DEGLA Consultora, es una empresa que brinda servicio de asesoramiento a
organizaciones pública y privadas apuntando a mejoras continuas que favorezcan al
crecimiento de las mismas.

Trabajamos para mejorar la competitividad y productividad de nuestros clientes,
reduciendo el coste de sus procesos claves de negocio, especialmente la
producción. Optimizamos la utilización de los recursos disponibles y aportamos un
nuevo y más alto valor a sus productos y servicios.
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Los servicios de asesoría fueron
creados para ayudar a los
empresarios a conseguir una visión
objetiva y fría de la actividad
desarrollada por sus empresas. Para
poder valorar esta actividad se recurre
a profesionales y expertos. Nuestros
servicios de asesoría consisten en el
análisis de datos logísticos,
observaciones y conversaciones con
el cliente.

Prestamos servicios complejos y
completos, orientadas a solucionar
rápidamente los problemas logísticos
de empresas. Tratamos a cada Cliente
de forma individual. Nuestro objetivo
es encontrar soluciones eficaces a
problemas existentes en la práctica.

La Asesoría resulta recomendables
por ejemplo en las siguientes
situaciones:
● Incremento del rendimiento
laboral
● Mejora de parámetros logísticos
● Superficies de almacenamiento
insuficientes
● Modificación del alcance de
actuación de empresa
● Modificación de localización de
almacenes
● Dirección incorrecta de
funcionamiento de logística en
empresa
● Ausencia de prioridades en
ámbito de logística
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Asesoramiento Industrial
Brindamos el servicio relacionados con Logística, mejoras en Procesos, Control de
Stock y mejoras en Depósitos.
● Logística
● Procesos
● Control de Stock
● Depósitos
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Logística:
La logística comprende los procesos de estrategia de planeación, abastecimiento,
fabricación, movimiento o distribución y venta, desde los proveedores hasta los
clientes que permita obtener una optimización sobre las variables que determinan
una ventaja competitiva, ya sean costo, flexibilidad, calidad, servicio e innovación
mediante la máxima integración de su estructura organizacional a través de la
adopción de una estrategia de colaboración entre proveedores, gestión interna y
clientes que permita administrar la estructura como una sola idea de negocio que
beneficie a todos los eslabones que participen en ella, y que a su vez requiere de
total sincronización basándose en el uso de plataformas idóneas que permitan un
elevado grado de comunicación en tiempo real.

Procesos:
Un proceso es comprendido como todo desarrollo sistemático que conlleva una
serie de pasos ordenados u organizados, que se efectúan o suceden de forma
alternativa o simultánea, los cuales se encuentran estrechamente relacionados entre
sí y cuyo propósito es llegar a un resultado preciso. Desde una perspectiva general
se entiende que el devenir de un proceso implica una evolución en el estado del
elemento sobre el que se está aplicando el mismo hasta que este desarrollo llega a
su conclusión.
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De esta forma, un proceso industrial acoge el conjunto de operaciones diseñadas
para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos primarios.
De manera que el propósito de un proceso industrial está basado en el
aprovechamiento eficaz de los recursos naturales de forma tal que éstos se
conviertan en materiales, herramientas y sustancias capaces de satisfacer más
fácilmente las necesidades de los seres humanos y por consecuencia mejorar su
calidad de vida.
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Depósitos y Control de Stock:
El almacén es una unidad de servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional
de una empresa comercial o industrial con objetivos bien definidos de resguardo,
custodia, control y abastecimiento de materiales y productos.
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La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata
la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el
punto de consumo de cualquier material – materias primas, semielaborados,
terminados, así como el tratamiento e información de los datos generados. La
gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área logística funcional que
actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la distribución física,
constituyendo por ende la gestión de una de las actividades más importantes para el
funcionamiento de una organización.
El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro
continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para
asegurar los servicios de forma ininterrumpida y rítmica.
La Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de Procesos Logísticos entre la
Gestión de Existencias y el Proceso de Gestión de Pedidos y Distribución. De esta
manera el ámbito de responsabilidad (en cuya ampliación recae la evolución
conceptual del almacenamiento) del área de almacenes nace en la recepción de la
unidad física en las propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del
mismo en las mejores condiciones para su posterior tratamiento.

Asesoramiento en Sistemas y
Tecnología
Brindamos el servicio de análisis de
los sistemas y las tecnologías
utilizados en la organización para
buscar posibles actualizaciones y
mejoras.
Realizamos un relevamiento de la
información manejada y generada por
la organización para nutrir a los
diferentes sistemas utilizados.

Asesoramiento en Redes
Sociales
Ayudamos a nuestros clientes a estar
presentes de forma activa en las redes
sociales más utilizadas y les
enseñamos a poder usarlas según el
fin de la organización. ¿Qué hacer ? y
¿Qué no hacer ? en las redes
sociales.
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¿Cómo trabajamos?

