
TemáticaTemática

Horas/ECTSHoras/ECTS

CalendarioCalendario

HorarioHorario

LugarLugar

IdiomaIdioma

ModalidadModalidad

Adapt or Die – why Industry 4.0 doesn’t work

En el contexto actual en el que todos (gobierno, empresas,...) citamos a 'Industry 4.0'
como la solución a todos nuestros males, hay quien se atreve a contradecirlo y postula
que 'Industry 4.0 no funciona' ¿Quieres saber por qué no funciona? ¡Apúntate!

Gestión y Organización Industrial

5 horas

01/12/2016 - 01/12/2016 Jue

09:00-14:00 (Plazas limitadas)

Bilbaohttp://maps.google.es/maps?

q=camara+de+bilbao+Avenida+Recalde+50&amp;hl=es&amp;cd=1&amp;ei=-

pZNS7SMA4e6jAe0t9mjDw&amp;ie=UTF8&amp;view=map&amp;cid=138437883015289047&amp;iwloc=A

Inglés

Presencial

ObjetivosObjetivos

1. Dar a conocer 'DDMRP', como metodología para optimizar el ciclo pedido-cobro
2. Compartir BEST PRACTICES acercando los resultados de proyectos reales de implantación como Michelin,

COASA (Grupo AERNOVA) y Copreci

Dirigido aDirigido a

Demand Driven MRP es una metodología de aplicación directa en las operaciones, con contrastados resultados
en diversos sectores como AUTOMOCIÓN, BIEN DE EQUIPO, AERONÁUTICA,... por lo que esta semana de las
Operaciones que proponemos, está dirigido a:

Directores o responsables de diferentes áreas industriales.
Directores de operaciones o responsables en el ámbito de la producción.
Directores o cargos con responsabilidad en la planificación de los pedidos.
Responsables del área de Compras y/o Aprovisionamientos.

En definitiva, a todas aquellas personas con cargos de responsabilidad que deseen optimizar las operaciones en
el ámbito industrial.

ProgramaPrograma

1. Presentación de la jornada [10'] - MGEP-MU

2. The Power of Decoupling - Unlocking the Secret to Demand Driven MRP [2h+1h] - Carol Ptak (1)

a. A brief historical review - Background
b. Starting point or The problem
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-----------------------------COFFEE BREAK [20']----------------------------

c. DDMRP proposal: inventory reduction by improving the level of service or optimizing the supply
chain

3. Open discussion or Question and Answers [30'] - Carol Ptak
4. Casos de implantación referentes [45'] - Aitor Lizarralde (MGEP-MU) y Manuel Castro (CMG Consultores)

a. Michelin
b. COASA, grupo AERNOVA
c. Copreci

5. Cierre jornada [15'] - MGEP-MU

(1) Traducción simultánea durante la jornada

MetodologíaMetodología

El objetivo es dar a conocer, generar conciencia acerca de la existencia y del aporte de valor de la metodología
Demand Driven M.R.P. en las empresas, mediante un seminario conducido por la experta de renombre
internacional Carol A. Ptak (ha sido CEO en APICS y Vicepresidenta de PeopleSoft – actualmente ORACLE -). Se
pretende difundir la metodología, mostrando casos reales de éxito en empresas de renombre como Michelin,
Grupo Aernova y Copreci y generar un debate abierto entre la mesa de ponentes y el aforo de asistentes de
manera que permita contrastar las inquietudes de estos últimos.

ProfesoradoProfesorado

Carol A. PtakCarol A. Ptak

Image http://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/gestion-organizacion-industrial/adapt-or-die-2013-why-
industry-4-0-doesn2019t-work/carol.png/@@images/cd9ec437-fe60-416e-bbb5-b478296501eb.png not
resolvablehttp://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/gestion-organizacion-industrial/adapt-or-die-2013-
why-industry-4-0-doesn2019t-work/carol.pngMás información
aquíhttp://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/gestion-organizacion-industrial/adapt-or-die-2013-why-
industry-4-0-doesn2019t-work/ptak-cv.pdf

Manuel A. Castro HermidaManuel A. Castro Hermida

Ingeniero en Organización Industrial. Socio Director de CMG CONSULTORES y colaborador en diferentes
Escuelas de Negocios del país. Formado en la Teoría de las limitaciones T.O.C. por el "Avraham Goldratt Institute
Academy"  (New Haven, USA) en 1996. Desde junio de 2012 es Certified Demand Driven Planner, por el "Demand
Driven Institute", siendo el primer consultor europeo que lo consigue. Su carrera profesional se ha desarrollado
en los Estados Unidos, España Y Portugal, donde ha liderado implantaciones de procesos de mejora continua en
las áreas de ingeniería, producción y distribución, en empresas de sectores muy diferentes.

Aitor LizarraldeAitor Lizarralde

Ingeniero en Organización Industrial. Profesor del Dpto. de Mecánica y Organización Industrial de Mondragon
Unibertsitatea. Actualmente realiza labores de formación y transferencia tecnológica en el ámbito de la gestión
industrial, participando en proyectos con empresas de diferentes sectores. Anteriormente ha ocupado cargos de
responsabilidad en el área de la producción industrial en empresas como Polmetasa y Ulma Handling Systems.
También ha trabajado como consultor en CMG, para implantaciones relacionadas con la TOC.

Urtzi UribetxebarriaUrtzi Uribetxebarria

Ingeniero en Organización Industrial. Coach y PMP® por Mondragon Unibertsitatea. Actualmente realiza labores
de formación y transferencia tecnológica en el ámbito de la gestión industrial, participando en proyectos con
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empresas de diferentes sectores. Anteriormente ha ocupado cargos de responsabilidad en el área de la
producción industrial en empresas como Fagor Electrodomésticos y dirección de proyectos en Loramendi y Ulma
Packaging. También ha trabajado en el centro de tecnológico Ikerlan, donde ha participado en proyectos de
reingeniería de procesos de negocio.

PlazasPlazas

Plazas limitadas: 80 plazas80 plazas

Colaboradores/ patrocinadoresColaboradores/ patrocinadores

Cámara de comercio de BilbaoCámara de comercio de Bilbao

PrecioPrecio

100 €

http://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/gestion-organizacion-industrial/adapt-or-die-2013-why-
industry-4-0-doesn2019t-work/

2016-11-15 3 / 3


	Adapt or Die – why Industry 4.0 doesn’t work
	Objetivos
	Dirigido a
	Programa
	Metodología
	Profesorado
	Plazas
	Colaboradores/ patrocinadores
	Precio


