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TALLER PRÁCTICO DE 
HERRAMIENTAS LEAN 
> Modalidad VIRTUAL 

EQUIPO DOCENTE 
 
Raúl Daniel Nieto 
Licenciado en Economía UNC.  
Especialización en Economía (Universidad Federal de Río Grande do Soul, Brasil).  
MBA en Administración e Ingeniería en Administración (Fundación dos 
Administradores do Rio Grande do Sul, Brasil).  
Maestría en Ciencia de la Ingeniería, Mención en Ambiente (UNC).  
Investigador en el proyecto ''hacia una reforma ambiental en la provincia de 
Córdoba'', durante los años 2016-2017 en el Instituto de Economía y Finanzas FCE 
UNC.  
Docente universitario (2017). 
Director Ejecutivo, Auditor y Consultor desde 1990, en el Área de Lean 
Management e implementación de normas técnicas. Desarrollo de mercados para 
Productos en América Latina y Unión Europea. Certificaciones CE, UL, TUV, 
Inmetro e IRAM. Gestión de Clusters y Redes de Cooperación. 
Coordinador/Instructor del Curso Talento Emprendedores, convenio con Sebrae 
(1992-1995). Coordinador/Instructor del Seminario Técnico Empresarial sobre 
MERCOSUR, convenio con secretaria de Desenvolvimento do Governo do Rio 
Grande do Sul (1992). Coordinador/Instructor del Proyecto de Capacitación a 
Proveedores, convenio con Sebrae y Agrale (1994-1996) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OBJETIVOS 

Que quienes participan puedan: 

 Comprender la importancia en el mantenimiento y perfeccionamiento del modo 

de administrar sus organizaciones en un Taller Práctico de Herramientas Lean a 



 

 

través del uso del Método A 3, así como desarrollar sus competencias 

individuales. 

 Adquirir conocimientos técnicos que permitan abordar la estrategia y la 

operatoria del uso del Método A 3, como respuesta a la necesidad de las 

empresas de mejorar y aumentar su competitividad. 

 Descubrir la técnica de manera que permita formular y desarrollar el uso del 

Método A 3 como instrumento para transformar a una empresa de clase mundial. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CONTENIDOS 

El curso está compuesto por dos módulos: 

Módulo 1 

- Encuentro 1:  

- Visión general del Lean Management. Barreras para el éxito del Lean 
observar, identificar, analizar las oportunidades antes de proponer o 
imponer una idea como solución. El Kaizen. El Gemba. Definición de 
la Técnica del A3 y su aplicación. Riesgos. Los 7+1 Desperdicios. 

- Encuentro 2: 

- Definición de Indicadores. Concepto de Plan, elementos, recursos, 
duración de tareas. Equipos de trabajo: Definición de Roles y 
Responsabilidades. Reuniones Efectivas. Habilidades del Líder del 
Proyecto de Mejora. 

- Encuentro 3: 

- Demostración de ejemplos reales 

Módulo 2  

- El objetivo de este módulo/encuentro es ejecutar un Proyecto para lograr 
que el/la alumno/a aplique los conocimientos adquiridos empleando en 
forma integral el método A 3 en un proyecto real. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
METODOLOGÍA 
 
El cursado se realizará bajo la modalidad virtual, utilizando la plataforma 
educativa Moodle y la aplicación de videoconferencias en vivo, con el objetivo de 
interactuar entre profesores y alumnos para aclarar dudas y/o ampliar 
explicaciones de contenidos de actividades asincrónicas.   
 
Se proveen contenidos teóricos y prácticos con distintas dinámicas de 
participación de los alumnos donde el objetivo fundamental es lograr que 
practiquen y apliquen en sus entornos, personales y profesionales las 
competencias propuestas para cada módulo. Por cada uno de los encuentros se 
realizará una videoclase en vivo.   
 



 

 

 
 
A su vez, durante el cursado tendrás… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgarán certificados de aprobación si el participante aprueba el trabajo final 
propuesto por el equipo docente.    
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Consultas e inscripciones:   

Secretaría de Extensión l Facultad de Ciencias Económicas l UNC 

cursos@eco.uncor.edu 

 
SEGUINOS EN:  
 
 
  

ExtensionEconomicasUNC   @SecExtensionFCE        extensionfceunc 


