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OPTIMICE SUS RESULTADOS OPERATIVOS 

Mejora continua y 
control de procesos 

Minimización de 
pérdidas en procesos 

productivos 

Identificación y control 
de indicadores clave 

en el proceso 
productivo (OEE) 

Participe en una jornada dedicada a la mejora 
continua, con exposición de experiencias y mesa 
redonda donde analizaremos los aspectos clave de 
un modelo de producción eficiente. 
 

¿Qué grado de control tiene 
sobre su proceso productivo? 

 Indicadores de funcionamiento. 

 Costes de la no calidad: rechazos, reprocesados… 

 Coste de averías, micro-paros, mantenimientos, 
cambios de formato… 

 Influencia de las variables del proceso en la calidad 
de su producto. 

¡No se puede mejorar aquello que no se mide! 

Resultados = Metodología Lean + Información 

 
 

>INSCRÍBASE AHORA< 
 

ZARAGOZA  

(25/03/2014) 

Oficinas Inycom 
PLAZA. C/ Alaún 8.  
50197. Zaragoza  

TERRASSA 
(26/03/2014) 

Hotel Don Cándido 
Rambleta Pare Alegre 98.  
08224 Terrassa (Barcelona)  

PAMPLONA  

(02/04/2014) 

Hotel Holiday Inn 
Área Comercial Galaria, Calle R, 111  
31192 Mutilva (Pamplona)  

BILBAO  
(03/04/2014) 

Parque Tecnológico Bizkaia    
C/ Ibaizabal Bidea, 101. Edificio 101  
48170 Zamudio (Bilbao)  

 

 AGENDA 
  

09:00h – 09:15h 

09:15h – 09:30h 

09:30h – 10:15h 

10:15h – 10:45h 

10:45h – 11:00h 

Café de Bienvenida. 

Presentación de la Jornada. 
Óscar Quintana, Director Sector Industria de Inycom. 

Modelo de Mejora Continua. 
Marcial de la Asunción, Director de Proyectos de Dimca. 

Modelo Analítico de Producción.  
Moisés Gil, Director del Área de Inteligencia en el Negocio de 
Inycom. 

Preguntas y Café de despedida. 

>INSCRÍBASE AHORA< 
 

Más información 

info@inycom.es 

 

 www.inycom.es  
 

En caso de no querer recibir los boletines informativos, envíe un correo solicitando su baja a lopd@inycom.es. En cumplimiento del Art. 5 
de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos  de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales 
forman parte de un fichero propiedad de INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. En cualquier momento podrá ejercitar sus 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición enviando un correo electrónico a lopd@inycom.es. 
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