
Estrategias y soluciones

para su cadena de suministro

LA CONSULTORÍA 

SE UNE A 

LA INGENIERÍA



Nuestra compañía

LA CONSULTORÍA 

SE UNE A 

LA INGENIERÍA
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380 5124
Fundación

1973
Empleados Oficinas Ventas 2019 

(en millones de euros) 

Entregamos lo que representamos:

la excelencia de su cadena de suministro

Compañía
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Nuestro plan de acción para optimizar su cadena de suministro

COMPRENDEMOS

sus objetivos de negocio a largo 

plazo y sus implicaciones

logísticas. 

TRADUCIMOS

estos objetivos en requisitos

actuales y futuros de su cadena

de suministro. 

DESARROLLAMOS

la mejor estrategia para alcanzar

sus objetivos y maximizar la 

experiencia de sus clientes.
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Logre una ventaja competitiva y mayor 

rendimiento de su cadena de suministro

Sus beneficios

Mejora del nivel de servicio

(disponibilidad, agilidad, 

reducción de plazos de 

entrega, fiabilidad)

Reducción de costes e 

inversión en capital circulante

Soporte en las decisiones de 

inversiones relacionadas con 

la cadena de suministro

Cadena de suministro

preparada para el crecimiento

previsto

Transformación digital y 

omnicanal

Nuestros activos

Imparcialidad y foco exclusivo en

cadena de suministro

Profundo conocimiento multisectorial: 

mejores prácticas y soluciones

Combinación de experiencia en

consultoría e ingeniería

Capacidad para servir a nuestros

clientes en todo el mundo, con una

calidad y un enfoque consistentes y 

estandarizados.

Función de facilitador y moderador

dentro de nuestros clientes

Planificación general integrada

(manutención, sistemas, personas y 

obra civil)



Nuestra compañía al detalle

LA CONSULTORÍA 

SE UNE A 

LA INGENIERÍA



Nuestra propuesta de valor en una cultura

orientada a los resultados

Compartimos esfuerzos y beneficios

Desarrollamos nuevas capacidades a lo largo de la 

cadena de suministro

Transformamos toda la cadena de suministro

Reducimos la huella de carbono y desarrollamos

soluciones sostenibles

One stop shopping – enfoque integrado

Empoderamos el talento en la cadena de suministro, 

tanto de personas como de la organización

Ayudamos a los clientes a encontrar distintos

modelos de financiación de sus inversiones
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Estrategias y soluciones sólidas

Nuestra experiencia en proyectos, I+D y 

conocimiento de las mejores prácticas, nos

convierte en un socio natural para las empresas

que necesitan responder de forma dinámica al 

cambio. Además, nos aseguramos de que todos

los objetivos puedan ser alcanzados durante la 

implementación de los proyectos.

Como empresa integral de consultoría e ingeniería

de la cadena de suministros, Miebach Consulting 

establece el estándar en la combinación del 

conocimiento estratégico y las capacidades de 

implementación.
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Nuestra filosofía de negocio

» Algunos son consultores, 

otros ingenieros, nosotros

somos ambas cosas: 

los ingenieros de la cadena

de suministro
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Los ingenieros de la cadena de suministro

LA MISIÓN 

DE MIEBACH

Diseñamos cadenas de suministro

innovadoras, estableciendo relaciones a 

largo plazo con nuestros clientes y mediante

el desarrollo continuo de nuestros

empleados. Nuestra marca es sinónimo de 

calidad, profesionalidad y sostenibilidad.

EL CONOCIMIENTO 

DE MIEBACH 

Su éxito está asegurado gracias al amplio

conocimiento de nuestros empleados, que 

logramos a través de nuestra experiencia en

proyectos, de estudios sectoriales y análisis

de mercado, y de un esfuerzo continuado en

su formación.

EL COMPROMISO 

DE MIEBACH

Nos comprometemos a que las soluciones

propuestas sean implantadas con éxito. 

Para lograrlo, hemos establecido sistemas

de gestión de calidad y transferencia de 

conocimientos que garantiza los resultados

de nuestros servicios y metodología.



1212

Nuestra misión

Nos apasiona desarrollar e implementar
soluciones innovadoras para la cadena de 
suministro en todo el mundo mediante la 
combinación de capacidades de ingeniería y 
consultoría. 

Mantenemos relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes, mediante la creación
continua de valor y la consecución de 
ventajas competitivas para ellos a través del 
diseño e implementación de soluciones de 
gran calidad para la cadena de suministro.

