INTENSIFICACIONES
-ESCUELA LEANSIS-

Lean Logistics.
Habilidades y Metodología para la identificación
de puntos de mejora dentro de la cadena de valor.

ESCUELA LEANSIS: Intensificación Lean Logistics

OBJETIVOS
A lo largo de los últimos años, las empresas han comenzado a ver las
operaciones logísticas, no como una fuente de gastos, sino como una función
clave para conseguir verdaderas ventajas competitivas.
Para ello, es necesario entender la logística como parte de un concepto más
amplio integrado dentro de la cadena de valor cuyo objetivo principal es
satisfacer las necesidades del cliente con la mayor efectividad posible.
El objetivo principal es guiar al participante en la identificación de puntos de
mejora dentro de la cadena de valor que generen una ventaja competitiva.
Al acabar esta formación también serás capaz de:
-

-

Conocer y aprender aquellas herramientas que optimicen cada uno de los
eslabones de la cadena logística, partiendo del aprovisionamiento de
materias primas, la planificación de la producción y distribución del producto
acabado.
Aplicar las técnicas aprendidas en sus respectivas empresas con el fin de
generar mayor valor añadido en el servicio prestado a sus clientes.

METODOLOGÍA
Interactividad
El objetivo para las sesiones de formación es construir un conocimiento
conjunto a través de la interacción entre el docente y los participantes para
potenciar la transferencia de conocimientos.
Learning by doing
A través de ejercicios prácticos y dinámicas procedentes de casos reales, los
asistentes podrán reforzar los conocimientos aprendidos de una forma más
activa.
Una experiencia enriquecedora
La oportunidad de poder debatir y compartir experiencias con profesionales de
otros sectores
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PROFESORADO
Todos nuestros formadores son expertos Lean en activo con más de 10 años
de experiencia en diferentes sectores, aplicando en primera persona los
contenidos que se imparten en este curso.
Se muestran igualmente buenas prácticas, vídeos y ejemplos
implantaciones reales en clientes de LEANSIS PRODUCTIVIDAD.

de

DESTINATARIOS
Responsables de Logística y Supply chain, técnicos de Planificación y
Aprovisionamiento, Responsables de almacén, Directores de Operaciones,
Mandos Intermedios y Funciones Soporte.
No es necesario tener conocimientos previos de Lean Manufacturing, se
revisará a modo de introducción los principios básicos de la Mejora Continua.

MATERIAL Y ACTIVIDADES
Se entregará a cada participante Material de Apoyo al comienzo de la
Escuela, y Certificados de Asistencia/ Diploma al finalizar.
El alumno además dispondrá de un acceso on- line a la documentación
necesaria de formatos, ejercicios adicionales y guías metodológicas.
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CONTENIDO MÓDULO 1 de 2
Módulo 1: Eficiencia de la Logística mediante la Planificación y control
de los recursos.

CAPÍTULO 1: BASES DE LA MEJORA
1. Principales desperdicios en el área de la logística.
2. Organización humana en el área ejecutiva (Almacén) y en el área
operativa (Planificación y Control de la actividad).
3. Definición de un sistema de comunicación eficaz. TOP 5, TOP 15,
TOP 60, cara a cara y rutina del SV.
4. Principales indicadores en el área de logística.
5. Reglas de reacción
CAPÍTULO 2: GESTIÓN DE LA SEÑAL DEL CLIENTE (I)
1. Etapas para la transformación de la señal del cliente en un plan de
producción. Análisis de la capacidad productiva a través del plan industrial
comercial PIC, estimación de los recursos de mano de obra y maquinaria
mediante el plan director de Producción PdP y finalmente secuenciación
de la producción PrP.
CAPÍTULO 3: STOCK ÓPTIMO REQUERIDO
1. ¿Cómo calcular las necesidades de materia prima y producto acabado?
Definición de los tipos de stock y cálculo de los mismos para minimizar el
inmovilizado y garantizar un servicio óptimo al cliente.
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CAPÍTULO 4: EL ALMACÉN EFICIENTE (I)
1. La etapa del diseño del almacén determina la eficiencia operativa del
mismo. Selección de los medios de almacenamiento y manutención en
función de las características del producto.
2. Gestión de las zonas de recepción y expedición. Dimensionamiento de
necesidades para el alisado de la carga de trabajo.
3. Clasificación ABC XYZ como herramienta de optimización.
4. 5S en el área logística.
CAPÍTULO 5: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
1. Creación de la matriz de recursos logísticos. Cuantificación del contenido
de trabajo por proceso y asignación de la mano de obra requerida
2. Hoshin logístico. Líneas maestras para el aumento de la productividad
mediante la reducción de los desperdicios.
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INSCRIPCIÓN, COSTE Y FECHAS
Lugar Impartición:
BARCELONA
CENTRO DE FORMACIÓN LEANSIS
C/Pau Vila 13, 1-7, 08174, Sant Cugat del Valles, Barcelona.
VALENCIA
CENTRO DE FORMACIÓN LEANSIS (Parque Tecnológico de Paterna)
Centro Empresarial Destro. Ronda Narciso Monturiol, 6 - Oficina 08 B., PT de
Paterna, 46980 Valencia.

