABC” necesaria 
para la toma de decisiones correcta en aspectos 
críticos de la empresa. 

Reestructuración de la 
estrategia del catálogo de 
productos (formatos, 
promociones, etc.) de la 
empresa y realización de 
acciones ganar-ganar con 
proveedores y clientes. 
Obtención de información 
crítica y estratégica para la 
empresa.  
Evaluación de la no-calidad en 
la empresa.  
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PROYECTO OBJETIVO PROBLEMÁTICA RESULTADOS BENEFICIOS 

SECTOR 
MADERA Y 
MUEBLE 
(múltiples 
proyectos) 

Implantación de una metodología ABC/M que 
permita: 
Obtener de forma precisa los costes objetivo 

(productos, clientes, mercados, canales de 
venta, etc.) 

Disponer de una herramienta de simulación de 
coste para: lanzamiento nuevos productos, 
analizar el impacto de proyectos de mejora 

Análisis de inversiones y rentabilidades de 
nuevas instalaciones 

El sector del mueble dispone de una 
complejidad elevada debido a la 
amplia variedad de referencias y 
opciones, así como a la complejidad de 
las rutas productivas. Así mimo, dicho 
sector sufre una competitividad 
elevada debido a las importaciones 
masivas de productos de elevada 
calidad y bajo coste de países de m.o. 
barata. 

Disposición de un sistema altamente 
preciso y flexible para el cálculo de 
costes y análisis de rentabilidades.  
Obtención del análisis 
multidimensional según la estructura 
productiva y comercializadora de la 
empresa.  
Implantación de una “cultura ABC” 
necesaria para la toma de decisiones 
correcta en aspectos críticos de la 
empresa. 

Obtención del coste de las actividades 
realizadas por la empresa 
(productivas, comerciales, etc.) 
Reestructuración de la estrategia del 
catálogo de productos de la empresa 
y realización de acciones ganar-ganar 
con proveedores y clientes. Obtención 
de información crítica y estratégica 
para la empresa.  
Evaluación de la no-calidad en la 
empresa.  

SECTOR TEXTIL-
CONFECCIÓN 
(múltiples 
proyectos) 

Implantación de una metodología ABC/M que 
permita: 
Obtener de forma precisa los costes objetivo 

(productos, clientes, mercados, canales de 
venta, etc.) 

Disponer de una herramienta de simulación de 
coste para: lanzamiento nuevos productos, 
analizar el impacto de proyectos de mejora 

Análisis de inversiones y rentabilidades de 
nuevas instalaciones 

Apoyo para el análisis eficiente del equilibrado 
de cadenas de fabricación 

Disponer de un sistema de cálculo de 
costes preciso, ágil y eficiente en las 
distintas actividades productivas para 
apoyo al diseño y optimización de las 
cadenas de fabricación. 
Complejidad de la estructura comercial 
de éste tipo de empresas. 

Disposición de un sistema altamente 
preciso y flexible para el cálculo de 
costes y análisis de rentabilidades.  
Obtención del análisis 
multidimensional según la estructura 
productiva y comercializadora de la 
empresa.  
Implantación de una “cultura ABC” 
necesaria para la toma de decisiones 
correcta en aspectos críticos de la 
empresa. 

Obtención del coste de las actividades 
realizadas por la empresa 
(productivas, comerciales, etc.) 
Reestructuración de la estrategia del 
catálogo de productos de la empresa 
y realización de acciones ganar-ganar 
con proveedores y clientes. Obtención 
de información crítica y estratégica 
para la empresa.  
Evaluación de la no-calidad en la 
empresa.  
Apoyo al diseño de estaciones de 
trabajo. 
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PROYECTO OBJETIVO PROBLEMÁTICA RESULTADOS BENEFICIOS 

SECTOR QUÍMICO 
(múltiples 
proyectos) 

Implantación de una metodología ABC/M que 
permita: 
Obtener de forma precisa los costes objetivo 

(productos, clientes, mercados, canales de 
venta, etc.) 

