PMC - PROGRAMA DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
¿QUE ES EL PMC?
El PMC es un programa de soporte y transferencia de conocimientos desarrollado para el sector
autopartista, orientado a reforzar la cultura de la Mejora Continua y la Mejora de Efectividad en
las empresas del sector.
¿CUALES ES EL OBJETIVOS CENTRALES DEL PMC?
Desarrollar una Metodología Autopartista, orientada a los procesos, para incrementar la
productividad, reducir los costos y optimizar las líneas de producción.
¿PARA QUE PUEDE UTILIZARSE EL PMC DENTRO DE UNA EMPRESA?
El PMC colabora con implementación y el seguimiento de resultados de las estrategias
relacionadas con la disminución de costos de manufactura, reducción de ciclos de trabajo,
reducción de tiempos improductivos, reducción del tiempo de cambio de producto (setup),
mejoras en la comunicación, aumento de la capacidad de producción, etc.
¿QUE RESULTADOS SE ESPERAN DURANTE LA IMPLEMENTACION DEL PMC?
Mejorar la productividad en forma incremental, etapa por etapa, realizando mejoras robustas y
sustentables con los mínimos recursos, consolidando la metodología como ciclos normales dentro
de la empresa y basando las acciones en el análisis de información confiable.
¿CUAL ES LA BASE DE DE DESARROLLO Y SUSTENTO DEL PMC?
El PMC se fundamenta en la utilización de técnicas y herramientas de Visual Factory en “Tiempo
Real” comprendido por tecnologías de relevamiento de información estratégica desde el Piso de
Planta (hardware), y tecnologías de análisis, elaboración y exposición de información hacia los
distintos niveles jerárquicos de la organización (software), promoviendo el del desarrollo de
ciclos virtuosos de mejora.
¿POR QUE EL PMC BASA SU ESTRATEGIA EN LA ADQUISICION DE INFORMACION EN TIEMPO
REAL?
Para realizar mejoras en los procesos es necesario tomar decisiones, por más pequeñas que sean
estas acciones de mejora, el esfuerzo debe estar orientado correctamente y los datos deben ser
muy confiables para minimizar la incertidumbre. Nuestro slogan:
“Percepción no es lo mismo que información”
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¿A QUE TIPO DE PROCESOS PRODUCTIVOS PUEDE APLICARSE EL PMC?
El PMC se aplica a todo tipo de proceso productivo independientemente de sus grados de
automatización (totalmente automáticos, semiautomáticos, manuales o mixtos).
¿CUALES SON LAS EMPRESAS QUE PUEDEN ACCEDER AL PMC?
Todas las empresas autopartistas socias de AFAC independientemente de su tamaño y de los
productos que fabriquen.
¿ESTA SUBSIDIADO EL PMC?
Es importante destacar que el PMC, dada sus características de innovación e impacto en los
procesos de mejora, ha obtenido importantes subsidios para empresas pequeñas y medianas a
través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y del AL-INVEST (América Latina Investment)
como promoción para su implementación. Dichos subsidios son trasladados a través de AFAC a sus
socios, reduciendo sensiblemente la inversión necesaria para implementar el programa.
NOTA: Para acceder al beneficio del programa subsidiado, es imprescindible contactarse con
AFAC dado que los cupos son limitados.
¿QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACION DEL PMC?
El PMC aporta equipos de adquisición, software, ingeniería, soporte técnico, capacitación y
profesionales de primer nivel para que, mediante la formación de grupos de trabajo y la
utilización de herramientas de Mejora Continua dentro de las empresas, se detecten y
aprovechen las oportunidades de mejora.
¿CUANTO DURA EL PMC Y QUE SUCEDE DESPUES DE LA FINALIZACION DEL MISMO?
El PMC tiene un periodo de duración de hasta 6 meses.
Como el objetivo es transformar esta metodología en ciclos normales dentro de las empresas
socias de AFAC, todo el desarrollo, equipos e implementación es propiedad del socio, dado que se
espera se siga utilizando para nuevos ciclos de mejora y potenciales expansiones.
Al no tratarse de una consultoría tradicional, desde AFAC se promueve una fuerte transferencia
de know how desde los profesionales del PMC hacia el personal de la empresa, buscando como
objetivo la autonomía en la utilización y expansión del programa. De todos modos, los
profesionales del PMC a través de AFAC están disponibles para atender necesidades que pudiesen
surgir una vez finalizado el programa para todos los servicios técnicos requeridos por la empresa.
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¿COMO INTERIORIZARSE Y TENER MAS INFORMACION DEL PMC?
Para tener más información del PMC, solicitar una presentación y/o demostración en la empresa y
consultar la disponibilidad de cupos para los subsidios, contactarse con AFAC:
Sr. Matías Vázquez
Tel. 4375-0516 (int. 104)
E-mail matias.vazquez@afac.org.ar
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