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Lean Logistics 
Management 
en Gran Consumo

Orientado a la 
implementación: 
Transforma la fi losofía 
Lean en proyectos reales 
dentro de tu empresa.
-
7ª Edición
Madrid 2019
Inicio 1 Octubre
(Octubre-Febrero)

-
Programa Formativo
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Lean Logistics
-
La metodología que 
está revolucionando 
los procesos 
logísticos en 
Gran Consumo

¿Por qué asistir a este programa?

• Eminentemente práctico, a través de talleres y visitas guiadas a almacenes 
líderes en implantaciones Lean en Gran Consumo.

• Desarrollo de un proyecto real dentro de tu empresa.

• Impartido por August Casanovas, referente mundial en implantación y for-
mación de proyectos Lean.

• Incluye Certificación en Lean Logistic Management en Gran Consumo por 
el Instituto Lean Management.

Objetivos:

• Aplicar los conceptos Lean Logistics en los procesos de la Cadena de Su-
ministro del sector Gran Consumo.

• Formar a profesionales del sector para que puedan liderar con éxito un 
proyecto.

• Conocer los casos de éxito en el sector Gran Consumo mediante visitas 
técnicas a empresas del sector.

• Discutir y debatir casos prácticos a fin de compartir visiones y experien-
cias para dar mejores soluciones a todos los procesos.

• Estar en contacto con profesionales y expertos de implementación Lean.

• Directores y mandos intermedios en Logística o Supply Chain de fabrican-
tes, distribuidores, empresas de transporte y operadores logísticos.

• Directores y responsables de Procesos, Calidad y Operaciones, profesio-
nales implicados en gestión y mejora de procesos.

Dirigido a
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Detalles 
del Programa

Precio • 1.790€ + iva Plazas limitadas*
* Consultar disponibilidad y precio para asistir a un módulo puntual:
mlopez@aecoc.es

• Bonifícate este curso
Para gestionar esta bonificación, se debe poner en contacto con la funda-
ción estatal y presentar la documentación requerida al menos 7 días antes 
del inicio del curso.

Impartido íntegramente en Madrid.

• Programa impartido en cinco módulos:

1er Módulo 
Fundamentos de la Logística Lean 
1 y 2 de octubre 2019

2º Módulo  
Lean Warehousing y Material Handling 
29 y 30 de octubre 2019 

3er Módulo  
Lean Distribución 
19 y 20 de noviembre 2019  

4º Módulo  
Lean Transporte 
10 y 11 de de diciembre 2019  

5º Módulo  
Lean Certification 
25 de febrero 2020

• Cada módulo consta de parte teórica y taller práctico en los que permitirá 
al asistente aprender de forma dinámica las nuevas metodologías a aplicar.

• Visitas a empresas de Gran Consumo para consolidar los conocimientos y 
plasmar los aprendizajes en casos reales de éxito.

• Preparación de un proyecto real de empresa para la obtención de la Cer-
tificación en Lean Logistic Management en Gran Consumo por el Instituto 
Lean Management y AECOC.
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Equipo  
Docente
-
Profesionales 
especialistas en 
la materia, que 
aportan un enfoque 
práctico basado 
en la experiencia y 
conocimiento del 
mercado

Formadores y colaboradores

• August Casanovas. 
Socio Fundador, Experto y Senior Facultity Member - 
Instituto Lean Management

Consultor senior en la implantación de Lean Supply Chain Management 
nacional e internacional: logística integral, operaciones industriales, 
fabricación, compras, project management, outsourcing,etc . Experto 
práctico y teórico en el área Industrial Operaciones y Logística, con una larga 
experiencia liderando proyectos en la cadena de suministro y trabajando 
en empresas multinacionales de primera línea en diferentes sectores: Gran 
Consumo, Farmacéutico e Industrial. 

August es Ingeniero Industrial Superior y Doctor en Dirección y Administración 
de Empresas con Tesis Doctoral en Estrategias de Operaciones y Logística 
por la UPC, con Máster en Dirección y Administración de Empresas MBA por 
ESADE y Programa de Dirección General PGD por IESE. 

