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Cuando en 2014 la FUNDACIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL llevó 

adelante su iniciativa de crear y poner en marcha la ESCUELA 

DE FOMENTO INDUSTRIAL tuvo en cuenta la necesidad 

imperativa de prestar soporte a la industria española en apoyo 

de sus mandos y directivos, considerando que ello es el puntal 

para desarrollar nuestras empresas y nuestras industrias, con 

las máximas ‘sin industria no hay desarrollo’ y ‘sin ingenio no 

hay industria’.  

Los Colegios Oficiales de ITIs España, a su vez Patronos de la 

FTI, impulsaron y asumieron tales principios con el compromiso 

de trasladarlos a los INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 

mediante la impartición de formación de calidad.  

Y en cumplimiento de esos objetivos COETICOR® presenta este 

Curso que aborda integralmente el conocimiento del 

prestigioso sistema integrado de gestión LEAN que nos 

permitirá conocer las claves de competitividad, reducción de 

costes y plazos, detección de oportunidades de desarrollo y nos 

facilitarán instrumentos de detección de pasos para la mejora 

de las ventas y el beneficio empresarial. 

Como ponente, contaremos con un reconocido experto en 

estas lides cuya docencia se reclama en importantes empresas 

y centros formativos de prestigio. 

 

 

· Imparte: 

Gerardo Ibáñez. 

Ingeniero Industrial.  

Socio Director de HARMONY Consulting 

Director Programa “M.B.A. Industrial” de 

FLORIDA Universitaria, Valencia 
 

· Horas lectivas: 16 
 

· Fechas: 23 y 24 de enero  

              (lunes y martes) 

 

· Horario: 10h00 a 14h00 / 16h00 a 20h00 
 

· Lugar: Sede Coeticor A Coruña. 

· Rua Cabo Santiago Gómez, 8. A Coruña. 

 

· Alumnos: Mínimo 20.  
 

· Costes Inscripción:  

a) Colegiados: 112,00 €  

b) No Colegiados: 160,00 €   

 

PROGRAMA: 

 El concepto productividad: Su relación con ventas y beneficios. 

 Parámetros de Competitividad. 

 Historia de la evolución industrial. 

 Pilares de un sistema de gestión Lean. 

 Principal objetivo. La reducción y eliminación del desperdicio. 

 Cambio cultural en la gestión de recursos humanos. 

 Técnicas Lean. Plantas, almacenes, oficinas. 

 Flujo sincronizado de materiales y gestión de la información. 

 Cambio cultural en la empresa extendida. 

 

 Ver programa lectivo completo >>> 
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