Continental AG
Continental AG confía en
Grupo Nexcom para su formación
empresarial y consultoría de ofimática
Situación previa
Continental AG encontraba limitaciones a la hora de
desarrollar de manera óptima su trabajo ofimático
con la metodología y los sistemas informáticos que
hasta la fecha utilizaban.
Pese a esta situación no disponían de una empresa
de consultoría con la capacidad suficiente para
ayudarles a encontrar una solución clave que permitiese agilizar y mejorar la eficiencia de las actividades competentes a los departamentos de RRHH y
Marketing.
Debido a la magnitud de la empresa, debían encontrar una colaboración externa capaz de solventar con
calidad la problemática que les atañía en la mayor
brevedad posible.

Cliente: Continental AG
Web: www.continentaltire.com
Localización: España
Sector: Automoción
Solución: Formación a empresas
Continental AG es una empresa multinacional con sede principal en Hanóver
(Alemania). Cuenta con más de 150.000
empleados y es conocida por ser una
empresa líder mundial en la producción
de neumáticos para la industria automotriz, sistemas de frenos, sistemas de
control de estabilidad, sistemas de inyección de motores, tacógrafos y otras
piezas.

Gracias a la confianza depositada en Grupo
Nexcom de una compañía multinacional como
Continental AG, hemos conseguido afianzar
nuestro servicio de consultoría a empresas.
Néstor Blasco

Director General de Grupo Nexcom

info@gruponexcom.com

www.gruponexcom.com

tlf.: 912.475.980

Solución propuesta
Asistencia en la sede de Continental AG España para
valoración de necesidades y elaboración del plan de
acción.
Consultoría personalizada y modulada para cada
tipo de resolución, elaboración de solución informatizada con asistencia posterior onsite y telefónica.

Gracias a Grupo Nexcom,
hemos conseguido mejorar el
desarrollo de nuestra actividad
en difierentes departamentos,
logrando ser más eficaces,
ágiles y efectivos.
Mª José Suárez
HR Manager

Beneficios y mejoras

 Resolución efectiva y rápida
 Mecanización y automatización de procesos
 Mejora del desarrollo de las actividades competentes a los departamentos de RRHH y Marketing

 Desarrollo ágil de tareas tediosas
 Ayuda y apoyo externo posterior
 Planteamiento de métodos resolutivos diferentes
a los convencionalmente utilizados por la compañía
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