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“IMPULSANDO EL CRECIMIENTO DE AMSTED RAIL COMPARTIENDO IDEAS Y APRENDIENDO DE OTROS”
RESUMEN DE LA CUMBRE

COMENTARIOS

Alrededor de 100 empleados se reunieron para participar del Trayecto de Innovación
de cada empresa, compartir las mejores prácticas, y promover la colaboración mutua
para impulsar el crecimiento de Amsted Rail y potenciar el futuro de nuestra compañía.

“¡Una experiencia excelente! Este evento reforzó la idea
de que cada empresa, departamento y empleado tiene
un papel que cumplir en nuestra transformación.”
- Eric Miller, Gerente General, Sellado & Formado

“Debemos hacer que la innovación sea más Rápida - Profunda - Amplia a través
de nuestra organización y extender el mensaje a todos los empleados. Si no
hay reformas continuas, y no contamos con algún logro diferente, entonces
no veremos el tipo de crecimiento que hemos visto en los últimos 10 años.”

– John Wories, Presidente de Amsted Rail

EVENTOS DE LA CUMBRE
Conferencias sobre Liderazgo:
Construyendo una Cultura Innovadora
El personal directivo resaltó la importancia y la urgencia de la
Innovación en Amsted Rail. Bob Reum, John Wories, Michael
Carter, Mike McDonnell, Brad Myers, Bill O’Donnell y Wayne
Luce guiaron a los presentes a conectarse con el verdadero
propósito de nuestra cultura de Innovación en crecimiento.

Puestos de Exhibición: Redes e Intercambio de Experiencias
ASF, Brenco, Griffin Wheel, Finanzas, RR.HH., Homer,
Hammond, Camp Hill e Ingeniería de Productos
presentaron Puestos de Exhibición para destacar la
iniciativas de Innovación actuales a todos los empleados
de Amsted Rail..

Sesiones de Puesta en Práctica:
Compartiendo los Éxitos y lo Aprendido
ASF, Brenco, Griffin Wheel, RR.HH., Finanzas e Ingeniería
de Productos ofrecieron a la audiencia una visión más
profunda de las actividades de innovación actualmente
en marcha. Desde el “Proyecto de Cero Absoluto” hasta el
proyecto de Mazarotas de Griffin Wheel, los conductores
guiaron a las audiencia a través de estos intentos de
innovación.

Actividades De Colaboración:
Métodos de aprendizaje para reconsiderar la opinión
convencional
Estos talleres intensivos presentaron a los presentes los
procesos populares demostrando que la Innovación no es
un evento al azar y esporádico, sino un proceso accesible
y consistente.

“La cantidad de tiempo de calidad invertido por parte
del equipo ejecutivo en este evento verdaderamente
ilustra la importancia de la innovación para el éxito de
nuestra compañía.”
- Joe Cuske, Director de Operaciones, Griffin Wheel
“¡Disfruté la cumbre en gran manera! Doy gracias al
equipo organizador de la cumbre por el duro trabajo de
orquestar y ejecutar este evento de categoría mundial.”
- Sarah Green, Directora de Servicios Compartidos
“He participado de varios encuentros y eventos
nacionales de ventas con Microsoft y otros empresarios,
esta cumbre de innovación figura entre las mejores.
Me fui de San Luis aún más orgulloso de trabajar para
Amsted Rail.”
– Steve Head, Gerente Internacional de Contabilidad

MIRANDO HACIA ADELANTE
“Es fundamental para el futuro de nuestra compañía
que continuemos incorporando la Innovación a
nuestra cultura a través de que nuestros equipos se
comprometan a pensar creativamente los problemas
propuestos y a ampliar la colaboración para promover la
colisión de ideas.”
- Mike McDonnell, Director de Tecnologías e Innovación
de Amsted Rail
“Tenemos un futuro brillante, pero necesitaremos de
mucho pensamiento creativo y tendremos que decidir
constantemente en lo que haremos como prioridad.”
- Bob Reum, Director Ejecutivo de las Industrias Amsted
“Una tendencia importante en la que debe pensar es en
el hecho de que lo que parecía lejos llegará más rápido
de lo que usted piensa.”
- Jim Carroll, Futurista Global & Experto en Innovación

La innovación es fundamental para el
crecimiento continuo de nuestra empresa.
Hable con su Mentor en Innovación para
más información o para saber cómo puede
aprovechar las oportunidades de creatividad en
el trabajo e innovación.
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