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Lean Logistics 
Management
-
La metodología que 

está revolucionando los 

procesos logísticos en 

Gran Consumo

Primera formación avanzada en Lean Logistics Management especializada 

en Gran Consumo, enfocada a la mejora de los procesos logísticos End to 

End, con el objetivo de mejorar la efi ciencia y competitividad en toda la 

cadena de suministro, ofreciendo la mejor experiencia al cliente.

¿Por qué asistir a este programa?

• Eminentemente práctico, a través de Dinámicas Grupales que ayudarán a 

interiorizar los conceptos.

• Impartido por un equipo de formadores con experiencia reconocida en la 

materia, de la mano de LeanSis.

• Los asistentes tendrán la oportunidad de trabajar en en un proyecto real 

de implantación Lean Logistics Management, con el tutelaje de expertos 

en la materia.

• Incluye Certifi cación en GREEN BELT en Lean Logistics por SGS LeanSis y 

en Lean Logistics Management en Gran Consumo por AECOC.

Objetivos:

• Conocer y compartir los conceptos Lean Logistics y su aplicación a los 

principales procesos de la Cadena de Suministro del sector Gran Consumo.

• Formar a profesionales del sector para que puedan liderar e implantar con 

éxito un proyecto, de forma inmediata.

• Conocer los casos de éxito en el sector Gran Consumo ponencias de casos 

de éxito y visita técnica a un empresa del sector para observar todo el 

desarrollo de la implantación Lean.

• Debatir casos prácticos a fi n de compartir visiones y experiencias para dar 

mejores soluciones a todos los procesos.

• Estar en contacto expertos de implementación Lean, y compartir 

experiencias con otros profesionales del sector.
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Detalles 
del Programa

Precio • 1.650€ + iva Plazas limitadas

• Bonifícate este curso

Para gestionar esta bonifi cación, se debe poner en contacto con la funda-

ción estatal y presentar la documentación requerida al menos 7 días antes 

del inicio del curso.

• Directores y mandos intermedios en Logística o Supply Chain de 

fabricantes, distribuidores, empresas de transporte y operadores 

logísticos.

• Directores y responsables de Procesos, Calidad, Almacén y Operaciones, 

y a todos los profesionales implicados en la gestión y mejora contínua de 

procesos.

Madrid

Sesión 1

Fundamentos de la Logística Lean - I
17 de marzo

Sesión 2

Fundamentos de la Logística Lean - II
18 de marzo

Sesión 3

Aplicaciones Lean a la Gestión Logística
24 de marzo

Sesión 4

Visita a un Almacén Logístico
25 de marzo

Sesión 5

Aplicaciones Lean a la Distribución y Transporte
26 de marzo

Sesión 6

Certifi cación Green Belt y Lean Logistics 

Management

29 de abril

• Cada módulo consta de parte teórica y  dinámicas grupales tipo taller  

en los que permitirá al asistente aprender de forma dinámica las nuevas 

metodologías a aplicar.

• Con la participación de ponentes con casos reales de empresa: EROSKI, 

y la visita a un almacén logístico de una empresa de Gran Consumo para 

consolidar los conocimientos y plasmar los aprendizajes: ENTREPINARES.

• Preparación de un proyecto real de empresa para la obtención de la 

Certifi cación enen GREEN BELT en Lean Logistics por SGS LeanSis y en 

Lean Logistics Management en Gran Consumo por AECOC.

• Programa con una duración de 53 horas lectivas, 43 presenciales y 10 

online. Incluye sesiones adicionales de tutoría personalizada para la 

realización del trabajo de certifi cación.

Dirigido a
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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

• Javier Sestelo 

Director de Desarrollo de Negocio y Director de 

Proyectos en SGS (Leansis Productividad)

Profesional con más de 18 años de experiencia en diferentes empresas, 

coordinando y liderando proyectos pioneros relacionados con la implantación 

o desarrollo de los modelos de transformación empresarial Lean en Supply 

Chain en multitud de empresas de servicios y/o producto.

Ha trabajado como Director de Consultoría en Global Lean, como Performance 

Improvement Manager en everis o como responsable de operaciones en el 

área de apoyo logístico a empresas en Fundación ICIL.

Javier está certifi cado en SCOR por APICS, tiene un MBA y es Lean Six 

Sigma Black Belt por la Universidad Politécnica de Madrid.  Licenciado en 

Geografía e Historia y primer ciclo Administración de Empresas (L.A.D.E) por 

la Universidad Complutense de Madrid.

• María López

Responsable de Formación Logística – AECOC

• Álvaro Pérez

Director de Proyectos en SGS (Leansis Productividad)

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.

Profesional con más de 13 años de experiencia en diferentes empresas, 

experto en la implantación de Sistemas de Gestión Lean a nivel nacional en 

operaciones industriales, producción, gran consumo, distribución y logística.

Ha trabajado como Continuous Improvement Manager en el sector 

automoción (Lisi Automotive, Hutchinson) y en el sector de alimentación, en 

consultora especializada (Business Performace Consulting).

Álvaro es Ingeniero Superior Industrial (Mecánica) por la Universidad 

Pontifi cia de Comillas (ICAI). Lean Six Sigma Black Belt por el Lean Six Sigma 

Institute. Certifi cación SMED, 5S, TPM, QCStory por Renault Consulting y 

World Class Lean with Kiyoshi Suzaki por Asenta Consulting.



