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Quienes somos
Consultoría de optimización de la cadena de suministro
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Quienes somos

NUKLOO es una empresa de consultoría centrada en la optimización de la cadena de suministro
que nace en el año 2020 en pleno periodo de pandemia.

Es una empresa joven y dinámica, que cuenta con profesionales con dilatada experiencia en la gestión
de operaciones y logística, así como en dirección de proyectos, habiendo desarrollado más de 100
proyectos enmás de 50 empresas de diferentes tamaños y sectores.

La pasión por la logística, el trabajo mano a mano con el cliente y la obsesión por los resultados, son
nuestras señas de identidad.

Algunos de los servicios ofrecidos por la empresa son: reingeniería de procesos, optimización de
costes, outsourcing de equipos operativos y formación.
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Conseguimos resultados en el 100% de nuestros proyectos



Hola! Somos los socios fundadores

Diego Carbajosa

Ingeniero Industrial con especialidad en Organización Industrial, máster en dirección de logística y 
executive MBA, con más de 12 años de experiencia en la gestión de la logística y las operaciones, 
habiendo desarrollado más de 50 proyectos de mejora de procesos logísticos en más de 30 empresas 
de diferentes sectores y tamaños. 

Seleccionado como consultor Lean por la cámara de comercio de España, y certificado Green Belt en 
Lean logistics.
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Pablo Carro

Ingeniero Industrial con especialidad en Gestión Industrial, con más de 10 años de experiencia en 
la gestión de cadena de suministro, transporte, logística y operaciones, habiendo desarrollado 
más de 80 proyectos de mejora de procesos logísticos en más de 30 empresas distintas.

Consultor homologado de la Xunta de Galicia IGAPE y colaborador de la Cámara de Comercio de 
España en el Programa Lean Cámaras.



Como te podemos ayudar
Tipología de proyectos y Metodología
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¿Qué es lo que te preocupa?
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“Te ayudamos a resolver aquello 

que no te deja dormir”



Mejora y 
reingeniería de 

procesos
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Líneas de trabajo

Revisamos los procesos de 
la empresa identificando 

oportunidades de mejora y 
rediseñándolos para 
obtener los mejores 

resultados posibles con los 
mínimos recursos

Optimización 
de costes

Buscamos mejoras que 
tengan un impacto real en 

la cuenta de resultados, 
mejorando la rentabilidad 

la empresa a través de la 
optimización de costes

Outsourcing

Queremos formar parte de 
tu equipo, aportando 

conocimiento y recursos en 
las áreas operativas de tu 

empresa. Si no es core, 
externalízalo

Formación

Trasladamos a tu equipo el 
conocimiento que necesita 
para conseguir mejoras a lo 

largo de todo el ciclo 
pedido-entrega: 

planificación, 
aprovisionamientos, 

almacenamiento, 
transporte, …



Modelo Quick-Wins

Visita ejecutiva a
instalaciones

Elaboración de Action
Plan (Quick Wins)

Acompañamiento a
implantación

Proyecto adhoc

Proyecto tailor-made 
en contenido y 
duración

Grupos de mejora

Realización de grupos
de mejora buscando
participación de 
personal

Plan de Acción de 
Mejora y 
acompañamiento a
implantación

9

Tipología de Proyectos

Duración máxima 3 meses Duración máxima 3 meses Duración adaptada



¿Cómo lo hacemos?
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Kick – off del 
proyecto

Auditoría del 
proceso

Elaboración 
de Action Plan

Kick-off de 
Implantación

Acompañamos
Implantación

1. 2. 3. 4. 5.

◦ Identificación del 
proceso a analizar

◦ Consenso del 
objetivo

◦ Selección del 
equipo de trabajo

◦ Establecer 
Duración

◦ Visitas de trabajo 
de campo

◦ Entrevistas al 
equipo de trabajo 
y personal 
necesario

◦ Solicitud de datos 
e información

◦ Elaboración 
Action Plan de 
Mejora

◦ Asignación de 
responsables y 
plazos

◦ Presentación al 
equipo del Action
Plan Consensuado

◦ Seguimiento 
sistemático del 
action plan

◦ Presentación final 
de resultados



Referencias
Casos de éxito
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Descripción de proyectos

• Auditoría Supply Chain

• Optimización de Producción

• Optimización de Almacén

• Diseño nueva instalación

• Transporte terrestre

• Transporte aéreo

• Outsourcing equipo de mejora
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Auditoría Supply Chain
(Distribuidora de alimentación internacional)

• Auditoría de procesos en todas las áreas de la empresa 
(elaboración e implantación de nuevo SOP de compras, 
logística, calidad y facturación)

• Reestructuración de personal y áreas de la empresa

• Definición e implantación de KPIs operativos. Factor de estiba 
en transporte aéreo y registro calidad

• Apoyo en la definición de requerimientos técnicos para 
implantación nuevo ERP. Análisis de ficheros

• Definición de Layout de nuevo almacén logístico en Dubái

• Estudio de mercado y buenas prácticas “benchmarking” en 
tiendas Dubái

Resultados
• Incremento de rentabilidad +15%

• Reducción del número de incidencias en destino -20%

• Incremento de ventas +70%
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Dachser Iberia
Auditoría Supply Chain
(Fabricación y distribución de cerámica)

