Perfil de la planta
Por favor revise e incluya esta información en su perfil de planta
Un perfil de planta de dos a tres páginas debe acompañar el formulario Intento de solicitud.
Utilice el siguiente formato Resuma brevemente su planta usando los siguientes encabezados:
VISTA GENERAL DE LA INSTALACIÓN:
Nombre de la planta, ubicación, pies cuadrados de la instalación, clientes / mercados atendidos,
número de turnos /
Días a la semana operando, sindicato / no sindicato, empresa pública o privada.
PRODUCTO (S):
Describa la cantidad y los tipos de productos producidos en este sitio.
PROCESO (ES):
Describa los procesos principales que tienen lugar en la instalación (por ejemplo, I + D, ventas y
servicio al cliente, cadena de suministro, mecanizado, ensamblaje, prueba / quemado, embalaje
/ envío, servicio / reparación de campo) .
NÚMERO DE EMPLEADOS:
Indique el número de empleados en el sitio y describa el desglose de la fuerza laboral en
términos de mano de obra directa, dirección, personal administrativo, etc.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN:
Indique si la planta es una organización independiente o parte de una corporación más grande.
Si forma parte de una organización más grande, brinde una breve descripción de la organización
matriz y cómo esta planta encaja en la organización general.
APRENDIZAJE COMPARTIDO:
La misión de AME es "inspirar el compromiso con la excelencia empresarial a través del
aprendizaje compartido y acceso a las mejores prácticas ”. Responda a las siguientes
afirmaciones que apoyan la misión de AME:
• Describa brevemente su experiencia en la mejora continua (por ejemplo, lean, six sigma, etc.)
• Describa brevemente dos o tres mejores prácticas en su planta que podrían ser aplicables a
otras compañías miembros de AME.
• Describa brevemente lo que otras empresas podrían aprender de sus logros y resultados clave.
FECHAS POTENCIALES DE VISITA AL SITIO:

La visita de evaluación del sitio dura aproximadamente dos días y se llevará a cabo de fines de
mayo a mediados de Julio. Háganos saber su primera, segunda y tercera opción de fechas si su
sitio es seleccionado para una visita al sitio. Las fechas no se requieren en su Intención inicial de
solicitud, pero deben formar parte de la descripción de su perfil en el libro de ejercicios de Lean
Sensei de AME.
Nota:
La presentación del formulario de Intención de Aplicar y el Perfil de la Planta deben presentarse
el 22 de febrero de 2019.
Antes de enviar su libro de trabajo y la documentación de respaldo el 18 de marzo de 2019, hay
una tarifa de solicitud de $ 4,000.
Puede enviar un perfil de planta modificado (si es necesario) junto con su
Informe final de logros.

