
 
 

 

 

¿QUÉ ES UN LIDER LEAN? 

Una persona que posee amplios conocimientos metodológicos y de liderazgo para llevar 

adelante un despliegue completo de LEAN MANUFACTURING o la implementación de 

alguna de sus herramientas dentro de su área de influencia, logrando que los integrantes 

de la organización realicen los cambios de hábitos necesarios para obtener mejores 

resultados en sus procesos.  

Según nuestra visión los LÍDERES LEAN se forman en el GENBA (aplicando las 

herramientas y aprendiendo de la propia experiencia). Este curso pretende dar los 

conceptos teóricos básicos a aquellas personas que deseen iniciarse en el camino de la 

filosofía, pero también es una excelente opción para aquellas personas que han transitado 

el camino LEAN y desean reforzar los conocimientos o sustentos teóricos que hay detrás 

de cada herramienta. 

OBJETIVOS 

● Incorporar el conocimiento profundo sobre los conceptos claves de la filosofía LEAN 
MANAGEMENT, a través de actividades prácticas y el desarrollo de un proyecto. 

● Desarrollar las habilidades necesarias para liderar una implementación de LEAN. 

 

DESTINATARIOS 

Requisitos para cursar el entrenamiento: No hace falta tener conocimientos previos de Lean 
Manufacturing ni sus herramientas. Se requiere contar con autorización de alguna 
empresa/organización para realizar un trabajo de campo final. 
 
El entrenamiento de Líderes Lean está dirigido a aquellas personas que requieren mejorar 
sus competencias profesionales incorporando los conceptos teóricos y prácticos del LEAN 
MANUFACTURING y además deseen desarrollar habilidades de liderazgo y coaching 
necesarias para llevar a la práctica estos conceptos. 
La orientación del nivel inicial es principalmente 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.  

 

 

FORMACIÓN DE LÍDERES LEAN 

 



 
 

EQUIPO DOCENTE 

Coordinadora: Belén Montaldo 
Instructores:  
Constanza Torres Sanmarco 
Cecilia Formento 
Antonio Álvarez 
Héctor Formento 

 

 Contenidos Hs. 

M1 y 
M2  
 

● Introducción a Lean Management.  
● Sistemas de producción Push vs. Pull 
● Los 7+1 desperdicios. Las 3M 
● Herramientas para establecer sistemas pull. Kanban. 
● Concepto de manufactura celular. Flujo. 
● Balanceo de operaciones. Takt Time 
● Diseño de Layout. 
● Estandarización de procesos Balanceo de operaciones. Takt Time 
● Presentación teórica del modelo LEAN y el conjunto de herramientas 

principales (SMED, TPM, JIDOKA, VSM, …)  

16 
HS 

M3 

 

Herramientas para mapeo y optimización de flujo 
● Mapa de Flujo de Valor (VSM) 
● SMED 
● Presentación preliminar de los proyectos finales seleccionados por 

cada alumno. 

8 HS 

M4 
 

Comunicación y Trabajo en Equipo  
● Fundamentos del Trabajo en Equipo 
● Sinergia Grupal 
● Modelos y estrategias de comunicación para la mejora continua 

8HS 

M5 
 

Liderazgo 
● Estrategias de liderazgo con foco en la coordinación, inducción, 

desarrollo y orientación de las personas hacia la mejora continua 
● Análisis de caso de modelos exitosos 
● Dinámica: “Role playing” 

8HS 

M6 
 

5S y Gestión Visual 
● Gestión Visual  
● Las 5S  
● Dinámica: Juegos especiales de 5S 

8HS 

M7 
 

Kaizen y Resolución de Problemas 
● PDCA y Herramientas básicas de calidad 
● Formato A3 
● Método Paso a Paso para la resolución de problemas 
● Dinámica: Casos reales de los participantes 

8HS 

M8 
 

Logística LEAN   
● Estrategias de Supply Chain Management 
● Lean en almacenes 
● Gestión de las compras 
● Dinámica: El juego de la cerveza 

8HS 

M9 
 

Estrategias de implementación de proyectos LEAN 
● Estrategias de implementación. Roadmaps 

8HS 



 
 

● Presentación de casos reales. 
● Presentaciones Efectivas. 

M10 
 

Presentación final de trabajos 
● Presentación de un trabajo de aplicación concreta que el participante 

ha desarrollado de manera autónoma a lo largo del curso. 

8HS 

 

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 o casos. 

Cada alumno deberá seleccionar un proyecto de mejora en el cual aplicar algunos de los 
conceptos desarrollados en el entrenamiento. 
Horario de 09:00 a 17:00.  
Lugar: Zona Norte: General Pacheco. 
Días de formación: viernes o jueves.. 

 

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 


