
Formación Lean Supply Chain Management en Madrid 

Junio 

26 Lean Supply Chain Management.

 Junio 

Lean Buying. Lean Supplying. 27 
Junio

Lean Distribution. Lean Selling. 28 

Abril 
A3 Report. Metodología de resolución de problemas. 17 

Junio 

25 Lean Operations Strategy.

ADQUIERE LOS CONOCIMIENTOS PARA ENTENDER Y UTILIZAR 
CON ÉXTIO LAS HERRAMIENTAS LEAN 

Si realizas los 5 workshops (LOS, SCM, LDM, LBM Y A3R) y presentas tu proyecto 
A3 obtendrás la “CERTIFICACIÓN LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT” 



www.institutolean.org

Las cosas son difíciles de ver. 

Cuando los errores son investigados, 
generalmente se descubre que errores 
similares habían ocurrido antes, y que 
habían sido anulados, pero no 
solucionados. 

• Como una máquina nueva se instala
“donde cabe” y no donde es necesaria, 
su uso revertirá en muchos más 
movimientos de operario y material 
innecesarios. 

• Como no hay un sistema real claro de
seguimiento de proyectos, preguntamos y 
telefoneamos cada vez que queremos 
conocer su estado. 

• Como los responsables no tienen los
materiales correctos o la información 
correcta, gran parte de su tiempo lo usan 
para perseguir temas, más que en hacer 
su trabajo. 

• Como las cosas no están listas cuando
se necesitan, se pierde un montón de 
tiempo esperando. 

Al ser la calidad de los métodos de 
trabajo de las empresas bastante pobres, 
se cometen errores que van sumergiendo 
a la organización en apaga-incendios. 
Cada vez más recursos de la organización 
son necesarios, pero su trabajo se va 
disipando sin solucionar el problema. La 
gente quiere hacer bien su trabajo, pero 
“el sistema no les deja”. 

“En un mundo fuertemente globalizado como el que, en la actualidad, las empresas de todo tipo 

de sectores de actividad tienen que competir, alcanzar la necesaria competitividad es cada vez 

más difícil” 

Lluís Cuatrecasas Arbós 

Presidente del Instituto Lean Management de España 

La oportunidad LEAN 

Lean es una filosofía que comprende realizar las cosas correctas, en el 
momento preciso, en la cantidad adecuada, en el lugar adecuado y con 
los mínimos recursos. 

La base del Lean es crear flujo, lo que implica eliminar desperdicio. 

Estos workshops nos acercan a la creación de flujo para reducir 
drásticamente los plazos de procesado e incrementar la producción con 
los mismos recursos, estableciendo estabilidad y calidad. 

Oferta formativa de ILM 

Los cursos desarrollados por ILM, tienen formato de Workshop en los 
cuales con un lenguaje sencillo y con la ayuda de casos prácticos, se 
profundiza y aclaran aspectos claves incluidos en cada curso, orientados 
hacia la metodología Lean y sus herramientas. 

Los tutores de los cursos ofertados, son profesionales con una amplia 
experiencia en la implantación del modelo de gestión basado en Lean 

Management, tanto en grandes compañías y multinacionales, como en 
Pymes. El ámbito de actividad de estas empresas, van desde las 
puramente manufactureras, hasta las dedicadas a la prestación de 
servicios. Además, muchos de los tutores comparten su actividad con el 
ILM con la docencia e investigación en la Universidad. 

Los workshops organizados por ILM se llevan a cabo con un número 
limitado de asistentes, con el fin de asegurar la dedicación del ponente 
para aclarar dudas durante su ejecución. Además, con el fin de proponer 
una hoja de ruta formativa para todas aquellas personas que se decidan a 
conocer y profundizar en aspectos relacionados con el Lean Management, 
ILM ha agrupado los workshops para adaptar los contenidos a los 
conocimientos previos de cada asistente. 

La formación Lean, en los últimos tiempos, ha ido desplazándose de una 
aproximación simplemente de sus herramientas, a una formación que 
implementa el Lean como un sistema. 

¡Aplicaciones reales! ¡No solo conceptos! 

Las metodologías, casos, herramientas y ejercicios están diseñadas para aprender a ver el valor, el flujo y las acciones 
del próximo lunes por la mañana. 

