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EdvanceBS

En los últimos años se han producido cam-
bios importantes en la economía, en la 
sociedad y en el comportamiento de la 
demanda. Los clientes exigen productos y 
servicios personalizados, adaptados a sus 
necesidades, y entregados en tiempo 
récord. Además, los profesionales buscan 
empresas que les permitan implicarse y 
aportar valor; y las empresas necesitan 
equipos implicados para afrontar los nuevos 
retos.

Por todo ello EdvanceBS apuesta por difundir 
estrategias ágiles y nuevos estilos de lideraz-
go para todas aquellas empresas que quie-
ran tomar este camino. Un camino que 
asegura de forma sostenible la rentabilidad 
de la empresa gracias al esfuerzo de equi-
pos altamente implicados y del uso de las 
metodologías ágiles en todas las áreas.
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JORNADA
Presentación del Máster en 
Dirección Avanzada de Plantas 
Industriales  
Workshop: optimizando el flujo 
productivo

#EDVANCEWORKSHOPS

SPAIN

Hora Actividad

9 a 10 Presentación | 4ª Edición del Máster en Dirección Avanzada de Plantas Industriales
En este espacio presentaremos la 4ª edición del Máster en Dirección Avanzada de Plantas 
Industriales (MDAPI).

Veremos las novedades de la 4ª edición del Máster, los puntos fuertes del programa, en 
qué formato está disponible la formación, certificaciones a obtener, el claustro docente 
que os acompañará a lo largo de la formación, testimonios de ediciones anteriores y 
mucho más.

10 a 10.30 BREAK

10.30 a 12 Workshop | Optimizando el flujo de trabajo
En esta parte realizaremos el taller de simulación de flujo productivo y optimización de éste 
mediante metodologías QRM. 

En 4 rondas distintas simularemos e iremos analizando los cambios y los resultados de 
mejora en lo que se refiere al Work in Progress (WIP),  lead time, servicio y resultados en 
productividad. Introduciremos varios conceptos del QRM que nos permitirán alcanzar 
mejores resultados.

Fecha:   9 de septiembre

Horario:   9h a 12h
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Sergi Mussons
Director del Máster

Carles Gallego
Responsable del workshop

Ubicación:   Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia
                            Alameda de Mazarredo, 69 - 4ª planta
                            48009 Bilbao


