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¿POR QUÉ SYSTEMS-LEADERSHIP?

Métodos y tecnologías para sistemas de
gestión integrados

¿QUIÉN ES I.L.M.&T.I.?

El constante cambio y la complejidad en la
gestión empresarial requiere una flexible
adaptación de la organización y tener
transparencia de su sistema de gestión
para enfrentar los retos de la competividad.
Las palancas internas son:


I.L.M.&T.I. es una consultoría e instituto de
formación empresarial que se diferencia en el
mercado por su metodología SYSTEMSLEADERSHIP. Esta metodología se aplica para
el diseño y la creación de un sistema de gestión
empresarial de forma integrada, es decir, a base
de un paradigma holístico. A través de nuestra
metodología
"SYSTEMS-LEADERSHIP"
creamos valores empresariales.
Nuestra solución combina métodos de gestión
empresarial con herramientas TIC para crear así
un único sistema de gestión empresarial.

SYSTEMS-LEADERSHIP, la metodología
innovadora para:










Implantar un sistema de gestión empresarial
a base de un nuevo paradigma con un
enfoque integrado.
La vinculación y el despliegue de la
estrategia con la gestión operativa.
La sincronización de los métodos de
gestión.
Una arquitectura del Sistema de Gestión
basado en el concepto P-D-C-A (Plan-DoCheck-Act).
Un diseño conceptual modular del sistema
de gestión.
La incorporación de TIC para la gestión
métodica en toda la organización.
La visualización del Sistema de Gestión
Empresarial a base de TIC (portal web)

Copyright by I.L.M. & T.I.2012







Modernización
de
las
estructuras
organizativas con herramientas modernas y
eficiencia de gestión.
Cambio de paradigma en la gestión y
promoción de la estrategia de trabajo.
La mejora continua de la competencia de
los empleados
La mejora continua de los futuros factores
de " Recursos de conocimiento" de
producción, utilizando los canales de
comunicación modernos
instrumentos de información y redes de
cooperación.

A través de “SYSTEMS-LEADERSHIP”, las
organizaciones dispondrán de un sistema de
gestión que ayuda en transformar la gestión
empresarial en una gestión flexible, ágil y
eficiente

¿QUÉ SE PUEDE LOGRAR CON
SYSTEMS-LEADERSHIP”?










Identificar valores añadidos.
El
conocimiento
sobre
el
comportamiento del cliente.
Creación potencial de conocimiento.
Identificar los impulsores de valor.
Lograr un cambio de la cultura
empresarial.
El uso del potencial de los empleados.
Seguimiento de objetivos en tiempo
real.
Identificar las áreas de acción.
Transformar
la
información
en
conocimiento.









Fortalecer la responsabilidad de sus
empleados.
Las normas de elaboración.
Integración
de
los
estándares
corporativos.
Gestión de la Calidad.
Guía metódica estructurada.
Sistema de Información Empresarial.

La visión holística corporativa que:







Vincula
la
estrategia
con
las
operaciones. Los procesos de negocio y
la medición del desempeño integral.
Impone una gestión métodica
Agiliza la gestión operativa transversal
basada en procesos.
Asegura la implementación de todos los
requisitos externos y normas (calidad,
medio ambiente, la seguridad, normas
de trabajo, requisitos legales etc).

SYSTEMS-LEADERSHIP, una gestión
métodica soportada mediante de TIC.

Nuestra metodología holística para la
dirección
empresarial,
SYSTEMSLEADERSHIP.

BENEFICIOS












El
control
automático
del
sistema de gestión empresarial.
La transparencia de los procesos de
negocio e interfaces.
La transparencia de todas las normas y
requisitos externos a cumplir.
La transparencia y agil gestión de los
documentos importantes.
Facilidad de encontrar los documentos y
las informaciones.
Conexión con sistemas de información
externos
La eficacia en la gestión de los procesos
operativos.
La eficiente comunicación de los
objetivos empresariales.
La mejora de la calidad de los servicios.
La transparente identificación de los
riesgos empresariales.
El soporte en la toma de decisiones a
nivel estratégico como operativo.
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CAMPOS DE NUESTRA METODOLOGÍA


Gestión de proyectos
Metodologia Systems-Leadership

Gestión de Calidad Sistema. DIN EN
ISO 9001






El control de calidad en el área de la
educación y formación profesional.



Gestión Ambiental.



Seguridad.



Gestión de Procesos.



Documentación de procesos.



Control de Datos.



Dirección de Auditoría.



La gestión de riesgos.



Cumplimiento.



Gestión del Conocimiento



Gestión de la Calidad en el área de la







Gestión estratégica
Gestión operativa
Gestión de sistemas de calidad
Implantación de TIC
Implantación
en
la
gestión
empresarial
de
normas
internacionales (UNE EN ISO ….)

MANAGEMENT TRAININGS
FORMACIÓN
Asesoramiento en formación



Tutoría
Impartición de cursos





Educación y Formación Profesional.

NUESTROS SERVICIOS
Destacamos en el mercado por una larga
experiencía en gestión de proyectos y formación
en la dirección empresarial a nivel internacional.
Los servicios se realizan por equipos
multilingüisticos.
Un observatorio propio interno en I.L.M. & T.I.
para observar las nuevas tendencias en la área
del desarrollo de la dirección empresarial
garantiza a nuestros clientes de ser siempre
entre los
primeros en
su
desarrollo
empresarial. Sabemos lo que requiere el futuro
para mantener su competitividad!

