170 € Asociados CONSORCIO
270 € NO Asociados

LEAN MANAGEMENT ON-LINE

+ IVA

PUNTOS FUERTES
Realización de casos prácticos y ejercicios interactivos para el
afianzamiento de contenidos.

10 Horas ON-LINE
(1 mes de conexión en
plataforma aprox.)

DIRIGIDO A:
Directores, gerentes, responsables de
área, y cualquier persona que entre
sus funciones tenga el desarrollo
estratégico de la empresa.

FECHAS IMPARTICIÓN
De esta formación se abrirá un grupo
el primer martes de cada mes.

Si estas fechas no se ajustan a tus
necesidades, pide otras sin compromiso

NUESTRA PLATAFORMA

OBJETIVOS:
• Comprender y obtener las habilidades y competencias
necesarias para el Lean Management.
• Estructurar el conocimiento sobre Lean Management y la
mejora continua.
• Comprender la importancia de la observación de los
procedimientos y la aplicación de herramientas básicas en
Lean.
• Comprender la importancia de un buen liderazgo, tener un
objetivo claro, motivación y gestión de equipos de trabajo en
Lean.

CONTENIDOS:
1. Introducción al Lean Management.
2. Las 7 muda´s.
• Sobreproducción / Tiempo / Transporte / Procesos / Inventario
• Movimientos / Defectos
3. Principios del Lean y el trabajo con el ciclo PDCA.
• Trabajos con valor añadido y sin valor añadido
• Cadena de Valor (value chain)
• Concepto de Flujo (flow)
• La demanda del cliente como expectativa (pull).
• Ciclo de mejora continua y los indicadores
4. Principales herramientas en Lean Management.
• 5S / Reducción del tiempo de trabajo
• VSM-MCP / Kaizen
• Manufactura Pull / Kanban
• Flujo continuo / Manufactura en células
• Tiempo talk time (tiempo del cliente)
• Nivelación de las cargas de trabajo
• Estandarización del trabajo
• Visualización de la planta
• Prueba y error y Poke Joke
• Mantenimiento productivo total (TPM)
• SMED
5. Despliegue y estrategias necesarias en Lean Management.
• Gestión del cambio
• Gestión del despliegue de un proyecto Lean
• Gestión de la comunicación y su eficiencia
• Liderazgo del proyecto Lean

* Gestión gratuita de las bonificaciones
Según las recomendaciones de la Fundación Estatal se recomienda un mínimo de conexión del alumno del 75% de
las horas de formación, así como haber realizado al menos el 75% de las pruebas de evaluación

