
PROGRAMA EMPRESA

LEAN
El Método Lean permite a las empresas bajar sus costos de operación, 
mejorar la calidad de sus productos y servicios y reducir sus tiempos de 
entrega. Esto a su vez les permite incrementar su productividad y ser 
más competitivas. 

Este método hace que las empresas se enfoquen en ejecutar solamente 
las tareas que agregan valor desde el punto de vista del cliente, 
eliminando todo aquello que no agregue valor y buscando que los 
productos y servicios avancen con fluidez desde que el cliente los solicita 
hasta que le son entregados. 

Esta formación busca que el participante aprenda a identificar con mayor 
facilidad las actividades que no agregan valor y que sea capaz de liderar 
y poner en marcha esfuerzos de mejora que aumenten la productividad 
de su empresa u organización.  
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Dirigido a:
Gerentes, Supervisores, Coordinadores, Ingenieros de Calidad y Mejora 
quienes estén involucrados en la implementación de un sistema Lean 
Management. 

Este curso sirve como una excelente preparación previo a tomar los 
exámenes de certificación internacional en Lean administrados por el 
International Independent Board for Lean Certification (IIBLC®). Para 
conocer más detalles puede visitar este enlace: 
https://www.growupcr.com/certificacioneslean

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
GREEN BELT EN LEAN - CGBL

GROW UP - EXCELENCIA OPERACIONAL

®



Duración del curso: 40 horas de capacitación divididas en 10 sesiones de trabajo de 4 horas cada una + una sesión de presentación y 
evaluación de los Proyectos del Curso. 
**Cada participante del curso deberá presentar un Proyecto Lean implementado y exponerlo al resto del grupo. Usualmente estos 
proyectos generan ahorros que retornan con creces la inversión inicial en la formación. 
Costo del curso:
Cantidad de personas a cotizar:
Inversión total: 
Tamaño mínimo del grupo: 5 participantes

TEMARIO

Cursos y Capacitaciones Grow Up
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1. Introducción a LEAN: Aprendiendo a Ver Desperdicios

2. Mapeo de la Cadena de Valor (VSM): sacando a la luz las oportunidades

3. 5 s – La Base para la Excelencia Operacional

4. Trabajo Estándar para lograr Operaciones Estables

5. Calidad en la Fuente: Poka-Yoke y Jidoka

6. Flexibilidad con Cambios Rápidos de Presentación: SMED

7. TPM: equipos confiables con adueñamiento de todos

8. Trabajo Estándar del Líder: LSW

9. Uso de A3 para atacar problemas y desafíos

10. Eventos Kaizen: mejora continua con participación de todos

11. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DEL CURSO

Otros cursos relacionados que podrían ser de su interés:
• Curso Certificación Six Sigma Yellow Belt
• Curso Certificación Six Sigma Green Belt
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