Objetivos de los workshops 

• Conocer qué es el “Lean” y cómo se aplica en un sistema de fabricación: en
etapas de diseño, implantación y mejora continua.

• Utilizar las herramientas usadas normalmente en esta metodología, para
poder aplicar su filosofía en cualquier proceso.

• Realizar casos prácticos donde se pongan en práctica dichas herramientas.
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Horario 

9.10 Registro y acreditación de los participantes. Entrega de la documentación. 

9.15 Inicio workshop 

11.15 Coffee Break 

11.30 Continuación workshop 

13.45 Almuerzo y cafés. 

14.45 Continuación workshop 

17:45 Wrap up con todos los participantes. 

Profesorado 

Miembros del Instituto Lean Management 

Precio 

Lugar de celebración 

COIIM 

C/Hernán Cortés, 13 – Madrid

Inscripción  

Teléfono: 93 715 64 14 

Mail: workshops@institutolean.org 

Más info: www.institutolean.org 

También se pueden realizar las inscripciones y consultar toda la 

información relativa a las actividades formativas del COIIM en: 

Teléfono: 91 531 55 83     Mail: formacion@coiim.org    Más info: 

www.coiim.es   

Número de 
workshops Precio Precio 

colegiado 

1 350 € 294 € 

2 700 € 588 € 

3 800 € 675 € 

4 975 € 820 € 

5 1.125 € 945 € 



LEAN

LEAN SUPLY CHAIN 
MANAGEMENT 

CERTIFICACIÓN
ADQUIERE LOS CONOCIMIENTOS PARA ENTENDER Y 

UTILIZAR CON ÉXITO LAS HERRAMIENTAS LEAN EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO

Este programa más avanzado 
permite el diseño de toda la cadena 
de suministro, y tomar las decisiones 
clave en función del mercado o 
cliente al que nos dirigimos. Sienta 
las bases para la relación con los 
clientes y con los proveedores, 
alineados en la misma cadena de 
suministro.

“La competencia ya no es entre 
empresas, sino entre cadenas de 
suministro”.

Programa 
LEAN SUPLY CHAIN 
MANAGEMENT

Empresas que busquen 
capacitar a sus empleados en 
la utilización de unas 
herramientas avanzadas del 
Lean en el diseño y gestión de 
la cadena de suministro.

Perfil del 
destinatario

■

■ Personas que quieran
profundizar su formación Lean
en el área del diseño y gestión
de la cadena de suministro.

Modalidad

■ 40 horas lectivas
5 workshops que incluyen un
proyecto A3 obligatorio.
Sesiones adicionales de
tutorías a distancia.

Titulación

Certificado "Lean Supply Chain 
Management"  expedido por el 
Instituto Lean Management de 
España (ILM).

■

■



Durante 5 días distribuidos 
dentro del calendario de los 
workshops .

■ Horario de 9:15h a 
17:45 h

PLANIFICACIÓN
El programa se desarrolla 

Este proceso se inicia llamando al 

+34 937156414, o escribiendo un mail a

formacion@institutolean.org De L-V, 
de 9 a 17h. Nuestro Departamento de Formación 
le asesorará en sus necesidades personales y 
expectativas laborales.

También se pueden realizar las inscripciones y 
consultar toda la información relativa a las 
actividades formativas del COIIM en:
34 91 531 55 83
Mail: formacion@coiim.org 
www.coiim.es

Próxima edición: 
Visite: www.institutolean.org

www.mylean.org

Importe de la matrícula: 
1.125 €  (consultar descuentos 
disponibles)

PRE-INSCRIPCIÓN

■ LOS –LEAN OPERATIONS STRATEGY. El objetivo final de este
workshop es definir estratégicamente, bajo una filosofía Lean, todas
las decisiones en el campo de las Operaciones, y que todas las áreas
estén alineadas con el objetivo estratégico de la empresa industrial o
de servicios.

SCM – LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. El objetivo final de
este workshop es definir estratégicamente, bajo una filosofía Lean,
toda la cadena de suministro interna y externa en relación con
nuestros clientes y proveedores (Supply Chain Management), y que
todas las áreas estén alineadas con el objetivo estratégico de la
empresa industrial o de servicios.

