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Compromiso:
Lideramos e implementamos el proceso 
de transformación, por lo que estamos 

comprometidos con su éxito.

Integridad: 
Creemos en una colaboración honesta y 
transparente con todos nuestros socios, 

colaboradores y clientes.

Excelencia: 
Aplicamos los máximos estándares de 
excelencia y las mejores prácticas para 
crear excelencia en nuestros clientes. 

Calidad:
Calidad, para nosotros, significa superar las 

expectativas de nuestros clientes. Es la 
razón de nuestro éxito. 

McGrath: Nuestros Valores



McGrath en el mundo
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Oficinas de McGrath

Países donde McGrath ha 
desarrollado programas de 
Excelencia Operacional



McGrath implementa programas de transformación de Excelencia 
Operacional con soluciones innovadoras que permiten a sus clientes 

alcanzar su máximo potencial. 

McGrath lidera el proceso de transformación. En lugar de dar 
instrucciones, McGrath involucra al personal del cliente y lo compromete 

para que se convierta en agentes del cambio, enseñándoles cómo 
promoverlo. Esto asegura la continuidad de los beneficios del programa de 

McGrath .

McGrath: Expertos en Implementación



McGrath: Cartas de referencia



McGrath: Cartas de referencia

“Una de las mayores fortalezas de McGrath, 
que les diferencia de otras consultoras, es su 
foco y compromiso con la implementación de 

los cambios”
Lars Lemhag – C.E.O. – MUSTAD

“Recomiendo McGrath a cualquier 
organización que realmente quiera reducir 

costes y mejorar su desempeño”
Hartwig Härtel – President – Böllinghaus Steel

“McGrath ha sido capaz de implementar 
eficiencia y eficacia sostenible y recomiendo 

su metodología debido a su capacidad de 
conseguir un desempeño superior y un 

sustancial retorno de la inversión”
Bernardo Velázquez – C.E.O. - Acerinox



McGrath: Clientes



Misión
Acompañar a las organizaciones para que consigan los resultados deseados de 

un modo inteligente y sostenible en el tiempo.

Visión
Ser un referente en formación, coaching, procesos y análisis de inteligencia

Quantumbcn: Misión y Visión



A C S

Ajuntament de Badalona

Ajuntament de Badia del Vallès

AKO

ASPRONAGA

BASF

Bayer

Chiquita

Club de Golf Terramar

Club Nàutic El Masnou

CONFIDE

Consell de l’Advocacia de Catalunya

David Lloyd

Eix Vertical

GFT GFT

Instituto Nacional de Administración Pública

Grupo Quirón Salud

Idealista

Johnson & Johnson

OSRAM

PELI

Progess

Prüftechnik

Siemens

Xstrata

Xerox

Grupo GSF

DKV Seguros

Sinfopac

Quantumbcn: Clientes



“Recomendamos los servicios de Quantumbcn y sus trainers por su profesionalidad e 
implicación."
María José Aldunate – Coordinadora - DKV Ergo Seguros

“La capacidad y profesionalidad demostradas han sido de alto nivel. Por ello
recomendamos los servicios de Quantumbcn". 
Thoralf Schmidt - Gerente - Datev Sinfopac

“Es destacable la sabiduría de sus formadores así como su excelente formación, 
compromiso, seriedad y profesionalidad; siendo su metodología vanguardista.”
Ana Mª Santiago Serrano - Técnica Superior  - Prevenrisk

Quantumbcn: Feedback



El análisis de cómo se desarrollan la concienciación y la motivación,
la observación de comportamientos en workshops y en el trabajo diario, 

el extenso conocimiento de metodologías, sistemas y herramientas de gestión, 
la vasta experiencia en implementación,

y el constante desarrollo de capacidades de liderazgo de directivos y mandos 
ha llevado a McGrath a desarrollar 

ACT!®
un programa para implementar eficiente y eficazmente, 

en asociación con Quantumbcn,
la Excelencia Operacional

ACT!®



ACT!® desarrolla tres fuerzas para asegurar la implementación de 
la Excelencia Operacional, sus sistemas, metodologías, 
herramientas de gestión y las capacidades de liderazgo.

