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Durante muchos años, llevamos aplicando las herramientas de Lean para la mejora de los procesos en las empresas de todo tipo de 
sectores. Con el paso del tiempo, los modelos de producción en masa del siglo pasado, han ido migrando hacia entornos Lean, 
pero en muchos casos, los resultados que se han ido alcanzado, no han sido todo lo satisfactorios que se esperaba. Parece como si 
el modelo Lean tradicional estuviera agotado y no se conociera la forma de dar un nuevo impulso a los proyectos y a los procesos
de estas compañías, para que puedan conseguir sus objetivos y competir en el futuro.

En algunas de estas empresas han empezado a preguntarse: y… ¿qué viene después del Lean? Después de mucho tiempo de 
implantar las herramientas Lean, están ya saturados y se muestran escépticos al no obtener avances significativos en sus resultados 
y sin tener una metodología determinada a la que acudir, ni una estrategia concreta de largo plazo.

Pero ahora, para la pregunta: ¿qué viene después del Lean? se tiene una respuesta concreta: “después del Lean, viene Lean Kata”.

“Lean Kata es una metodología que permite alcanzar retos en el largo plazo, basándose en el uso del contraste mental, la 
experimentación y la práctica deliberada, generando nuevos hábitos en las personas y desarrollando líderes.  Es lo que viene 
haciendo la gente de TOYOTA durante los últimos 125 años”.

Lean Kata consiste en formar y entrenar a las personas de las empresas en la ejecución de tareas y la experimentación, de modo 
que éstas sean capaces de conseguir los retos que su compañía necesita lograr para sobrevivir en los próximos años. Siendo así ¿se 
atreve usted a aprender y practicar Lean Kata para que su organización pueda competir y ganar en el futuro?

¿En qué consiste la metodología Lean Kata?

Objetivos

La formación y el entrenamiento con la metodología Lean Kata tiene como objetivo que los alumnos aprendan y asimilen los 
conceptos y las técnicas fundamentales en las que se basa Lean Kata, de manera que sean capaces de aplicarlo en sus labores de 
gestión diaria y de llevar a cabo la implantación de proyectos de mejora en los procesos de sus operaciones y la transformación 
cultural de la compañía.

Esta formación es una mezcla de transmisión de habilidades y conocimientos, relacionados todos ellos con la metodología Lean 
Kata y la aplicación práctica de la misma utilizando las herramientas Lean y los diferentes Katas. Los asistentes a los cursos, 
aprenden y desarrollan nuevos hábitos de comportamiento frente a los procesos, que les permite pasar de una “situación actual” a
un “estado objetivo” fijado, realizando experimentaciones con ciclos de PDCA, aprendiendo de los errores y avanzando 
continuamente en el progreso de las mejoras hacia la visión a largo plazo y el liderazgo personal.

Dirigido a

Esta formación está dirigida a profesionales de los diferentes niveles de la empresa y en especial a:

▪ Potenciales líderes que se propongan transformar la cultura y llevar adelante un plan real de implantación de Lean Kata: 
Directivos, Técnicos, Supervisores.

• Personas que vayan a trabajar en un entorno Lean Kata formando parte de equipos de mejora en una empresa (Empleados, 
Operarios, Administrativos).

• Estudiantes universitarios, profesores, consultores, asesores de empresa y emprendedores que quieran formarse en la 
metodología Lean Kata.

A los asistentes al curso, se les entregará un ejemplar del libro, Más allá del Lean: Lean Kata escrito por Carlos Martín Maroto.

Carlos Martín 

• Ingeniero Industrial Superior (Mecánico) por la 
Universidad Politécnica de

• Barcelona. 

• Ha sido Profesor Asociado entre 2002 y 2008 en la 
Cátedra de Organización de

• Empresas en la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Ha desempeñado diferentes responsabilidades 
profesionales en empresas como Miniwatt, Philips, 
Lucent Technologies, Grupo Ingenius Team, 
UTI‐SLi y Agengoa Solar.

• Historia y desarrollo del Lean.

• Principios de la metodología Lean Kata.

• Técnicas de Lean Kata.

• Liderazgo Lean Kata.

• Entrenamiento de Lean Kata con gamificación en el 
aula.

ProfesorMetodología y Programa

Precio*

SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAE

Duración y horario

8 horas de 09:00 a 18:00 horas

Lugar de realizaciónInscripción

Centro de Excelencia Empresarial 
(CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

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

https://www.linkedin.com/in/carlos-martin-maroto-439aa586/
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507
http://www.cel-logistica.org/

