
 
 

INTRODUCCIÓN A LEAN MANUFACTURING 

 

 

  

 

¿QUÉ ES LEAN MANUFACTURING? 

Lean Manufacturing ha probado ser una de las formas más efectivas de reducir costos e 

incrementar la rentabilidad en el corto, mediano y largo plazo. Lo que la filosofía LEAN 

buscar obtener es eficiencia dentro de la compañía como así también en toda la cadena 

de valor buscando la Excelencia Operacional.  

Este curso introductorio permite comprender las herramientas clave de Lean 

Manufacturing y comprobar por qué es tan exitoso. Brinda una visión integral del modelo a 

través de simulaciones prácticas que permiten experimentar los beneficios en términos de 

eficiencia operativa, costos, calidad, seguridad, reducción de tiempos de entrega, entre 

otros. Permite comprender los conceptos mínimos para poder aplicarlo en empresas de 

manufactura. 

OBJETIVOS 

Incorporar los conceptos claves de la filosofía LEAN MANUFACTURING a través de 
actividades prácticas. 

 

DESTINATARIOS 

Requisitos para cursar el entrenamiento: No hace falta tener conocimientos previos de Lean 
Manufacturing ni sus herramientas.  
 
El entrenamiento está dirigido a aquellas personas que quieran mejorar sus competencias 
profesionales incorporando los conceptos teóricos y prácticos del LEAN 
MANUFACTURING. 
La orientación del entrenamiento es hacia el área de manufactura. 
Pueden participar Gerentes de sector, jefes de área y analistas de operaciones, calidad, 
logística, mantenimiento, coordinadores de mejora continua, responsables de Lean 
Manufacturing, etc.  

 

 

MODALIDAD Y LUGAR DE DICTADO 

PRESENCIAL – Sede: Zona norte 



 
 

DEDICACIÓN Y CARGA HORARIA 

El curso completo que permite obtener el certificado de Introducción a Lean 
Manufacturing consta de 2 módulos. Total: 16 horas.  

EQUIPO DOCENTE 

Instructora: Belén Montaldo 

 

 Contenidos Hs. 

M1 

● Introducción a Lean Management.  
● Sistemas de producción Push vs. Pull 
● Los 7+1 desperdicios. Las 3M 

● Herramientas para establecer sistemas pull. Kanban. 
 

8 HS 

M2 

● Concepto de manufactura celular. Flujo. 
● Balanceo de operaciones. Takt Time 

● Diseño de Layout. 
● Estandarización de procesos.  
● Presentación teórica del modelo LEAN y el conjunto de 

herramientas principales (SMED, TPM, JIDOKA, VSM..) 

8 HS 

 

METODOLOGÍA 

A lo largo del curso, los participantes tendrán la posibilidad de poner en práctica los 
principales conceptos teóricos de cada módulo ya que los contenidos se desarrollan 
utilizando simulaciones de Legos. 

 

CERTIFICADO QUE SE EMITE 

La certificación obtenida será de asistencia del curso. 
 
Para obtener el certificado de asistencia se deberá contar con: 

● 80% de presentismo en las clases 

 

MODALIDAD DE PAGO 

 
• El valor incluye almuerzo y breaks.  
• El material se envía en formato digital.  
• Se puede abonar con tarjeta hasta en 3 cuotas consecutivas (15% de recargo). 
• Se puede abonar por transferencia bancaria hasta en 2 cuotas consecutivas. 
 

 

CONSULTAS: formacion@sameco.org.ar 


