Introducción al Lean Manufacturing
El “Lean Manufacturing” es un modelo de gestión avanzado cada vez más usado en las empresas y
aplicable a multitud de disciplinas. En esta actividad se propone hacer un pequeño curso introductorio que
permita a los alumnos conocer algunas de las herramientas más usadas y familiarizarse con esta
metodología de trabajo. Esta formación complementaria puede mejorar significativamente la
empleabilidad de los alumnos de las titulaciones de la EPS, pues adquirir estos conocimientos les permite
diferenciarse. Los 2 talleres están enfocados para ser eminentemente prácticos, y los alumnos podrán
aplicar los conceptos a ejemplos de su vida cotidiana, sea cual sea su titulación de origen.
1ª parte: “Herramientas prácticas de Lean Six Sigma”. Objetivo: entender los conceptos básicos de
estas metodologías, que son cada vez más demandadas por las grandes multinacionales en sus ofertas
de empleo, pues ayudan a reducir costes en cualquier industria.
2ª parte: “Cómo fijar objetivos y alcanzarlos ahorrando tiempo y dinero”. Objetivo: comprender los
aspectos básicos para la creación de objetivos y la gestión del tiempo para alcanzarlos.
El curso estará impartido por un experto formador y “coach” en mejora continua, Gustavo Amorós Albert.
Gustavo se licenció en Ingeniería Química en la Universidad de Alicante, y posteriormente realizó un
postgrado en el Reino Unido. Trabajó más de 12 años en diferentes industrias, y en 2015 decidió
emprender por su cuenta con un proyecto de consultoría de productividad industrial (SUMMUM
Consulting). Hoy tiene 3 empresas y es además asesor estratégico y formador de la Escuela de Negocios
alicantina Level UP Desarrollo. Hace unos meses terminó su libro que ya va por la 2ª edición, “Mejora
Continua Sin Límites”. Su pasión es:
· Ayudar a mejorar procesos industriales y personales.
· Compartir conocimiento y mejorar los resultados en los negocios de autónomos y pymes.
· Reducir costes en las empresas y aumentar capacidades.
· Fomentar actitudes positivas.
Uno de sus próximos sueños es tirarse en paracaídas.
Una cita que lo define: “Nací para mejorar cada día, no para ser perfecto”.

