CURSO TOYOTA KATA: LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
CEXCO Coslada, 30 de octubre de 2017

Este curso cumple los requisitos para ser bonificado a través de la Fundación Tripartita
En los últimos años, la búsqueda de la eficiencia y el ahorro de costes, ha llevado a muchas organizaciones a poner
en marcha procesos de implantación de metodologías y herramientas como Lean, Kaizen, 5 S`s, Six Sigma,... que
más allá de que sean efectivas (que lo son), en muchas ocasiones no han dado los resultados esperados, al no ir
vinculadas a un proceso de trasformación de las personas.
Toyota Kata es un modelo científico para usar nuestro cerebro de manera más eficaz cuando se persiguen objetivos
en sistemas complejos. Este modelo, aplicado al liderazgo, permitirá el despliegue de la metodología Lean en la
compañía de forma sostenible y con garantías de éxito.
Quieres saber…
… ¿cómo puede prepararse una organización para un futuro que no sabemos lo que deparará?
… ¿cómo podemos conseguir sentirnos cómodos con los nuevos retos que plantea el mercado actual?
… ¿cómo se puede sostener una forma de trabajar acorde con estas variables?
La respuesta… Toyota Kata

Objetivos:
Mediante un temario dividido en tres unidades, los estudiantes se introducirán en el concepto de liderazgo,
centrándose en aspectos como su importancia en la empresa; las características propias del líder, o la gestión de
Recursos Humanos. Por otra parte, los alumnos se formarán en el modelo de Toyota Kata, para lo que se
especializarán en la definición y alcance de objetivos. Finalmente el alumnado aprenderá a aplicar el liderazgo en
aspectos tan fundamentales como la mejora de procesos a través de la aplicación de los cinco principios básicos de
Lean y se instruirá en la involucración de las personas en la mejora continua y en el papel de los líderes como
mentores

Duración:
8 horas lectivas repartidas en una única sesión, en horario de 9:00 a 18:00 horas.

Calendario y Lugar de Celebración:
Martes, 30 de octubre de 2017 – de 9:00 horas a 18:00 horas
Centro de Excelencia Empresarial CEXCO Avenida de Europa, 10
28821 Centro de Transportes de Coslada (Madrid)

Dirigido a:
Responsables de la implantación Lean y agentes del cambio interesados en la sostenibilidad de las
iniciativas de mejora continua y en la gestión del talento.

Precio:
SOCIOS:
200 €
NO SOCIOS: 250 €

Metodología:
La metodología empleada es eminentemente práctica y participativa. Combinará la exposición teórica
de contenidos, con la realización de ejercicios y casos prácticos.
Este curso busca la aplicación inmediata de lo aprendido en el entorno profesional del participante.

Programa:
1.‐ INTRODUCCIÓN
1.1 La importancia del liderazgo en la empresa
1.2 Las características del líder
1.3 Gestión de Recursos Humanos
1.4 Filosofías de trabajo
2.‐ TOYOTA KATA
2.1 Descripción del método
2.2 Establecimiento de condiciones objetivo
2.3 Estandarización de procesos
2.4 Primeros pasos hacia el objetivo
2.5 Detección de problemas y adaptación
3.‐ ENSEÑAR LA MEJORA KATA EN LA EMPRESA
3.1 Liderazgo en la mejora de procesos: comportamiento esperado y actuación
3.2 Las cinco cuestiones fundamentales de Toyota Kata
3.3 Involucración de las personas en la mejora
3.4 Los líderes como mentores
La formación se irá intercalando con workshops en los que los alumnos tendrán la oportunidad de
practicar diferentes modelos de liderazgo.

Ponente:
Víctor Elviro
Mechanical and Organization Engineer, UAX, Master in Aeronautic Business Administration y ganador
de la Edison Bronze Medallion Award (2007, GE Energy Global Research Center in Niskayuna). Elviro
también es Technology Master Black Belt on Design For Lean Six Sigma (2006, GE Energy Global
Research Center in Niskayuna), New Product Introduction Leader for “A” Programs (2004, GE Energy,
Móstoles Center Of Excellence) y Reliability Expert (2005, GE Aviation, Fort Worth, Texas). Elviro
también cuenta con catorce años de experiencia en el diseño y la mejora de operaciones en diversas
empresas.

Más información e inscripciones:
Para más información e inscripciones sobre esta convocatoria, diríjanse a:

