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Boletín de Noticias 11-2-2015 

Recordatorio: Curso Lean Manufactoring 

Lean Manufacturing, sabías que ... 

El modelo Lean, estrategia que mejora la eficiencia reduciendo costes y 
operativas mediante el impulso de productos y servicios demandados por el 

consumidor, ya es aplicado en España por multitud de grandes 
compañías y las de nueva creación. 

Que RENAULT Consulting España y la Cátedra RENAULT Consulting de 

Excelencia Industrial y Empresarial lleva a cabo iniciativas en este terreno, 

como la red Lean Community, la escuela Lean o el proyecto Lean Pymes. 

Que la mayoría de las empresas demandan cada vez más 
profesionales que sumen competencias básicas en este tipo de 

conocimientos. 

Que los principios del Lean Manufacturing han demostrado ser 

generalizables a casi cualquier actividad humana: poner en marcha una 
empresa, construcción, laboratorios, servicios, desarrollo de software, 
sistemas de información, administración pública, educación, etc. 

Que una empresa de servicios suele estar más cerca del cliente final 
que otras empresas, con lo que el objetivo, genuinamente lean, de generar 

valor para el cliente, es especialmente importante en las empresas de 
servicios. 

Que la Dirección de Operaciones es hoy en día un elemento 



estratégico clave en la carrera para conseguir una ventaja competitiva, 

haciendo imprescindible conocer las claves de su gestión. 

Que el Project Manager es uno de los pocos perfiles sin paro teniendo 

las empresas problemas para encontrar profesionales con preparación 
específica y las adecuadas habilidades y competencias. Que se estima que se 

crearán más de 1,2 millones anuales de empleos orientados a proyectos y 
que desde 2016 hasta 2016 éstos crecerán a un ritmo anual del 1,5% frente 

al 1% del período 1996-2006. 

  

Curso Lean Manufactoring  

OBJETIVOS 

• Entender el potencial de un sistema integrado de gestión Lean 

Manufacturing como clave para la competitividad, através de la reducción 
drástica de costes y plazos de entrega y el incremento en calidad y 

flexibilidad. 

• Evaluar los diferentes componentes de un sistema integrado de gestión 
Lean para clarificar su aplicabilidad en la empresa. 

• Generar discusión sobre oportunidades de mejora y siguientes pasos a 

seguir en el desarrollo del concepto global. 

  

BENEFICIOS 

• Detección de oportunidades para el desarrollo competitivo de la empresa a 

través del desarrollo estratégico del concepto Lean Manufacturing. 

• Definición de los pasos futuros a seguir para la mejora de la 
competitividad, con el objetivo de incremento de ventas y beneficios 

empresariales. 

  

DIRIGIDO A 

• Ejecutivos de la dirección general y primer nivel de dirección. 



• Managers y mandos intermedios. 

• Área Staff. 

  

Este Curso es el primero del bloque impartido por la Escuela de Fomento 
Industrial que se completará con los siguientes cursos: 

- Ingeniería de Procesos – Métodos y Tiempos (8 horas): 10 y 11 marzo 

2015. Ver  

- Gestión y Control de Costes (8 horas): 25 y 26 de marzo. Ver  

 

  

 

  

Curso Lean Manufacturing  

Duración: 16 horas. 

Fechas y horario: 16, 17, 19 y 20 de febrero de 17 a 21 horas. 

Precio del Curso: Colegiados COPITIVA: 112 €. No Colegiados: 160 € 

Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora 
nº 1 -1º. 

Inscripción: hasta el 12 de febrero. 

leer más  

http://www.copitiva.es/docs/temp/Programa_Ingenieria_de_Procesos_-_Metodos_y_Tiempos.pdf
http://www.copitiva.es/docs/temp/Programa_Gestion_y_Control_de_Costes.pdf
http://www.copitiva.es/docs/circulares/G01-01-2015.pdf
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