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PROGRESSA 
LEAN 

ACADEMY 

Aprende a implantar un Modelo de Gestión Lean en 
entornos no manufactureros 



Programa formativo dirigido a Managers y Mandos Intermedios de cualquier tipo de
sector que quieran mejorar sus procesos en entornos no manufactureros.

El Lean Management permite mejorar la competitividad de las empresas y reducir costes
a través de la optimización de los procesos, mediante la identificación de cada operación
dentro de un proceso de negocio, la gestión de actividades mediante técnicas AGILE y el
control de los resultados y la reducción de las operaciones que no crean valor.

El objetivo de este curso, es que los alumnos adquieran el conocimiento de qué es el
Lean Management y sean capaces de implantar con éxito un Modelo de Gestión Lean en
entornos no manufactureros (Administración, servicios, desarrollo de productos,
proyectos, departamentos staff…).

Se pretende transmitir a los alumnos tanto los conocimientos técnicos sobre la Mejora
Continua, como las habilidades prácticas, combinando en las sesiones formativas la
teoría con dinámicas de grupo y ejemplos de casos reales para potenciar el acercamiento
a la realidad empresarial.

OBJETIVO



Módulo 1: Lean Thinking
1.1. Introducción Lean Management
1.2. Modelo de Gestión Lean
1.3. Hoshin Kanri. Estrategia Lean
1.4. Principales habilidades del líder Lean
1.5. La gestión de las relaciones interdepartamentales 

Módulo 2: Herramientas Lean Management
2.1. SIPOC: Herramienta de análisis y evaluación de procesos
2.2. PPS: Herramienta Lean (Practical Problem Solving) Mediante A3 Report
2.3. VSM en Management: Herramienta de Mapeo de Procesos
2.4. Lean Project Management. Gestión eficiente de proyectos
2.5. Lean Agile: Herramienta de gestión de actividades de Departamentos y 
Proyectos. Kanban y Scrum
2.6. Taller VAVE: Herramienta Lean (Value Analysis and Value Engineering)

CONTENIDO



Lugar
Parque Científico de la Universidad de
Valencia:
C/ Catedrático Agustín Escardino, nº 9,
46980 Paterna, Valencia.

Duración-Horario
Estos módulos se imparten en 10 sesiones
formativas: Desde el 27/03/2020 al
12/06/2020.

Viernes de 09.00 horas a 15.00 horas.
Un total de 160 horas: 60 horas
presenciales y 100 horas online.

Plazas limitadas para un máximo de 20 alumnos.

CÓMO LLEGAR

Coste del programa

El coste total del Programa Desarrollo Lean Management (PDL Management), es de 1.500€.

El coste de la formación es 100% bonificable mediante los créditos de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo (Antigua Tripartita).

CALENDARIO

INSCRIPCIÓN

https://www.google.es/maps/place/Calle+Catedratico+Escardino,+9,+46980+Paterna,+Valencia/@39.6459307,-0.4043131,8z/data=!4m5!3m4!1s0xd60451019dbfc69:0x6711ad4cf6203c58!8m2!3d39.5159092!4d-0.4226809?hl=es
https://www.progressalean.com/wp-content/uploads/2019/12/CALENDARIO-PDL-MANAG.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC6TGa6ri-Imbi7a467vzcTobt7qujAZWVk1i-fWIT0oMLdw/viewform

