FORMACIÓN Lean Accounting
▪ Identificar, evaluar y optimizar procesos clave de la empresa para convertirla en
una organización eficiente, ágil y coste-efectiva.

OBJETIVOS

▪ Mejorar los procesos de negocio para convertir la empresa en una organización de
valor orientada a fabricar/servir eficientemente al cliente.
▪ Proporcionar herramientas para el manejo de sistemas de Gestión de Costes..
▪ Determinar las áreas de mayor coste y menor valor añadido de la empresa para su
reducción/eliminación.

CONTENIDOS
1) El sistema Lean Accounting-Ingeniería
ABC/M:
o Conceptos de Ingeniería de valor.
o La visión de ingeniería de procesos.
o Modelización de procesos y
actividades.

3) Construcción y arquitectura Modelo ABC:
o Metodología y módulos constitutivos.
o Fuentes de información y definición de
parámetros.
o Integración de la empresa.
o Mapeado de procesos
o Construcción de un modelo ABC
básico.

2) El ABC VC sistemas de costes tradicionales:
o Necesidad de evolucionar hacia el
sistema ABC.
o Características del ABC.
o Requisitos previos para la implantación.
o Ejemplos prácticos de desviaciones en
toma de decisiones SCT vs ABC.

4) La Gestión proactiva ABM-Lean Accounting:
o Paso de un sistema ABC a un proceso
de mejora continua ABM/Lean.
o Análisis multidimensional de
rentabilidad.
o Gestión proactiva: la simulación de la
cadena de valor y escenarios.
o Mapa de despilfarro.

HORARIO

20 horas presenciales.
19, 20, 26 y 27 de Octubre. De 09:00 a 14:00 h.

LUGAR

Instalaciones de AVIA. (P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2. Almussafes,
Valencia).

PRECIO

Asociados: 400€ por asistente.
No asociados: 500€ por asistente.

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del
10% sobre la cantidad total a facturar por el asociado, coste que a su vez podrá ser subvencionado
por la fundación tripartita (siempre y cuando la empresa disponga de crédito de formación para ello).
La cancelación de asistencia al curso sólo estará reintegrada si se notifica con más de 5 días de
antelación.

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción que se
adjunta ( ) con un plazo de antelación de 10 días al inicio del curso.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

