
FORO DE REFLEXIÓN
(Grupo de Opinión

Económica y Productiva

de la Provincia de Santa Fe)

www.forodereflexion.com.ar www.tiempopyme.com.ar

Patrocinan:

MASTER LEAN 
INTERMEDIO.

ORGANIZA INSTITUTO LEAN MERCOSUR. 

www.dmros.com.ar

dmros@uolsinectis.com.ar

Todas las empresas independientemente de su tamaño y 
actividad, pueden aplicar la Filosofía LEAN 

… sólo hace falta que los Responsables de las empresas
comiencen a pensar !!

EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Disertantes:

 

Temario:

?Trabajo estandarizado, una de las herramientas centrales del Lean.
?Se incluirán todas las familias de planillas, la fijación de operaciones y tiempo, 

como asimismo ejercicios de cada una de las mismas.
?Cambios en los paradigmas de todos aquellos ligados al viejo concepto de tiempos 

y Métodos.

Temario:

?Método de Resolución de Problemas, en especial el Sistema Toyota A- 3 Story 
Board, Nuevas herramientas conceptuales aplicables a las Pymes.

?Sistema 8D Global y el PHRA Kaizen. Como es de costumbre, se resolverán 
problemas prácticos con metodología LEAN, con entrenamiento previo a los 
asistentes.

Temario:
• Conceptos de abastecimiento, desde el punto de vista pull,

incluyendo  el conocido MRP (Material Requeriment Planning). con casos de 
Control y Programación de la producción y su conexión con el abastecimiento.

• Concepto del Kanban, tanto de movimiento como de información, de manera que 
quede en claro este importante concepto.

• Ing. Norberto Minoldo. (*)

• Ing. Juan Carlos Gómez - Ing Alina Pessinis.(*)

• 

Sábado 2 de Octubre

Sábado 9 y 16 de Octubre.

Ing. Federico Sfregola.(*)
Sábados 23 - 30 de Octubre. 

Sábado 6 - 13 de Noviembre.

• CASO PRÁCTICOS EVALUACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO.
• LECCIONES APRENDIDAS Y COMO APLICARLO EN LA EMPRESA DONDE TRABAJAMOS ? 

(*) Todos los Profesionales disertantes, desempeñan su trabajo en una importante empresa 
     Automotriz el campo LEAN.

Costo del seminario:

Opcionales por módulo:

El costo del Seminario de los ocho sábados es de $ 1.200.-
pagaderos mensualmente de $600/mes. 

En caso que algún participante quisiera realizar alguno de los
módulos en forma parcial, su costo es de $ 200 por Sábado.

Inicio: Sábado 2 de Octubre

Finalización: Sábado 13 de Noviembre
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