AECOC Lean Logistics Management en Gran Consumo 6

Fundamentos de la 

Logística Lean

Sesión 1

De 10:00 a 19:00h.

Módulo 1 - Introducción

• Introducción al SCM - Cadena de Suministro Extendida. 

• Introducción al Lean Management 

Módulo 2 - El Sistema de Gestión Lean - I

• El Sistema de Gestión Lean en Logística 

Incluye Videos de Atención Selectiva

• Fijación de Objetivos 

Incluye Dinámica LL - Taller Estrategia Hoshin Kanri 

• Herramientas de Control del Sistema

• Desarrollo de la Motivación y el Liderazgo 

Incluye Dinámica LL - Brainstorming Factores de Motivación

Sesión 2

De 9:00 a 18:00h.

Módulo 2: El Sistema de Gestión Lean – II

• Diseño Estructura Organizativa

Incluye Dinámica LL- Mapa de GAP’S

Módulo 2: El Sistema de Gestión Lean - III

• Herramientas de Mejora de la Productividad y la Calidad 

- 5 S

- Estándares

- VSM de proceso – Value Stream Map

- Mejora productividad MOD - Taller Hoshin

- TPM – Mantenimiento equipos de manutención 

   y sistemas automatizados

- GRP - Herramientas de resolución de problemas

- A3 Kaizen  - Herramienta a emplear para el 

  Proyecto de Certifi cación

Ponencia a cargo de EROSKI, distribuidor líder en implantación Lean.

• Presentación y explicación del proyecto Lean implantado.
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Aplicaciones Lean a la 

Gestión Logística

Visita a un Almacén 

Logístico

Sesión 3

De 10:00 a 19:00h.

Módulo 3: Aplicaciones Lean a la Gestión de Almacenes

• Planifi cación Logística 

Incluye Dinámica LL -  Cálculo de Necesidades MOD

• Diseño de Almacenes y Optimización de la Ocupación 

Incluye Dinámica LL - Diseño de Almacén

• Recepción y Almacenaje 

• Reposición Cíclica de Ubicaciones 

• Optimización de los Niveles de Stock 

Incluye Dinámica LL - Cálculo de SOR

• Picking y Preparación de Pedidos 

Incluye Dinámica LL - Cálculo de O.E.E

Sesión 4 

De 10:00 a 19:00h. 

Visita al almacén logístico de un empresa de Gran Consumo para consolidar 

los conocimientos y plasmar los aprendizajes en casos reales y de éxito en-

torno a la Cadena de Suministro.

Almacén logístico de ENTREPINARES en Valladolid: 

• Presentación y explicación del proyecto Lean implantado por parte de la 

dirección.  

• Visita para observar la implantación del Sistema de Gestión Lean y las 

herramientas desplegadas.  

• Dinámica de grupos - Análisis de las Bases del Sistema identifi cadas y de 

las Herramientas de mejora desplegadas.  

• Puesta en común de las conclusiones de la dinámica por grupos

• Entrega de las conclusiones de la visita a los grupos
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Aplicaciones Lean a la 

Distribución y Transporte

Certifi cación Lean 

Logistics Management 

en Gran Consumo

Sesión 5

De 10:00 a 18:00h.

Módulo 4: Aplicaciones Lean a la Distribución y Transporte

• Expediciones 

Incluye Dinámica LL - Cálculo de Muelles

• Gestión Flujo Inverso - Logística inversa

• Gestión de la Distribución 

Incluye Dinámica LL -  VSM Logístico

• Gestión del Transporte

Módulo 5: Evaluación de la Formación

• Revisión de los objetivos, planteamiento de los proyectos fi nales y test 

fi nal de preguntas multisección.

Sesión 6

De 10:00 a 14:00 y Cóctel de Clausura.

Trabajo previo:

• Desde la 2ª sesión, cada asistente empieza a trabajar en la preparación 

de un proyecto real de mejora de procesos logísticos en Gran Consumo. 

Este informe se desarrolla aplicando conceptos y técnicas tratados a lo 

largo del programa Lean, con el acompañamiento de sesiones de tutoría 

individuales.

• El trabajo individual, así como sus anexos, deberá entregarse a AECOC 

durante las tres semanas posteriores a la fi nalización de la quinta sesión y, 

posteriormente, un Comité de AECOC - LeanSis realizará una valoración 

del trabajo.

En este módulo, cada participante dispondrá de 10 minutos para la 

presentación de su proyecto al grupo y al Comité de Certifi cación de su 

proyecto.

Finalizadas las presentaciones, se procederá a la entrega de las 

Certifi caciones del Programa en GREEN BELT en Lean Logistics por SGS 

LeanSis y en Lean Logistics Management en Gran Consumo por AECOC.

Se cerrará la sesión con un Cóctel de Clausura.
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Ser efi ciente y ganar competitividad en la Supply 

Chain, elemento fundamental para establecer 

colaboraciones de futuro.

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.
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Contáctanos ¿Quieres más información sobre el contenido 

de este programa?

Contacta directamente con María López - Responsable 

de Formación Logística en AECOC

T. 932 523 900 

Mail. mlopez@aecoc.es

¿Necesitas ayuda para tramitar la inscripción?

Contacta con nuestros Departamento de Formación

T. 932 523 900  

Mail. formacion@aecoc.es





Ronda General Mitre, 10 

08017, Barcelona

T. 932 523 900

formacion@aecoc.es


