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IMP Consultores una empresa de consultoría de gestión de operaciones fundada en 1994. Nuestra

misión es ayudar a las organizaciones a ser más competitivas a través de soluciones que impactan

directamente en su mejora de productividad, haciéndolas más eficientes y rentables, y garantizando

la satisfacción de sus clientes.

Hacemos que las empresas funcionen mejor optimizando sus operaciones, eliminando todo aquello

que no aporte valor, reduciendo costes y aumentado su flexibilidad para garantizar su rentabilidad a

corto y largo plazo.

En un mercado globalizado las empresas deben ser cada vez más eficientes en la forma en la que

fabrican sus productos o prestan sus servicios. En IMP Consultores ayudamos a conseguirlo

haciéndolas más competitivas a través de las operaciones.

Ayudamos a nuestros clientes a ahorrar dinero, optimizando sus operaciones de acuerdo a sus

objetivos estratégicos. Para ello realizamos un análisis objetivo de la situación actual y del potencial

de mejora, planificamos una hoja de ruta y ponemos en marcha un plan de acción, implementando

los sistemas y herramientas operativas necesarias para conseguir la consolidación de las mejoras

conseguidas a largo plazo.

IMP CONSULTORES

SERVICIOS

Lean Management

En IMP Consultores ayudamos a nuestros clientes a alcanzar con éxito sus metas Lean, para ello:

•    Analizamos objetivamente la situación actual y el potencial de mejora.

•    Priorizamos y planificamos una hoja de ruta para llevar a cabo los cambios estratégicos

necesarios.

•    Ofrecemos las mejores soluciones a los problemas basadas en nuestro conocimiento y

experiencia. 

•    Facilitamos las herramientas Lean y de gestión por procesos necesarias.

•    Ayudamos a gestionar el cambio para implantar la cultura Lean con éxito en todas las áreas de

la empresa, y que ésta sea interiorizada por todos.
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Ayudamos a las organizaciones a adaptar los Recursos Humanos a sus necesidades operativas:

•   Dimensionando su personal para optimizar su oferta 

•   Adaptando su capacidad escalonadamente a la demanda en cada momento.

Dimensionamiento de plantillas

Gestión de Proyectos en base a la metodología PMI

Contamos con profesionales certificados en PMP:

•   Definición de los parámetros de gestión de los proyectos.

•   Redefinición del ciclo de vida: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y financiación.

•   Control de costes en los proyectos.

Mejora de procesos

Trabajamos con nuestros clientes para diseñar y gestionar el día a día de sus procesos operativos

y/o de prestación de servicios para alcanzar sus objetivos estratégicos, garantizando la satisfacción

de sus clientes y un consumo mínimo de recursos.

•    Implantación de sistemas de gestión por procesos.

•    Diseño de la estructura organizativa.

•    Definición de puestos de trabajo.

•    Reingeniería de procesos.

Sistemas de gestión de inventarios

Ayudamos a nuestros clientes a diseñar su cadena de suministro para sea eficiente y flexible:

•    Determinando qué variables tiene la dirección general para influir sobre la forma en que la

cadena de suministro aporta valor a la empresa.

•    Adaptando la gestión de la cadena de suministro a la estrategia de la empresa.

•    Reduciendo costes empresariales a través de la cadena de suministro manteniendo un margen

razonable y un servicio excelente.

•    Determinando su logística de distribución, gestión interna, gestión de stocks, políticas de

inventarios y optimización de almacenes.
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Cuadro de Mandos

En IMP Consultores, según nuestra estrategia:

•    Definimos los indicadores y objetivos de calidad, coste, plazos y personas.

•    Definimos e implantamos los sistemas de:

- Información y costes para la gestión y operativa 

- Cuadro de mando integral (CMI)

- Incentivos en base a productividades.