LDM – LEAN DISTRIBUTION MANAGEMENT. Dado un nivel de
servicio preestablecido (mercado, estrategia empresa), diseñar y
gestionar el flujo de información (pedidos de clientes, albaranes,
facturas,...) y el flujo de materiales (red de distribución, almacenes,
transformación de producto, transporte) entre la empresa y nuestros
clientes.

LBM – LEAN BUYING. LEAN PURCHASING. Diseñar y gestionar el
ciclo de compras como un factor clave en la competitividad de la
empresa. Entender el creciente proceso de outsourcing de las
actividades de la empresa, así como la desintegración vertical en la
compra de materiales (el dilema de fabricar o subcontratar) que
conlleva la deslocalización de las plantas industriales y de los
servicios.

A3R - A3 Report. Metodología de resolución de problemas. Es una
herramienta de apoyo al trabajo en equipo utilizada en resolución de
problemas. Los participantes en este workshop aprenderán a realizar
uno. De este aprendizaje y de las restantes herramientas estudiadas
saldrá el proyecto de obtención de la certificación.

■

■

■

Los contenidos se 
dividen en 5 
workshops:

CONTENIDOS

■



LOS: Lean Operations Strategy

Lean significa básicamente eliminar todo aquello que no da valor para el cliente. Pero ello será diferente en función del 

proceso y del tipo de empresa. La transformación de los procesos en la empresa hacia una gestión lean (de servicios o de 

fabricación) implica: 

 Que todas las decisiones en cada proceso u operación deben estar alineadas con el objetivo y posicionamiento

de la empresa.

 Gestionar un cambio cultural importante en las empresas: en los sistemas de dirección, en buscar la

colaboración y motivación del personal, en la fijación de objetivos en cada área, en la relación con los

sindicatos, en el sistema de control,…. 

 Todas las decisiones en el área de operaciones de una empresa tienen que estar diseñadas en función de la

clave competitiva de la empresa (innovación, flexibilidad, calidad, servicio, coste,...).

Así, a lo largo de este seminario, iremos descubriendo el proceso de tomar cada una de las decisiones a lo largo de toda 

la cadena de operaciones entre los inputs (proveedores) y los outputs (cliente).    

Objetivos 

 Aprender cómo implementar, mantener, y enseñar un diseño estratégico Lean de las Operaciones.
 Entender qué implica una transformación global lean en el mundo de las operaciones de su empresa: dónde

empezar, qué cuestiones claves hay que plantearse, qué posible secuencia de acciones de mejora podría
realizarse y cómo se debe gestionar el proceso de cambio que implica tanto a la organización de las operaciones
de la empresa, como a la cultura empresarial existente en la empresa.

 Ayudar a construir su propia metodología para guiar la transformación hacia una gestión “lean” de su empresa.

La gestión Lean se implementa tanto en empresas de carácter industrial como de servicios (distribución comercial, 
sanidad/hospitales, turismo, restauración,…) 

Contenido 

 ESTRATEGIA LEAN DE OPERACIONES: Proceso de Operaciones. Estrategia de Empresa y de Operaciones.
Antropología de la gestión de las operaciones (del proyecto a la gestión lean). Las claves competitivas de la
empresa. Toma de decisiones Hard y Soft en Operaciones. Relación con el ciclo de vida del producto. Tipo de
proceso. Matriz proceso – producto. Enfoque de plantas en producto o proceso. Focalización de plantas.
Globalización. Elaboración de la estrategia de operaciones.

 CAMBIO CULTURAL EN LAS COMPAÑIAS LEAN: Elementos del cambio cultural a tener en cuenta en la
transformación, de las decisiones en el mundo de las operaciones, de una empresa tradicional a una empresa
lean.

Destinatarios 

Apropiado para los responsables de llevar a cabo una transformación Lean y para los implicados en su implementación en 

la empresa y a todos los supervisores, personal de fabricación y de apoyo técnico, y personas que impulsen el cambio.  

Directores y responsables de Operaciones, de Logística ó Supply Chain Management, Distribución y Ventas, Compras y 

Aprovisionamiento, Planificación y programación, Fabricación.  

