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DESAYUNO DE TRABAJO 
 
 

“La mejora de la productividad y la reducción de 
costes de fabricación por medio de las 

tecnologías de la información” 
 
 
 
 

Empresas invitadas: 
 

  
 
 
 
Tema:  
 
 
El Centro Español de la Logística (CEL) en colaboración con ASM Soft y la 
participación de Microsoft Dynamics y Parsec, organizan el desayuno de trabajo “La 
mejora de la productividad y la reducción de costes de fabricación por medio de 
las tecnologías de la información” con el objetivo principal de divulgar tecnologías 
para dar respuesta a los cambios en el entorno y orientadas a la mejora y optimización 
de la planificación y programación industrial. 
 
Cada vez más, las empresas han de gestionar adecuadamente sus recursos para 
poder lograr las cotas de competitividad que les permitan desarrollar su negocio en un 
entorno tremendamente agresivo. El objetivo de este Desayuno de Trabajo es 
presentar la información en las fábricas como un recurso más, junto con las personas 
y los procesos, que adecuadamente gestionado permitirá llevar a cabo acciones de 
mejora de la productividad basada en la reducción de costes de fabricación. 
 
 
Dirigido a: 
 
Directores Industriales, Directores de Operaciones, Responsables de Planificación y 
Producción ó Responsables de TI interesados en conocer nuevas fórmulas de mejora 
de la productividad mediante el uso de tecnologías de la información. 
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Programa: 
 
 
09:45 - 10:00 h Recepción, entrega de material y café de bienvenida 
 
10:00 - 10:15 h Presentación Centro Español de la Logística y objetivos del 

desayuno. 
 Ramón García, Director de Innovación y Proyectos del CEL 
 
10:15 - 10:45 h  Iniciativas Lean Manufacturing desde un Punto de Vista Tecnológico 

y de Negocio.  
 Miguel López, Director I+D+i de ASM Soft 
 
10:45 - 11:15 h  Propuesta de Valor de Microsoft Dynamics para la Gestión de 

Operaciones. 
 Isabel Victoria, Product Marketing Manager Microsoft Business 

Solutions 
 
11:15 - 11:30 h  Pausa para café 
 
11:30- 12:00 h  Presentación de un Caso de Éxito: TELEVÉS. La aplicación de la 

tecnología como soporte a la toma de decisiones y a la mejora de la 
productividad. 

 
12:00 – 12:30 h  Improving Performance for Manufacturing Business Viability. 
 Eddy Azad, CEO of Parsec Corporation 
 
12:30 – 13:00 h   Ruegos y preguntas 
 
 
NOTA: se contará con servicio de traducción simultánea para la intervención de Eddy Azad.  
 
Fechas y lugar: 
 
MADRID - Martes, 26 Mayo 2009 
Hotel NH ALCALA 
C/ Alcalá. 66 
28009 MADRID 
 
VIGO - Miércoles, 27 de Mayo 2009 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo  
C/ República Argentina, 18 
36201 Vigo (Pontevedra) 
 
 

Dado que la asistencia es limitada, rogamos confirmen asistencia a las 
oficinas del CEL en Madrid o Barcelona. 
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Acerca de los participantes: 
 

 

 
 

 
ASM Soft es una empresa de ingeniería especializada en la implantación 
de soluciones de información de alto valor añadido para las empresas. 
Basando su estrategia en la utilización de soluciones tecnológicas estándar, 
durante sus más de 20 años de experiencia ha desarrollado un gran 
conocimiento de los entornos industriales, tanto desde un punto de vista 
tecnológico como a nivel de organización de la producción. La orientación 
de ASM Soft hacia la consecución de los objetivos de su cliente le hace una 
empresa tremendamente efectiva a la hora de proponer soluciones de valor 
para la industria. 
Las distintas soluciones que ASM Soft pone a disposición de sus clientes 
con procesos de fabricación van desde la captura de datos de planta, la 
gestión de información en Tiempo Real, la gestión de la eficiencia 
productiva en los entornos de fabricación por medio de herramientas LEAN 
o la integración entre los datos de planta y los sistemas de gestión 
empresarial (Dynamics NAV, SAP, Movex, etc). 

  
Microsoft Dynamics es una línea de soluciones integradas y adaptables 
de gestión de negocios enmarcada dentro de las soluciones de negocio de 
Microsoft (Microsoft Business Solutions), que permiten que sus 
empleados tomen decisiones empresariales con seguridad. Microsoft 
Dynamics funciona como y con el software que su empresa ya utiliza de 
Microsoft, lo que facilita su adopción y reduce los riesgos inherentes a la 
implementación de una nueva solución. Estas soluciones automatizan y 
racionalizan los procesos financieros, las relaciones con los clientes y la 
cadena de suministro, de forma que le pueden ayudar a generar resultados 
positivos para su empresa. Microsoft Dynamics está formado por varios 
productos de gestión únicos que responden a casi cualquier requisito 
empresarial. 

 
 
 

Parsec Corporation es una compañía americana especializada en el 
desarrollo de soluciones de software de apoyo a la mejora de la 
productividad. TRAKSYS, la solución de Gestión del Rendimiento en 
Tiempo Real se ha convertido gracias a sus referencias en uno de las 
soluciones más implantadas del mundo. Las señas de identidad de esta 
compañía son la capacidad innovadora desde un punto de vista tecnológico 
y sobre todo la orientación de sus productos hacia el proceso de toma de 
decisiones en planta, más allá de la simple recogida y análisis de datos. 

 

 
CEL es una asociación sin ánimo de lucro, de ámbito nacional, formada por 
más de 600 empresas pertenecientes al ámbito industrial, operadores 
logísticos, distribuidores y empresas de servicios. Su objetivo es impulsar el 
desarrollo de la función logística en España, a través de tres ejes de 
actuación: innovación y desarrollo de proyectos sectoriales; comunicación al 
sector de técnicas y herramientas para la gestión de la cadena de 
suministro y formación certificada para profesionales en ámbito logístico. 
 

 


