
         

        

Adquirir conceptos, técnicas y  aplicaciones de 
la metodología LEAN. 

Comprender  las claves para una mejora de la 
productividad. 

Realizar conexiones con otros modelos y  Realizar conexiones con otros modelos y  
herramientas de gestión.

Saber cómo optimizar los sistemas productivos. 

       
Aprender a “optimizar” los recursos.

Implicar, formar y motivar a otros miembros de 
nuestra Organización. 

Identificar  a nuestro cliente como el foco 
principal de la organización.

Enfocar nuestro trabajo en la empresa bajo     Enfocar nuestro trabajo en la empresa bajo     
las premisas de eficacia y eficiencia.

         
   
Diseñar una estrategia Lean en nuestra 
organización. 

Identificar y gestionar las oportunidades de 
mejora. 

Conocer las etapas y  pasos para la aplicación Conocer las etapas y  pasos para la aplicación 
con éxito de la metodología Lean en los 
sistemas productivos y  organizativos de la 
organización.
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Eficiencia LEAN para la reducción de costesEficiencia LEAN para la reducción de costes

1 Objetivos

2 Ejes de acción 3 Implantación
Empresas provincia Valladolid.

UNO o DOS participantes por empresa.

Multisectorial. 

CINCO meses.

Autoevaluación inicial y plan de mejora. 

Talleres presenciales.
VVisitas in situ.
Programa formativo on-line.

PARTICIPACION GRATUITA.

www.ceucyl.com
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El Programa OPTIMIZA es una solución híbrida que une formación con un fuerte componente práctico a una labor de 
consultoría y acompañamiento para que cada organización pueda entender los principios básicos del LEAN, 
permitiendo la asimilación por parte de las empresas participantes de esta filosofía, así como la aplicación de sus 
herramientas fundamentales. El programa permitirá identificar cómo y dónde aplicar estos principios en sus procesos 
internos, iniciando así un proceso de mejora continua que les permita optimizar sus resultados internos en base a una 
búsqueda y eliminación implacable pero eficaz de los despilfarros.


