JORNADA LEAN – MEJORA CONTINUA
Murcia, 27 de Noviembre

“Qué es Lean y cómo puede ayudar a
la cuenta de resultados de su negocio”

“Qué es Lean y cómo puede ayudar a la
cuenta de resultados de su negocio”
• ¿Su empresa está siempre desordenada?
• ¿Tiene la sensación de que la gente pierde tiempo
buscando cosas?
• ¿Se avergüenzas a veces cuando sus clientes visitan
sus instalaciones?
• ¿A quién no le gustaría, que con la implicación de
todos los empleados, estas preguntas no fueran
complicadas de contestar?
• ¿Siente que a veces su personal no está involucrado?
• ¿Sabe que no se usan todos los recursos de la mejor
manera posible?
• ¿Cree que
correctamente?

su

personal

está

organizado

• ¿Son demasiados los problemas de comunicación en
su empresa?
• ¿Piensa que su negocio opera de forma excelente?
• ¿Ha llegado el momento de hacer algo diferente para
conseguir resultados diferentes?

PROGRAMA:
Horario : 16.30 a 19:30 horas
Lugar de celebración: Salón de Actos de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Murcia
Dirección: Plaza San Bartolomé, 3, 30004 Murcia
Teléfono: 968 22 94 00 – 617 13 63 44
Inscripciones:
Enciar email com datos a
E-mail: administracion@lean360.es
josecarlos.puerta@lean360.es
Webs: www.lean360.es, www.planindustrial.es
Twitter : @lean360_ y @DgiemCARM #Lean
Asistencia gratuita hasta completar aforo

JORNADA LEAN – MEJORA CONTINUA
► Presentación de Lean 360 y equipo.

• ¿A quién no le gustaría mejorar en productividad,
calidad, stocks, servicios a clientes,…?

► Breve introducción a qué es Lean y cómo
puede ayudar a la cuenta de resultados de un
negocio.

• ¿Sigue teniendo muchas dudas sobre el Lean?

► Explicación de un caso de éxito.

• ¿Le gustaría saber los puntos clave, que hace que
funcione?

► Cierre y Despedida

• ¿Ha acudido a cursos que no han colmado sus
expectativas?

Dirigido a:

• ¿Le gustaría saber cómo empezar una implantación
Lean de inicio a fin?
Conozca y domine las estrategias y herramientas
necesarias para conseguir mejoras en productividad,
calidad, servicio y costes.

Colabora:

Propietarios de empresa, directores generales,
accionistas y directores de departamento.
Personas que estén desempeñando roles como
Directores de Operaciones, Lean Manufacturing
o Mejora Continua, Producción, Calidad,
Prevención de Riesgos, Seguridad e Higiene,
Recursos Humanos. , Líderes de Proyecto, y
Propietarios de Procesos. Así como para
mandos intermedios con cierta experiencia en
tareas de gestión y que hayan o vayan a
trabajar con Lean. Responsables de
Producción, Logística, Técnicos, Responsables
de Planificación así como Mandos Intermedios y
otros responsables relacionados con el área de
producción, almacenes y compras que deseen
mejorar sus sistemas de gestión.

