Máquinas a todo gas
¿Quieres ser un experto en Mejora de Procesos Industriales?

En esta conferencia aprenderás cómo
reducir el tiempo en que las máquinas están paradas
hasta un 50%
Las herramientas
de Lean Manufacturing
para mortales

Martes 14 - Nov
17:30h
Sala de Juntas, Fac. Ciencias
Universidad de Alicante

Hoy en día los clientes hacen pedidos más
pequeños y solicitan con más urgencia. Para ello,
es necesario ser más ﬂexible y poder cambiar de
producto muy rápido. En esta conferencia
GRATUITA te enseñaremos como hacerlo en
menos de 10 minutos.

Inscríbete en
info@summumconsulting.com
678 931 733 / 652 792 035
Sólo por asistir, llévate GRATIS
el libro
Mejora Sin Límites

Organiza:

Colabora:

SUMMUM Consulting
ofrece sus más de 12 años de experiencia
en procesos de producción y herramientas Lean Manufacturing,
Six Sigma y Coaching,
para aumentar tu productividad y eﬁciencia.

Máquinas
a Todo Gas
Objetivo de la Conferencia
Ÿ Conocerás el método NORTE, una metodología única basada en

herramientas de Lean Manufacturing, Six Sigma y Coaching.
Ÿ Te mostraremos como puedes aumentar loss beneﬁcios con Lean

Manufacturing.
Ÿ Descubrirás los 5 pasos para aumentar la productividad a niveles

extraordinarios

Dirigido a
Directores de fábrica, mandos intermedios,
encargados, responsables de producción,
mantenimiento, calidad, ingenieros, y todos
aquellos involucrados directa o indirectamente
en los procesos de Producción

LEAN SIX SIGMA CONSIGUE
menos retrasos en pedidos
menos producto no conforme
menos tiempo de máquina parada

MIEMBRO ACTIVO DEL COMITÉ LEAN SIX SIGMA

Inscríbete en:
info@summumconsulting.com
678 931 733 / 652 792 035

Más de 12 años de experiencia
en procesos de producción y herramientas Lean Manufacturing,
Six Sigma y Coaching
para aumentar productividad y eﬁciencia.

Máquinas
a Todo Gas
Lugar
De17:30h a 19:00h
Sala de Juntas, Facultad de Ciencias
Universidad de Alicante

Formadores
Gustavo Amorós, Ingeniero Químico, y Certiﬁcado Six Sigma Black Belt por la
ASQ. Socio Fundador de SUMMUM Consulting. Más de 12 años en varias
multinacionales trabajando en puestos de Calidad, Producción y Responsable
de Mejora Continua.
Jose Miguel Palao, Socio Director de SUMMUM Consulting. Experto en
Coaching Ejecutivo, más de 10 años en puestos de gestión y ﬁnanzas.
Formador en Coaching y gestión de equipos en entornos lean. Docente en
Instituto de Coaching Empresarial.

Testimonios de nuestras formaciones
Ha sido una conferencia muy dinámica y de mucho valor. Me ha encantado conocer el
método NORTE y su sencillez de uso para la Industria. Ahora entiendo cómo con Lean Six
Sigma es posible reducir costes y aumentar beneﬁcios.
(Rafael Martínez - gerente ENGER)

Me gustó la claridad con la que explicas los conceptos y los ejemplos
prácticos reales utilizados. En mi caso, he aprendido que para aplicar la
herramientas de Mejora Continua se debe trabajar profundamente en las
personas que forman los equipos y en el liderazgo.
(Resp. de Procesos, BEMASA)

Inscríbete en:
info@summumconsulting.com
678 931 733 / 652 792 035
MIEMBRO ACTIVO DEL COMITÉ LEAN SIX SIGMA

Más de 12 años de experiencia
en procesos de producción y herramientas Lean Manufacturing,
Six Sigma y Coaching
para aumentar productividad y eﬁciencia.

