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1. PRESENTACIÓN REDIMENSIONA CONSULTING

PRESENTACIÓN
Somos una empresa consultora especializada en el desarrollo e implantación de sistemas de gestión y mejora de procesos.
En Redimensiona Consulting estamos convencidos de que la calidad y la optimización de procesos son el presente y futuro
para el éxito empresarial de nuestros clientes.
Por ello contamos con profesionales especializados en calidad, seguridad alimentaria, medioambiente y Lean
manufacturing lo que, combinado con la flexibilidad de nuestros servicios nos permiten presentar proyectos sólidos y
enfocados a la mejora continua y la certificación de los mismos, permitiendo a nuestros clientes diferenciarse no sólo por
los certificados oficiales sino por la mejora sustancial de sus procesos y costes.
Los servicios de Redimensiona Consulting aquí presentados han sido diseñados tras muchos años de esfuerzo y cuentan con
todos los requisitos necesarios para que confíen en nosotros y llegar a ser sus aliados.
Su empresa tiene más potencial del que desarrolla, se pueden mejorar sus sistema de producción y gestión. Redimensiona
Consulting aporta otra perspectiva, preferimos optimizar a cambiar sus procesos productivos.
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2. ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS

ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
Estamos especializados en el desarrollo e implantación de sistemas de gestión y mejora de procesos, así como a la
implantación, mantenimiento y obtención de certificados en las siguientes áreas:
Sistemas de gestión:
 ISO 9001: 2015
 ISO 14001: 2015
 ISO 45001: 2018
 ISO 27001: 2013

Seguridad cosmética y productos de higiene:
 ISO 22716
 IFS HPC
 BRC consumer products
 GMPs

Seguridad Alimentaria:
 APPCC
 ISO 22000
 NORMAS IFS
 NORMAS BRC
 FSSC 22000
 SAE RD 993/2014

Producción primaria:
 Global G.A.P.
 Pliegos privados.
 Etiquetas ecológicas.
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3. OTROS SERVICIOS
OTROS SERVICIOS QUE OFRECEMOS:
Lean manufacturing:
Ahorro de costes y optimización de procesos, es un método de gestión que permite a las personas y a las empresas mejorar
día a día utilizando los recursos necesarios y el tiempo mínimo.
Formación:
Redimensiona consulting está inscrita en el registro estatal de entidades de formación, podemos impartir formación
especializada y de forma presencial “In Company”, mediante cursos bonificados por Fundae.
Consultoría Online:
Muchas veces hay que reaccionar rápido y las tecnologías nos permiten hacerlo, hay dudas concretas que se pueden resolver
sin desplazamientos y gastos innecesarios. Nuestros conocimientos, experiencia e información compartidos mediante un
correo electrónico de manera sencilla, rápida, eficaz y económica.
Auditorías a proveedores:
Evaluamos si sus proveedores tienen una adecuada capacidad de producción, buenas condiciones de trabajo, una gestión
efectiva y un proceso de control de calidad. También se trata de establecer la capacidad de estos proveedores para diseñar y
producir de acuerdo con los requerimientos legales y normativos.
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4. PREGUNTAS

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
A cualquier empresa que necesite conseguir un certificado en las áreas anteriormente descritas.
A cualquier empresa que necesite o quiera mejorar en sus procesos, basados en la mejora continua y la filosofía lean.
¿CUANDO EMPEZAMOS?
Desde su inicio en el año 2010, hemos ido ampliando nuestro campo de acción, adquiriendo experiencia y conocimientos para
rendir al máximo nivel y compartirlo con nuestros clientes.
¿QUÉ EQUIPO HUMANO TENEMOS?
En redimensiona Consulting disponemos de un equipo profesional de consultores senior, multidisciplinar, de elevado nivel
técnico y amplia experiencia, enfocados siempre a la metodología PDCA de mejora continua.
Nuestros consultores son también auditores. Conocer de primera mano la interpretación de las normas nos permite estar
actualizados en todo momento en cuanto a normativas y legislación.
Contamos además con el primer auditor en España acreditado en IFS HPC y somos de las escasas empresas nacionales en la
implantación del modelo de gestión LEAN manufacturing. Todos nuestros consultores disponen de la titulación Lean
practitioner.
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5. FORMA DE TRABAJO

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Después de haber mantenido un primer contacto con el cliente y de comprobar sus necesidades, preparar la oferta económica y su
posterior aceptación, fijamos las siguientes etapas:
1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:

3. AUDITORÍA INTERNA:









Identificación de los interlocutores clave en el
proyecto.
Determinación de reuniones con La Dirección.
Planificación del proyecto en base a hitos.

4. AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN:

2. REALIZACIÓN DEL PROYECTO:








Detención y apoyo a la corrección de desviaciones.
Realización de la auditoria por un auditor cualificado e
independiente al proyecto.



Toma de datos y comunicaciones.
Revisión de la documentación existente.
Desarrollo documental e implantación.
Seguimiento y actualización continua del estado del
proyecto.
Optimización y mejora de los procesos basados en el
concepto lean.
Verificación y seguimiento en las implantaciones.
Formación cuando sea solicitada por el cliente.



Posible acompañamiento y apoyo, si la empresa lo
considera oportuno.
Desarrollo de las acciones correctoras.

5. MANTENIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN.
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Visitas periódicas, normalmente mensuales, para el
mantenimiento del sistema con una planificación
predeterminada y acordada entre redimensiona y el
cliente.
Se incluye auditoria interna y representación durante
la auditoria de certificación.

6. MODO DE TRABAJO ‐ VENTAJAS

¿CÓMO LO HACEMOS?


Desarrollando el sistema de gestión, apoyando y asesorando a los responsables de calidad en la resolución de
problemas.



Adaptándonos a la metodología de trabajo ya existente, gracias a nuestra flexibilidad conseguimos que las normas o
sistemas implantados, se conviertan en el modelo que impere en el quehacer diario.



Convirtiéndonos en el equipo profesional que necesita la organización: optimizando recursos y procesos, ahorrando
costes y evitando despilfarros , mejorando así la productividad de la empresa.

VENTAJAS DE TRABAJAR CON REDIMENSIONA:


Nuestro equipo tiene una amplia experiencia en el análisis de peligros y su reducción a niveles aceptables.



Flexibilidad y profesionalidad, profesionales enfocados hacia la mejora continua y la optimización de procesos y
costes.



Equipo multidisciplinar con experiencia en procesos estratégicos,



Tenemos interiorizada la metodología PDCA de mejora continua.



Contamos con un equipo especialista el LEAN MANUFACTURING, siendo el jefe del equipo Lean Practitioner.
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7. OBJETIVO

¿QUÉ OBJETIVO TENEMOS?
Crecer, y hacer crecer de manera de manera conjunta a las empresas que nos contratan, basándonos en la aplicación de
nuestros conocimientos, experiencia e información y compartirla, ser sus aliados.
Cada cliente es distinto y nuestra flexibilidad nos permite adaptarnos a sus necesidades y alcanzar los objetivos deseados.
Su empresa tiene más potencial del que desarrolla, se pueden mejorar sus sistemas de producción y gestión.
Redimensiona Consulting aporta otra perspectiva, preferimos optimizar a cambiar sus procesos productivos.
Por eso es tan importante para nosotros personalizar cada proyecto, trabajar conjuntamente con nuestro cliente es clave.
En definitiva, mejorar los costes de producción, afianzar posicionamiento, mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la
cuota de mercado, obtener certificados… Todas estas mejoras se traducen en beneficios.
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8. TARIFAS

TARIFAS 2020
Dado que cada proyecto es distinto y que en redimensiona nos adaptamos a la forma de trabajar de nuestros clientes, manejar
precios cerrados no es posible hasta no mantener una toma de contacto y conocer las necesidades reales de la empresa.
Para una mayor transparencia fijaremos los precios por jornada, el número de jornadas se ajustará a las necesidades reales.
Todos los presupuestos se pueden solicitar sin compromiso alguno.
Redimensiona Consulting, recomienda contratar una jornada de diagnóstico previo antes de realizar un presupuesto cerrado, de
esta manera sabremos con gran exactitud las jornadas necesarias para alcanzar los objetivos, y se entregará un informe con las
necesidades o mejoras que desde redimensiona se consideren necesarias para la obtención de los certificados, o los servicios
contratados.







Sistemas de gestión:
350€ por jornada.
Seguridad alimentaria:
450€ por jornada.
Seguridad cosmética y productos de higiene:
450€ por jornada.
Lean manufacturing: en este tipo de servicio hay que realizar un estudio mucho más personalizado y detallado, dependemos
de donde hay que aplicar la metodología y su campo de acción, entre otras múltiples cuestiones.
Formación: depende del curso, del número de asistentes y donde se imparta.
Consultoría Online:
60€ hora.

En los precios por jornada están incluidas las visitas a las instalaciones según las necesidades y los trabajos de oficina relacionados
con el proyecto, no están incluidos los gastos de desplazamiento y derivados.
A los precios habrá que aumentar el I.V.A. correspondiente.
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9. CONTACTO

Salvador Bargiela Urosa
Calle Canarias, 4. Local izquierda
28045 Madrid
Tel./ Fax: 915306727
Móvil: 622 004 157
s.bargiela@redimensiona.com
www.redimensiona.com
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