Cámara de Gipuzkoa

Programa Especialista en Lean Management
Fechas:
30 y 31 de marzo de 2022, miércoles y jueves: “LEAN MANUFACTURING”. (16 horas)
26 de abril de 2022, martes: “LEAN OFFICE AND LEAN SERVICE” (8 horas)
17 de mayo, martes: “QUALITY CONTROL & PROBLEM SOLVING” (8 horas)
31 de mayo y 1 de junio, martes y miércoles: “VALUE STREAM MAPPING” (16 horas)
Horario: 9:00-14:00 y 15:00-18:00h. -Almuerzos incluidosDuración: 48 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

“Fortalezca su visión para los negocios, descubra nuevos conocimientos de gestión y avance
en su carrera en una experiencia formativa personalizada”.
La rápida evolución de los mercados unida a las dificultades que encontramos cada día en el
entorno implica que las organizaciones deben ser cada vez más eficientes y necesiten adaptar
sus sistemas operacionales y de gestión de manera que estos permitan construir soluciones
efectivas, aumentando los beneficios y por tanto la satisfacción de los clientes.
Los cuatro cursos interdisciplinarios sientan las bases de cómo manejar los desafíos de la
gestión en los ámbitos de la Producción, la Administración, el Servicio y la Calidad. Cada curso
utilizará Simulaciones, Bussines Case y Juegos, se centrará en la toma de decisiones y, en
última instancia, lo guiará a través de un viaje integral de funciones clave para la gestión de
una organización empresarial.

Objetivo
Ya sea que desee mejorar su desempeño en un puesto actual, avanzar dentro de su empresa
o adquirir nuevas habilidades para liderar en un nuevo rol, el PELM, lo ayudará a lograr sus
objetivos de dirigir con eficacia las operaciones y la gestión de la empresa, plantear con rigor
estratégico su función, potenciando la búsqueda de soluciones prácticas, eficientes e
innovadoras a los problemas de su organización.

Programa
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La inscripción se puede realizar al programa completo o por módulos independientes.
“LEAN MANUFACTURING”. (16 horas).- Curso de 16h en dos jornadas presenciales los días
30 y 31 de marzo de 2022 (X, J).
Más información en el siguiente
link. https://www.camaragipuzkoa.com/formacion-y-gestion-de-personas/formacion-6/mejoracontinua-e-innovacion/eventodetalle/5465/lean-manufacturing
“LEAN OFFICE AND LEAN SERVICE” (8 horas).- Curso de 8h presenciales el 26 de abril de
2022 (M).
Más información en el siguiente
link. https://www.camaragipuzkoa.com/formacion-y-gestion-de-personas/formacion-6/mejoracontinua-e-innovacion/eventodetalle/4066/lean-office-and-lean-service
“QUALITY CONTROL & PROBLEM SOLVING” (8 horas).- Curso de 8h presenciales el 17 de
mayo de 2022 (M). Más información en el siguiente
link. https://www.camaragipuzkoa.com/formacion-y-gestion-de-personas/formacion-6/mejoracontinua-e-innovacion/eventodetalle/5931/quality-control-problem-solving
“VALUE STREAM MAPPING: CÓMO INNOVAR LOS PROCESOS Y SUPERAR LA
COMPETENCIA” (16 horas).- ” Curso de 16h en dos jornadas presenciales los días 31 de
mayo y 1 de junio de 2022 (M, X) . Más información en el siguiente
link. https://www.camaragipuzkoa.com/formacion-y-gestion-de-personas/formacion-6/mejoracontinua-e-innovacion/eventodetalle/5931/quality-control-problem-solving

DIRIGIDO A
Gerentes, directores de operaciones y administración, responsables de departamentos, en
definitiva todo aquel profesional de cualquier sector que quieran experimentar un caso práctico
de aplicación de la metodología Lean Management en operaciones, la administración, el
servicio y la calidad.

Ponentes
Benet González.Consultor de LDBD Innovación de Procesos.

Otros datos relevantes
Precio
1.130,00€
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio
de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.
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FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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