LEAN AND AGILE MANAGEMENT
Actualmente, la lista de empresas de diferentes sectores (no solo automoción) que están siendo seducidas por el Lean
and Agile Management aumenta a medida que se conocen (y comprueban) los beneﬁcios que estas técnicas reportan a
aquellos que confían en ella.

Aplicar estas metodologías en solitario es un proceso largo y complejo, no se trata solo de la aplicación de
determinadas herramientas, sino de un proceso de cambio cultural que hay que liderar y gestionar, y que afecta en
gran medida a las personas. Para ello es necesario que un experto acompañe y guie a las empresas en este camino.

En P&A contamos con una gran experiencia en el ámbito de la implantación de herramientas y cultura Lean y Agile en
empresas de diversos sectores, y disponemos de expertos con amplia experiencia, tanto en implantación interna como
externa, con resultados excelentes.

Estas son las ventajas que destacan nuestros clientes tras la implantación de la metodología Lean:

Reducimos costes de producción
Reducimos inventarios
Reducimos costes de mano de obra
Reducimos los tiempos de entrega
Optimizamos logística y costes de transporte
Mejoramos la calidad
Disminuimos desperdicios
Disminuimos sobreproducción

PERSONALIZACIÓN
Todos los programas de consultoría son customizables a las necesidades, modelos de competencias, cultura y
preferencias de cada empresa.
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PERFIL DEL CLIENTE
Los programas de consultoría están dirigidos a empresas de todos los tamaños y todos los sectores.

IDIOMAS
Todos nuestros programas de consultoría pueden ser realizados en españ ol, inglé s, francé s y portugué s.

¿ P OR QUÉ
P &A ?
Contamos con un equipo técnico con un elevado grado de conocimiento y con experiencia
acreditada en importantes empresas nacionales e internacionales.
Aplicamos una metodología moderna y contrastada, desarrollada por nuestro equipo técnico y
nuestros socios internacionales
Trabajamos para que nuestros clientes consigan importantes mejoras competitivas, mejoren la
ejecución y con ello los resultados.
Nuestros programas están basados en amplias investigaciones y estudios internacionales,
probados y experimentados con éxito en organizaciones de todos los ámbitos geográﬁcos y
sectoriales.
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NUESTROS CLIENTES
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CONTACTA CON NUESTROS EXPERTOS
En P&A nos comprometemos a ayudarte a alcanzar tus objetivos de desarrollo de Liderazgo.

 Z
NATALIA DIA
E-mail: natalia@grupo-pya.com
Telé fono: +34 902 207 792

SOLICITAR INFORMACIÓN
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