Información adicional 

9:10 Entrega documentación 

9:15 Inicio Workshop 

11:15 Coffee Break 

11:30 Continuación Workshop 

13:45 Almuerzo 

14:45 Continuación Workshop 

17:45 Fin. Wrap up con asistentes 

www.institutolean.org

www.coiim.es  

www.institutolean.org



SCM: Lean Supply Chain 

Management
La Supply Chain Management (Logística Integral) es una función estratégica de carácter horizontal que engloba todas las 

operaciones de la cadena de suministro entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, 

compras/aprovisionamiento, planificación,…) con el objetivo de dar respuesta de una forma integrada a la diferencia 

competitiva de las empresas. 

Pero desde la introducción del pensamiento Lean Management en las empresas, derivado de los sistemas de Toyota, se 
están revolucionando el diseño y la gestión de los procesos, no solo de fabricación (Lean Manufacturing) sino de todas las 
diferentes operaciones de la cadena de suministro, constituyendo el concepto de Lean Supply Chain Management. Este 
hecho, nos da entrada para hablar de: Lean Distribution, Lean Buying/Supplying/Procurement, Lean Planning, Lean 
Manufacturing, Lean Warehousing,…. 

 Objetivos 

Este Workshop le ayudara a entender qué implica una transformación global lean a lo largo de toda la cadena de 
suministro de su empresa, dónde empezar, qué cuestiones claves hay que plantearse, qué posible secuencia de acciones 
de mejora podría realizarse y como se debe gestionar el proceso de cambio que implica tanto a la organización de los 
procesos en la cadena de suministro en la empresa (desde la relación con los clientes, hasta la relación con los 
proveedores), como a la cultura empresarial existente en la empresa. 

El objetivo de este workshop es ayudarle básicamente a construir su propia metodología para guiar la transformación 
hacia una gestión “lean” de su empresa. Aprender cómo implementar, mantener y enseñar un diseño y gestión Lean de la 
Cadena de Suministro. La gestión Lean se implementa tanto en empresas de carácter industrial como de servicios 
(distribución comercial, sanidad/hospitales, turismo, restauración,…) 

Contenido 

 DISEÑO ESTRATÉGICO DE UNA LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: Formulación, diseño e implantación de la
estrategia de la SCM en una empresa. Condicionantes del entorno. Factores de competitividad. Innovación:
desafíos, retos, y carencias. Matrices de integración logística. Punto de penetración de pedido, punto de
inventario, punto de customización, punto de máxima comunalidad, punto de previsión de ventas, tipos de
planificación, punto de desacople,..... Coherencia de las decisiones en el SCM. Principales tendencias. 

 PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE LAS TECNICAS LEAN LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO: Cómo diseñar un
proyecto de implantación lean en una compañía: cómo establecer el proceso y el orden de implementación de
las diferentes técnicas lean en los diferentes campos (distribución, fabricación, compras, organización, lay-out,
planificación, calidad, mantenimiento, motivación-cultura-conocimiento, sostenibilidad,.... ) 

 CAMBIO CULTURAL EN LAS COMPAÑÍAS LEAN: Elementos del cambio cultural a tener en cuenta en la
transformación, del diseño y gestión de la cadena de suministro, de una empresa tradicional a una empresa
lean.

Destinatarios 

Supervisores, responsables de almacenes, responsables de logística, planificación, ingeniería y producción 

Información adicional 

9:10 Entrega documentación

9:15 Inicio Workshop

11:15 Coffee Break

11:30 Continuación Workshop

13:45 Almuerzo

14:45 Continuación Workshop

17:45 Fin. Wrap up con asistentes

www.institutolean.org

www.coiim.es   

www.institutolean.org



LDM: Lean Distribution 

Management.

Desde la introducción del pensamiento del Lean Management en las empresas, los conceptos derivados de los sistemas de 

Toyota, están revolucionando no sólo los sistemas de producción (Lean Manufacturing), sino todas las diferentes 

operaciones de la cadena de suministro, constituyendo el concepto de Lean Supply Chain Management (Lean Distribution, 

Lean Buying-Supplying, Lean Planning, Lean Warehousing ,..). 

La incorporación de los conceptos "Lean" en la Distribución, de hacer llegar los productos o servicios a manos de los 

clientes (en muchos casos hoy en día implica también una manipulación, o customización del producto o servicio), ha 

hecho aumentar la velocidad de cambio en las formas de la gestión de la distribución en las empresas. 

A partir de entender perfectamente las necesidades del cliente, y de una definición consensuada del nivel de servicio 

que queremos dar a nuestros clientes (en función del posicionamiento estratégico de la empresa en el mercado), el 

concepto "lean" se ha centrado en la eliminación y reducción de los diferentes despilfarros en el ciclo de satisfacción al 

cliente (desde la detección de su necesidad hasta su satisfacción).    

Objetivos 

Saber diseñar y gestionar bajo una filosofía Lean el ciclo de distribución o el ciclo de satisfacción al cliente en una 
empresa industrial o de servicios.  

Obtener un conocimiento esencial de todos los elementos de una transformación lean de la empresa. 
Oportunidad de discutir sobre su propio caso de negocio 

Contenido 

 El mercado. Marketing. Creación de valor para el cliente.

 Logística integral. Canales de Distribución. Estrategias de canal e implicaciones logísticas. Redes de
Distribución.

 Definición del Nivel de Servicio. C.R.M. El ciclo de satisfacción del cliente.

 Gestión del Ciclo de Pedido. Organización y Gestión del departamento de servicio al cliente.

 Lean Transporte. Distribución Física. Transporte.

 Subcontratación. Operadores Logísticos. Gestión de un Operador Logístico.

 Alianzas, 3rd and 4th Party Logísticos.

 Integración Lean con el cliente: Programas de colaboración avanzada con los clientes: ECR Logística y
Comercial. Category Management.

 Cambio cultural en las compañías Lean. Elementos del cambio cultural a tener en cuenta en la transformación
Lean, del diseño y gestión del ciclo de distribución, de una empresa tradicional a una empresa lean.

Destinatarios 

Apropiado para los responsables de llevar a cabo una transformación Lean y para los implicados en su implementación en 

la empresa y a todos los supervisores, personal de fabricación y de apoyo técnico, y personas que impulsen el cambio.  

Directores y responsables de Operaciones, de Logística ó Supply Chain Management, Distribución y Ventas, Compras y 

Aprovisionamiento, Planificación y programación, Fabricación.  

Información adicional 

9:10 Entrega documentación 

9:15 Inicio Workshop 

11:15 Coffee Break 

11:30 Continuación Workshop 

13:45 Almuerzo 

14:45 Continuación Workshop 

17:45 Fin. Wrap up con asistentes 

www.institutolean.org

www.coiim.es   

www.institutolean.org



LBM: Lean Buying-Supplying. 

Desde la introducción del pensamiento a las empresas del Lean Management, los conceptos derivados de los sistemas de 
Toyota, están revolucionando no sólo los sistemas de producción (Lean Manufacturing), sino todas las diferentes 
operaciones de la cadena de suministro, constituyendo el concepto de Lean Supply Chain Management (Lean Distribution, 
Lean Buying-Supplying, Lean Planning, Lean Warehousing ,..). 

En los últimos años, las estrategias de compras y aprovisionamiento nos ha conducido a una relación de colaboración con 
los proveedores (Lean Buying): en los ámbitos de servicio, calidad, ingeniería de producto y proceso,...; haciendo que el 
proveedor quede totalmente integrado en nuestra (en una sola) cadena logística de suministro. 

La europeización y globalización de los mercados, nos ha llevado tanto al outsourcing como a la deslocalización de las 
operaciones de la empresa; es decir, a la externalización en la producción de bienes y servicios 

Objetivos 
Diseñar y gestionar el ciclo de compras como un factor clave en la competitividad de la empresa. 

Entender el creciente proceso de outsourcing de las actividades de la empresa, así como la desintegración vertical en la 
compra de materiales (el dilema de fabricar o subcontratar) que conlleva la deslocalización de las plantas industriales. 

Diseñar y gestionar el outsourcing como un proyecto estratégico de la empresa. Los proveedores de outsourcing tienen 
que tener un determinado perfil. La relación con ellos no sólo es una relación de compra de un producto o servicio. ¿Qué 
áreas de la empresa o de la cadena de suministro pueden externalizar? 

Obtener un conocimiento esencial de todos los elementos de una transformación lean de la empresa. 
Oportunidad de discutir sobre su propio caso de negocio.    

Contenido 
ESTRATEGIA LEAN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS: Visión estratégica de las compras y el aprovisionamiento. La 
evolución en la relación con los proveedores con los aspectos de coste, servicio, calidad, diseño,... 

LEAN BUYING: Aplicación de los conceptos lean a las compras, mejora en la eficacia y eficiencia en las formas de 
relación con los proveedores. Camino hacia una integración del proveedor en nuestra cadena de suministro. 

LEAN SUPPLYING: Aplicación de los conceptos de lean planning (gestión de stocks kanban, reposición,....); así como 
diferentes técnicas de lean transporte (run milk truck camiones lean,...). 

EL OUTSOURCING: El outsourcing y la deslocalización nos han llevado a una creciente externalización de toda las 
operaciones de la empresa, excepto las relativas al core business de la empresa. 

CAMBIO CULTURAL EN LAS COMPAÑÍAS LEAN: Elementos del cambio cultural a tener en cuenta en la transformación Lean 
del diseño y gestión de la estrategia de compras y aprovisionamiento,  de una empresa tradicional en una empresa lean.  

Destinatarios 
Apropiado para los responsables de llevar a cabo una transformación Lean y para los implicados en su implementación en 

la empresa y a todos los supervisores, personal de fabricación y de apoyo técnico, y personas que impulsen el cambio.  

Directores y responsables de Operaciones, de Logística ó Supply Chain Management, Distribución y Ventas, Compras y 

Aprovisionamiento, Planificación y programación, Fabricación.  

Información adicional 

9:10 Entrega documentación

9:15 Inicio Workshop

11:15 Coffee Break

11:30 Continuación Workshop

13:45 Almuerzo

14:45 Continuación Workshop

17:45 Fin. Wrap up con asistentes

www.institutolean.org

 www.coiim.es  

www.institutolean.org



 

A3R: El uso de los A3 en la
Resolución de Problemas

Como proceso estándar, el uso de los A3 permite que los demás te comprendan mejor y comprender mejor a los demás. 
x Fomenta el diálogo dentro de las organizaciones, mejora la implantación de herramientas, desarrolla en la 

gente el pensamiento sistemático y crítico, basado en hechos,  mediante la resolución de problemas. 
x Fomenta la iniciativa de todos los trabajadores, anima al uso de la metodología PDCA, aclara el vínculo entre los 

problemas reales, las causas y las contramedidas, conduce a medidas eficaces. 
x Fomenta la comprensión seguida de un acuerdo, involucra a la gente para que piense en la resolución de un 

problema, sirve como una herramienta de aprendizaje organizacional. 
El proceso: la gestión y el ciclo PDCA de aprendizaje para proponer mejoras y la gestión de su aplicación. 

Objetivos 
9 Aprender juntos mediante el proceso de A3 para la resolución de problemas. 
9 Los pasos para desarrollar el pensamiento en A3 

o ¿Cuál es el problema… el problema “real”?

o ¿Quién tiene el problema? ¿Cuál es la causa raíz del problema?
o ¿Qué medidas se van a proponer?
o ¿Cómo se van a elegir estas medidas y cómo se van a poner de acuerdo todos los interesados?
o ¿Cuál es su planta de implementación? ¿Qué calendario?
o ¿Cómo saber si las medidas tomadas funcionan?
o ¿Cómo se asegurará el seguimiento y la mejora continua?

9 Conseguir experiencia práctica en: 
o Lectura de los A3s.
o Revisión de los A3s.
o Desarrollar y presentar su propios A3s.

Contenido 
Este workshop está basado en un formato práctico, de manera que se aprendan los conceptos clave mediante 
instrucción, discusión, simulación, y ejercicios en pequeños grupos: 

x Análisis de los pasos del proceso de creación de un A3. 
x Desarrollo de la metodología PDCA de resolución de problemas. 
x Desarrollo de la cultura de la medición. 
x Crear y presentar su propio A3. 

Destinatarios 
x Ingenieros, directores, supervisores, personal del apoyo técnico y personas que impulsen el cambio. 
x Las organizaciones que empiezan el viaje lean particularmente (sin embargo no exclusivamente). 

Información adicional 

9:10 Entrega documentación

9:15 Inicio Workshop

11:15 Coffee Break

11:30 Continuación Workshop

13:45 Almuerzo

14:45 Continuación Workshop

17:45 Fin. Wrap up con asistentes

www.institutolean.org
www.coiim.es   

www.institutolean.org