Desarrollamos talentos excepcionales
con capacitación y formación continuas, alta
exposición a la gerencia, un enfoque
positivo del feedback y la promoción de la 
conciliación de la vida laboral y la personal.

Fomentamos la colaboración ágil en
un entorno diverso y multicultural 
basado en el respeto mutuo, brindando
oportunidades ilimitadas a través de 
una cultura de trabajo emprendedora.

Nuestra marca es sinónimo de 

calidad y profesionalidad en todo el 

mundo. 

Contamos con el compromiso total 

de los accionistas y de toda nuestra

gente hacia el desarrollo sostenible de 

nuestro conocimiento global, talento, 

tecnología emergente y contribuciones

a la sociedad.
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Nuestra visión

....impulsados por la creencia

de que la excelencia en la 

cadena de suministro es la 

clave que permite el éxito

de la empresa.
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Herramientas y conocimiento

Garantizamos la innovación y su

éxito a través de nuestro sistema

de gestión del conocimiento y de 

nuestras herramientas
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Nuestro sistema de gestión del conocimiento y nuestras

herramientas para garantizar la innovación y su éxito

HERRAMIENTAS INNOVACIÓNGESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Investigación y análisis de mercado

• Benchmarking

• Investigación en nuevas tecnologías, 

automatización y robótica

• Contribución mediante artículos y white 

papers

• Plataforma de intercambio de 

conocimientos y colaboración

• Centros de competencia y centros de

excelencia

• Colaboración con universidades

e institutos de investigación

• Amplio programa de formación

continua

• Para soportar nuestra metodología

• Para la optimización mediante la 

simulación de la cadena de suministro

• Para la optimización mediante la 

simulación de la intralogística

• Desarrollo de herramientas

personalizadas para necesidades

concretas



Herramientas para una planificación eficiente

y para optimizar su cadena de suministro

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN INTRALOGÍSTICA

• Dimensionado de almacenes

• Cálculo de productividades y personal

• Simulación utilizando Siemens Tecnomatix Plant Simulation

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS

• Cálculo inversiones y rentabilidad

• Cálculo del coste por proceso

• etc.

HERRAMIENTAS PARA LA CADENA DE SUMINISTRO

• Supply Chain Guru de LLamasoft

• xCargo

• etc.
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Premios y reconocimientos

2019

Miebach es reconocida como “Mejor Marca Logística del 

año” en la categoría “consultoría y consultores logísticos

Miebach México recibe el Premio Nacional de Logística

(“Galardón Tameme“) por un proyecto realizado en

colaboración con su cliente Cemex.

2018 

El Director de Miebach en EE.UU. es reconocido como

"Pro to know" por la revista “Supply and Demand Chain 

Executive”

Miebach, de nuevo incluida en la Lista “Top 100 partners” 

de la editorial SupplyChainBrain
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Premios y reconocimientos

2019

Miebach es reconocida como

“Mejor Marca Logística del año” 

en la categoría “consultoría y 

consultores logísticos

2019

Miebach México recibe el 

Premio Nacional de Logística

(“Galardón Tameme“) por un 

proyecto realizado en

colaboración con su cliente

Cemex.

2018

El Director de Miebach en

EE.UU. es reconocido como

"Pro to know" por la revista

“Supply and Demand Chain 

Executive”



Historia

Soluciones innovadoras para 

la cadena de suministro

desde hace más de 45 años
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Cronología de Miebach

El Dr. Joachim Miebach funda la compañía

1973

1982

1994

1996

2004 - 2011

Hoy
Más de 380 empleados en 24 oficinas

repartidas por todo el mundo

Primera oficina

en Sudamérica

(Buenos Aires)

Primera oficina fuera

de Alemania: 

Barcelona, España

Primeras oficinas

en EE.UU. y Asia
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Cronología de Miebach

1975

1978

1980

1983

1973Fundación de Miebach Consulting

Tecnología "Pick, Pack & Check”

Desarrollo de la tecnología "Pick, Pack 

& Check" por el Grupo Miebach, que se 

ha convertido en un estándar de la 

industria.

Diseño de uno de los primeros

almacenes automáticos de gran 

altura en Alemania, para SKF, que 

establece un nuevo estándar en el 

sector
Introducción del modelo de socios

Empleados elegibles para ser

accionistas, guiando activamente la 

dirección de la empresa.

