
Consultoría integral para la optimización 
y mejora continua de procesos.
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RETODesarrollamos proyectos de mejora sobre el terreno
en colaboración activa con el equipo,
para lograr procesos flexibles y eficientes
facilitando las bases para avanzar en la 
digitalización.

QUÉ HACEMOS
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Acompañamiento, guía y 
formación para ayudar a 
alcanzar la excelencia 
operacional y mejorar 
resultados en toda clase 
de empresas de la 
industria y de servicios.

SOLUCIONES

EXPERTOS EN
Implantación Lean en diferentes entornos: 
producción, logística, oficinas, etc.
Aseguramiento de la calidad
Gestión del cambio y cultura de la mejora 
Seis Sigma
Desarrollo industrial 
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COMPROMISO
Abordamos los proyectos como un 

socio de nuestros clientes, 
compartiendo riesgos y beneficios.

PERSONAS

ALIANZAS 
Red de colaboradores externos que 

nos permite ofrecer soluciones 
globales.

ACCIÓN
“Lo hacemos contigo” es nuestro 
lema. Colaboramos con tu equipo 
para realizar las mejoras sobre el 

terreno.   

RESULTADOS
Proponemos actuaciones viables 

orientadas siempre a la obtención 
de resultados tangibles.

ENFOQUE

Apostamos por su desarrollo 
profesional y participación 

en el despliegue de las 
mejoras.
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SECTORES

Salud e industria 
farmacéutica

Industria de 
manufactura

Almacenaje 
y logística

Alimentación
y bebidas

Actividades 
administrativas y
servicios de apoyo
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IMPLANTACIÓN LEAN
Procesos robustos, flexibles, bien gestionados.

Modelo de despliegue adecuado a la gestión del 
cambio y la sostenibilidad de resultados.

Aplicación en diferentes sectores y contextos: 
producción, oficinas, servicios, logística, etc.

Aleanmentaria: metodología específica sector 
agroalimentario. 

01
CONSULTORÍA 

MEJORA 
EFICIENCIA



SEIS SIGMA
Mejora de procesos

HERRAMIENTAS 
DE ANÁLISIS
Diagnóstico
VSM GESTIÓN LEAN DE 

PROYECTOS
Despliegue Sala Obeya

EFICIENCIA EN 
PROCESOS
5S
SMED
TPM

ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

Resolución de problemas
SPC

Poka Yoke
AMFE

PLANIFICACIÓN Y 
LOGÍSTICA

CONSULTORÍA
MEJORA DE LA

EFICIENCIAwww.acmplean.com

Servicios

Gestión de almacenes
Supply Chain Mangement

Logística interna
Kanban-Pull

Gestión de la capacidad
Adaptación almacén ecommerce
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02
HÁBITOS DE 

MEJORA 
SOSTENIBLEMANTENIMIENTO DEL SISTEMA

Crear, fomentar y sostener una cultura de la mejora 
continua adaptada a cada organización.

Formación y acompañamiento del personal de todos 
los niveles de la organización.

Desarrollo de valores, competencias y hábitos 
ligados a la mejora continua. 



CULTURA DE LA MEJORA 
CONTINUA
Talleres Kaizen
Ruta Lean
Desarrollo de competencias Lean
Coaching responsables de equipo

HÁBITOS DE 
MEJORA 

SOSTENIBLE

MANTENIMIENTO
DE LA MEJORA

Sistema de gestión de KPI
Kamishibai

Evaluación del sistema de producción

FORMACIÓN
In-company y en abierto 

www.acmplean.com

Servicios
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03
FORMACIÓN Y 
DESARROLLODESARROLLO PROFESIONAL

Capacitación de las personas del equipo en las 
herramientas y metodologías de mejora.

Cursos en abierto e in-company. Diseño de 
planes de formación adaptados. 

Modalidades presencial y online. Aula Virtual.



FORMACIÓN Y 
DESARROLLO

Metodología activa
SE APRENDE HACIENDO

 Juegos de simulación basados en
procesos reales, ACMP Games.

 Aprendizaje práctico, participativo
para el trabajo en equipo.

DISEÑO A MEDIDA DE JUEGOS.

PROGRA
MASPROGRAMAS

Metodologías Lean
Básico, avanzado y experto

Sistemas de gestión

Herramientas Lean  

Seis Sigma
Yellow, Green y Black Belt

Herramientas de calidad

Formación de líderes Lean

Lean Office

www.acmplean.com

Servicios
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04
DESARROLLO 

INDUSTRIALAPOYO TÉCNICO INTEGRAL
Desde la idea de negocio o producto hasta su 
industrialización a escala.

Asesoramiento, guía y ejecución de proyectos.



DESARROLLO
INDUSTRIAL 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL

www.acmplean.com

Servicios

Viabilidad de negocio
Definición del modelo industrial

Crecimiento industrial
Creación del área de ingeniería

Industrialización nuevo producto
Outsourcing industrial

Diseño de layout
Búsqueda de proveedores y financiación
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05
DIGITALIZACIÓN

EFICIENTETRANSICIÓN DIGITAL
Procesos, personas y tecnología. 

Facilitar el paso hacia la transformación digital 
de los procesos de trabajo.
En colaboración con partners tecnológicos.



DIGITALIZACIÓN
EFICIENTE

Diagnóstico transformación digital
VSM digital

Fábrica sin papel
Análisis y explotación de datos

Aplicaciones Smart Lean Solutions 

DIGITALIZACIÓN 
EFICIENTE

www.acmplean.com

Servicios
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Soluciones

Smart KPI
Software para la gestión diaria de indicadores y acciones.

Smart 5S
Gestión de auditoría 5S digital. 

Smart Efficiency
Sistema de captura de datos automática en planta. 

Smart GAP
Software para la gestión de acciones y proyectos.

Smart Check
Checklist digital.

Smart NC
Gestión de no conformidades de calidad. 

Smart ICE
Industrial Control Expert. Gestión de la información operativa.

DIGITALIZAMOS LAS 
HERRAMIENTAS LEAN
Diseño e implantación de soluciones digitales Lean 4.0 
para gestión y mejora de los procesos. 

www.smartleansolutions.com
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ALIANZAS 

COLABORACIÓN
Con diferentes organizaciones y 
empresas para ofrecer soluciones 
integrales. 
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20240

5+620

sectores de actividad
industria, servicios y 

administración
empresas cliente

proyectos

ejecutados 
desde 2013

países

CIFRAS



Iosu Palacios
Socio - Director de proyectos

Carlos Achaerandio
Socio - Director de proyectos

Eric Colon
Socio-Director de proyectos

Juanjo Moreno 
Socio

Eva Adrián
Marketing y comercial

Carlos San José
Director de proyectos

Juan Barroso 
Director de proyectos –Dº industrial

EQUIPO 

www.acmplean.com



ACMP
C/ Larrazko 91 Of. 213 
Ansoain 31013 
Navarra España
Tel. +34 948 486003
info@acmplean.com

www.acmplean.com 

https://www.youtube.com/channel/UCkI9TT_r9s3bSncXGQ08Y_w
https://www.linkedin.com/company/profit-impact-acmp-s-l-
https://twitter.com/ACMP_Lean
http://www.acmplean.com/
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