
Taller especializado Lean Management
Presencial y online en directo. 11, 20 y 25 de mayo de 202111

MAY

Objetivos

Adquirir un conocimiento básico sobre los fundamentos, principios y herramientas de un Sistema de Gestión Lean.
Iniciarse en el conocimiento de los principios y herramientas que conforman la metodología Lean.
Aprender a aplicar las herramientas Lean, con el objetivo de reducir plazos y costes, a través de ejercicios prácticos con procesos reales.
Dominar la observación directa de los procesos para identi�car actividades de valor y principales desperdicios.
Saber dibujar mapas de �ujo de valor y determinar áreas de mejora.

Dirigido a

Adjuntos a Dirección, Responsables de Operaciones, Responsables de Producción, Responsables, técnicos y profesionales de calidad y Profesionales que
participen en equipos de mejora.

Ponente

Iñaki Buitrón. Director de Arcinnova Consultores. Consultor y formador. Ldo. en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad de Deusto). Master en
Calidad Total y especializado en Lean Management Y Supply Chain Management (SCM).

Programa

1. Introducción
2. Metodología lean 7+1

Desperdicios (wastes).
Trabajo de valor añadido y sin valor añadido.

3. Aplicación de la metodología lean para la visualización de procesos operativos, administrativos o de creación de servicios:

Mapas de Flujo de Valor
Estabilización de los procesos

– SS 
– Jidoka 
– Poka yokes

Flujo continuo

– Trabajo celular 
– SMED 
– Speed up 
– TPM

Orientación cliente

– Kanban 
– Speed up 
– Equilibrado líneas

Mantenimiento y mejora. Kaizen

Desarrollo

Modalidades: Presencial, sede del Colegio C/Zubieta, 38 Donostia y online en directo (plataforma ZOOM).
Fechas: 11, 20 y 25 de mayo de 2021.
Horario: De 15:30 a 19:30h.
Duración: 12 horas.

Matrícula

Ingenieros miembros del Colegio: 240€. Exento de IVA. Diferencia subvencionada por el propio Colegio. Si eres Ingeniero, puedes ser miembro del
Colegio desde 5€ al trimestre (sin cuota de entrada) ver aquí
Otros profesionales: 300€. Exento de IVA. Plazas limitadas.

Formación boni�cable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, deberán noti�carlo con al menos 10 días de antelación al comienzo del
curso.

https://www.ingeniariak.eus/
https://www.linkedin.com/in/inaki-buitr%C3%B3n-8a5991aa/
http://arcinnova.com/
https://www.ingeniariak.eus/el-colegio/hazte-miembro-del-colegio/
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Forma de pago

Si eres miembro del Colegio y deseas que se te cobre por tu propia c/c, indícanoslo por mail a ikasi@ingeniariak.eus
La matrícula se abonará por transferencia a la cuenta corriente del Colegio en KUTXABANK ES21 2095 5014 1110 6013 5810, indicando el curso y el
nombre del alumno y enviando el comprobante bancario al Colegio. (ikasi@ingeniariak.eus)
La factura podrá ir a nombre de la persona o bien a nombre de la sociedad, según conste en el impreso de matrícula.

Nota: Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día antes del comienzo del curso y el 100% el día de inicio.

Inscripciones

Inscribirse aquí

Compartir en:

mailto:ikasi@ingeniariak.eus
mailto:ikasi@ingeniariak.eus
https://extranet.ingeniariak.eus/events/redirector/?lang=es&url=/agenda/lean-management-2021/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Flean-management-2021%2F&title=Taller%20especializado%20Lean%20Management
https://twitter.com/intent/tweet?text=Taller%20especializado%20Lean%20Management&url=https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Flean-management-2021%2F&via=Ingeniariak
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Flean-management-2021%2F
mailto:?subject=Taller%20especializado%20Lean%20Management&body=https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Flean-management-2021%2F
whatsapp://send?text=Taller%20especializado%20Lean%20Management https%3A%2F%2Fwww.ingeniariak.eus%2Fagenda%2Flean-management-2021%2F

