Taller sobre Administración de
un Almacén Lean y Control de
Inventarios
Objetivo:
Identiﬁcar, analizar y poner en práctica las principales
herramientas para una operación efectiva de un almacén
bajo el enfoque lean.

Temario:
Introducción
Objetivo
Los 7 u 8 desperdicios en almacén.
Las 5S's
Mapa de actividades de Almacén (mapa presente y
mapa futuro).
Pitch (lote controlado)
Desarrollo de supermecados de partes
Ruta de surtido - Sistema Pull
Rutas de surtido ("El runner")
Flujo en las actividades de almacén
Almacén visual
Sistema FIFO, aplicación e importancia
Sistemas Kanban
Retiro constante (Paced Withdrawal)
Sistema Heijunka aplicado a los almacenes
Entregas a tiempo, sin daños o defectos
Deﬁniendo valor
La cadena de valor
Sistema Pull (jalar)
Kanbas o señales
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Implementación, aplicación en piso de producción
Los siguientes pasos
Sumario
Apendice A (rutas de lechero, carga nivelada, diseño
de celda, tratando con "monumentos", extendiendo el
sistema pull a los proveedores)
Apendice B (métricos, reportes más comunes, conteos
cíclos, vueltas de inventario, capacidad del almacén)
Cierre

Duración:
24 horas

Fecha:
Del 23 de agosto al
07 de septiembre del 2019

Horarios:
Sesión l: 23 y 24 de Agosto de 2019.
Sesión lI: 6 y 7 de Septiembre de 2019.

Viernes de 15:00 a 21:00 horas. Sábado de 08:00 a 14:00
horas.

Lugar:
Agua Prieta, Sonora.

Inversión:
De Contado: $7,000 pesos más IVA.
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Notas Importantes
Si una misma empresa inscribe a tres personas en este
curso podría participar una cuarta persona sin costo.

Proceso de Inscripción:
Dar click en el link y llenar la solicitud
www.zigmaconsulting.com/programas/151/inscripcion
Es importante efectuar sus pagos en tiempo y forma, y
proporcionar sus datos ﬁscales completos. Su factura
se generará en los primeros 7 días hábiles posteriores
a la fecha en que ingrese su pago a nuestra cuenta
bancaria (cvaldes@zigmaconsulting.com).
Su proceso de inscripción queda conﬁrmado una vez
que recibamos vía correo electrónico su comprobante
de pago en cualquiera de las opciones seleccionadas.

Formas de Pago:
Realizar únicamente transferencias bancarias o
depósito con cheque utilizando los siguientes datos:
Nombre: Brenda Sofía Chávez Mézquita, (Socio,
Zigma Consulting)
Banco: Banorte
Número de Cuenta: 0685766565
CLABE: 072 760 00685766565 6

Mayores Informes:
Carlos Valdés Robles, M.A.
Director, Zigma Consulting
cvaldes@zigmaconsulting.com
Oﬁcina (662)208 2849
Cel. (662) 222 7865
www.zigmaconsulting.com
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