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¿QUÉ ES PRO OPTIM?
Somos una consultoría especializada en la
organización y la mejora de los procesos de todo
tipo de empresas.
Nuestro equipo está formado por grandes
profesionales, nuestra pasión es hacer que las
cosas funcionen mejor. Contamos con un equipo
cualiﬁcado de ingenieros en organización
industrial.
Nuestro trabajo se basa en analizar las tareas
del día a día, mejorar los procesos internos,
hacerte aprovechar el tiempo y los recursos
humanos y económicos y también ver los
puntos que no funcionan bien.

Ayudamos a nuestros clientes a mejorar el rendimiento
de sus empresas.
Te ayudamos a mejorar el rendimiento de tu
empresa, proponemos e implantamos las
mejoras organizativas más adecuadas.
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METODOLOGÍA
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CLIENTES

Nuestros clientes: Todas las pymes que quieran
ser más productivas. Empresas familiares.
Cuidamos hasta el mínimo detalle la gestión del
cambio. Todo tipo de empresa y en cualquiera de
sus departamentos.

Estamos enfocados
en pymes, donde
podemos ofrecer un
servicio cercano.
Podemos ayudarte a:

Método Actúa: Auditamos e implantamos

• Trabajar de una manera organizada.

simultáneamente la solución para obtener

• Agilizar todos los procesos internos de la

resultados en poco tiempo.
Implantación Integral: No sólo decimos lo que
hay que hacer sinó que nosotros mismos lo
hacemos. Nuestro objetivo es que la empresa
sea más productiva en todas sus áreas.

Acompañamos a la
empresa en todo el
proceso de cambio,
formamos parte de
la empresa.
Ofrecemos un servicio cercano, personal y
adecuado a las necesidades de la empresa.

empresa.
•Planiﬁcar tus tareas, a gestionar bien el tiempo.
•Conocer objetivamente los costes de tus
productos o servicios. Estarás al corriente del
estado en el que se encuentra tu empresa.
•Tener la cantidad de stock que necesitas para
dar servicio a tu cliente.
•Fabricar aplicando técnicas de organización
de la producción. Seréis más productivos y
competitivos.
•Crear un modelo de negocio donde las
diferentes delegaciones trabajen de una
manera común.
•Tener la planta de producción en orden y con
una producción eﬁciente.
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SERVICIOS

Acompañamiento a gerentes:
Ponemos la información a tu alcance para tomar
decisiones claras y objetivas.
Desarrollamos técnicas de Gestión de Empresa
para mejorar su rendimiento.
Te ayudamos a alcanzar objetivos:
• Gestión del Tiempo
• Funciones y Organización
• Indicadores y Control de Gestión
• Análisis de costes
• Planiﬁcación de objetivos personales y
profesionales

Poder estar en tu
empresa es la mejor
manera para analizar
los puntos críticos y
mejorarlos.
Mejora de la organización interna y mejora de
procesos: Implantamos mejora de procesos en
las áreas operativas de tu empresa.
• Deﬁnición y análisis de funciones y
responsabilidades
• Diseño de un Mapa de Procesos
• Optimización de los Procesos
• Control de Costes
• Lean Manufacturing (5S, Kaizen, SMED,
VSM, OEE, etc)
Áreas para la mejora de procesos:
Compras, planiﬁcación, producción, gestión de
stock, control y cálculo de costes.
Estandarización de procesos: Te diseñamos un
manual operativo para que esté todo escrito y
procedimentado. Diseñar un proceso óptimo y
comunicarlo nos ayuda a ser productivos,
eﬁcientes y alineados con la estrategia de la
compañía.
Formaciones para empresas: Mejora de
procesos, reducción de costes, mejora de la
gestión de compras, planiﬁcación y gestión de
stocks, Lean Manufacturing, 5S y SMED.
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VISÍTANOS
c/Balmes 24, Pral 1ª
08007 Barcelona
Tel. 934 12 37 73
Móvil. 630 45 65 79
info@pro-optim.com
www.pro-optim.com

