Lean Leader Program Certificate
Mejora y certifica tus
competencias con AENOR
Lunes 14 de Diciembre 2020
de 18:30 a 19:30 horas.
Streaming (Online en directo).

Objetivo:

En la jornada se presentará el curso de formación para la capacitación en "Lean
Leader” certificado con AENOR que se llevará a cabo desde el 19 de Enero 2020 al 01
de Junio
2021 en modalidad OnLine directo apoyado por un 10% de talleres
presenciales en el aula. El curso consta de 140 horas distribuidas en 17 módulos,
pruebas prácticas y examen final o proyecto de aplicación real en empresa,
pudiéndose bonificar a través de la Fundación Tripartita.
El objetivo que persigue el Lean es la mejora de la Eficiencia Productiva mediante la
eliminación del despilfarro en los procesos de fabricación y la eliminación de las causas
responsables de los defectos de calidad. Por tanto, reduce los costes, mejora los
tiempos de operación y respuesta a los clientes y mejora la calidad del producto
mediante equipos de trabajo flexibles y motivados capaces de resolver problemas.
El Lean Leader es la fuerza impulsora detrás de los proyectos de implantación Lean,
siendo un experto en la gestión del cambio. Al invertir tiempo en las personas, el Lean
Leader les enseña a los empleados a mejorar continuamente, ya que la cultura Lean no
es algo que empiece y acabe, es algo que debe tratarse como una transformación
cultural si se pretende que sea duradera y sostenible. Es un conjunto de técnicas
centradas en el valor añadido y en las personas.
La importancia de esta formación la podemos definir en torno a los siguientes ejes:

Dirigido a:



Nivel Lean Leader orientado para que puedas pilotar las mejoras de tu
organización.



Obtener la acreditación de AENOR y certificar tus competencias como Lean
Leader.



La capacitación cumple con las normativas internacionales de la ISO18404.

Profesionales que deseen mejorar sus habilidades para liderar procesos de
transformación de la eficiencia productiva y mejorar la competitividad de su empresa
a través de la mejora continua y del cambio cultural, siendo los beneficios a obtener:


Reconocimiento de competencias profesionales.



Diferenciación en el mercado de trabajo mediante marca novedosa de
reconocimiento internacional.



Aumento de competencias en técnicas y metodologías completas y ágiles de
alta demanda profesional.



Cambio cultural para obtener resultados duraderos.



Obtención de beneficios reales y rentables de implantar un sistema de Gestión
Lean.



Generación de relaciones con otros profesionales de alto nivel.

