Al acabar esta formación
serás capaz de:
INTENSIFICACIONES - ESCUELA LEANSIS

Identificar puntos de mejora dentro de la cadena
de valor que generen una ventaja competitiva
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

EFICIENCIA
EN LA LOGÍSTICA (1/2)

Aplicar las técnicas aprendidas en sus respectivas
empresas con el fin de generar mayor valor
añadido en el servicio prestado a sus clientes

PROFESORADO
Gestión de la demanda,
planificación de recursos
y optimización de
almacenes

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.

DESTINATARIOS
El curso va dirigido a 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 compras
y/o lean, revisaremos a modo de introducción los
principios básicos de la Mejora Continua.

INSCRIPCIÓN
CONTENIDO Módulo 1 de 2
Eficiencia de la Logística con la
Planificación y control de recursos.
CAPÍTULO 1: BASES DE LA MEJORA
1. Principales desperdicios en el área logística.
2. Organización humana del equipo Logístico.
3. Sistema de comunicación: TOP 5, TOP 15, TOP 60
y Principales indicadores KPIs.
CAPÍTULO 2: GESTIÓN DE LA DEMANDA
1. Planificación a largo, medio y corto plazo (PIC/SOP,
PDP, PrP)
CAPÍTULO 3: STOCK ÓPTIMO
REQUERIDO
1. Definición y cálculo de las necesidades de stock por
tipología.
CAPÍTULO 4: EL ALMACÉN EFICIENTE (I)
1. Criterios para el diseño de almacenes.
2. Gestión de las zonas de recepción y expedición.
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.
2. Hoshin logístico.

Duración y Fechas:
16 horas presenciales y 56 horas de teleformación.
Lunes 1 de abril a jueves 4 de abril de 2019.
Horario: 15:30h a 19:30h.
Aforo máximo:
Plazas limitadas a 20 personas.
Coste del curso:
595 € + IVA (100% bonificable mediante FUNDAE).
Inscripción Online:
CLIC AQUÍ

MÁS INFORMACIÓN
www.leansisproductividad.com
Tel: +34 697 151 479
E-mail: formacion@leansisproductividad.com

