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Lean Management. Jornada - Taller
FECHA:13 de marzo de 2014
En esta jornada los participantes tendrán la oportunidad de aprender los fundamentos del
Lean, utilizando sus herramientas, viendo un sistema pull y descubriendo la importancia de las
personas en el proceso de cambio. Se trata de un taller con un ambiente relajado en el que
los participantes serán protagonistas de una singular Cadena de Suministro con el “Juego de la
Gamba y el Guisante”.
También se podrá observar en directo cómo conseguir mejoras drásticas de los resultados con
una mínima inversión.

Contenidos
Introducción
Juego de la Gamba y el Guisante
Aprendiendo a ver: Muda y Valor
Producción push frente a pull
Kaizen
Calidad en la fuente
Herramientas. Casos Reales:
· 5S
· OEE / TPM
· Kanban y SMED
· Producción Celular
La importancia de las personas

Profesor: Francisco Gil Vilda
Francisco Gil es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza. Experto en Lean Management, cuenta con más de 20 años de experiencia industrial y es socio fundador de la consultora
LEANBOX. Ha sido profesor asociado en la Universidad Politécnica de Cataluña y ha trabajado
como Ingeniero de Procesos en HP; como Responsable del Sistema de Producción en Valeo; y
como experto en supply chain en Grifols. Actualmente es profesor del Máster en Dirección
de Supply Chain que imparte el Zaragoza Logistics Center.
* Plazas limitadas: 15 participantes
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Información General

Fechas
Planificado para ser realizado en una única jornada,
el día 13 de marzo de 2014 en horario de 9am a
5pm. Horario compatible con trenes de alta velocidad desde Madrid y Barcelona.
Lugar de impartición
La jornada tendrá lugar en las aulas del Zaragoza
Logistics Center en Edificio Náyade, 5, C/ Bari 55,
PLAZA, Zaragoza.
Coste
El precio del programa es de 800 euros, que incluye
la docencia, los materiales del curso, café y almuerzo.
Alojamiento y Transporte
Los participantes son responsables de la organización de su viaje. No obstante, podrán contar con
asistencia para la planificación del mismo.
Cancelación
En caso de cancelación una vez formalizada la matrícula se devolverá el 85% del importe del curso siempre que se comunique con al menos 2 semanas de
antelación. La sustitución de la persona inscrita por
otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el
día anterior al inicio del curso.
Formación Ejecutiva en ZLC
ZLC ofrece la posibilidad de desarrollar programas
de formación a medida, en inglés y en español. Consultar en el 976 077 615.
Financiable por:

MIT Center for
Transportation & Logistics

“Construyendo Europa desde Aragón”

Inscripción y Matrícula
1. Por teléfono llamando al
número: 976 077 615.
2. Por correo electrónico enviando los datos a la dirección:
execed@zlc.edu.es
3. 30% de bonificación para
aquellas matrículas formalizadas antes del día 21 de
febrero de 2014.
4. 50% de bonificación a partir
del tercer participante de
la misma empresa u organización.
5. 10% de descuento adicional
para antiguos alumnos y
empresas colaboradoras de
ZLC.

Certificado
Los participantes recibirán un certificado de asistencia expedido por
el Zaragoza Logistics Center, como
centro perteneciente a la red MIT
Global SCALE, firmado por el director del ZLC.

