Stamm Consulting Group

QUIÉN SOMOS
Stamm Consulting Group (SCG) es un grupo internacional de consultoría de gestión dedicado a la
reestructuración de negocios y a la gestión interina.
Nuestros clientes son tanto corporaciones internacionales como negocios de mediano tamaño que necesitan
optimizar su rendimiento, implementar cambios de procesos y establecer buenas prácticas que les permitan ser
competitivos a nivel internacional a fin de cubrir las nuevas demandas del mercado.
Desde 2004, ayudamos a clientes a reducir los costes, agilizar los procesos industriales, establecer programas de
mejora continua y a conseguir de forma eficaz sus objetivos de facturación.
SCG también da soporte en una gran variedad de proyectos de gestión, como M&A, y ofrece servicios de
reestructuración y reorganización de negocios familiares.

Qué hacemos
Stamm Consulting Group (SCG) es una empresa de consultoría versátil, especializada en el campo de la consultoría
de estrategia y de procesos. Las principales actividades desarrolladas por el grupo SCG son el análisis, diseño,
dirección y entrenamiento para la implementación de mejoras a nivel operativo de proyectos para clientes en
España, América Latina y Europa.
Además, SCG proporciona a sus clientes soporte para la gestión en aspectos como:
Resolución de problemas• Análisis • Procesos Six-Sigma (DMAIC) • Lean Management (PDCA) • Gestión de las
partes implicadas • Gestión de proyectos • Gestión de calidad

SCG aporta su experiencia y conocimientos especializados en:










Reestructuración empresarial
Mejora del rendimiento
Gestión del reposicionamiento (Turn-around Management)
Reubicación de productos y procesos
Reubicación y cierre de instalaciones
Consultoría de estrategia y procesos
Implementación de herramientas de gestión Lean
Optimización de procesos de cadenas generadoras de valor
Implementación de TPS (Total Production System)

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)
Sector de logística
Industria química, de distribución, médica y farmacéutica

A qué departamentos damos servicio
Stamm Consulting Group (SCG) da soporte a todos los equipos internos que contribuyen de manera activa en la
cadena generadora de valor.

Para ello, SCG proporciona su experiencia y sus conocimientos
especializados a departamentos como:











Producción
Planificación
Metodología y procesos
Calidad
Logística (entrada/salida)
Mantenimiento operativo (sistemas e infraestructura)
Administración y finanzas
Recursos humanos
Formación y coaching
Gestión de ventas y compras (clientes/proveedores)

Qué aportamos a nuestros clientes
Stamm Consulting Group (SCG) aporta a sus clientes valiosos conocimientos, experiencia y especialización
técnica. Generamos valor e inspiramos conducta, porque en SCG nos ocupamos de realizar la ejecución
pragmática de las acciones.
Junto a nuestros clientes, formamos un equipo preparado para alcanzar el éxito empresarial, aportando nuestra
experiencia y know-how y nuestra mentalidad centrada en la mejora continua. Trabajamos estrechamente con y
para el personal directivo a fin de poner en práctica sus visiones estratégicas y convertirlas en realidades
operativas.
Nuestro objetivo es la mejora del rendimiento global operativo: incrementar la competitividad, alcanzar o
superar las demandas globales del mercado y conseguir una excelencia operativa sostenible.

Impulsamos la competitividad de pequeñas y medianas empresas
SCG cuenta con una gran experiencia en la cooperación con PYMES y empresas familiares
Stamm Consulting aporta su visión a muchas de estas compañías para conseguir un incremento del rendimiento
operativo mediante metodologías y buenas prácticas de Lean Management y que además han sido todas
testadas en empresas de diferentes tamaños.

Lean Management

Procedimiento
• Procedimiento estructurado / Fase 1 a Fase 2

Medir

Definición de
indicadores de
medición, tanto
como sea
necesario, pero
no todo lo que
sea posible

Analizar

Análisis
de Pareto
Análisis
de la causa
raíz

Decidir

Centro de
atención:
establecer
prioridades

Fase 1

Medidas
del plan
Desarrollar planes
de acción, definir
responsabilidades,
definir proyectos

Implementar

Revisar

Control
inmediato y
regular de
las medidas

Control
periódico del
rendimiento
(diariamente,
semanalmente)

Fase 2

Lean / Campos de actuación
Análisis de los costes en detalle

Producto

Proveedores alternativos / Benchmark
Definir criterios de calidad

VSM

Revisión del flujo de material
Revisión del flujo de información

TPM

KANBAN
Definir plan del limpieza/ mantenimiento

Calidad

Estudio de externalizar / optimizar
Calcular OEE /

SFM

Definir los criterios internos y externos ( incl. proveedores)

5S

Revisión en cada turno / Audits
Definir parámetros medibles / seguridad/ calidad, entregas/
costes
Definir las pizarras y visualizarlo
Revisión en cada turno
Optimizar y extender la implementación de 5S

Mejora la productividad

Sistema de producción (manual)

Make or buy / definir estándares mismas piezas

¿Por qué Stamm Consulting Group?

 Mejora en SMED mas de 40%
 Aumento del OEE 15%

¿Por qué Stamm Consulting Group?

 Mejora eficiencia y eficacia
 Asegura la sostenibilidad
 Optimización inmediata

¿Por qué Stamm Consulting Group?

 Debido a los resultados positivos
y a la profesionalidad de la
consultoría Stamm Consulting
Group se le otorgaron ortos dos
proyectos sucesivos

¿Por qué Stamm Consulting Group?

 Debido a la experiencia en
procesos de restructuración y
reorganización de la consultoría
Stamm Consulting Group se
produjeron éxitos a corto plazo

¿Por qué Stamm Consulting Group?
 Los proyectos individuales de
llevaron en estrecha colaboración
con la gerencia y el equipo del
proyecto multidisciplinario….con
éxito y escrito cumplimiento de los
plazos

3 dias de workshop : Six Sigma Euroports /Rostock/Alemania
 Que es LEAN SIX SIGMA?
 Los siete tipos del despilfarro
 LEAN STAGES (Fases del LEAN-MANAGEMENTS)
 Mejora continua
 Herramientas DMAIC
 Ejemplos, VSM, 5W, Waste , added Value, 5S, VOC etc..

 El cliente dice acerca del taller:
 Estámos super contentos con el
resultado.
 Gracias por tu buen trabajo y
espero que pronto tengamos más
oportunidades.
Pablo Garcia: Operational Excellence Director / Euroports

El equipo SCG
Gerhard Stamm – Licenciado en Ingeniería Electrónica, MBA, Six Sigma
Green Belt
Gerhard Stamm, Presidente y Director Gerente de Stamm Consulting Group (SCG) .
Idiomas: alemán (lengua materna), español e inglés fluido escrito y hablado.
Interim Manager y consultor senior con experiencia local e internacional en creación, expansión,
reorganización y reestructuración de empresas fabricantes. Amplia experiencia en proyectos internacionales,
incluyendo la reorganización y gestión de crisis en empresas. Profundos conocimientos técnicos y financieros.
Experto en técnicas de fabricación, montaje y servicio en la industria automotriz.
Experiencia y conocimientos en la gestión de reclamaciones, la resolución de problemas, procesos Six-Sigma
(DMAIC), filosofía Lean Management PDCA y la gestión activa de los grupos interesados.

Carlos Jentsch – Lic. en Ciencias Empresariales, Diplomado en Ingenieria
Industrial, MBA, Lean, Six Sigma, Auditor 9001
Carlos Jentsch está trabajando para Stamm Consulting Group desde 2012.
Diplom in Betriebswirtschaftslehre sowie als Industrie-Ingenieur, Master in Unternehmensführung und
Marketing, Master in Betriebswirtschaftslehre, Auditor VDA 6.3 und ISO 9001. Six Sigma Black Belt
diomas: alemán y español (lenguas maternas), inglés fluido escrito y hablado.
Carlos está especializado en gestión de Operaciones, Marketing & Ventas y en el desarrollo de Empresas y
Mercados. Posee un profundo conocimiento unido a una sólida experiencia en administración, finanzas,
recursos humanos y marketing B2B y B2C. Habilidades muy desarrolladas en Lean Management, gestión de
proyectos y gestión de la calidad como auditor interno de ISO 9001.

El equipo SCG
Eva Mateos – Lic. en Psicología, Máster en Dirección y Gestión de
RRHH
Eva Mateos está trabajando para Stamm Consulting Group desde 2008.
Idiomas: español (lengua materna), inglés fluido escrito y hablado.
La actividad de Eva como consultora abarca todas las tareas de gestión de recursos humanos como
descripción de tareas, validación de tareas, conceptos de formación y remuneración, contratación,
negociaciones con comités de empresa durante el cierre y la reducción de plantilla en las empresas.
Seguridad, higiene y medio ambiente. Además, posee profunda experiencia implementando
herramientas de Lean Management y una amplia experiencia sobre protección de datos.

Javier Giron – Lic. en Ingeniería Industrial, Lean, Six Sigma Black Belt
Javier Giron está trabajando para Stamm Consulting Group desde 2014.
Idiomas: español (lengua materna), alemán e inglés fluido escrito y hablado.
Javier destaca como gran experto en procesos de fabricación. Su especialidad se centra en
transformaciones Lean y mejoras de procesos en todas las industrias, incluyendo acero, minería,
química, petroquímica, automotriz, bienes de consumo, venta al por menor y seguros. Además, ha
realizado diseños del programa, proyectos de diagnóstico, implementación y capacitación de proyectos
de construcción realizados en Europa, Asia, África del Sur, América del Sur y Oriente Medio.