MANAGEMENT CONSULTING CONSULTORÍA



Asesoramiento en la conceptualización de
proyectos
Diagnósticos – SWOT / DAFO
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Inhouse
Público
Individual
Online

Training para







Comercialización de material didáctico
Para directivos
Equipos operativos
Directores de calidad
Técnicos
...

NUEVAS TECNOLOGÍAS





Comercialización
Implementación
El desarrollo de métodos
Soporte Técnico

Asesoramiento tecnológico





Business Process Management
Business Intelligence - Balanced
Scorecard
Corporate Standards Evaluation
Enterprise Informations Systems

APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA
SYSTEMS-LEADERSHIP

Como parte de nuestros servicios, utilizamos
diferentes soluciones tecnológicas innovadoras
que facilitan la aplicación de métodos y técnicas
modernas de gestión relevantes y apoyan la
internacionalización sostenible de una gestión
metódica.

BUSINESS INTELLIGENCE –
BALANCED-SCORECARD
Herramienta de aplicación para los sistemas de
medición del rendimiento integrados.
STRATandGO es un sistema multiperspectiva
de los indicadores de gestión holística. El
software se caracteriza por una operación
intuitiva y representación conveniente de
números. La aplicación es compatible para la
rápida toma de decisiones y permite el
seguimiento de los objetivos estratégicos y
operativos.

BPM TOOL
La herramienta de aplicación para la gestión de
procesos de negocio ha recibido varios premios,
a través de la creación de funcionalidades
innovadoras.
Aplicación de software para la gestión de
procesos de negocio eficientes para el
modelado y control de los procesos de negocio
con el sistema integrado de información de
negocios.

StratandGo Produkt der procos ag

Utilizamos una solución innovadora que apoya
nuestra metodología de sistemas integrados de
gestión.

CORPORATE
MEASURING

PERFORMANCE

Herramienta para controlar los
estándares corporativos y de auditoría.
COASTS da un uso excelente de la
tecnología para el control de todo el
proceso de auditoría, la evaluación y el
análisis de las desviaciones de los
estándares corporativos y criterios de
calidad.

Producto de synthesis GmbH
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PROYECTOS DE ÉXITO

Ofrecemos un enfoque modular
Metodología –Métodos – Tecnología

A continuación, algunos de nuestros proyectos
de éxito:











Sistema integrado de gestión de un gran
banco
de
inversión
internacional.(Luxemburgo)
Concepto y diseño de unas normas de
procesos corporativos de una marca de
lujo
conocida
del sector automovilístico (Alemania)
Más de 150 proyectos de aplicación de
nuestra metodología para un sistema de
gestión de calidad (Alemania)
Introducción una de empresa - Sistema
de información (Alemania)
Introducción de minoristas - Normas de
proceso con plataforma web integrada.
(España)
Sistema de gestión integrada de la
calidad basada en BPM en la educación
superior
(España)
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Universidades

REFERENCIAS

Disponemos de una larga experiencia en el
mercado con nuestros servicios de consultoría y
formación empresarial. Además cooperamos en
la Enseñanza Superior con Universidades
Privadas impartiendo cursos en el marco de
MBA y Masters.

Sector del automóvil








Mercedes-Benz
BMW
Audi
Volkswagen
Opel
Renault
Citroen

Aseguradoras



Zürich

Operadores de aeropuertos



Fraport Frankfurt
Intern. Airport Düsseldorf

Sector bancario



ADIG Investment (LUX).
Commerzbank (LUX).
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Universidad de Colonia



Universidad de Girona



Universidad de Sevilla



Universidades de Galicia



AFUM
Academia
Empresarial

de

Gestión

PREMIOS
EDuQua
Solución sectorial para el
diseño de un sistema de
gestión de la Formación Profesional bajo un
paradigma holístico, teniendo en cuenta los
criterios de calidad de EQAVET.
Chambertrust
Seal
by
Worldwide Chamber Trust
2007
I-Q.M.A. Solución sectorial para concesionarios
del sector automóvil en la categoría "Quality
Management".

Inscrita en el
registro
de
propiedad intelectual el método SYSTEMSLEADERSHP para el desarrollo de sistemas de
gestión integrada.
Una solución de un sistema de gestión
integrado base para la industria del automóvil.

implementación
integrados.
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SYSTEMS-LEADERSHIP
Método
para
la
de sistemas de gestión

CONTACTO

ESPAÑA
Institute of Leadership, Management &
Technology Innovations S.L.U.
Avda. de Manoteras no 8 portal 2 esc. 3c – Tlf.
+34 656 800 223
E-Mail: info@ilmti.com
Skype: ilmti2011
WEB: http://www.ilmti.com

28050 Madrid

GERMANY
Institute of Leadership, Management &
Technology Innovations

Edmund-Rumpler-Str. 6 B - 51149 Köln
Airport-Business Park
Tlf. +49 2203 359-2982/-2985
Fax +49 2203 988-4136
E-Mail: info@ilmti.com
Skype: ilmti2013
WEB: http://www.ilmti.com
VAT No DE284249959

Bildnachweise: procos, synthesis, fotalia, www.flags.de
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