LA HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN Y
OPTIMIZACIÓN DE TODA LA CADENA DE
VALOR DE LA ORGANIZACIÓN
La adecuada Gestión de la Cadena de Suministro, Supply Chain Management, en los fabricantes de
maquinaria es hay en día indispensable para adecuarse a los cambios en el mercado. Se hace necesaria la
integración y equilibrado de los procesos clave de la organización: Desde la gestión de la demanda, el
desarrollo y comercialización de nuevos productos, la fabricación en un entorno Lean Manufacturing y la
integración de proveedores en la cadena de valor, hasta la distribución al cliente final, todo ello mediante la
optimización de las relaciones con los clientes.
El objetivo de la jornada es presentar la herramienta que nos permite evaluar cualitativa y cuantitativamente
los procesos clave de la organización, dando respuestas a preguntas como:
§ ¿Cómo podemos sincronizar nuestros recursos y capacidades con la demanda?
§ ¿Cómo podemos mejorar la rentabilidad en toda la organización?
§ ¿Cuánto y cómo podemos reducir nuestro Time-to-Market?
§ ¿Cuánto podemos aumentar la productividad y eficiencia en nuestos procesos?
§ ¿Cuánto y cómo podemos reducir los costes en stocks y aprovisionamientos?
La herramienta valora dónde, cuánto y cómo debe mejorar la organización en sus procesos clave para
lograr los objetivos estratégicos y operativos definidos, detallando para ello las acciones de mejora
necesarias.

AUDIENCIA OBJETIVO
Es una jornada orientada a gerentes, directores industriales, directores de producción, organización,
logística y similares.
El formato es el de una reunión con un número de asistentes reducido (máximo 12 personas) para favorecer
el diálogo y puesta en común.

PROGRAMA
16:00 · 16:15

Recepción de los asistentes y entrega de documentación.

16:15 · 16:45

Introducción a la jornada y problemática del sector.

16:45 · 17:15

Supply Chain Management. Conceptos Generales.

17:15 · 17:45

Evaluación SCM. La herramienta para el aumento de su
competitividad.

17:45 · 18:30

Casos prácticos
§
§

18:30 · 18:45

Caso 1: Sector máquina herramienta
Caso 2: Caso Sadeina

Coloquio y cierre

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Día: 27 de Septiembre de 2007 (jueves)
Hora: De las 16:15 h. a las 18:45
Lugar: Instituto de Máquina Herramienta (IMH)
Azkue Auzoa 1, 20870 Elgoibar (Gipuzkoa)
Jornada gratuita.
Para inscribirse o solicitar cualquier información adicional dirigirse a:
Ruth García (TEKNIKER)
Tel. 943 206 744
e-mail: rgarcia@tekniker.es

ORGANIZAN
M&L Group http://www.mylgroup.com/
Empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Bizkaia, integrada por personal que aglutina más de
15 años de experiencia en el diseño e implantación de soluciones en los ámbitos de la fabricación,
logística y cadena de suministro.
Fundación TEKNIKER http://www.tekniker.es
Centro tecnológico comprometido con el incremento de la capacidad de innovación y la mejora de la
competitividad de las empresas fabricantes de maquinaria.