• María López
Responsable de Formación Logística – AECOC

Como responsable de la formación del Área de Logística y Transporte su 
objetivo es ayudar a nuestros socios hacia la óptima gestión de su Cadena 
Logística. Desarrolló su carrera en VW/Audi España como Logistic Manager 
Vehicles, gestionando, diseñando y controlando la logística, el almacenaje y la 
distribución de sus vehículos. Con una larga experiencia liderando proyectos 
de implementación de nuevas soluciones logísticas para la optimización 
de la Cadena Logística, desarrollo de ténders de logística con Compras,  e 
impartiendo formación para fomentar estándares de gestión y calidad para 
mejorar el servicio con los stakeholders.

María ha realizado estudios de Comercio Exterior, Aduanas e Importación y 
es diplomada en Educación Social por la Universidad UB, habiendo ampliado 
su formación con un Máster en Supply Chain Mangement @Logístic  de 
doble titulación en la UPC y en la Escuela de Negocios EAE Business School.
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1er Módulo
Fundamentos de la 
Logística Lean

1 de octubre 2019

De 10:00 a 13:30h Teoría Fundamentos a la Logística Lean.

Presentación de conceptos y dinámicas tipo debate:

• Introducción: Visión Global de la SCM.

• Evolución de los sistemas de planificación Lean.

• El plan estratégico en la logística de Gran Consumo.

• Niveles de organización y estrategia en la empresa.

De 14:30 a 18:00h Taller Práctico.

Diseño de una cadena Logística/SCM: 
Con el objetivo de dar respuesta, de una forma integrada, a la diferencia 
competitiva de las empresas. Formulación, diseño e implantación de la es-
trategia de la SCM en una empresa.

• Explicación y ejemplos de cómo hacer un diseño de la SCM con enfoque 
Lean.

• Trabajo en equipos para el diseño de un caso sectorial con implantación 
directa.

• Dudas y debate entre todos los participantes y el formador sobre los 
aprendizajes de la jornada.

2 de octubre 2019

De 10:00 a 14:00h Taller Práctico.

Learning to Sea (LTS) con las 5’s y Sistematización: 
Desarrollaremos los métodos de eliminación de problemas y estandarización 
de procesos y puestos de trabajo mediante LTS. Aprender a diseñar la ca-
dena de valor de un producto, familia de productos o servicios mediante la 
observación nos ayudará a eliminar el desperdicio. El método de las 5’s es de 
implantación rápida y facilitará reducir los pasos innecesarios en la cadena 
de suministro y promocionar un sistema de mejora continua.

• Explicación y ejemplos de uso de las 5’s y procesos de sistematización.

• Trabajo en equipos para el diseño de un caso sectorial con implantación 
directa.

• Dudas y debate entre todos los participantes y el formador sobre los 
aprendizajes de la jornada.
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2º Módulo
Lean Warehousing y 
Material Handling

29 de octubre 2019 

De 10:00 a 13:30h: Lean Warehousing Management.

Presentación de conceptos y dinámicas tipo debate:

• Diseño y gestión del almacén.

• Criterios de dimensionamiento.

• Sistemas de almacenamiento.

• Planificación y programación de la producción y del aprovisionamiento.

• Indicadores de suministro interno en materials handling.

• Tipologías de almacenes en sistemas JIT.

De 14:30 a 18:00h: Taller Práctico.

Diseño de A3 - Trabajo para la Certificación: 
Eliminación de despilfarros. El A3 es un informe para la mejora de procesos 
en los que se analiza el estado actual, los problemas existentes, de donde 
provienen los problemas y, finalmente, la resolución de éstos. En este taller 
es importante aprender la finalidad del informe y saberlo trabajar bien para 
que cada individuo sea capaz de solucionar problemas de su cadena de su-
ministro.

• Explicación y ejemplos de cómo realizar un informe A3.

• Desarrollo de Informe A3 como trabajo individual adaptado a su empresa 
para la obtención de la Certificación Lean Logistics Management en Gran 
Consumo.

• Dudas y debate entre todos los participantes y el formador sobre los 
aprendizajes de la jornada.

De 18:00 a 18:30h: Seguimiento del módulo anterior - Opcional.

Espacio para la resolución individual de problemáticas surgidas de la imple-
mentación de los ejemplos prácticos diseñados en el módulo anterior.

30 de octubre 2019 

De 10:00 a 14:00h: Visita Taller. 

(Visita pendiente)

• Presentación y explicación del proyecto Lean implantado.

• Visita para observar la implantación del proyecto y las metodologías usadas.

