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Presentación
Más del 25% de los costes de las empresas son producto de procesos ineficientes y poco automatizados: 
 • Tareas y operaciones complejas y costosas, sin valor añadido en el producto y servicio entregado al cliente.
 • Exceso de existencias y productos sobrantes en toda la Cadena que nadie desea. 
 • Defectos de calidad en los productos y servicios debido a procesos no controlados y con gran variabilidad. 
 •  Productos y servicios que llegan tarde a los clientes, consecuencia de tiempos de espera elevados en procesos 

de aprovisionamiento, transformación o distribución
En el contexto de la mejora continua, hay dos funciones principales:
 •  Innovación en los procesos (Flow Kaizen), se refiere a las actividades dirigidas a elevar los estándares actuales 

en calidad, costes y servicio.
 •  El mantenimiento (Process Kaizen), se refiere a las actividades dirigidas a mantener las normas de gestión y 

de funcionamiento a través de la estandarización, la formación y la disciplina.
Dado que las implementaciones LEAN sin un plan conducen al fracaso, esta formación de enfoque eminentemente 
práctico está orientada a capacitar a los directivos y responsables de áreas en las herramientas LEAN que permiten 
elevar los estándares actuales en calidad, costes y servicio, aplicables tanto para empresas industriales como para 
empresas de servicios.

LEAN MANAGEMENT PARA DIRECTIVOS. 
Productividad, eficiencia y ahorro de costes en la empresa

Objetivos:
Los participantes adquieren la visión del Lean como estrategia de competitividad, sus principios y valores, factores 
limitantes para una implantación y la visión global a partir del análisis de Mapa de Valor actual. Aprenden a 
analizarlo desde los proveedores (internos/externos) hasta los clientes, cómo se controla y qué puntos de mejora 
se detectan en su ejecución. Se forman para abordar de forma práctica y sencilla el conocimiento en profundidad 
de cualquier proceso.

Metodología:
De forma totalmente práctica, aprendiendo mientras trabajan directamente sobre un caso práctico. El conocimiento 
que se adquiere permite aplicar la metodología aprendida a sus propios procesos al volver al puesto de trabajo, 
de manera que se obtiene un beneficio inmediato y tangible.



Experto

Ricardo Catelli Moccia
Director General de Global Lean

Ingeniero Metalúrgico, IUT de Caracas, Venezuela. Es profesor del MBA en la GIO- 
Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor de Estrategia en la Especialización 
de Supply Chain Management de la UPM Universidad Politécnica de Madrid junto 
con GlobalLean. MBA-GIO por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en 
Logística Integral (Supply Chain Management) por la Fundación ICIL, Máster en 
Compras y Aprovisionamiento por la Fundación ICIL. ECBL. ELA European Logistics 
Association. Especialista en Estrategia en Empresas de Servicio por ESADE.  
Director de Proyecto del Proyecto de Optimización de la Cadena de Suministro 
de TKE año 2011, mejorando los procesos logísticos del Almacén Central. Ha 
sido Director de Desarrollo de la Fundación ICIL, Director de Innovación de la 
Fundación ICIL, Supply Chain Manager, Dynaplast Ibérica de Embalajes (Grupo 
CCPL), Director de Logística para España y Portugal, Coopbox Ibérica (Grupo 
CCPL) y Logistics Manager, Dynaplast, S.A.



Programa

9.30h Presentación

9.45 h. Bloque I 
	 • ¿Qué es el Lean? 
 • Beneficios y principios de la metodología Lean
 • Lean como estrategia de competitividad

10.15 h. Bloque II 
 •  Premisas y herramientas para la implantación de equipos de trabajo  

de forma eficaz
 • Herramientas Lean para la mejora de procesos
 • Selección de un Mapa de Valor
 • Mapeado del proceso actual VSM

11.00 h. Café

11.30 h. Bloque III
 • Detección de ineficiencias o mudas
 • Medición de KPI´s actuales
 • Análisis causas: 5 Porqués, 5M e Isikawa
 • Priorización de Eventos Kaizen de Mejora

13.45 h. Almuerzo

15.00 h. Bloque IV
 • Implantación de mejoras
 • Intervenciones de mejora continua
 Caso práctico:  cómo aplicar Lean para elevar los estándares de calidad,  

costes y servicio

17.00 h. Preguntas y coloquio



  Inscripción

Seminario:  LEAN MANAGEMENT PARA DIRECTIVOS. 
Productividad, eficiencia y ahorro de costes en la empresa

 Madrid, 25 de septiembre de 2018

Información práctica
• Fecha: 25 de septiembre de 2018 
•  Lugar:  Hotel AC Palacio del Retiro. Sala FORUM 

Calle de Alfonso XII, 14. 28014, Madrid
•  Horario: de 09:30 h. a 17:30 h.
Tels: 91 523 79 00

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 360€ + 21% I.V.A.
•  Socios Globales e Individuales de APD: 500€ + 21% I.V.A.
•  No socios: 720€ + 21% I.V.A. Ser socio de APD tiene 

importantes ventajas, consúltenos en el 91 522 75 79 
Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia
• Almuerzo

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 48 horas deberá abonar el 100% del importe

Forma de pago
• Domiciliación 
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: ES42 0049-1182-3721-1003-3641  
(C/ Juan de Mena, 8 - 28014 Madrid)

• Cheque nominativo
Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles para la 
determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre 
Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e 
inversiones destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y de la información dan derecho a practicar una deducción en la cuota 
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona 
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta 
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos, e-mail: 
basededatos@apd.es:

Formaliza tu inscripción a este seminario 
a través de nuestra web www.apd.es
  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  

con tu clave de acceso)
  Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
  Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

Este Seminario se puede realizar en formato In Company, diseñando y adaptando el programa a las 
necesidades específicas de la empresa.



 

Pa
ra

 in
sp

ec
ci

ón
 p

os
ta

l, 
ab

rir
 a

qu
í

APD 
C/ Montalbán, 3 
28014 Madrid

http://www.apd.es
Información: 91.523.79.00