• Diseño e implantación de ciclo pedido-entrega óptimo de 
fábrica-almacén-galerías

• Unificación física de almacenes logísticos

• Fiabilización de stock de almacén logístico

• Elaboración de requerimientos técnicos para nuevo ERP

• Definición e implantación de KPIs de Control y Gestión

• Mejora en la Planificación de Producción

• Implantación de estándar de Planificación entre fábricas 
existentes

• Análisis y detección de cuello de botella en fábrica

Resultados
• Incremento de productividad +5%
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Dachser Iberia
Optimización de Producción
(Taller de plancha textil ubicado en Europa)

• Diseño Action Plan – Peak Season

• Revisión organigrama funcional interno

• Definición e implantación de S.O.P. puestos de trabajo y funciones

• Plan de Polivalencia y Formación

• Planificación de recursos - Software

• Búsqueda de talento mandos

• Definición de Layout de zonas intermedias

• Diseño de Mesas ergonómicas

• Redistribución de administración operaciones

• Definición KPIs

Resultados
• Incremento de productividad +2%
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Dachser Iberia
Optimización de Almacén
(Distribuidor de ferretería, bricolaje, hogar y jardín)

• Revisión organigrama interno

• Búsqueda de talento mandos

• Plan de Polivalencia y Formación

• Elaboración e implantación de mejoras operativas en SGA

• Definición Layout óptimo de zonas intermedias

• Definición Mesas ergonómicas

• Reducción de transportes intermedios

• Redistribución de administración operaciones

• Definición e implantación de KPIs diarios de control y gestión

Resultados
• Incremento de productividad +42%.

• Reducción de tiempos de preparación -10%.
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Dachser Iberia
Optimización de Almacén
(Distribuidora de sonido y megafonía internacional)

• Auditoría de procesos logísticos (entradas, ubicación, reposición, 
picking, empaquetado y expedición)

• Reestructuración de personal

• Definición de KPIs operativos

• Definición de zonas de ubicación de artículos en el almacén de 
mayor rotación

• Revisión de carros de transporte interno, embalajes y consumibles

• Actualización del Maestro de Artículos (pesos y volúmenes)

• Apoyo en la implantación de SGA (lectura códigos y picking
multipedido)

• Optimización de recorridos en estantería convencional

Resultados
• Incremento de productividad +30%.

• Reducción de tiempos de preparación -10%.
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Dachser Iberia
Optimización de Almacén
(Handling de carga en aeropuerto internacional)

• Auditoría de Procesos del almacén (recepción, aceptación, 
carga/descarga, ubicación, inventario, paletizado build-up, 
break-down, air transfer y RHA)

• Revisión Organigrama interno (ops. y almacén)

• Implantación de KPIs de control y gestión

• Mapeo de almacén. Redistribución en planta de ubicaciones de 
mercancía. Gestión visual

• Diseño de ampliación de instalaciones 

• Automatización/digitalización de procesos. Trazabilidad en GHA

• Plan de polivalencia de personal

• Implantación Shop Floor Management diario

• Reporting y comunicación a cliente

Resultados
• Incremento de productividad +10%.

• Reducción de incidencias y tiempos de espera: -30%.
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Dachser Iberia
Diseño de nueva Instalación
(Multinacional del sector textil)

• Elaboración de Business Case de nuevo modelo 
logístico

• Propuesta de Layout óptimo de nave de 20.000 m2

Resultados
• Optimización de costes 5M€/año
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Dachser Iberia
Transporte terrestre
(Multinacional de transporte y distribución)

• Optimización de Costes Operativos

• Planificación de capacidad de conductores 2022

• Reestructuración de personal de mano de obra 
indirecta

• Nuevo organigrama unificado de Operations

• Optimización de semirremolques y tractoras

• Análisis de rutas y optimización

Resultados
• Reducción de costes operativos: 30-50 k€/mes
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Dachser Iberia
Transporte aéreo
(Distribuidora de alimentación internacional)

• Diversificación de forwarders de transporte aéreo

• Negociación de tarifas aéreas

• Optimización de ocupación de ULDs

• Revisión de proceso de entrega de mercancía en 
aeropuerto

Resultados
• Reducción de tarifas 2%

• Entregas directas point to point

• Incremento en densidad +5%
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Dachser Iberia
Outsourcing Equipo de Mejora 
(Multinacional del sector textil)

• Diagnóstico de mejora de procesos interdepartamentales

• Optimización del Sales Operations Model de la compañía: 
Wholesale & Distributors y Retail

• Colaboración con el área Business Transformation

• Apoyo en más de 20 reuniones de trabajo, análisis de 
ficheros, elaboración de documentación e informes de 
mejora

Resultados
• Implantación de nuevo organigrama unificado 

Customer Service y Commercial Operations

• Propuestas de mejora de procesos. Automatización e 
integración con clientes del ciclo pedido-entrega



“

En base a nuestra experiencia, 

◦ Te ayudamos a salir del día a día de tu organización

◦ Trabajando en equipo identificamos mejoras y buenas prácticas

◦ Sistematizamos la acción con reuniones periódicas

◦ Con el objetivo de conseguir resultados
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we make improvements happen !

Puedes seguirnos en
www.nukloo.com

https://www.linkedin.com/company/nukloo/

Diego.carbajosa@nukloo.com

Pablo.carro@nukloo.com
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