• Dudas y debate sobre el proyecto Lean.
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3er Módulo
Lean Distribución

19 de noviembre 2019  

De 10:00 a 13:30: Lean Distribution Management.

Presentación de conceptos y dinámicas tipo debate.

• El mercado: el nivel de servicio.

• Canales de distribución: estrategias e implicaciones logísticas.

• Gestión del ciclo de pedido.

• El departamento de servicio al cliente.

• Logística Outsourcing.

De 14:30 a 18:00h: Taller Práctico.

LMR (Lean Management Review): 
El LMR es un sistema de liderazgo y gestión que permite que las personas 
que están más cerca de cada proceso puedan aportar sus conocimientos y 
capacidad innovadora para mejorar globlamente la cadena de suministro.

• Explicación y ejemplos de cómo implantar un sistema LMR.

• Trabajo en equipos para el diseño un plan de implantación de un sistema 
LMR.

• Dudas y debate entre todos los participantes y el formador sobre los 
aprendizajes de la jornada.

De 18:00 a 18:30h: Seguimiento del módulo anterior - Opcional.

Espacio para la resolución individual de problemáticas surgidas de la imple-
mentación de los ejemplos prácticos diseñados en el módulo anterior.

20 de noviembre 2019  

10:00 a 14:00h: Visita Taller.
 

(Visita pendiente)

• Presentación y explicación del proyecto Lean implantado.

• Visita para observar la implantación del proyecto y las metodologías usadas.

• Dudas y debate sobre el proyecto Lean.
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4º Módulo
Lean Transporte

10 de diciembre 2019  

De 10:00 a 13:30: Lean Transport Management.

Presentación de conceptos y dinámicas tipo debate.

• El transporte terrestre de mercancías.

• Gestión global de las operaciones de transporte.

• Transporte ferrocarril, aéreo e intermodal.

• Transporte internacional.

• Estrategias de colaboración e integración con clientes.

De 14:30 a 18:00h: Taller Práctico.

VSM (Value Stream Map): 
Herramienta para establecer los criterios de planificación. VSM es una técni-
ca gráfica que permite visualizar todo un proceso, permite detallar y enten-
der completamente el flujo tanto de información como de materiales nece-
sarios para que un producto o servicio llegue al cliente.

• Explicación y ejemplos de cómo realizar un VSM.

• Trabajo en equipos para el desarrollo de un VSM.

• Dudas y debate entre todos los participantes y el formador sobre los 
aprendizajes de la jornada.

De 18:00 a 18:30h: Seguimiento del módulo anterior - Opcional.

Espacio para la resolución individual de problemáticas surgidas de la imple-
mentación de los ejemplos prácticos diseñados en el módulo anterior.

11 de diciembre 2019  

10:00 a 14:00h: Visita Taller. 

(Visita pendiente)

• Presentación y explicación del proyecto Lean implantado.

• Visita para observar la implantación del proyecto y las metodologías usadas.

• Dudas y debate sobre el proyecto Lean. 
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5º Módulo
Lean Certification

25 de febrero 2020 

De 10:00 a 14:00h: Teoría Lean Certification.

Trabajo previo:

• Durante el 2º módulo, cada asistente empieza a trabajar en la preparación 
de un informe A3 real de mejoras logísticas en Gran Consumo. Éste infor-
me se desarrolla aplicando conceptos y técnicas tratados a lo largo del 
programa Lean.

• El trabajo individual A3, así como sus anexos, deberá entregarse al ILM y 
AECOC antes del día 24 de enero de 2020 y, posteriormente, un Comité 
del Instituto ILM realizará una valoración del trabajo.

En este módulo, cada participante dispondrá de 10 minutos para la presenta-
ción en público del A3 real confeccionado, y de sus resultados.

Finalizadas las presentaciones, se procederá a la entrega de las Certificacio-
nes individuales del Programa Lean Logistics Management en Gran Consu-
mo por parte del ILM y AECOC.

Se cerrará la sesión con un Cóctel de Clausura.

Ser eficiente y ganar competitividad en la Supply 
Chain, elemento fundamental para establecer 

colaboraciones de futuro.
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La misión  
de AECOC

La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor, 
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento que la 
hagan más eficiente y sostenible, aportando mayor valor  
al consumidor.



Ronda General Mitre, 10 
08017, Barcelona
T. 932 523 900
formacion@aecoc.es


