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

Formación Presencial

Programa Lean para Directivos
El objetivo de esta formación es que el directivo conozca de primera mano,
las ventajas que aporta a su organización un Modelo de Gestión Lean.
Un Modelo de Gestión Lean aplicable a cualquier tipo de empresa y sector,
que le permitirá aumentar la competitividad, desarrollar el potencial de sus
recursos humanos y crear Organizaciones Ágiles capaces de reaccionar ante
los problemas encontrados mediante la utilización de Herramientas Lean.
Se trata de una formación eminentemente práctica y cercana a la realidad
empresarial, impartida por consultores expertos en la implantación de
Modelos de Gestión Lean.

Contenido
El contenido del programa se divide en una primera parte donde los
directivos comprenderán porqué es necesario el Lean-Agile en sus
organizaciones y como la implantación de un Modelo de Gestión Lean 4.0
(digital) les permitirá garantizar la sostenibilidad en el tiempo del Modelo de
Mejora Continua.
Se analizará el despliegue del Modelo de Gestión desde un punto de vista
táctico de la estrategia de la empresa, a través del Hoshin Kanri y de un
modelo Botton-Up.
Se mostrarán las claves para afrontar un cambio cultural en la organización,
adquiriendo las habilidades directivas necesarias para lograr los objetivos
estratégicos.

Tras establecer las bases de la Mejora Continua, se profundizará en por qué,
y cómo aplicar las herramientas y técnicas Lean adecuadas para alcanzar la
excelencia operacional (VSM, PPS, SIPOC, QSE, S&OPP, HOSHIN KAIZEN,
SPEED-UP…).
Finalmente, se expondrán casos reales de implantación de Modelos de
Gestión Lean-Agile en empresas de diferentes sectores, lo cual nos permitirá
profundizar y debatir sobre las lecciones aprendidas a través de estas
implantaciones.

Programa
Duración y horario
Formación estructurada en 2 sesiones presenciales, con un total de 16
horas (incluido Coffee Break y Comida-Networking).
Lunes 9 y 16 de mayo de 2022 , de 9:00h a 18:00h.
Localización
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 795€ + IVA.
Formación 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 siguiendo los protocolos de seguridad y
salud para garantizar la seguridad de los participantes.

INSCRIPCIÓN

