EL EQUIPO

NUESTRO ENFOQUE

Resultados + Colaboración + Metodología

Expertos en procesos y productividad

Aportamos soluciones viables, centradas en las
particularidades de cada negocio y de aplicación inmediata.

La fortaleza de ACMP se basa en el saber hacer de nuestros profesionales,
resultado de su amplia trayectoria apoyando a las empresas en sus programas para
la mejora de la eficiencia operativa y la calidad.

Nos comprometemos
con tus objetivos

Nos centramos en
los resultados

Por eso abordamos los proyectos como
un “socio” más de la empresa y
vinculamos una parte de nuestros
honorarios a la consecución de
resultados. Somos una inversión cuyo
plazo de retorno es menor a un año.

Queremos aportar un valor real al
cliente con transformaciones que
marquen la diferencia y perduren en el
tiempo, siempre ligadas a la consecución
de objetivos medibles.

Desarrollamos las
capacidades de las
personas

Lo hacemos
contigo
Somos un equipo de acción.
Colaboramos con tus empleados
en el análisis, definición y
despliegue de las mejoras
productivas y organizativas
precisas. Y lo hacemos sobre el
terreno, a pie de fábrica.

Para que sean capaces de identificar
las actividades que no aportan valor,
buscar soluciones y liderar los
cambios organizativos con
autonomía. En definitiva, crear una
cultura de mejora continua.

_Lean Manufacturing

Operamos en diferentes países y sectores de la industria, como automoción,
agroalimentaria, metal o renovables, y de servicios: logística, administración,
educación.

CÓMO TRABAJAMOS

Metodología
de implantación
LEAN
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Formación y acompañamiento durante la implantación
de las diferentes herramientas Lean en una etapa
concreta o a lo largo de toda nuestra metodología de
despliegue Lean.

NUEVAS NECESIDADES

• Diagnóstico
• Participación y desarrollo de personas
• Mejora de procesos
• Aseguramiento de la calidad
• Optimización logística

CONTROL RESULTADOS
SEGUIMIENTO Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
LO HACEMOS CONTIGO
TALLER KAIZEN / WORKSHOP
FORMACIÓN A EQUIPOS

_Talleres de mejora Kaizen
Grupos de trabajo de duración corta formados para
detectar acciones que no aportan valor añadido e
implantación de las mejoras detectadas en un
puesto o un entorno concreto.

DIAGNÓSTICO
PLAN DE ACCIONES
DETECCIÓN DE
NECESIDADES

_Proyectos de Mejora
Continua
Implantación de nuevos sistemas de gestión
enfocados en la excelencia operacional haciendo
partícipe a las personas. Definición del plan de
acción, acompañamiento en el despliegue de las
actuaciones y desarrollo de las competencias del
personal para que piloten los cambios con
autonomía.

Aplicamos
metodologías propias

_Industrialización Lean
de nuevos productos
Soporte integral en el desarrollo de nuevos productos
a lo largo de todas las fases: definición e idea, diseño
del producto, despliegue del proceso y validación de
producción.

_AleanMENTARIA
Metodología de trabajo específica para empresas
agroalimentarias que incluye elaboración de
diagnósticos, formación in-company o externas,
talleres de optimización de procesos y servicios de
consultoría y acompañamiento.

_Formación y desarrollo
de personas
Entrenamiento en las técnicas y herramientas de
optimización de procesos y mejora de la calidad.
Diseño de planes formativos in-company y en abierto.
Los ACMP Games, formaciones basadas en la filosofía
“se aprende haciendo”, simulan procesos industriales
o de servicios y permite que los asistentes implanten
las herramientas de forma realista. Diseñamos juegos
adaptados a sectores o actividades: AleanMENTARIA
(agroalimentaria), PULLairlines (logística) o
ASSEMBlean (producción).

_Gestión del cambio

Para ofrecer todo nuestro
conocimiento a los clientes en
consultoría y en formación,
diseñamos métodos propios como el
mapa ACMP de despliegue Lean o
las dinámicas de juego.

Introducción de nuevos modelos de gestión y/o
producción participativos. Diseño del plan de
actuaciones, acompañamiento en el proceso de
implantación y formación de los equipos
facilitadores.

SOLAPA

_Aseguramiento
de la calidad
Definición y puesta en marcha de actividades
planificadas y aplicadas en el marco de los
sistemas de calidad y normas internacionales
para alcanzar los requisitos de calidad de los
productos.

EL RETO

Impulsar la eficiencia
En ACMP facilitamos soluciones que aumentan la
productividad de las organizaciones y sus procesos
clave, consiguiendo una reducción significativa de los
costes de fabricación.

Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a incrementar
la eficiencia de sus procesos productivos eliminando
aquellas actividades que no agregan valor añadido.
Apoyarles para que afronten el reto de operar empleando el
mínimo de recursos mientras se garantiza la calidad del
producto o servicio, el tiempo de entrega al cliente y la
seguridad de las personas.
Somos especialistas en la aplicación de las metodologías
Lean Management a través de proyectos de
acompañamiento y consultoría, formación e implantación de
mejoras de los procesos productivos.
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Soluciones
empresariales para
mejorar los procesos
productivos y
fortalecer la calidad