Diseño de la primera

implantación de tecnología

robótica para el cliente de 

Miebach Würth
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Cronología de Miebach

2004

2015

Hoy

2009

2011

2013

2016

Unicer, cliente de 

Miebach, honrado con 

Prémio Excelência

Logística" en Portugal

Lanzamiento de la e-academy de 

Miebach, que posibilita una mayor 

consistencia y estandarización de 

la entrega de proyectos a nivel

mundial y el desarrollo continuo 

de nuestros empleados

New Offices in EMEA



Nuestras oficinas al detalle

Nuestras oficinas al detalle

LA RED GLOBAL 

SE UNE A

LA PRESENCIA LOCAL
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Oficinas en todo el mundo

Podemos apoyarle en todo el mundo, con soluciones globales específicas basadas en una profunda comprensión del negocio

local. 

CASA

EMEAUSMCA

Bangalore

Shanghai

Bogotá

Buenos Aires

Ciudad de 

Guatemala

Lima

Santiago

São Paulo

Barcelona

Berlín

Dammam

Dubái

Frankfurt

Gliwice

Lovaina

Madrid

Milán

Múnich

Oxford

París

Zug

Indianápolis

Ciudad de 

México

Montreal

380 24
EmpleadosOficinas

APAC
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Proyectos en todo el mundo



Nuestros servicios

LA EXPERIENCIA 

SE UNE A

LA INNOVACIÓN
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Entregamos lo que representamos: la excelencia de su cadena

de suministro

Compañía
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Transformación de 

la cadena de suministro

Mayor rendimiento de la cadena de suministro

Apoyo a las estrategias de crecimiento

Reducción de costes e inmovilización de capital

• Diseño de procesos y sistemas TI 

• S&OP 

• Diagnóstico de la cadena de suministro

• Visibilidad de la cadena de suministro

• Gestión del cambio

• Optimización de inventarios

• Diseño de red de distribución

y producción

• Desarrollo de la organización
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Ingeniería e implementación

La producción y la logística como motores de valor añadido

Gestión transparente de proyectos y con experiencia

Maximizar la eficiencia de la infraestructura logística

• Plan maestro de infraestructuras

• Planificación de la transición

• Diseño de centros de distribución

• Warehouse Management 

Systems

• Ingeniería integrada de 

logística y obra civil 

• Logística de producción

• Project management

• Simulación
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Excelencia operativa

Minimizar el riesgo y aumentar la eficiencia

La TI como motor de crecimiento

Ventaja competitiva a través de la integración total 

de empleados, tecnología y procesos

• Make-or-Buy 

• Formación y Coaching 

• Optimización del transporte

• Gestión de la puesta

en servicio

• Estrategia de TI 

• Desarrollo de indicadores

y benchmarking 

• Auditoría de las operaciones



Sectores

LOS DESAFÍOS DEL 

MERCADO SE UNEN A

LAS SOLUCIONES
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Experiencia multisectorial

Transferencia de las mejores prácticas de un sector a otro

Farmacéutico

y equipos médicos

Repuestos

Gran Consumo/ 

Consumo masivo

Químico

Automóvil

Moda

Operadores

logísticos

Industria y 

electrónica

Distribución



Sus beneficios

LA FACTIBILIDAD 

SE UNE A

LA EXCELENCIA



Ventajas para el éxito de su cadena de 

suministro

Sólido análisis de costes totales

Mentalidad práctica orientada a la solución

Puesta en práctica de las innovaciones

Alineación óptima con los objetivos del negocio

Éxito sostenible

Equipos interdisciplinarios

Sus beneficios



Contacto
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Miebach Consulting: los ingenieros de la cadena de suministro

Miebach Consulting Argentina

Más información online

Publicaciones

Noticias

Servicios

Sectores

Juan Carlos Cruz 1810

B1638BHR Vicene López

Buenos Aires, Argentina

buenos-aires@miebach.com

Miebach Consulting Argentina

Contacte con 

nosotros

mailto:buenos-aires@miebach.com
https://www.linkedin.com/company/24999358
https://www.miebach.com/en/publications/
https://www.miebach.com/en/publications/
https://www.miebach.com/en/news-events/
https://www.miebach.com/en/news-events/
https://www.miebach.com/services/
https://www.miebach.com/services/
https://www.miebach.com/industries/
https://www.miebach.com/industries/
https://www.miebach.com/en/locations/
https://www.miebach.com/en/locations/
https://www.miebach.com/en/locations/
https://www.miebach.com/en/locations/


¡Descubra más!

Estrategia - Diseño - Implementación

Para la excelencia de su cadena de 

suministro

www.miebach.com

http://www.miebach.com/
http://www.miebach.com/
http://www.miebach.com/
http://www.miebach.com/

