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Todos los negocios tienen un punto de partida diferente y un conjunto diferente de prioridades. Este Workshop le ayudará a 
entender qué implica una transformación lean, dónde empezar, qué cuestiones claves hay que plantearse, qué posible secuencia 
de acciones de mejora podría realizarse y como se debe gestionar el proceso de cambio.

Objetivos del curso

Este workshop está basado en un formato práctico, de 
manera que se complementa el conocimiento de los 
conceptos clave mediante discusión,  ejercicios en 
pequeños grupos, simulación de casos y un juego para 
que el propio alumno realice los pasos clave para la 
transformación:

• Los orígenes del Lean. El por qué de sus elementos 
clave.

• ¿Qué es Lean? - las bases del pensamiento lean.

• ¿Por qué aplicar Lean? - estableciendo en que se 
beneficia el negocio de una aplicación lean.

• Los cinco principios del Lean Management.

• Aprender a definir correctamente Valor.

• Los tres grandes tipos de actividades y la generación 
de valor.

• Aprender a ver un Flujo de Valor y las oportunidades 
de mejora en sus procesos.

• ¿Cómo crear Flujo? – distintas maneras de eliminar 
los obstáculos que impiden el Flujo ágil.

• Cómo ajustar la operativa a la demanda real: el 
principio del Pull.

• En busca de la perfección: la mejora continua y la 
resolución de cualquier tipo de problemas: ciclo 
PDCA.

• Estructura del sistema. Los dos grandes pilares de la 
casa de Toyota.

• Exposición de un caso completo de aplicación de 
estos principios.

Contenidos

Dirigido a

• Ingenieros, directores, supervisores, personal 
del apoyo técnico y personas que impulsen el 
cambio.

• Las organizaciones que empiezan el viaje lean 
particularmente (sin embargo no 
exclusivamente).

Formador

Víctor Elviro

• Master en Dirección y Gestión de Empresas 
Aeronáuticas.

• Profesor colaborador del Centro Español de Logística 
desde 2011.

• 8 años como director de Proyectos en General 
Electric.

• 3 años en Everis en la División de Consultoría 
Estratégica como Business Consultant Support
Leader

• 3 años en la Logística de Airbus como director de la 
División de I&O de soporte al A400M.

• 4 años como consultor senior y jefe de Proyectos en 
Renault Nissan Consulting.

Más información

SOCIOS: SOCIOS: SOCIOS: SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: NO SOCIOS: NO SOCIOS: NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAEBonificable FUNDAEBonificable FUNDAEBonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

8 horas, en una sesión de 9:00 a 18:00 horas.

Precio*

Lugar de realización

Duración y horario Inscripción


