	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
TRANSFORMANDO LA INDUSTRIA METALMECÁNICA
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“Me permito recomendar al C. Robert Braswell, persona honorable, responsable,
capaz y ética en el desempeño de su vida profesional y quien en gran medida, ha
promovido la inversión privada en esta Ciudad Capital, logrando con ello el aumento
de fuentes de empleo”
Arq. Luis Eduardo Paredes Moctezuma
Alcalde de Puebla
	
  

	
  

	
  

Mas de 20 Años de Innovación en Latinoamerica
Por mas de 20 años, CONSULTAMEX ha brindado consultoría, a la
industria metalmecánica en Latinoamerica, para la optimización del
proceso. Hoy, nuestros clientes nos asocian con una simple frase:
"Más piezas de calidad en menos tiempo a un menor costo"
Nuestra experiencia en cientos de plantas metalmecánicas, en más de
13 países, nos ha permitido brindar ahorros tangibles en el proceso e
incremento en la productividad que ha dado como resultado ganancias
en millones de dólares, lo que significa, más oportunidades de
crecimiento para su empresa.
Transformando la Industria Metalmecánica
La consultoría/tecnología de CONSULTAMEX ha sido implementada y
utilizada para producir muchos de los componentes críticos en uso hoy,
a través del mundo, incluyendo: estructuras para automóviles y
camiones, soportes y ensambles del vehículo, sub-ensambles, módulos
de chasis, brazos de suspensión, componentes del sistema de escape,
soportes del asiento, ensambles para las defensas, colector de aceite y
tapas de las válvulas, Productos clase “A”, componentes aeronáuticos,
sistemas de calentamiento y enfriamiento, electrodomésticos, tanques
de alta presión, calentadores de agua y extinguidores de fuego, por
mencionar algunos.

Estudios para aumento de productividad y reducción en costos
Ser exitosos en una economía global, no significa solamente poder
producir piezas de calidad, sino poder hacerlo a un bajo costo.
CONSULTAMEX se enfoca en un proceso total; flujo de material,
producción de la pieza, eficiencia, layout de la fábrica, uso de
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tecnología, calidad de la pieza, medio ambiente y utilidades. También
nos enfocamos en la eliminación del desperdicio y el incremento de
valor a través del proceso. El tiempo muerto, sobreproducción, defectos
en el producto, ineficiencias en procesos y maquinaria, son solamente
algunas de las problemáticas con las que se enfrentan los fabricantes
hoy en día y las cuales les ayudamos a resolver.
En el pasado, los ingenieros de proceso toleraban el tiempo muerto y
aceptaban la sobreproducción como algo inevitable en un medio
industrial. Conjunto con ellos, también se toleraba los accidentes. Es en
estos tiempos, la economía global ha cambiado a tal grado que los
fabricantes metalmecánicos ya no pueden sufrir ninguna forma de
desperdicio o ineficiencia; Y los accidentes aunque son un punto critico
para el personal, también afecta la productividad y aumenta los costos
y con ellos, reduce las utilidades. CONSULTAMEX será el componente
clave de su organización en la superación de estos retos.
Ademas de trabajar con procesos ya existentes, CONSULTAMEX se
dedica a trabajar de manera integral con compañías metalmecánicas
establecidas en el extranjero que buscan iniciar operaciones o hacer
negocios en Latinoamerica, o, compañías nacionales que quieren
expandir sus operaciones para brindarles el conocimiento necesario
para ser exitosas con su nueva empresa o proyecto.

CONSULTAMEX proveo toda la consultoria (Del estudio financiero y logistica, hasta su
diseño) para esta planta ubicada en Queretaro, Mexico.
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Capacitación del personal
Un personal, altamente capacitado, siempre proveerá a su empresa de
más utilidades. CONSULTAMEX ofrece varios tipos de capacitación:
• Seguridad (Incluye diagnostico)
• Productividad (Incluye diagnostico)
• Automatizacion en prensas
• Cambio rabido de troqueles
• Protección de troquel
• Motivación del personal
• Salud Financiera (Incluye diagnostico)

Ideología primero

Implementación para reducir de 4 operadores por cada prensa a 1
operador por cada dos prensas.
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Nuestros Valores
Ayudar a las personas que trabajan para las Compañías que
asesoramos - CONSULTAMEX cree en el valor de cada individuo y
entiende que nuestro futuro (compañía, industria, ciudad, estado y
nación) depende del conocimiento, creatividad, habilidad, trabajo en
equipo, integridad y bienestar de su personal. CONSULTAMEX
continuamente se esfuerza por alcanzar la excelencia y busca siempre
proveer liderazgo con visión para que las expectativas de sus clientes
sean sobrepasadas y su gente continúe creciendo y superándose.
CONSULTAMEX cree mucho en proveer asistencia a la comunidad local y
lo hace a través de la inversión en escuelas de ciencias y matemáticas,
también lo hace ayudando a familias pobres en América Latina con
alimentos y regalos durante la época Navideña.
Nuestros clientes
Debido a nuestro compromiso de confidencialidad con nuestros clientes,
solamente mencionaremos que la mayoría de ellos son
internacionalmente reconocidos y respetados por los productos que
fabrican y/o las marcas que representan.
Nuestro Presidente
Robert Braswell ha sido un consultor de la industria metalmecánica por
mas 20 años. Es altamente reconocido y respetado como un experto en
productividad, seguridad y motivación del personal. Con experiencia en
cientos de plantas por todas las Américas y Europa, autor de varios
artículos sobre productividad y seguridad, ponente en cientos de
seminarios, él tiene el conocimiento necesario para efectuar los cambios
en los procesos y el personal para sacar la mayor ventaja para la
empresa. Robert ha sido reconocido por varios gobiernos por su
contribución al aumento de fuentes de empleo, ha dado seminarios con
ministros de desarrollo industrial, asesorado gobernadores y secretarios
de desarrollo económico, y es continuamente invitado por corporaciones
internacionales y oficinas gubernamentales para exponer. Ha sido
invitado a varios programas radiofónicos y televisivos de difusión
nacional para hablar sobre consejos financieros y nuevas formas de
inversión. Su consultoría y seminarios son dados tanto en español como
en inglés, y usa sus experiencias a través del mundo como plataforma
de visión.
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