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Curso sobre Estrategia y Planificación de Producción y
Operaciones
OBJETIVOS








Definición de la Estrategia de Producción y Operaciones en función de
la Estrategia de Negocio: vinculación con la Dirección General.
Relación entre la Ingeniería de Producto y el proceso productivo.
Aprendizaje sobre los diferentes métodos de Previsión de Demanda.
Definición de la política de planificación de RR.HH. para la adaptación
dinámica a las variaciones de demanda.
Planificación de los aprovisionamientos de materiales y flujo en planta
de producción para el aseguramiento del suministro a cliente.
Programación de la producción diaria: entrada de pedidos y
sincronización de la producción.
Gestión de stocks de producto final: planificación de la distribución.

BENEFICIOS
- Detección de oportunidades para el desarrollo competitivo de la empresa a
través del aprendizaje en profundidad sobre:





Estrategia de operaciones.
Ingeniería conjunta de producto y proceso productivo.
Previsión y planificación de Recursos Humanos y Materiales para el
aseguramiento del suministro a cliente.
Gestión de stocks en distribución.

DIRIGIDO A




Ejecutivos de la dirección general y primer nivel de dirección.
Managers y mandos intermedios.
Área Staff.

Este Curso es el primero del bloque impartido por la Escuela de Fomento
Industrial que se completará con los siguientes cursos:
- Logística y Supply Chain Management (24 horas): 21, 22, 25, 26, 27 y
28 de mayo de 2015. Ver
- Gestión de Proyectos – Project Management (12 horas): 15, 16 y 17
de junio. Ver

Curso sobre Estrategia y Planificación de Producción y Operaciones
Ponente: Tania Grau. Ex consultora senior de ISDEFE – Ingeniería de
Sistemas del Ministerio de Defensa –, consultora de Lean Manufacturing y
Six Sigma.
Duración: 20 horas.
Fechas y horario: 4, 5, 6, 7 y 8 de Mayo de 17 a 21 horas.
Precio del Curso: Colegiados COPITIVA: 140€. No Colegiados: 200 €
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos. C/
Divina Pastora nº 1 -1º.
leer más

Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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