El equipo SCG
Karl Böhle – Lic. en Ciencias Empresariales y auditor interno
internacional
Karl Böhle está trabajando para Stamm Consulting Group desde 2009
Idiomas: alemán (lengua materna), español e inglés fluido escrito y hablado.
Karl Böhle ha trabajado para varias empresas internacionales, como director general y miembro del
comité de dirección principalmente en proveedores de nivel 1 en diferentes países. Su actividad como
consultor se centra en Finanzas y Gestión de reclamaciones y sobre todo en proyectos de fusión y
adquisición de empresas. Además, tiene un profundo conocimiento en cierre de instalaciones,
relocalización de empresas y productos y en la ejecución de programas de reducción de costes.

Daciana Ile – Lic. en Física Aplicada, DEA Ciencias Materiales, Lean
Manufacturing
Daciana Ile está trabajando para Stamm Consulting Group desde 2015.
Diplom Physikerin, DEA Materialwissenschaften, Lean Manufacturing.
Idiomas: rumano (lengua materna), español e inglés fluido escrito y hablado.
Daciana centra su actividad como consultora en la eficacia y eficiencia de todos los procesos a lo largo de
la cadena de valor añadido, especialmente en los proveedores de automoción. Ile es experta en Lean
Manufacture, centrada en la aplicación de las metodologías y sistemas de producción ajustada, (5S, OEE,
VSM, TPM, KAIZEN), con larga experiencia para dirigir talleres y controlar los ciclos PDCA con el objetivo
de mejorar la productividad y reducir los costos. Además, posee experiencia en Gestión del Cambio y
Gestión de la Calidad.

El equipo SCG
Carlos Viegas – Ingeniero Electromecánico
Carlos Alberto Viegas está trabajando para el Stamm Consulting Group desde 2014.
Idiomas: español (lengua materna), alemán, inglés, italiano (medio) y portugués (medio).
Carlos es consultor superior con experiencia tanto en España como a nivel internacional en la
coordinación de nuevos proyectos tanto en sus fases técnicas como en sus objetivos económicos
(control de targets). Ingeniero de ventas de máquinas y equipos ópticos de medición como así también
en el desarrollo de nuevas redes de clientes / proveedores.
Es por todo ello que conoce realidades y mentalidades extranjeras. Ha trabajado mucho tiempo en el
extranjero (Argentina, España, Alemania y Brasil), teniendo siempre una mentalidad de “persona
creadora” acorde con la filosofía de SCG y desarrollando diversos cargos directivos tanto en la industria
automotriz como en las subsidiarias.

Carles Vila – Ingeniero Industrial, Especialista en electrónica, Gestión
de empresas
Consultor sénior colaborador de Stamm Consulting Group desde 2014.
Idiomas: español y catalán (lenguas maternas), inglés fluido escrito y hablado.
Carlos es gestor de Proyectos, tanto nacionales como internacionales, con experiencia dilatada en la
implementación de procesos/procedimientos de mejora continua y calidad total QOS para la
optimización de resultados, así como del Life Cycle Cost en empresas productoras, principalmente en la
industria de automoción, logística y siderometalúrgica.
Experiencia y competencia en la gestión de equipos multidisciplinares, en la divulgación y aplicación de
la filosofía Lean desde una perspectiva global del negocio, en la utilización de herramientas IT (ERP) en
entornos productivos y/o administrativos y en el análisis de resultados.

Nuestros clientes
SCG ya ha llevado a cabo muchos proyectos con clientes de Europa y América Latina.
Hemos trabajado en proyectos de clientes OEM como Audi, Seat, así como con diferentes proveedores del
sector automovilístico entre otros, como Miba (Sintermetal), Leoni Furas, Megatech, Thyssen Krupp,
Webasto, Trumpf Ibérica, Kunow electronic, Linde Material Handling, Bombardier, Alte Technologies,
Euroports, Barça Fashion Store.
Proyectos a escala mundial:
España, Alemania, Suiza, República Checa, Holanda, Reino Unido, Suecia, Argentina, México y Venezuela.

Referencias

Innovation in Motion

20.03.2015

Nuestros colaboradores
Stamm Consulting Group (SCG) colabora intensamente con instituciones públicas y privadas
como plataforma para aportar conocimientos y soluciones específicas sectoriales.

Contacto

España

España

Alemania

Stamm Consulting Group S.L.

Stamm Consulting Group S.L.

Stamm Consulting Group S.L.

Islas, 13

Avenida Europa 159, 3º,1ª

Hauptstrasse 23

ES- 28760 Tres Cantos / Madrid

ES- 08850 Gavà / Barcelona

D – 76857 Eusserthal

Mobil: +34 629.070.020

Mobil: +34 647.815.420

Mobil: +49 (0) 176 921 42 020

info@stammconsultinggroup.com
www.stammconsultinggroup.com

