Juntos avanzamos por el

camino al éxito

su experto en:

Lean Management / Lean Manufacturing / Lean Administration
Interim Management
Project Management

Optimización de procesos
Cursos de formación / Coaching
Reestructuración y Saneamiento

quienes somos
Stamm Consulting Group (SCG) es un grupo internacional de consultoría, dedicado a la
reestructuración de negocios. Desde 2004 ayudamos a nuestros clientes a reducir costes,
implementar cambios de procesos y optimizar el rendimiento de su empresa.
Nuestra misión consiste en ayudar a nuestros clientes a trabajar de forma más eficiente y más
eficaz y, de este modo, conseguir un crecimiento sostenible.

que hacemos
Somos su aliado en preparar su empresa para el futuro: nuestros clientes se benefician de la gran experiencia
práctica y de los conocimientos multiculturales del equipo profesional de Stamm Consulting Group.
Juntos impulsamos la competitividad de pequeñas y medianas empresas e incrementamos el rendimiento
operativo mediante metodologías y buenas prácticas de Lean Management:
		
		
		

•
•
•

Implementamos programas de reducción de costes
Identificamos y eliminamos procesos ineficientes
Incrementamos la eficiencia operativa de las operaciones

nuestro equipo
Stamm Consulting Group (SCG) está formado por un equipo multicultural de
consultores con muchos años de experiencia práctica en funciones directivas, tanto a
nivel nacional como internacional. Hablamos su idioma - no solo prestamos nuestros
servicios en español, alemán o inglés, también utilizamos un lenguaje claro: nuestras
soluciones son concretas, contrastadas, prácticas y las realizamos a corto plazo. No
imponemos soluciones, las desarrollamos junto con nuestros clientes y también las
implementamos juntos. Porque sabemos que solo el trabajo en equipo garantiza el
éxito a largo plazo.
La actitud abierta y participativa de nuestros consultores: sin lugar a dudas, el factor
fundamental para alcanzar el éxito de un proyecto.

porqué Stamm Consulting Group
• Los profundos conocimientos de los consultores es nuestra clave de éxito
• Excelencia operativa y metódica
• Alto grado de compromiso de nuestros consultores
• Actuamos de forma rápida, pragmática y experta
• Nuestra forma de trabajar es transparente y colegial
• Implementamos programas de reducción de costes con resultados duraderos
• Aplicamos estándares globales basadas en las mejores prácticas
• Enfocamos las tareas más importantes y todas las fases del proceso
• Gran experiencia en la optimización de procesos y la implementación de los cambios
• Conocimientos profundos en la implementación de las herramientas de Lean Management
Nuestro saber para su futuro:
Soluciones concretas y rápidas • Colaboración pragmática, experta y participativa
Orientados a resultados • Experiencia multicultural • Hablamos español, alemán e inglés

nuestra meta: el éxito de nuestros clientes
• Reducimos costes de compras
• Solucionamos problemas de calidad
• Reorganizamos la logística
• Aumentamos la eficiencia de los procesos
• Reestructuramos unidades de negocio
• Acompañamos el proceso de cierre de plantas no rentables

seminarios / workshops / coaching
¿Quiere mejorar su productividad? EL PRIMER PASO ES LA FORMACIÓN.
La formación continua y constante: la clave del éxito para empresas y empleados.
Impartimos cursos, seminarios, workshops y formación específica en su
propia empresa (Inhouse) o en nuestro centro de formación.
SCG ofrece CURSOS DE FORMACIÓN Y WORKSHOPS PRÁCTICOS

info@stammconsultinggroup.com

acerca de los siguientes temas, por ejemplo:
• Saneamiento y reestructuración de empresas
• Liderazgo – Gestionar y liderar empresas en transición
• Conceptos de retribución variable por objetivos

En el enfoque de nuestros seminarios
está en la MEJORA DE LOS
PROCESOS OPERATIVOS.

• Project Management / Gestión de proyectos
• Calidad / Que es calidad / expectativas de nuestro cliente
• Estrategias del mantenimiento productivo / TPM
• Industria 4.0 / ISO 9001 (2015)
• Change Management / Kata Coaching
• Lean Management - enfoque sistemático y
técnicas pragmáticas
• Workshops / Herramientas Lean y su uso práctico
• SMED / OEE / Shop Floor Management /
Kaizen / VSM / TPS / 6S ...

Todos los cursos se pueden bonificar
a través de la Fundación Tripartita.

en qué sectores trabajamos
Stamm Consulting Group aplica sus conocimientos y experiencia en múltiples sectores industriales, como:
• Construcción de maquinaria, bienes de equipo e instalaciones
• Electrónica / Ingeniería eléctrica
• Industria automotriz (OEM) y proveedores del sector automotriz (Tier 1,2 y 3)
• Compañías de logística
• Industria química, de distribución, médica y farmacéutica
Damos soporte a todos los equipos internos que contribuyen de manera activa en la cadena generadora de valor. Para ello, SCG
proporciona sus conocimientos operativos tanto a departamentos de producción como de administración.

unos proyectos a escala mundial
España
Alemania
Suiza
República Checa
Holanda
Reino Unido
Suecia
Argentina
México
Venezuela

Sintermetal S.A.

High Quality

Detenerse es retroceder
• Hablamos el idioma de nuestros clientes
• Tenemos mucha experiencia multicultural y hablamos español, inglés y alemán
• Somos conscientes de las distintas mentalidades y diferencias regionales
• Contamos con muchos años de experiencia en ayudar a empresas en crisis
y en la implementación de los procesos de cambio necesarios
• La realización de cambios necesarios es nuestro punto fuerte

Póngase en contacto con nosotros:
Stamm Consulting Group S.L.
Alemania

España
Islas, 13
ES- 28760 Tres Cantos
Madrid
Móvil: +34 629 070 020

Avenida Europa 159, 3º,1ª
ES- 08850 Gavà
Barcelona
Móvil: +34 647 815 420

info@stammconsultinggroup.com

|

Hauptstrasse 23
D – 76857 Eusserthal
Alemania
Móvil: +49 (0) 176 921 42 020

www.stammconsultinggroup.com