- Costes

Sistemas de gestión certificables 

Calidad

Medioambiente

RSC/RSE
Seguridad

I+D+i

·Seguridad Alimentaria

IFS

BRC

ISO 22000

FSSC 22000

APPCC

·Seguridad y Salud Laboral

ISO 45001 Seguridad y Salud en el Trabajo

SR10 Gestión de la responsabilidad social

SGE21 Gestión Ética y Soc. Responsable

SA8000 Social Accountability System

EFR Gestión de la conciliación

Memorias de Sostenibilidad GRI

Planes de Igualdad

ISO 9001 

EFQM

·Normas Sectoriales:

EN 9100 Aviación, espacial y defensa

UNE 13816 Transporte de Viajeros

UNE 66102 Tacógrafos

Q de Calidad Turística

UNE 158000 Servicios sociales

ISO 14001 Gestión Ambiental

EMAS

ISO 50001 Gestión Eficiencia Energética

Huella de Carbono

GEI Gases Efecto Invernadero

UNE 166002 Gestión de la I+D+i

UNE 166001 Proyectos de I+D+i

UNE 166006 Vigilancia e Inteligencia
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IMP Consultores cuenta con una estructura operativa que abarca países de América Latina, Caribe y

Europa. Contamos con una delegación en Ciudad de México y socios locales en Argentina, Perú,

Ecuador, Colombia, Brasil, Panamá, Honduras, Dominicana, Hungría y México.

Nuestro principal activo son las personas que conforman IMP Consultores. Garantizamos la calidad

personal, profesional y cualificación continua de nuestro equipo humano.

Actualmente nuestras oficinas centrales se encuentran en Sevilla.

MERCADOS

EQUIPO
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Proyectos Sectores

EmpleadosVentas

21

La gestión las operaciones puede suponer una reducción de los costes operativos del 25% y

aumentar la productividad hasta en un 30% de las actividades.

PRINCIPALES DATOS 2019

Clientes

5

1.177.357 euros en

España y exterior

Productividad 

Sistemas de gestión

Formación 

98

Industrial

Servicios

Admón. Pública

63% 

33% 

4%  

 

 

 

 

42% 

37% 

21% 



Desde sus inicios en 1994, IMP Consultores ha mostrado gran predisposición hacia los mercados

internacionales. En 1995, abrió una oficina de representación en Veracruz, México, aprovechando

los contactos con un grupo multinacional cementero con el que ya se trabajaba en España. Desde

allí se cubría la zona sur-oeste-centro del país y se realizaron proyectos de productividad,

mantenimiento industrial, así como las primeras certificaciones de calidad del estado de Veracruz. A

raíz de la Crisis del Tequila en 1996 debido a la devaluación del peso, y por motivos de gran carga

de trabajo en España, concretamente en Algeciras, IMP Consultores cerró la sucursal.

En el año 2007, IMP Consultores desarrolla una estrategia de internacionalización para abarcar el

mercado multilateral en Latinoamérica. A partir de ese año, y hasta la actualidad, la compañía

acude a licitaciones de las principales instituciones financieras internacionales (IFIS): Banco

Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial.

En el año 2014, IMP Consultores abrió una filial en Ciudad de México, dando con ello un paso más

en su estrategia de internacionalización. Asimismo, cerró una alianza estratégica con sus socios

locales, Consultores Internacionales, SC, para potenciar los servicios de mejora de operaciones,

organización empresarial y sistemas de gestión en el país.

Tras varios proyectos con un importante grupo hotelero internacional en España en 2015, IMP

Consultores se adjudica varios contratos en resorts en Jamaica y Cancún, estando alguno de ellos

hoy en día en ejecución.

Tanto desde la sede de México como de España se está cubriendo gran parte de Latinoamérica

tanto para clientes privados como públicos, con proyectos de mejora de la productividad y gestión

de operaciones.

Año
Facturación 

Internacional

Total

Facturación 

% Facturación

Internacional

2015

2016

2017

2018

2019

99.280

217.162

219.700

273.709

180.896

 

1.043.322

788.308

890.720

1.216.837

1.177.357

9,5%

27,5%

24,67%

22,49%

15,5%
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EVOLUCIÓN INTERNACIONAL



En los últimos años hemos ayudado a nuestros clientes internacionales a ser más productivos y

competitivos, poniendo a su disposición todos nuestros recursos para alcanzar sus metas. Estos son

algunos de los principales proyectos internacionales:

País Fecha Nombre y breve descripción del proyecto 

PRINCIPALES PROYECTOS INTERNACIONALES

Gestión del cronograma de la remodelación de las habitaciones de Secrets

Montego Bay y análisis y mejora de procesos.

