Lean Manufacturing,
procesos de trabajo
altamente eficientes
DESAYUNO DE TRABAJO
¿Quieres implantar en tu empresa métodos de
gestión y producción más eficaces que la hagan más
competitiva?¿Necesitas eliminar ineficiencias que
desaprovechan tus recursos?
El objetivo del encuentro es ofrecer a los asistentes una visión global de la
metodología Lean Manufacturing, los principales conceptos y herramientas, e
incidir en las ventajas competitivas que supone su implantación en la empresa.
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INTRODUCCIÓN
Hoy las empresas necesitan operar al máximo nivel y apoyarse en modelos de fabricación que generen
valor añadido. La introducción de métodos de gestión y producción ajustada (o Lean Manufacturing)
permite a las empresas ajustarse a la demanda y responder con flexibilidad, calidad y el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles.
El eje central del enfoque Lean es la eliminación sistemática de todas las ineficiencias: falta de calidad,
pérdidas de tiempo, desplazamientos superfluos, exceso de inventario, desaprovechamiento del personal,
etc.
Hoy Lean se ha convertido en una filosofía de trabajo altamente efectiva, cuyos principios y técnicas se
están aplicando más allá de la producción, en actividades y organizaciones de diversa índole (logística,
farmacéutico, servicios, construcción, administración pública) y tamaño.

OBJETIVO
El objetivo del encuentro es ofrecer a los asistentes una visión global de la metodología Lean Manufacturing, los principales conceptos y herramientas e incidir en las ventajas competitivas que supone su
implantación en la empresa.

PROGRAMA
• Introducción al modelo Lean: origen y conceptos
• Los ocho despilfarros: SENTIMOS
• Cómo se implanta la metodología en la práctica: beneficios y dificultades
• Principales herramientas de mejora Lean
• Caso de éxito

PONENTE
Carlos Achaerandio
• Colaborador de Pyramide. Asesor en la mejora y optimización de nuestros procesos.
• Socio fundador de la consultora ACMP, enfocada en la implantación de sistemas de mejora y aseguramiento de la calidad, y Smart Lean Solutions, firma de desarrollo de soluciones digitales Lean 4.0.
• Ingeniero Industrial y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Máster Black Belt Seis Sigma.
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