
 
 
 
 

 
 
 
  

El único taller Práctico de 
Lean 

Manufacturing 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid :LUGAR 

Martes, 30 Abril 2013 :FECHA 

9:00-14:00 / 15:00-18:00 :HORARIO 



 
 
El éxito de Leantakt 
 
La Cámara de Madrid pone 

a su alcance esta iniciativa 
conjunta de la  

Universidad de Mondragón 
y RBT Consulting, que ofrece 

a sus participantes la 
posibilidad de experimentar de 
una forma activa los principios 

del  
Lean Manufacturing, 

representando los diferentes 
roles que participan en una 

empresa productora y poniendo 
en práctica la flexibilidad de 

sus procesos, ajustando la 
producción a la demanda del 

cliente. 
 
 

Fecha: 
Martes, 30 de abril de 2013 

  
Lugar de Celebración: 
Cámara de Comercio e Industria de 
Madrid 
c/ Ribera del Loira, 56-58 
28042 Madrid 
 

Accesos: 
Por carretera: NII, M-40 y A10 

Metro: L8 Campo de las Naciones 
Autobuses: 104 – 122 - 112 

 
Duración y horario: 
Taller Práctico de 8 horas 
9:00:14:00 / 15:00-18:00 
 

Plazas: 
 
Sólo para 14 asistentes 

 
 

Matrícula: 
100 € 
Bonificables hasta el 100% 
antes del 20 Abril 
Autónomos y desempleados  

15% descuento 
 

Contacto: 
maria.encinas@camaramadrid.es 
   Tlf: 91 538 35 00/37 03/37 65 

 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 

En el mundo actual, cada vez más global y competitivo, solo venden los 
mejores.  

El dominio de los mercados basado en la dimensión multinacional o el 
liderazgo de un producto, está al alcance de muy pocas empresas. 

 
Para el resto demostrar su competitividad se consigue: 

 
 Orientando los procesos para satisfacer las exigencias de sus clientes 
 Creando un marco de actuación más Flexible 
 Demostrando capacidad de innovación 
 Centrando sus objetivos en los resultados 
 Disponiendo de medios ajustados a su dimensión 
 Facilitando las relaciones personales productivas 
 Aprovechando el conocimiento 

Objetivos del Taller: 
 

La metodología Lean y las herramientas para la mejora continua 
(Kaizen) utilizadas en el taller permitirán experimentar la importancia 
de dos elementos clave para ajustar la producción a la demanda con la 

máxima eficiencia al: 
 

 Comprender el impacto de los desperdicios en la mejora de los 
procesos 
 Identificar y eliminar del desperdicio o despilfarro(muda/waste) 
 Medir el ritmo de producción para ajustarse a la demanda. 
 Entender la importancia de los equipos multidisciplinarios. 
 Incrementar la flexibilidad del proceso ajustándose a la demanda 
(takt-time) 

 
Dirigido a: 

 
Empresarios, Directores Generales y de Operaciones, Plant Managers, 
CEO,... Directores, Responsables y técnicos de las áreas de Producción, 
Ingeniería, Mejora Continua, etc. En general, personas con interés en 
los sistemas Lean, la mejora de las operaciones, los resultados, la 
reducción de costes y el desarrollo de las personas. De interés para 
empresas de todos los tamaños y sectores industriales.  

 
Programa: 

 
 

Concepto de Flujo continúo de trabajo 
Stock en los procesos 

Desperdicios (Muda/Waste) 
Trabajo en Proceso (WIP) 

Sistemas Push 
Sistemas Pull 

Células de trabajo (Yatai) 
Mejora continua (Kaizen) 
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Pulse aquí para Realizar su PRE - INSCRIPCIÓN 
 
 
 

 
Forma de pago: se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta: 
Banesto: 0030 1001 36 0851435273   
Concepto: Taller LEANTAKT– DE Sectorial+ CIF de la empresa 
Si necesitase la factura por adelantado, por favor al realizar la pre - inscripción indíquenoslo. 
 
Plazas e inscripciones: La inscripción definitiva o reserva de plaza se efectuará tras el 
abono del taller y el envío del justificante bancario del pago, al nº de fax: 91 538 37 18 a la 
atención de DE Sectorial, o por correo electrónico a maria.encinas@camaramadrid.es. 
 
Confirmación de inscripciones: si no recibe confirmación de inscripción una vez que haya 
realizado el pago por favor contacte con María Encinas Tlf: 91 538 37 65 / 37 03 / 35 00, correo 
electrónico: maria.encinas@camaramadrid.es.  
 
Bonificaciones: Si está interesado en que la Cámara le gestione el trámite de la Bonificación a 
través de la Fundación Tripartita deberá realizar el ingreso de la matrícula hasta el 20 de Abril de 
2013 y por el mismo medio que nos envíe el Justificante de Pago deberá indicarnos que está 
interesado en que le gestionemos la Bonificación. Con posterioridad a esta fecha y si no nos lo 
indica expresamente, no le podremos gestionar este trámite. 
 
Descuentos: Para profesionales AUTÓNOMOS o en situación de DESEMPLEO, se les aplicará 
un descuento del 15 % siempre y cuando puedan acreditarnos su situación enviando fotocopia 
del cupón del pago de autónomos de uno 3 meses anteriores al inicio del Taller o fotocopia 
de la Tarjeta de DESEMPLEO actualizada junto con el Justificante Bancario 
 
Observaciones: para la realización de un taller será necesario contar con una asistencia mínima 
de 14 personas. Las plazas están limitadas con un mínimo de 10 personas y un máximo de 14 
personas por taller.  

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/inscripcion_online.asp?idacto=2529
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