
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

Actualmente estamos buscando un/a Coordinador/a de Mejora Continua 

para impulsar y liderar proyectos en nuestro departamento de MC de  

forma transversal y/o específica de cualquier área de la compañía. 

FUNCIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA REQUERIDA: 

- Ingeniería Superior Industrial o similar. Valorable máster Gestión de Empresas. 

‐ Imprescindible experiencia minima 3-4 años llevando proyectos con equipos  

multidisciplinares y de forma transversal y/o específica con diferentes áreas 

de la compañía (valorable: sector pharma, gran consumo, automoción…) 

- Nivel de inglés intermedio.  

- Nivel avanzado Office y metodologías Lean Manufacturing. 

COMPETENCIAS: 

- Capacidad analítica, visión estratégica, orientación a resultados, liderazgo. 

- Toma de decisiones, dotes comunicativos, capacidad formativa. 

SI ESTÁS INTERESADO/A EN 

ESTA POSICIÓN Y CREES 

QUE REUNES LOS 

REQUISITOS, TE ANIMOS A 

QUE NOS HAGAS LLEGAR TU 

CURRICULUM: 

 

mreig@grupoindukern.com 

ÁREA DE PERSONAS 

 
Nuestra vocación es contribuir a la mejora de la 

salud y la calidad de vida de las personas, así 
como, crear valor para la sociedad, clientes, 

empleados y proveedores. 

 

- Promover e impulsar el desarrollo e implementación de la metología Lean y 

6 sigma (LSS) en toda la compañía. 

- Identificar y analizar las necesidades de negocio de cada área en el 

desarrollo de la mejora continua, y dar soporte a todos los representantes del 

área (desde directores a trabajadores o técnicos), para integrar y asegurar esta 

cultura de trabajo en la compañía. 

- Proponer y promover cambios, nuevas rutinas, comportamientos, 

procedimientos de trabajo, etc. para transformar y fomentar una cultura de 

trabajo alineada con la Excelencia operacional y Lean 6sigma. 

- Liderar equipo multidisciplinar de +20 LeanLeaders. 

- Impulsar y asegurar la estandarización y automatización de procesos en toda 

la compañía. 

- Identificar, diseñar, implementar, monitorizar y reportar indicadores clave 

de negocio en todos los departamentos. 

- Realizar seguimiento del uso y actualización de Modelo de Excelencia 

Operacional. 

- Desarrollar equipos multidisciplinares para desplegar e implementar la 

filosofía de la mejora continua en la organización.  

- Definir los objetivos de la unidad de Mejora Continua, así como, realizar 

seguimiento para asegurar su contribución en la compañía.  

- Liderar y/o impulsar proyectos de mejora en la compañía ya sean 

transversales o específicos de algún área y su correspondiente seguimiento.  

 

mailto:lvives@kernpharma.com