Mejora de la productividad y competitividad, seguimiento a la implantación de

acciones de mejora, dimensionamiento de la plantilla y sistema de gestión de la

producción y almacenes.

Reingeniería de procesos del Departamento de Administración y Finanzas de la

Contraloría General de la República de Panamá. Proyecto financiado por el Banco

Mundial (BM).

Consultoría para realizar análisis sectoriales en cuatro sectores estratégicos,

productores de bienes y servicios: aeroespacial, energético, telecomunicaciones y

eléctricoelectrónico. Proyecto financiado por el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID).

Sistema de gestión de producción y almacenes.

Diseño y Promoción del Sistema de Certificación del Personal de los Órganos

Encargados de las Contrataciones (OEC) en la Formulación de los Perfiles de los

Funcionarios y los Servidores Públicos. Proyecto financiado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).

Evaluación del recurso humano de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos

(ANIP) de Panamá. Proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID).

Diseño, desarrollo e implantación del sistema de gestión de calidad según la

norma ISO 9001 en el Ministerio de Trabajo y Política Social de la República de

Macedonia y en las instituciones asociadas a él. Proyecto financiado por Banco

Mundial.

Diagnóstico del modelo organizacional de las Altas Cortes y Jurisdicción

Contencioso Administrativa de Bogotá. Proyecto financiado por el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).

2019
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2017-2016
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2015

 

2014

 

 

2013

 

 

2012

 

 

 

Francia

 

Jamaica

 

Jamaica

 

Panamá

 

México

 

Jamaica

 

Perú

 

Panamá

 

 

Macedonia

 

 

Colombia
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Homologación como trainers del área de operaciones en AirBusiness Academy de

AIRBUS. 



País Fecha Nombre y breve descripción del proyecto 

Colombia

 

Colombia

 

México

 

 

México

 

México

 

 

2011

 

2011

 

2009

 

 

2009-2007

 

2008

Realización de 150 diagnósticos empresariales para empresas con potencial

exportador a la Unión Europea. Proyecto financiado por el Europeaid y licitado por

la Secretaría de Economía del Gobierno de México (PIAPYME). Estancia en México

D.F., Yucatán y Chiapas.

Conferenciante invitado por el CEMUE (Centro Empresarial México-Unión Europea)

en México. Ponencia: alianzas estratégicas y coinversiones.

Restructuración organizacional del Departamento Administrativo de Ciencia,

Tecnología e Innovación de Colombia (Colciencias). Proyecto financiado por el

Banco Mundial (BM).

Evaluación de impacto del proyecto de implantación de sistemas de gestión de la

calidad y de medioambiente. Proyecto financiado por el FOMIN (Banco

Interamericano de Desarrollo).

Asistencia técnica para el impulso de las exportaciones mexicanas. Proyecto

Exporpyme financiado por el Europeaid. Investigación y selección de empresas

europeas inversoras en México, así como detección de programas de apoyo al

inversor.
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PRIVADOS

PÚBLICOS

9

CLIENTES



Para IMP Consultores la Responsabilidad Social Corporativa empieza en casa, aportando valor

internamente. Nuestros profesionales comparten nuestra cultura de transparencia, confianza y

honestidad.

Conciliación

Fiel a su compromiso con sus empleados IMP Consultores ha continuado en 2017 impulsando

medidas para facilitar a sus empleados la conciliación de la laboral y personal y hemos renovado

nuestro certificado efr con el modelo efr 1000-5. Fuimos la primera empresa en obtener el

certificado efr, Empresa Familiarmente Responsable, que concede la Fundación Másfamilia en

Andalucía, así como en colaborar con la Fundación con el propósito de fomentar y difundir el

modelo entre sus clientes.

Conciliar es armonizar lo personal con lo laboral, pero, para poder conciliar se han de cumplir dos

aspecto: que las empresas faciliten y apoyen la conciliación y que exista corresponsabilidad por

parte de quienes concilian, teniendo claro cuáles son sus prioridades, cuál o cuáles son los

proyectos más importantes en su vida, siendo capaz de decir que no a mu- chas cosas y decir sí a

las que de verdad nos importan.

Desde el punto de vista empresarial, lo que hoy demanda la sociedad son empresas sensibilizadas

con la conciliación. En este sentido, las organizaciones deben conocer las necesidades de su

personal, para que éstos puedan desarrollarse profesionalmente sin renunciar a su vida personal.

