#formaciónCEL

Gestión de la producción

y habilidades para

mandos intermedios

Presentación del curso
El mando intermedio es un eslabón fundamental entre la dirección de operaciones y la fábrica o el lugar en el que se produce el
servicio al que no se suele dar la importancia que tiene, por tanto, disponer de equipo bien entrenado y productivo supondrá una
ventaja competitiva sobre otras industrias.
Este curso capacita a los mandos intermedios para cumplir el plan de producción a corto plazo (en cantidad, calidad y costes) a
partir de la planificación, la supervisión y corrección del avance del trabajo.

Objetivos
•

La definición de sus funciones y objetivos.

•

Habilidades comunicativas.

•

La estandarización de su puesto de trabajo.

•

Habilidades de instrucción y formación.

•

La gestión del tiempo.

•

Resolución de conflictos.

•

Planificación, supervisión y corrección.

•

•

Mejora de métodos de trabajo.

Conocimientos de gestión de la producción y cultura de la
productividad.

Contenidos
Parte I: la función del mando intermedio

Parte III: llevar a cabo el estandar

Introducción y estructuración del curso

Mentalización acerca de la importancia de su función

•

El problema.

Habilidades para el mando intermedio

•

La necesidad.

•

Planificar (preparar), supervisar y corregir.

•

La solución: Objetivo del curso.

•

Relaciones humanas:

Definición de las funciones del mando intermedio

•

Liderazgo y motivación.

Parte II: estandarización del puesto del mando intermedio

•

Comunicación.

Estandarización de funciones

•

Resolución de conflictos.
Instruir y formar.
Gestión del tiempo.

•

Estandarización de la agenda: Listas de dedicación.

•

•

Estandarización de las tareas: Listas de chequeo.

•

•

Estandarizando el cumplimiento de los Valores de la
empresa.

Conceptos sobre productividad y gestión de la producción
•

Despilfarro y cultura dela productividad.

•

Ficha final del puesto.

•

Mejora de métodos de trabajo.

•

Gestión de la producción y planificación.

•

Gestión de la producción para mandos intermedios.

Dirigido a

Formador

Mandos intermedios y encargados con personal a su
cargo.

Jorge Martín

También es totalmente recomendado a directores de
operaciones y jefes de producción para que puedan
ayudar mejor a sus mandos a definir sus puestos y a
cumplir con sus objetivos.

Precio*
SOCIOS: 300€
NO SOCIOS: 380€
* Bonificable FUNDAE

•

Ingeniero Industrial por la Universidad Carlos III de
Madrid dedicado a la mejora de la Productividad
Industrial.

•

Profesor colaborador del Centro Español de Logística.

•

Desde 2011 trabaja en Zadecon dirigiendo y realizando
proyectos de mejora en la organización de procesos, e
impartiendo una gran variedad de cursos de formación.

•

He realizado e implantado proyectos más de 50
empresas de diferentes sectores industriales y formado
a cientos de profesionales en esta materia.

Inscripción
La inscripción se realizará vía
web:

www.cel-logistica.org

Duración y horario

Lugar de realización

12 horas divididas en dos se sesiones
en horarios de:

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

1º Sesión de 9:30 a 17:30
2º Sesión de 9:30 a 14:30

Avenida de Europa 10,
28821 Coslada, Madrid.

Más información
Oficinas de Centro Español de Logística
Teléfono: 91 781 14 70
Email: formacion@cel-logistica.org