Workshops de Formación

Sesiones de Coaching

Seguimiento Directivo

ACT!®



Workshops de Formación

Workshop B Sistemas de Gestión Operacional
1. Sistemas de control de gestión 
2. Información de gestión
3. Procesos “Lean”
4. Externalización e Integración
5. Medición del trabajo
6. Planificación de la capacidad

Workshop A Principios de Excelencia Operacional
1. Principios de Excelencia Operacional
2. Orientación al cliente
3. Desperdicio operacional
4. Estandarización
5. Estructura organizacional
6. Industria 4.0

Workshop C Técnicas de Gestión Operacional
1. Gestión visual 
2. Gestión de la calidad
3. Herramientas de gestión “Lean” I
4. Herramientas de gestión “Lean” II
5. Gestión de proyectos
6. Transformación digital

Workshop D Capacidades Personales de Liderazgo
1. Liderazgo de Excelencia Operacional
2. Gestión del Tiempo
3. Inteligencia Emocional
4. Pensamiento Crítico
5. Resolución de Problemas
6. Toma de Decisiones

Workshop E Capacidades Sociales de Liderazgo
1. Comunicación
2. Persuasión
3. Gestión de Conflictos
4. Desarrollo del Personal
5. Desarrollo de Equipo
6. Adaptabilidad y Gestión del Cambio

Workshop F Sostenibilidad, Responsabilidad Social
1. Economía Ética y la organización 
2. Sostenibilidad Medioambiental
3. Responsabilidad Social Corporativa (CSR)
4. Gobernanza Corporativa
5. Estrategia tributaria ética
6. Inversión Responsable



Workshops dinámicos y participativos con actividades 
relevantes, ejercicios, prácticas y juegos de rol.

Orientados a implementar metodologías, herramientas 
y aptitudes que cambiarán las operaciones y la forma 

de trabajar de los participantes.

Workshops de Formación



Sesiones de Coaching

Coaching individual con cada uno de los participantes.

Foco en las implementaciones, en la  eliminación de 
obstáculos a la eficiencia y la eficacia y en el desarrollo de 

nuevas metodologías y capacidades de liderazgo.



Seguimiento Directivo

Reuniones de seguimiento durante el programa con todos 
los supervisores de los participantes.

Objetivo: verificar el progreso y cumplimiento de cada 
participante y suprimir los obstáculos a la eficacia y a la 

eficiencia acordando las acciones necesarias.



Mejora los sistemas para gestionar los recursos
Mejora y simplifica los procesos
 Facilita la consecución de los objetivos
 Enseña e implementa metodologías de trabajo eficientes y eficaces
 Enseña e implementa herramientas para reducir desperdicios
 Enseña e implementa formas de mejorar el desempeño
 Enseña e implementa formas de mejorar la calidad 
 Enseña e implementa formas de satisfacer las expectativas de los clientes 
 Conciencia a los mandos sobre su rol y su responsabilidad
 Transforma los mandos en líderes
 Enseña y acompaña a los mandos en como motivar a los empleados
 Enseña y acompaña a los mandos a tomar decisiones acertadas
 Enseña y acompaña a los mandos a ser más efectivos 

ACT!®



Mayor Rentabilidad
Más clientes satisfechos

Mayor liderazgo
Mayor motivación de los empleados

Menos desperdicio
Mejor desempeño general

Mayor eficiencia
Mayor eficacia

Menor ausentismo
Menor tiempo de ciclo
Mayor competitividad

ACT!®  =



“Act! ha cambiado 
efectivamente mi forma de 
ser y de hacer cosas. Ahora 
soy mucho más proactivo y 
asertivo en todas las 
situaciones diarias a las que 
me enfrento.” 
Carlos Lopes
Chefe de Manutenção
CP Comboios de Portugal

“Sin duda, esta ha sido la 
formación más efectiva a 
todos los niveles. Ahora 
tenemos un montón de 
nuevas herramientas de 
gestión ya implementadas y 
otras que vamos a 
implementar pronto.”
Antonio García Llanos
Jefe Servicio al Cliente
Endesa

“Las técnicas de aprendizaje 
utilizadas en los workshops 
ha sido impresionante, y 
después, con las sesiones 
individuales pudimos hacer 
que sucediera….Ha sido un 
cambio radical en mi vida 
profesional.”
Jana van Heusen
Administratief Manager
Equens Worldwide Finance

“He mejorado enormemente 
mi actitud, confianza, 
pensamiento positivo, 
espíritu de equipo, rigor y 
profesionalismo. He 
experimentado un cambio 
vital.”
Françoise Boutell –
Production Supervisor
Robert Bosch

“He realizado cambios 
importantes en la manera en 
que gestiono mi área y he 
mejorado significativamente 
mis resultados’
Giorgio Santarelli
Supervisore della produzione
Cartiere Burgo 

Feedback sobre ACT!®

“Hemos realizado una 
formación excelente....Ahora 
tenemos mejores resultados 
y una empresa mejor.”
Joanna Stanley
Communication Manager
Sara Lee



Muchas gracias 