Igualdad

Potenciamos la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o

indirectamente por razón de sexo, así como en el impuso y fomento de medidas para conseguir la

igualdad real en el seno de nuestra organización, desde la selección a la promoción, pasando por la

política salarial, la formación y las condiciones de trabajo y empleo.

COMPROMISO CON LOS EMPLEADOS
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



En IMP Consultores mantenemos un compro-

miso claro con la calidad, el entorno y la

excelencia en la prestación de nuestros

servicios, promoviendo la optimización y uso

responsable de los recursos disponibles en

nuestra organización.

Contamos con certificaciones de calidad y medio

ambiente basadas en las normas ISO 9001, e

ISO 14001, y en acuerdos de colaboración con

asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro.

Entre otras, tenemos un acuerdo de colaboración

con la Fundación Prodean, institución privada, sin

ánimo de lucro, de carácter cultural y social.

Desde 2012 somos patrocinadores de la Fiesta

Deportiva Solidaria organizada por la institución

con la finalidad de recaudar fondos para los

proyectos sociales y de voluntariado que se

desarrollan en Sevilla bajo el lema “SIN IR MÁS

LEJOS”. En el año 2017, el equipo de IMP

Consultores ha sido el ganador del campeonato

de fútbol.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Realización de diagnósticos integrales en

las diferentes áreas de la empresa en

150 empresas pymes mexicanas.

 

Servicio de asistencia técnica para el

impulso de las exportaciones en las

regiones Centro Norte - Centro Sur - Sur

Occidente de la República Mexicana.

 

Implantación de un Sistema de Gestión

de la I+D+i [ISO 166002] en 30 pymes

de la industria del plástico.

Evaluación de impacto del proyecto de

implantación de sistemas de gestión

de calidad y medio ambiente en pymes

colombianas.

Reestructuración Organizacional de

Colciencias para el Fortalecimiento del

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología

e Innovación.

 

Diagnóstico del modelo de gestión,

organización y métodos, incluyendo

cargas de trabajo, de las Altas Cortes y

Jurisdicción Contencioso Administrativa

Cundinamarca, Bogotá.

 

Evaluación del Recurso Humano de la

Autoridad Nacional de Ingresos

Públicos (ANIP), para el Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) de

Panamá.

Diseño, Desarrollo e Implantación del

Sistema de Gestión de Calidad según

la Norma ISO 9001 en el Ministerio de

Trabajo y Política Social de la

República de Macedonia y en las

instituciones asociadas a él.

Diseño y promoción del sistema de

certificación de personal de la OSCE,

Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado de Perú.

 

Evaluación del desempeño del cuerpo de

funcionarios de la Agencia Nacional de

Ingresos Públicos de Panamá, DGI.

 Optimización de las operaciones de la

cadena hotelera Secrets Resorts and

Spa, en Jamaica.

Consultoría para realizar análisis

sectoriales en cuatro sectores

estratégicos, productores de bienes y

servicios: aeroespacial, energético,

telecomunicaciones y

eléctricoelectrónico. Proyecto financiado

por el Banco Interamericano de

Desarrollo (BID).

2007

2008
2011

2011
2011

2012
2013

2013 2014

2014

2015

2017

HITOS RELEVANTES DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
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2018

2019

Reingeniería de procesos del

Departamento de Administración y

Finanzas de la Contraloría General de la

República de Panamá. Proyecto

financiado por el Banco Mundial (BM).

Homologación como trainers del área de

operaciones en AirBusiness Academy de

AIRBUS en Francia. 



ESPAÑA

Avda. de Finlandia, 1, Mod. 32 / 41012 Sevilla (España) 

Tlf: (+34) 95 429 67 97 / Fax: (+34) 95 429 69 31 

Web: http://www.impconsultores.com/

 

MÉXICO

José María Rico no 55, Col. Del Valle / 03100 – Ciudad de México (México) 

Tlf: (+52) 55 5524-77-50 Ext. 224 ó 207 / Fax: (+52) 55 5524-72-61 

E-Mail: mrodriguez@impconsultores.com

https://www.facebook.com/impconsultores/
https://www.linkedin.com/company/imp-consultores-de-operaciones-sl/
https://twitter.com/impconsultores

