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Desarrollo de negocio para proveedores de servicios 
logísticos
El desarrollo estratégico de una empresa es un reto para muchos proveedores de servicios logísticos y las soluciones que
ofrecen los métodos tradicionales son insuficientes. Unas décadas atrás, el objetivo principal era establecer con éxito nuevas 
empresas, pero actualmente es atraer nuevas oportunidades de negocio y este cambio supone un reto para todo el sector.

Ofrecemos un servicio completo de soporte a proveedores de servicios 
logísticos 
Miebach Consulting ayuda a los proveedores de servicios logísticos a desarrollar 
sus modelos de negocio, servicios y marca, desde la selección estratégica de  
segmentos comerciales, hasta el diseño del producto y gestión de la marca, 
pasando por ajustes en la digitalización y estrategia de TI. La ayuda para elaborar 
presupuestos e impartir a los empleados formación o coaching de Soluciones 
de Diseño son una parte esencial de nuestra cartera de servicios.

Conocemos su sector y a sus clientes
Nuestra extensa experiencia en el sector, combinada con nuestra especialización 
en logística y en la cadena de suministro, supone una gran ventaja para nuestros 
proyectos de desarrollo del negocio. Como proveedor de servicios logísticos, 
usted trabaja para los mismos clientes que nosotros como ingenieros de la cadena 
de suministro, así que no solo conocemos a sus clientes y sus problemas, sino 
también las soluciones que aplican sus competidores y otros sectores.

Aproveche las ventajas de nuestra red mundial
Más de 40 años de experiencia en el mercado y una presencia mundial con más 
de 20 oficinas y más de 300 empleados nos permiten ayudarle en su desarrollo 
estratégico con rapidez y precisión. Integramos tendencias, tecnologías y expec-
tativas de los clientes, y podemos operativizar e implementar estrategias con 
usted: rápidas, orientadas al éxito y con un profundo conocimiento especializado 
del sector.

Más información

Temas clave actuales

•  ¿Qué servicios y grupos  
de clientes conformarán mi negocio 
en el futuro?

•  ¿Cómo puedo desarrollar nuevos 
servicios para mis clientes y con  
mis clientes?

•   ¿Cómo debo posicionar mi marca  
en el entorno competitivo?

•  ¿Cómo debo configurar estratégica-
mente mis TI para estar al día en 
cuanto a digitalización?

Las ventas
se unen al

crecimiento 

Estudio de Miebach 
La externalización logística está 
perdiendo potencial, pero ganando  
en profesionalidad, 2014

Leer estudio

Studie Logistikoutsourcing 2014

Hype weicht Professionalisierung
Outsourcing hat sich zum festen Bestandteil im Portfolio
der Logistikmanager entwickelt

Eine Studie von:
Miebach Consulting 
in Kooperation  
mit der DVZ  
(Deutsche Verkehrs-Zeitung) 

Póngase en contacto conmigo para una 
primera consulta sin compromiso:

Dr. Klaus-Peter Jung, director
Tel. +49 69 273 992 0, jung@miebach.com 
Miebach Consulting GmbH  
Untermainanlage 6, 60329 Frankfurt am Main
(Alemania)
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