Disponer de una herramienta de simulación de 
coste para: lanzamiento nuevos productos, 
analizar el impacto de proyectos de mejora 

Análisis de inversiones y rentabilidades de 
nuevas instalaciones 

Diseño eficiente de formulación de materiales 

Disponer de un sistema de cálculo 
de costes preciso, ágil y eficiente en 
las distintas actividades productivas 
para apoyo al diseño y optimización 
de las líneas de fabricación. 
Complejidad de la estructura 
comercial de éste tipo de 
empresas. 
Estandarización y estabilización de 
parámetros críticos de proceso 
(tiempos, RRHH, cambios de utillaje, 
estrategia productiva) 

Disposición de un sistema 
altamente preciso y flexible para 
el cálculo de costes y análisis de 
rentabilidades.  
Obtención del análisis 
multidimensional según la 
estructura productiva y 
comercializadora de la empresa.  
Implantación de una “cultura ABC” 
necesaria para la toma de 
decisiones correcta en aspectos 
críticos de la empresa. 

Obtención del coste de las actividades 
realizadas por la empresa (productivas, 
comerciales, etc.) 
Reestructuración de la estrategia del 
catálogo de productos de la empresa y 
realización de acciones ganar-ganar con 
proveedores y clientes. Obtención de 
información crítica y estratégica para la 
empresa.  
Evaluación de la no-calidad en la 
empresa.  
Apoyo al diseño de estaciones de 
trabajo. 

SECTOR 
MECÁNICO 
(múltiples 
proyectos) 

Implantación de una metodología ABC/M que 
permita: 
 Obtener de forma precisa los costes objetivo 

(productos, clientes, mercados, canales de 
venta, etc.) 

 Disponer de una herramienta de simulación de 
coste para: lanzamiento nuevos productos, 
analizar el impacto de proyectos de mejora 

 Análisis de inversiones y rentabilidades de 
nuevas instalaciones 

 Evaluación de carga de trabajo en estaciones 
productivas. 

Disponer de un sistema de cálculo 
de costes preciso, ágil y eficiente en 
las distintas actividades. 
Estandarización y estabilización de 
parámetros críticos de proceso 
(tiempos, RRHH, cambios de utillaje, 
estrategia productiva). 
Análisis de actividades de rutas 
productivas. 

Disposición de un sistema 
altamente preciso y flexible para 
el cálculo de costes y análisis de 
rentabilidades.  
Obtención del análisis 
multidimensional según la 
estructura productiva y 
comercializadora de la empresa.  
Implantación de una “cultura ABC” 
necesaria para la toma de 
decisiones correcta en aspectos 
críticos de la empresa. 

Obtención del coste de las actividades 
realizadas por la empresa (productivas, 
comerciales, etc.) 
Reestructuración de la estrategia del 
catálogo de productos de la empresa y 
realización de acciones ganar-ganar con 
proveedores y clientes. Obtención de 
información crítica y estratégica para la 
empresa.  
Evaluación de la no-calidad en la 
empresa.  
Apoyo al diseño de estaciones de 
trabajo. 
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QUÍMICO 

MADERA Y MUEBLE CONSTRUCCIÓN 

GRAFICA 

ALIMENTACIÓN CERÁMICO 

TEXTIL-CONFECCIÓN 

AUTOMOCIÓN AERONÁUTICO 

TIC’S 

EDUCACION 

CALZADO 

SERVICIOS LOGISTICA 

METAL-MECÁNICO RETAIL INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

PROYECTOS EUROPEOS 

UNIVERSIDADES DISTRIBUCIÓN 

Uso de SAVE, por parte de profesores de la prestigiosa 
Escuela de Negocios IESE, como solución avanzada para 
la formación de directivos en herramientas innovadoras 
de toma de decisiones en sus programas directivos de 
postgrado (Másters, etc.). 

Acuerdos estratégicos (partners) y tecnológicos 
 
• Red de Institutos Tecnológicos de Valencia (SPAIN): 

AIDIMA (IT Mueble, Madera, Embalaje y Afines; AIMME 
(IT Metal-Mecánico); etc. 

• Institutos de la Ciudad Politécnica de la Innovación 
(UPV):  IDF (IT Fabricación Avanzada y Robótica), etc. 

Acuerdos de distribución de  
nuestros productos con… 
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