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Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial “Centr@Tec” de ICE en colaboración 
con Centros Tecnológicos de Castilla y León. 
 
Centr@Tec incluye actuación en Industria 4,0, Digitalización, Innovación en Procesos y Diseño 
de Productos/Servicios, Internacionalización de la I+D+i y Apoyo a emprendedores de base 
tecnológica. 
 
Organiza: Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), en colaboración 
con la Fundación Centro Tecnológico de Miranda de Ebro, que forman parte de la Red de 
Emprendimiento e Innovación de Castilla y León. 
 
Jornada dirigida a: Empresas y autónomos en Castilla y León. 
 
Objetivo de la Jornada: El objetivo de la jornada es presentar herramientas y técnicas que 
faciliten la innovación en la organización y en los procesos productivos de las pymes como medio 
para la eficiencia productiva. 
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genda de la jornada 

 
9:30 Bienvenida y presentación. CTME + ICE 
 
9:45 Ayudas públicas regionales relacionadas. CTME + ICE 
 
10:00 Mejora de procesos y eliminación de despilfarros 
 Ponente: Inmaculada Sanz (CTME) 

 Identificación de despilfarros. La necesidad de innovar en la 
organización y en los procesos productivos 

 Gestión por procesos: ciclo PDCA para la gestión de los procesos. 
Indicadores de gestión. Cuadro de mando 

 Técnicas LEAN para la mejora de procesos y la eliminación de 
despilfarros 

 El papel del líder y la cultura de la innovación 
 

11:30 Café networking 
 
12:00 Otras técnicas y experiencias para la mejora de los procesos 

Ponentes: Inmaculada Sanz (CTME) / Javier Fernández (CTME) 

 ISO-9001: 2015, herramienta y oportunidad para la mejora de los 
procesos 

 Sistemas de Gestión Integral de la Producción y monitorización de 
plantas de producción para la mejora de procesos (ERP↔MES) 

 
13:00 Debate y conclusiones 
 
13:30 Cierre de la Jornada 
 
 

Inscripciones gratuitas en: http://www.ctme.es/jornada_innovacion.php 
 

Más información: http://www.ctme.es 

http://www.ctme.es/jornada_innovacion.php
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