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A medida que las instalaciones industriales van madurando, se sofistica
su estrategia de mantenimiento y de gestión de repuestos
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… de modo que el status y los objetivos son diferentes para cada tipo de
industria
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Objetivos

Relevo generacional
Modelo insourcing
Ingeniería inversa y
talleres

• Resolver relevo generacional sin
perder conocimiento
• Mantener ingeniería inversa
• Variabilizar costes racionalizando
plantilla

Ingeniería inversa y
sourcing incipientes

• Obtener ahorros mediante
ingeniería inversa
• Búsqueda de fuentes de
suministro alternativas al
fabricante original

Inicio de compra al
por menor fuera de
tecnólogos

• Necesidad de inventariar para
independizarse de tecnólogo
• Resolver a bajo coste la
avalancha de compras de bajo
valor añadido
• Necesidad de sistema logístico
para distribución capilar

Blueco aporta una solución transversal, común a los distintos retos de
gestión de repuestos
Alcance
Blueco
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Relevo generacional
Mantener ingª inversa

Ingeniería
inversa
(croquizar)

• Capacidad absorción puntas de trabajo
• Conocimiento técnico especializado
• Multidisciplina (mecánico, control…)
• Sin coste cuando no se requiere (todo
variable)

Sourcing y
producción

• Especialización en búsqueda de
alternativas más económicas al OEM
• Posibilidad de fabricación en países lowcost con expediting y control calidad
• Posibilidad de actuar como trader
asumiendo las garantías del taller

Gestión
administrativa
compras

• perfil administrativo ajeno al convenio
del cliente final, más económico en el
medio y largo plazo
• Posibilidad de trabajo en el ERP del
cliente final, o intercambiando ficheros
planos
•posibilidad ac marco para automatizar
outsourcing y evitar prestamismo

Variabilizar costes plantilla
intermedio

Ahorros por ingª inversa
Fuentes stro. alternativas
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Inventariar
Abordar avalancha
Sistema logístico capilar

Factores clave
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•Aprendizaje y economías de escala en proveedor de
servicios

Agente

•Variabilidad de costes (puntas y valles) y control plantilla

Cost breakdown

•Mejora de eficacia en el cliente final, por dedicarse a su
core, sin perder control del proceso

eficiencia
•Una vez dominado el proceso por el mercado de servicios
de ingeniería, se convierte en un commodity
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… alineada con las tendencias de outsourcing observadas en las economías
más avanzadas
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… con un enfoque de obtención de economías de escala por agrupación de
industrias
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Blueco es capaz de soportar una amplia gama de actividades en la gestión
de suministro de repuestos industriales

inventariado

Identificación de los
items según familias de
material
Elaboración de la
descripción unívoca de
cada item
Preferentemente,
soporte visual para
facilitar identificación
Introducción en el ERP
del cliente
Codificación según el
sistema especificado
Posibilidad de elaborar
“vendor list” para cada
referencia

ingeniería
inversa

Croquizado de detalle
para fabricación,
incluyendo las
tolerancias
recomendadas
Estudio metalúrgico y
selección de material
Recomendaciones
sobre upgrade de
materiales si se
requiere mejorar su
durabilidad
Ingeniería inversa de
tarjetas de control y
su verificación

Sourcing
alternativo

Gestión
administrativa

Búsqueda de
fabricantes para
nuevas referencias
inventariadas

Ciclo de petición de
oferta, comparativa,
negociación, y pedido
de pequeño material

Búsqueda de fuentes
de suministro
alternativas al OEM

Emisión de pedidos en
base a histórico (sin
nuevas ofertas)

Búsqueda de talleres
en países low cost
para series o alcances
significativos

Trabajo en ERP del
Cliente o en el propio
con intercambio de
ficheros planos.

Negociación o soporte
estratégico para todo
tipo de negociación

Servicio de grabación
de facturas
Servicios de activación
de materiales

producción

Responsabilidad sobre el
proceso de fabricación de
los talleres
Homologación de talleres,
seguimiento de la
fabricación, inspección de
calidad, control de la
logística (embarques,
aduana …)
Seguimiento de
fabricación de moldes y
de prototipos
Servicios por cuenta del
cliente, o asunción de los
pedidos directamente
(con posterior
subcontrata-ción), con
sus garantías asociadas.

El servicio de ingeniería inversa y la búsqueda de fuentes alternativas de
suministro son los elementos clave para reducción de costes
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Habitualmente, con la ingeniería inversa o la búsqueda de
alternativas al fabricante original, se consiguen reducciones de
costes superiores al 50%.
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Sin embargo, muchos clientes industriales no consiguen implantar
estas políticas con toda su potencialidad, por lo específico del
conocimiento requerido, por alejarse del perfil de competencias
normal para el core de sus actividades, y porque cada planta
individual no aporta la masa crítica necesaria para soportar esta
actividad de forma sostenible.
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El servicio de ingeniería inversa de Blueco
está concebido para completarlo con
gestión administrativa o producción.
Blueco también proporciona soluciones
comprometidas, orientadas al reparto con
el cliente de los ahorros conseguidos.
OEM

con ingeniería inversa

Una solución interesante para grandes clientes, es el outsourcing de
actividades de ingeniería inversa con gestión administrativa de compras
Blueco propone acuerdos de colaboración a medio plazo, con precios unitarios preacordados
y SLAs revisables periódicamente

Factores clave:

•Análisis del volumen de operaciones a
soportar
•Cálculo de costes y oferta comercial

•Revisión periódica de costes y SLAs
para reconducir desviaciones
•Control del proceso por el cliente

Las soluciones de reparto de beneficios, como en el ejemplo, son también
adecuadas para la aceleración del proceso de consecución de ahorros

La experiencia de Blueco en gestión de repuestos industriales está más
desarrollada en el sector ferroviario, y en expansión hacia otros sectores
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Sector ferroviario (Intervías, Talgo, Merak, Alstom….), carbón (Hidrocantábrico), ciclo combinado (Elerebro), Cogeneraciones
(Sidergas, Sinae), eólico (GES, Gamesa, EDP Renovables), petroquímico (Intecsa Industrial)

