Lean para Directivos
Conoce las ventajas que aporta un Modelo
de Gestión Lean en cualquier tipo de
Organización y cómo implementarlas

Presencial

Programa Lean para Directivos (PLD)
El objetivo de esta formación es que el directivo adquiera los conocimientos
necesarios sobre cómo implantar un Modelo de Gestión Lean en cualquier tipo de
empresa y sector, creando y gestionando Organizaciones Ágiles, reaccionando ante los
problemas encontrados mediante la utilización de Herramientas Lean y el desarrollo
del potencial de sus recursos humanos implicándolos en un cambio cultural que
facilite la alineación con los objetivos estratégicos de la empresa.

¿A quién va dirigido?
Esta formación está dirigida a cualquier miembro del Comité de Dirección de una
empresa; Propietarios, CEO’s, Direcciones Generales y Direcciones de Área (Financiera,
Recursos Humanos, Operaciones, Sistemas,…), que no necesiten formarse a nivel de
detalle en las metodologías Lean pero que sí necesiten conocer cómo les pueden ser
de mucha utilidad dentro de sus Organizaciones.

Temario
Módulo 1: Estructura Organizativa
1.1. ¿Por qué Lean dentro de mi organización?
1.2. Modelo de Gestión Lean como clave del éxito
1.3. Hoshin Kanri. Despliegue táctico de la estrategia de la empresa

Módulo 2: Factor Humano
2.1. Gestión del Cambio
2.2. Habilidades directivas para la implantación de la Metodología Lean

Módulo 3: Herramientas Lean
3.1. Diagnóstico y resolución de problemas: VSM, PPS y SIPOC
3.2. Implicación de Personal: 5S, QSE y TPM
3.3. Mejora de productividad en procesos manuales: HOSHIN KAIZEN
3.4. Mejora de productividad en procesos capacitivos: OEE, SMED, SPEED-UP y
MICROPARADAS
3.5. SOP: Sales and Operations Planning >> Pull System

Módulo 4: Casos Prácticos
4.1 Exposición y debate de casos reales de implantación

Contenido
Una formación estructurada en módulos impartidos en 2 sesiones formativas
presenciales, con un total de 16 horas.
Se incluye un Coffee Break a las 10:30h y Comida a las 14h.
Duración y horario clases presenciales
Los lunes 7 y 14 de Junio de 08:30 horas a 14:00 horas y de 15:00 horas a 17:30
horas.
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Lugar de impartición
Parador de El Saler - Avenida de los Pinares, 151 - 46012 El Saler (Valencia)
Coste del programa
El coste total de la formación “Lean para Directivos” es de 900€ + IVA (incluidos el
coffee break y la comida)
El coste de la formación es parcialmente bonificable mediante los créditos de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Antigua Tripartita).
Plazas limitadas para un máximo de 15 alumnos
Esta formación se ha diseñado para garantizar su realización a través de formación
online en directo en caso de estado de alarma.
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