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CONSULTORÍA
Ámbito de competencia: Consultoría

Lean Management
Planificación de producción y de 
fábricas
Reubicación de la producción e 
Integración de nuevas instalaciones

Evaluación de proveedores
Troubleshooting
Traducciones técnicas
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El equipo del Grupo IPMA dispone de un 
conocimiento amplio de consultoría, como por 
ejemplo en las áreas de gestión de calidad y 
gestión provisional, evaluación de proveedores 
y optimización de producción. También 
ofrecemos asesoramiento específico para cada 
país.

Sven Pöggel
Agosto 2019

ENCONTRAMOS SOLUCIONES
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LEAN MANAGEMENT
Desarrollamos estrategias que hacen avanzar a su 
empresa. Analizamos el modelo de su negocio y 
el entorno de mercado, estableciendo estructuras 
efectivas en el flujo de trabajo. Identificamos y 
controlamos los procesos de optimización, 
evaluamos el potencial de crecimiento y lo 
implementamos consecuentemente.
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SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

PRODUCTIVIDAD

COSTO

EFICIENCIA

MEDIDAS  DE 
LEAN MANAGEMENT

Establecimiento de una 
organización sencilla y 

consistente con la 
participación de los 

empleados

Optimización de los 
costos mediante el 
aumento continuo de la 
productividad y la 
eficiencia

Cumplimiento de la 
calidad del producto 
y del plazo de entrega

Aumento de la 
motivación y la 

satisfacción de los 
empleados

PARA MÁS INFORMACIÓN  
consulte nuestro folleto informativo.

AUMENTO DE
LA EFICIENCIA

FACTORES DE COSTO

Garantizamos la salvaguarda sostenible de sus 
objetivos comerciales y la satisfacción de los clientes, 
así como la integración de una base de medidas de 
optimización constante para aumentar la eficiencia.
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PLANIFICACIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y DE FÁBRICAS

Nuestros métodos innovadores y nuestra experiencia 
en la planificación de nuevos centros de producción, 
sus procesos de fabricación, así como las medidas de 
conservación del capital aseguran los objetivos de su 
empresa de manera eficiente y just-in-time.

Con nuestra experiencia en todo el mundo somos el 
acompañante de confianza para su empresa en cada 
proyecto de integración. Le acompañamos desde la 
selección del lugar hasta la fundación de la empresa y 
el exitoso lanzamiento al mercado de su producto.

SERVICIOS
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REUBICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES 

Le apoyamos en su crecimiento y le 
acompañamos en su camino a nuevos sitios de 
producción para alcanzar sus objetivos de 
producción. Cada vez que reconocemos 
potenciales, los integramos de manera rentable 
en el proceso de reubicación. 

SERVICIOS
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TROUBLESHOOTING
Aseguramos el rendimiento de sus instalaciones 
de producción y la calidad del producto requerido. 
Para cumplir con sus obligaciones de entrega, en 
caso de mal funcionamiento de la planta y/o de 
problemas de calidad, nos encargamos del 
diagnóstico de fallos y de la organización de las 
medidas de parada.

Además, si es necesario, podemos organizar la 
salvaguarda de su cadena de suministro a corto 
plazo y rectificar los fallos o averías en todo el 
mundo directamente en el lugar.

SERVICIOS
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# 05
EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

El cumplimiento constante de los parámetros de 
calidad y de los compromisos de entrega a tiempo son 
los indicadores de evaluación de los proveedores con 
una influencia directa en la empresa del cliente.

SERVICIOS
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NUESTRO PROCESO DE 
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Le ayudamos a evaluar las cualificaciones de sus 
proveedores actuales y previstos y a tomar las 
medidas de cualificación necesarias. 

Según sus necesidades, nos encargamos de 
desarrollar o ampliar su cartera de proveedores.

BUSCAR EVALUAR CUALIFICAR DESARROLLAR!

Negativo

Positivo
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TRADUCCIONES TÉCNICAS
Aseguramos una comunicación con la que puede 
presentar sus productos y servicios en diferentes 
mercados y llevar a cabo sus proyectos en varios 
idiomas.

Con nuestras traducciones técnicas de alta calidad, el 
potencial de ventas se puede aprovechar de manera 
óptima en todo el mundo. 

Ofrecemos traducciones técnicas en los siguientes 
idiomas:

SERVICIOS

Español

Inglés

Alemán

Español

Español

Inglés

Inglés Alemán Inglés



CONTACTO

IPMA Projectmanagement Monitoring & Assistance GmbH
D-38440 Wolfsburg | Tischlerstraße 3 | www.ipma-group.com
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