
26 y 27 de septiembre de 2018

9:00-18:00h

CNTA. San Adrián

Precio: 640€

Inscripciones: 
www.cnta.es/formacion

Formador

Iosu Palacios
Experto en Eficiencia Operativa

Objetivos

Programa

Precio socio: 480€

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

Lanzamiento de nuevos productos, ¿ cómo ser
más ágil?

o Por qué planificar 
o Gestión visual aplicada a proyectos: Sala Obeya
o Proceso de industrialización 

 Fundamentos y despilfarros típicos 
 Fases del proceso 
 Entregables 

o Aplicación a un caso práctico 

 Dar a conocer las etapas del diseño y desarrollo de nuevos productos
 Mostrar cómo las herramientas Lean pueden agilizar el desarrollo de

proyectos de lanzamiento de nuevos productos
 Diseñar los soportes adecuados para la realización de una gestión visual

y ágil de los proyectos



Lugar de impartición

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

Nota: 
El alumnado debe conocer: Los procesos de gestión de proyectos de su
organización. Es recomendable que el alumnado posea conocimientos sobre
gestión visual

Otros cursos programados

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

Contacto formación CNTA

Amaia Ortega    948 670 159    formacion@cnta.es

CNTA
Crta NA 134, km 53. 31790. San Adrián, ( Navarra)- España

Profesionales de los departamentos involucrados en el desarrollo de nuevos
productos: marketing, ingeniería de producto o I+D, ingeniería de manufactura,
producción, etc.

Dirigido a:


