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El sistema educativo ha dejado una laguna en este ámbito del conocimiento, no estando 
los profesionales que gestionan las fábricas formados en el mismo. La gestión de la 
producción afecta a todos los niveles de la jerarquía, desde mandos intermedios hasta 
director de operaciones. Por otro lado, los libros que existen al respecto si bien son muy 
buenos, se hacen a veces complejos para el lector. La gestión de la producción tiene unos 
conceptos mínimos básicos y que se pueden explicar y transmitir de manera muy 
sencilla. 
 
La gestión de la producción es la disciplina cuyo fin es el de coordinar a los distintos 
agentes y recursos disponibles implicados en la empresa y entorno para poder servir 
a los clientes en función de los acuerdos adoptados con éstos AL MENOR COSTE 
POSIBLE. 
 
Así mismo, para cumplir con el requerimiento de “AL MENOR COSTE POSIBLE” se 
deberán conocer los principios de la mejora de procesos. 
 
Se trata de un curso imprescindible para la cadena de mando de la fábrica que pondrá 
conceptos en común y que ayudará a mejorar la competitividad de la misma. 
 

 
Personal de Ingeniería de Proyectos, Productos y Procesos, Métodos y Tiempos, 
Preparadores de trabajo, Jefes de Organización, Encargados y Mandos Intermedios, y en 
general, a todas las personas implicadas en los procesos de Producción y Mejora 
Continua. 
 

 
El objetivo del curso es formar de manera práctica en el ciclo de gestión de la producción, 
desde las decisiones a largo plazo hasta el control y corrección diario. Y en la gestión de 
stocks, diseño y mejora de procesos: 

- Criterios para la optimización de stocks. 
- Criterios para la mejora de procesos. 
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- Planificar. 
- Dimensionar los recursos de la fábrica (mano de obra y número de máquinas). 
- Localizar cuellos de botella y desequilibrios existentes. 
- Aprovisionamiento de materiales. 
- Controlar el curso de la producción. 

 
Se muestran casos reales de aplicación mejora. Se debe tener en cuenta que, si bien las 
técnicas de producción son muchas y modernas, el 90% de las fábricas no gestiona ni los 
puntos más básicos. 
 

 

1. La inversión realizada en nuestros cursos se amortizará por las mejoras que surgirán 
a partir de los mismos. La amortización será prácticamente inmediata. 

2. Las dinámicas formativas son muy prácticas y de alto impacto, orientadas a la 
asimilación por parte del alumno, de manera que pueda aplicar lo aprendido con 
seguridad. 

 

Puede consultar testimoniales de alumnos y de empresas.  
 

 

- Más de 5.500 profesionales formados. 
- Más de 1.100 proyectos de mejora de la Productividad. 

• Conoce a los clientes que ya han confiado en nosotros. 
- 30 contenidos desarrollados. 

• Cursos. 
• 12 libros editados.   
• Juego de mesa de estrategia industrial y lean manufacturing. 
 

 

http://zadecon.es/clientes/testimoniales
http://zadecon.es/clientes
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Los cursos en abierto tendrán un máximo de 5 alumnos; de esta manera dispondrán de 
tiempo para exponer sus dudas, sus casos concretos y de interactuar con el resto de 
participantes. La participación de los alumnos contribuirá a un mayor aprendizaje y un alto 
grado de asimilación de los conceptos y soluciones, así como la generación de ideas.  
 
Una vez realizada la inscripción se enviará el material a los alumnos para que dispongan 
del mismo unos días antes del curso. De esta manera podrán visualizarlo con anticipación 
a la impartición. 
 
Las convocatorias en abierto serán impartidas por videoconferencia. 
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Ingenieros industriales con experiencia en proyectos de mejora de la productividad, 
llevados a cabo en Zadecon:  Conoce Zadecon. 
 

 

La duración del curso es de 25 horas impartidas por videoconferencia que se distribuyen 
en 4 días durante 6,25 horas al día. Puedes consultar las fechas en la página web. 

 
 

 

http://zadecon.es/
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1.1.- Objetivo del curso. 
1.2.- La producción dentro del marco de la empresa. 
1.3.- Definición de la gestión de la producción. 
1.4.- Estructuración del curso. 

2.1.- Definición del despilfarro. 
2.2.- Desglose del despilfarro.  
2.3.- Cálculo del despilfarro y sus coeficientes. 

3.1.- Problema, necesidad y solución. 
3.2.- Variables implicadas en la gestión de stocks. 
3.3.- Modelos utilizados para la gestión y optimización de stocks. 
3.4.- Establecimiento de políticas de stocks de aprovisionamiento. 

4.1.- Introducción. 
4.2.- Construcción de un proceso de producción. 
4.3.- Metodologías y criterios de diseño del Layout de la fábrica. 
4.4.- Criterios para la mejora de procesos. 

5.1.- Plan agregado de producción. 
5.2.- Alternativas para la creación del PAP. 
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6.1.- Creación del Plan Maestro de Producción. 
6.2.- Pasos para obtener el PMP. 

7.1.- Definición de MRP y esquema de cálculo. 
7.2.- La estructura del producto. 
7.3.- Elaboración del MRP. 
7.4.- MRP  JIT. 

8.1.- Capacidad. 
8.2.- MRP II – Proceso de cálculo y resultados. 
8.3.- Cómo equilibrar capacidad y carga de trabajo. 
8.4.- Gestión de los cuellos de botella. 
8.5.- Conclusión al uso de simuladores de carga y capacidad de trabajo. 

9.1.- Programación de la producción. 
9.2.- Ordenes de fabricación. 
9.3.- Lanzamiento y ejecución. 
9.4.- Supervisión y corrección de avance.

10.1.- Introducción. 
10.2.- Acciones Lean. 

11.1.- El Problema. 
11.2.- Solución al Problema. 
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Para asimilar correctamente el curso, se llevará a cabo el estudio y resolución de casos 
prácticos en la industria del cliente. 

 

 
A cada alumno se le entregará:  

- Manual de Stocks, Procesos y Dirección de operaciones.  
- Formatos editables para su posterior uso. 
- Ejercicios y ejemplos realizados durante la formación. 
 

 
A cada alumno se le entregará un certificado del INSTITUTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
INDUSTRIAL Y ZADECON. 
 

 
 
Zadecon es una ingeniería de organización industrial reconocida por la industria. El IPI 
ha sido promovido por Zadecon para la impartición de formación en el ámbito de la 
mejora de la productividad. 

 
 
Puede solicitar su presupuesto e información sin compromiso contactado en: 
info@institutoindustrial.es 
Tfno.: 900 87 70 10 
Solo tiene que indicarnos: 

- Número de alumnos. 
- Lugar de impartición. 
- Modalidad y fechas. 

 


