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NOSOTROS

Somos el aliado estratégico para las

empresas inquietas que buscan nuevos

puntos de vista, y una evolución y mejoras

constantes, apoyándose en una visión

externa e innovadora, para poder estar

siempre a la vanguardia del mercado, y

liderar el cambio en su sector. Hemos llegado

para democratizar los, hasta ahora,

prohibitivos servicios de Consultoría.

¡ Somos BAETIA!

¿Aún no nos conoces? Tenemos todas las ganas e

ILUSIÓN (somos una pyme de reciente creación,

junio 2020), pero también contamos con toda la

EXPERIENCIA y CONOCIMIENTOS del mercado

(contamos con profesionales con más de 20 años de

experiencia en varios sectores, pero principalmente

en Logística y Tecnología)

Estamos aquí para ayudarte a ti y a tu empresa o

negocio definitivamente. Hablamos tu mismo

lenguaje. Somos la primera consultora “sin corbata”.



VALORES

HUMILDAD PASIÓN TRANSPARENCIA

Puesto que partimos de

"0". Humildad procede

de "humus", o sea, la

esencia de la naturaleza

y que a su vez la fertiliza

y la hace crecer

Para generar nuevas

ideas que ayuden a

mejorar nuestro entorno

profesional

Para que fluya la

información y la

comunicación,

fomentando relaciones

de confianza a largo

plazo

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

Buscando la rentabilidad

y sostenibilidad

económica, social y

ambiental de tu negocio



QUÉ HACEMOS

 Supply Chain (toda la cadena de

suministro y red transporte)

 Gestión de Inventarios

 Mejora de Layouts

 Creación de Reportes y KPI

 Gestión de Proveedores

 Optimización de Costes Operativos

Soluciones de almacenaje

Soluciones de Indentificación

Nos dedicamos a la Consultoría y

Asesoramiento en los siguientes

ámbitos, siempre desde un punto de

vista TECNOLÓGICO. Sabemos de

lo que hablamos porque somos

técnicos (no comerciales)

 Formación y Talleres Lean

 Estrategia digital (publicidad, web, RRSS…)



PROYECTOS 
NACIONALES

Ponemos foco en

las Pyme y

autónomos del

sector logístico en

España, puesto que

actualmente existe

un vacío enorme

entre la capacitación

de las empresas y lo

que exige el

mercado.

2016-2019

2014-2016

2012-2013

. Hemos realizado proyectos en península e islas Canarias:- Proyecto Trazabilidad de Paquetes (QR codes)- Proyecto de Consolidación de Envíos- Proyecto de Externalización de Almacenes

EXPERIENCIA

Tenemos experiencia 

internacional:- In-housing almacenes USA- Implantación ERP Europa- Proyecto Torre Control y 

Monitorización Única E2



TE AYUDAMOS EN…

GESTIÓN LOGÍSTICA 
INTEGRAL

PERSONAS PROCESOS SISTEMAS

ESTRATEGIA Y PROYECTOS MARKETING DIGITAL CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Gestión del Cambio

Gestión de las Compras

Design Thinking

Value Stream Mapping

Business Canvas Model

Agile: Scrum / KanBan

Lean Logistics

Gamificación

Project Management

Planificación Estratégica

Intra-logística

Logística Verde

Importaciones/Exportaciones

Soluciones de Automatización

Supply Chain Management

SGA / ERP

Creación/Mantenimiento Web

RRSS y Publicidad

SEO/SEM

ROI



PROYECTOS



TECNOLOGÍA=EVOLUCIÓN

Usamos las herramientas más avanzadas en

gestión, como Design Thinking,

Gamification, Business Model Canvas®, y

Lego® Serious Play® para evaluar tus

necesidades y elaborar una propuesta de

mejora real de tu negocio.

Con ello, creamos Planes de Acción para

que puedas implantar las soluciones de

manera autónoma. O si lo prefieres, también

te ayudamos y colaboramos contigo en la

implantación de las mismas.

GESTIÓN DE 
PROYECTOS



DESARRROLLA TU  NEGOCIO 
Y A TUS EMPLEADOS

Realizamos talleres utilizando

metodologías y herramientas, que

facilitan la transformación

estratégica, liderazgo y trabajo en

equipo, involucrando y motivando a

los trabajadores. Contamos con

cursos de capacitación in-house y

on-line en: Logística, Digitalización y

Gestión de Proyectos, así como

Team Building,

FORMACIÓN



HAZTE VISIBLE

Posicionamos tu marca,

visibilizándola en Internet y Redes

Sociales entre tu público objetivo y

para llegar a todos tus clientes

potenciales. Realizamos tu

campañas de publicidad, haciendo

mucho más rentable tu negocio.

MARKETING 
DIGITAL



Actualizado a Noviembre 2020

Nuestros socios

Si deseas iniciar un proyecto o, simplemente, 

te asalta cualquier duda, aquí nos tienes:

info@baetia.com

606 95 01 79

91 889 40 67

baetia.com

CONTACTO

mailto:info@baetia.com

