
5 y 6 de junio de 2018

9:00-19:00h

Pamplona

Precio: 550€

https://www.cnta.es/formacion

Formador

Eric Colon. Experto en eficiencia Operativa

Objetivos

Conocer los básicos de la supply chain de un proceso
Introducción a la VSM( mapa de valor)

Conocer los diferentes modelos de logística lean

Sistema PULL- cálculo de kanban EPE

Introducción a la gestión del aprovisionamiento de materiales
Optimización de almacenes

Programa

Precio socio: 460€

Exento de IVA en aplicación del artículo 17.1.6o de la Ley Foral 19/1992 de IVA 

Cómo podemos reducir stocks y mejorar la eficiencia en
procesos logísticos

Módulo 1:
Pensamiento Lean
Valor añadido y No valor añadidos de los procesos
Introducción al suplly chain Management
La cadena de suministro: efecto látigo de la cadena de suministro

Módulo 2:
Mapa de valor de procesos (VSM)
Takt time
Optimización de flujos de producción
Control de los en cursos_ WIP Control



• Mandos operativos (Producción, Técnico, Métodos, Mantenimiento y Calidad
• Ingenieros de procesos y personal directo de las líneas de producción de alimentos.

Dirigido a:

Módulo 3:
Modelos de logísticas internas
Supermercados de puestos de trabajo
Aprovisionamiento de materiales: ruta lechero
:Dimensionamiento de supermercados de componentes

Módulo 4
Sistema PULL
Reglas de trabajo con kanban
Cálculo EPEI para kanban de producción
Conclusiones

Caso práctico: Generar mayor valor para el cliente y ahorrar costes. Desarrollamos un
proyecto en una empresa de alimentos preparados frescos dirigido a mejorar los
flujos logísticos internos en una de sus fábricas y el reparto a los puntos de venta.
El objetivo era alcanzar una distribución diaria a la red de tiendas.
Se realizó una análisis de toda la cadena de valor( supply chain) para detectar los
despilfarros e identificar las acciones de mejora( 10 en total); optimización del
proceso de expediciones; simplificación y agilización del proceso de pedido a fábrica,
entre otras
Resultados: Entrega a tiendas pasó de ser semanal a diaria. 50% espacio liberado en
almacén de tiendas. Optimización de los costes de transporte



Lugar de impartición

ADItech- Corporación Tecnológica
C) Tajonar 20. 31006 Pamplona (Navarra)- España

Otros datos de interés

En todos los cursos se aplicará un 15% descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.
Si el asistente decidiera cancelar la inscripción, deberá hacerlo por escrito con una antelación
mínima de 6 días antes de la celebración del curso. Si la cancelación se efectuara una vez
transcurrido ese periodo, CNTA cobrará el importe íntegro de la inscripción o en su caso no
emitirá reembolso del coste de la misma. CNTA se reserva el derecho de cancelar el curso, en
caso de no alcanzarse un número mínimo de asistentes. Bonificaciones de la Fundación 
Tripartíta para los cursos, consúltenos sin compromiso.

Incluye café́, comida, documentación en soporte electrónico y diploma

Otros cursos programados

http://www.cnta.es/formacion/cursos.php

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es


