
PANEL VISUAL GIC
Comunicación eficaz para

el control y mejora de los procesos

El PANEL VISUAL GIC es el soporte físico que se usa en las reuniones 
operativas GIC y en el que se recoge y expone la información más relevante 

sobre el estado de la actividad en un área concreta de la planta.

VENTAJAS
0.1 Visual y comprensible

0.2 Fácil de mantener y gestionar por el personal

0.3 Utiliza un lenguaje común para toda la organización

0.4 Visible para todos los miembros del equipo

0.5 Información concisa y sin ambigüedades

0.6 Reduce el tiempo de gestión documental

* Gestión a Intervalo Corto
Ciclo de reuniones periódicas allí donde se desarrolla el trabajo

para monitorizar los indicadores clave, detectar ineficiencias y proponer soluciones 
para mejorarlas con agilidad. 

Un sistema de gestión operativo enfocado en la creación de valor que permite:
 Organizar las tareas por prioridades

 Responder rápidamente ante los problemas 

 Identificar y mostrar las oportunidades de mejora

 Reforzar la colaboración entre producción y  las áreas soporte

 Ayudar a las personas a centrarse en los objetivos

 Responsabilizar a las personas con los procesos

GIC es una 
herramienta Lean 
básica en el 
mantenimiento de 
la mejora 

GIC*

KIT DE MONTAJEMejoramos
Procesos
Desarrollamos
personas



La información se revisa y actualiza a mano durante los encuentros GIC diarios y 
semanales por el propio personal de producción y áreas soporte. Esto ayuda a 
generar entre las personas un sentimiento de responsabilidad y propiedad  sobre la 
calidad de los procesos. 

Kit Básico
 Letrero para panel con sujeción 60 x20 cm
 Cinta divisoria color negro
 Banda porta etiquetas magnética
 Lote de caras reversibles en verde y rojo (5 unidades)
 Soporte para documentos A4 (6 unidades)
 Soporte para documentos A3 (1 unidad)
 Juego de rotuladores no permanentes
 Porta rotuladores magnético
 Documentación:  instrucciones de montaje y plantillas 

editables de los formatos

Kit Completo
 Materiales incluidos en el kit básico 
 Paneles color blanco de acero lacado magnético con 

marco de aluminio (2 unidades)
 Se puede instalar en pared o añadir soporte de 

patas; es borrable y permite añadir adhesivos
 Medida de cada panel: 90x120 cm

 Soporte de panel con patas y ruedas (opcional)

LA INFORMACIÓN PRECISA

GESTIÓN ÁGIL Y PARTICIPATIVA

MATERIALES

PRECIO

Información y contacto  
Tel: +34 948 486 003    info@acmplean.com www.acmplean.com

Kit completo
Con pizarras y patas

soporte
690 euros + IVA

Kit completo
Sin patas soporte

475 euros +IVA

Kit básico
Sin pizarras ni patas

soporte
320 euros +IVA

KIT DE MONTAJE
PANEL VISUAL GIC

Gastos de envío aparte

El Panel Visual GIC es una herramienta
de comunicación muy potente que
permite conocer de una rápida ojeada la
situación en tiempo real de una línea de
producción o área. Con un diseño claro
y sencillo, se estructura en dos
secciones donde se muestran los datos

sobre al cumplimiento de los objetivos
en materia de seguridad, calidad,
servicio y coste, así como las causas
que han producido las desviaciones.
Incluye, además, los planes de acción a
corto plazo así como sus responsables
y plazos.

mailto:info@acmplean.com
http://www.acmplean.com/

	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

