Jornada Técnica en el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro _ Delegación Navarra

JORNADA GRATUITA*
LEAN CONSTRUCTION
14 DE Octubre 2020 a las 19:00

Como mejorar la productividad y rentabilidad en el sector de la Construcción y arquitectura
Breve descripción:
El Lean es un método que, contando con todas las personas, y
apoyándose en los indicadores adecuados, consigue la excelencia operacional (€).
La metodología Lean, es una metodología de gestión que busca la excelencia operacional a
través de la eliminación de las tareas que no aportan valor, la optimización y coordinación de
los recursos y la mejora de procesos a través de la mejora continua con el fin de mejorar la
calidad, costes, plazos de entrega y satisfacción del cliente.
Lean Construction tiene como objetivo la gestión excelente de proyectos dentro del entorno
de la industria de la construcción, aplicando las metodologías Lean y Mejora Continua, para
alcanzar los objetivos de calidad, coste y plazos, en toda la cadena de valor del sector.
Objetivo del webinar:
Conocer qué es el LEAN, en qué se basa la metodología Lean Construction, qué beneficios
aporta a las empresas en el sector de la construcción y edificación , y cómo puede implantarse
en una empresa.
Programa: (1h aprox)



Bienvenida y presentación de la jornada
Desarrollo del webminar
 Presentación SGS Productivity
 Lean y principios Lean Construction
 Los pilares de Lean Construction.
o IPD: Integrated Project Delivery. Planificación colaborativa desde la
fase de Diseño.
o BIM: Building Information Modeling. Gestión del modelado del
producto y su información relativa en todo su ciclo de vida.
o LPS: Last Planner System. Planificación colaborativa en la fase de
Ejecución.

CV Ponente:

Roberto Garcia Blanquer. Director en SGS Productivity by Leansis y Experto en

Metodologías Lean. Ingeniero Técnico Mecánico con la especialidad de Construcción e
Ingeniero de Organización Industrial con amplia experiencia en dirección de obra en
construcción y proyectos de obra civil._________________ https://leansisproductividad.com/
*INSCRIPCIÓN NECESARIA, RESERVAR PLAZA ENVIANDO MAIL A: jose.marcosrenes@sgs.com

