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Lean Costing



El sensei de la metodología Lean Taiichi Ohno dijo una vez: "Los costes no existen para ser calculados. Los costes existen para ser 
reducidos”. Una empresa lean ataca el desperdicio en todas sus formas, lo que a su vez reduce el coste de los bienes vendidos. 

Los expertos en contabilidad Lean creen que el departamento de contabilidad puede ser también Lean y que puede contribuir a los 
beneficios de la compañía, en lugar de simplemente calcularlos. Son muchas las empresas las que han decidido dar el paso en su 
transformación Lean, se han focalizado en mejoras locales o de su proceso core, pero han olvidado el papel de áreas soporte claves 
como la Dirección Gral. o la dirección financiera.
.

Introducción del curso

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.

Formador

• Qué es Lean y por qué todo el mundo habla de Lean

• Por qué de las estrategia basada en los tiempos (Lead Time, Cycle Time, Setup
Time,…)

• Aplicación de Lean a entornos no industriales

• Principales obstáculos. Gestion del cambio.

• El Rol del CEO y del CFO en entornos Lean

• La organización de la compañía en torno al VSM

• Recomendaciones para las métricas financieras

• El concepto de eficacia vs eficiencia

• Cómo calcular los Standard costs en entornos Lean

• El lenguaje común en el balance pérdidas y ganancias

• Cómo reflejar en los balances las ganancias por mejora de la productividad

Contenidos

• Directores generales de empresas 
que ya han iniciado su 
transformación Lean

• Directores Financieros y 
responsables del áreas de 
Contabilidad, Gestion de Activos, 
Elaboración de previsiones, Gestion
de Tesorería y Control de Gestión 
del Riesgo

Dirigido a

Duración y horario 

SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAE

Lugar de realización

Inscripción

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

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

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

8 horas, en una sesión de 09:00 a 18:00
horas.

Precio*

Los objetivos principales del curso son:

• El objetivo de esta formación es ayudar a estos departamentos a entender en que consiste esta metodología y cual es su papel en 
toda la transformación. 

• Ayudarles a entender la visión del negocio en base al VSM y no a la mejoras locales de los diferentes áreas de la compañía.

• Además el conocimiento de la metodología Lean a los departamentos financieros les puede permitir reducir la complejidad de sus 
procesos.

• Con el departamento de contabilidad actuando como consultores de la compañía, en lugar de contadores de euros, pueden 
proporcionar informes detallados y específicos sobre los costes de cualquier actividad. 

• El departamento financiero puede participar, junto con todos los demás empleados, en los eventos de Kaizen que ayudan a la 
organización a eliminar el desperdicio con una visión económica de los mismos con una información que, con la premisa en 
muchas ocasiones de ser confidencial, nunca se utiliza consiguiendo mejoras locales que, en ocasiones, pueden perjudicar los 
costes globales de la compañía..

Objetivos del curso

https://es.linkedin.com/in/victorelvirodominguez
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507
mailto:formacion@cel-logistica.org
http://www.cel-logistica.org/

