Formento Mejora Continua es un equipo de consultores asociados dirigidos por el
Ing. Héctor R. Formento, quien se ha dedicado durante los últimos 25 años al
desarrollo, capacitación y práctica de los procesos de mejora continua y disciplinas
relacionadas en diversas organizaciones e instituciones de todo tipo.
Desde 2002 este equipo lleva adelante investigaciones relacionadas con los
procesos de Mejora Continua en empresas argentinas. Estas investigaciones se
desarrollaron en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de Gral.
Sarmiento y contaron con la colaboración de muchas de las empresas participantes
en SAMECO (Sociedad Argentina pro Mejoramiento Continuo). A partir de las
mismas se pudieron determinar los factores clave que hacen al éxito o al fracaso de
un proceso de mejora y se desarrolló un modelo para trabajar sobre el mismo.
Uno de nuestros principales clientes, durante los últimos 20 años, ha sido la
Organización Techint, a quien se le comenzó a prestar servicios en 1992, cuando
se lanzó masivamente la capacitación de facilitadores y líderes de GMC (Grupos de
mejora continua) en la planta de Siderca en Campana. A partir de allí la actividad
fue continua, tanto en esta planta como en: Siderar (en todas las plantas de la
provincia de Buenos Aires), en Siat (Valentin Alsina y Villa Constitución),
Metalmecánica y Metalcentro (San Luís), FINMA (programas para JP y PJ), FEPSA,
SYUSA, Tesur, Tecpetrol (en Argentina, Ecuador y Venezuela) y Sidor (Venezuela)
y en innumerables empresas cubiertas por el programa ProPymes de Techint.
Otras empresas relevantes a las que le hemos brindado servicios son:
Artes Gráficas Rioplatense (Grupo Clarin); EDESUR; Expofrut; FV grifería; Kraft
Foods; Loma Negra; Massalin Particulares (Philips Morris); Molinos Río de la Plata;
Nidera; Quilmes; YPF; Petrobras Argentina y Telefónica de Argentina entre otras.
Entre los aÃ±os 2007 y 2008 se desarrolló un proyecto especial para la Commercial
School de la Tenaris University, consistente en un programa de E-learning sobre
entrenamiento en técnicas de mejora continua de procesos para Supply Chain y
áreas indirectas.
En la actualidad, Héctor Formento es el Director académico del primer Posgrado a
distancia en Gestión de la Mejora Continua, desarrollado por el Instituto de Industria
de la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento y de SAMECO.

