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Operaciones & Supply 
Chain Management

Descubre una herramienta clave
en el proceso de estandarización



Conoce las diferentes dinámicas y herramientas que configuran 
la gestión visual dentro de una fábrica y logra mejorar el 
desempeño y el rendimiento de las operaciones industriales

Objetivos
• Conocer y comprender qué es la Gestión Visual (y visible) de una planta 

productiva, como soporte básico de un entorno de trabajo Lean Manu-
facturing.

• Aprender las diferentes modalidades y soportes del Visual Management 
y su aplicación en la fábrica.

• Saber identificar las diferentes herramientas que sustentan la Gestión 
Visual dentro de un entorno industrial.

• Definir y diseñar la estrategia de Visual Management adecuada para la 
propia empresa, que permita optimizar las operaciones.

• Realizar un proyecto Visual Factory en tu propia empresa.

De los diferentes sentidos de que dispone el ser humano, el de la vista 
es el más desarrollado. Es por ello que en múltiples facetas de nuestras 
vidas utilizamos la Gestión Visual o Visual Management como cataliza-
dor de la mayoría de información que manejamos. Los visuales se pueden 
comprender con facilidad a simple vista, eliminando el tiempo muerto 
que antes se usaba para buscar, preguntar o esperar información. Dentro 
del concepto desarrollado en Lean Manufacturing, deviene primordial la 
utilización intensiva de la Gestión Visual para que la planta de producción 
sea eficiente y propicie un aumento de la competitividad de la compañía.

Programa
1. Gestión Visual y Visible en la 

Planta de Producción 

 · Aplicación de la Gestión Visual 
en la Dirección de la Planta: 
Hoshin-Kanri; road-map; VSM; 
Paneles de Control.

 · Implantación del Visual Mana-
gement en la Planta de Produc-
ción, para estandarizar, infor-
mar y formar: One-point-lesson; 
Andon. 

 · Desarrollo de la Gestión Visual 
en la Fábrica, para conseguir 
una mayor eficiencia y produc-
tividad: 5S; TPM; Tablero de 
Marcha; Supermarket; Kanban; 
Secuenciador.

 · Seguimiento de las actividades 
industriales para controlar las 
operaciones industriales, a tra-
vés del Visual Management: A3; 
Lean KPIs (QCDMS; SQDIP).

 · Ejercicio práctico sobre Visual 
Management.

2. Proyecto Visual Factory en su 
empresa 

 · Presentación y puesta en común 
de los diferentes proyectos Vi-
sual Factory realizados por los 
alumnos.

 · Revisión y debate sobre los pro-
yectos Visual Factory realizados.Dirigido a

Directivos, mandos y técnicos de las áreas operativas.

Metodología
Las sesiones serán eminentemente prácticas, con un ejercicio de Visual 
Management, a desarrollar en las empresas de los participantes, ilustradas 
con diferentes ejemplos y casos de éxito reales de empresas de diferentes 
sectores.

Total 12 h
Día 22 de 9:30 a 18:30 h
Almuerzo incluido.
Día 29 de 9:30 a 13:30 h

810 €
Bonificable por la
Fundación Tripartita

Presencial

Grupos reducidos

22 y 29 de noviembre 2017