Fechas:
De lunes, 1 de abril a jueves, 4 de abril de 2019 (ambos incluidos).
De 15:30 a 19:30 horas.
16 horas presenciales y 56 horas de teleformación.
Aforo máximo:
Plazas limitadas a 20 personas.

Coste del curso:
595 € + IVA (100% bonificable a través de Fundae, antigua Fundación
Tripartita).
Consúltenos si desea que desde Leansis tramitemos dicha bonificación.

Inscripciones:
Enviar el boletín de inscripción adjunto por fax al número 96/131.87.94, por mail
a: formacion@leansisproductividad.com o mediante la inscripción online.
Si desea más información contacte con nosotros:
Tel: +34 697 151 479
E-mail: formacion@leansisproductividad.com
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COSTE DE LA FORMACIÓN: 595 € + IVA
100% bonificable mediante FUNDAE. Consúltenos si desea que se lo
tramitemos.

Inscripción Online

BONIFICABLE AL 100% MEDIANTE FUNDAE

Las empresas pueden gestionar su plan de formación en base al
crédito que dispongan. Se trata de un fondo económico para la
Formación Continua, pudiendo elegir qué formación se desea
realizar, sus contenidos y cuándo.
La Formación, por tanto, resulta gratuita ya que el importe se
deduce del fondo que la empresa dispone de la Seguridad Social,
tramitándose la boniﬁcación a partir del Boletín de Cotización TC1
correspondiente al mes en que se hayan ﬁnalizado las acciones
formativas.
Pueden elegir la posibilidad de gestionarlo a través de Leansis con
un coste del 10% del importe de la formación o bien desde la
propia empresa.

Forma de pago:
Leansis emitirá la factura a la empresa asistente debiendo quedar abonada antes
del inicio de la formación para garantizar la plaza.
Si desea más información contacte con nosotros:
Tel: +34 697 151 479
E-mail: formacion@leansisproductividad.com
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INSCRIPCIÓN ONLINE

INSCRIPCIÓN
INTENSIFICACIONES
OEE Y MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD

La persona inscrita acepta que sus datos sean incluidos en un fichero automatizado confidencial para futuras comunicaciones de
LeanSis Consultores. Si desea consultarlos, rectificarlos o cancelarlos comuníquelo a esta empresa, enviando un e-mail a
formacion@leansisproductividad.com deacuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre.

En caso de no realizar la inscripción online envíe el boletín de inscripción
adjunto por fax al número 96 394 70 49 o por mail a:
formacion@leansisproductividad.com

.

LeanSis Expertos en Productividad S.L. © 2019
Madrid - Barcelona - Valencia – Murcia – Sevilla - Vigo – Vitoria - Zaragoza
info@leansisproductividad.com
www.leansisproductividad.com

ESCUELA LEANSIS: Intensificación Lean Logistics

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
INTENSIFICACIÓN LEAN LOGISTICS

Nombre y Apellidos: DNI:
Cargo o puesto:
Persona de contacto en RRHH/Email:
Empresa:
C.I.F/N.I.F:
Dirección:
CP:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
E-mail del asistente:
Si ha asistido a alguna edición
previa de las Escuelas LeanSis:
- indique cuál:
- Año de realización del curso:
Quién gestiona la bonificación
de la formación por la tripartita:

La empresa

LeanSis Productividad

No se bonifica la formación

La persona inscrita acepta que sus datos sean incluidos en un fichero automatizado confidencial para futuras comunicaciones de LeanSis
Consultores. Si desea consultarlos, rectificarlos o cancelarlos comuníquelo a esta empresa, enviando un e-mail a
formacion@leansisproductividad.com deacuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre.
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