#formaciónCEL

Mejora de la capacidad y cultura

de innovación

TOYOTA KATA

Objetivos del curso
La metodología Toyota Kata consiste
en llevar a cabo una cambio cultural
de la empresa, involucrando a todas
las personas de la organización,
fijando objetivos estratégicos
alineados con el pensamiento Lean y
cambiando los sistemas de trabajo y
los procesos de la empresa.

Dirigido a
Con este curso, el alumno aprenderá
a liderar mediante 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.

Contenidos
1. Introducción:
• La importancia del liderazgo en la
empresa.
• Las características del líder.
• Gestión de Recursos Humanos.
• Filosofías de trabajo.
2. Toyota Kata
• Descripción del método.
• Establecimiento de condiciones
objetivo.
• Estandarización de procesos.
• Primeros pasos hacia el objetivo.
• Detección de problemas y
adaptación

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.
Gestores, líderes y profesionales
dirigidos a implantar una cultura de
innovación en sus organizaciones.

Formador
3. Enseñar la mejora Kata en la
empresa
• Liderazgo en la mejora de
procesos: comportamiento
esperado y actuación.
• Las cinco cuestiones
fundamentales de Toyota Kata.
• Involucración de las personas en
la mejora.
• Los líderes como mentores.
4. Ejercicio de Liderazgo
5. Caso de Estudio

Víctor Elviro
• Master en Dirección y Gestión de
Empresas Aeronáuticas.
• Profesor colaborador del Centro
Español de Logística desde 2011.
• 8 años como director de
Proyectos en General Electric.
• 3 años en Everis en la División de
Consultoría Estratégica como
Business Consultant Support
Leader
• 3 años en la Logística de Airbus
como director de la División de
I&O de soporte al A400M.
• 4 años como consultor senior y
jefe de Proyectos en Renault
Nissan Consulting.

Mensajes claves
¿Por qué son la Adaptabilidad y Capacidad de Innovación imprescindibles para sobrevivir como organización?
¿Cómo podemos mediante la Kata de Mejora desplegar nuestra capacidad y cultura de innovación en nuestras entidades?
¿Cuál es el nuevo rol qué resulta de esta forma de trabajar para nuestros Líderes y Coachers?
¿Cómo iniciar el desarrollo de una organización de aprendizaje científico altamente motivada?

Precio*
SOCIOS: 200€
NO SOCIOS: 250€
* Bonificable FUNDAE

Duración
8 horas, en una sesión de 9:00 a 18:00 horas.

Lugar de realización
Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)
Avenida de Europa 10,
28821 Coslada, Madrid.

Inscripción
La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Beneficio del curso
El principal beneficio de la implantación de Lean Toyota Kata
dentro de una compañía es la involucración de todas personas en
una metodología de autoaprendizaje continuo, donde los
problemas se convierten en oportunidades de mejora aplicando
los principios Lean.

Más información
Oficinas de Centro Español de Logística
Teléfono: 91 781 14 70
Email: formacion@cel-logistica.org
La metodología Toyota Kata es utilizada con creciente intensidad
para entrenar y desarrollar la capacidad de coaching y de pensamiento
científico en todo tipo de organizaciones.
La Kata de Mejora es una rutina científica destinada a desarrollar nuestro
hábito de crear nuevos conocimientos, habilidades y competencias
diariamente.

