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¿En qué consiste la metodología Lean Kata?

Objetivos de la formación en Lean Kata en nivel Shu

En algunas empresas han empezado a preguntarse: y… ¿qué viene después del Lean?

Tras 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 para el largo
plazo.

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. ¿Se atreve usted
a aprender y practicar Lean Kata para que su organización pueda competir y ganar en
el futuro?.

La formación y el entrenamiento con esta metodología tiene como objetivo que los
alumnos conozcan los conceptos y las técnicas fundamentales en las que se basa Lean
Kata, de manera que sean capaces de comenzar a 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 convertirse en los líderes para la transformación cultural de la compañía.

A quién está dirigida

Dirigida a profesionales de los diferentes niveles de la empresa y en especial a:

• Personas que quieren formarse y entrenarse para conseguir retos en el futuro y
convertirse en líderes de sus organizaciones, a través de la mejora de procesos y las
técnicas de la metodología Lean Kata.

• Personas que llevan trabajando muchos años con el Lean tradicional y Agile y
quieran ir “más allá en el Lean de futuro” para conseguir los retos que la estrategia
de su compañía requiere en el futuro.

• No es necesario tener conocimientos previos de Lean, herramientas para la mejora
de procesos o de calidad.

Conocimientos y habilidades a adquirir por los alumnos

• Aprender y entrenar con Lean Kata a conseguir los Retos de una compañía para
asegurar su futuro.

• Conocer y aplicar las técnicas de Lean Kata para salvar Obstáculos mediante los
diferentes Katas.

• Crear en los alumnos los hábitos de Lean Kata como una forma de transferir
habilidades y desarrollar capacidades compartidas y actitudes en un equipo o en
una organización.

• Conocer y practicar el Coaching Kata para el cambio de cultura y el desarrollo del
liderazgo de las personas.

Formador y entrenador en Lean Kata

Carlos Martín Maroto es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de
Catalunya y PDD por el IESE. Ha trabajado en los siguientes puestos:

• Director de Fabricación en Philips Televisión Barcelona.

• Director de Supply Chain en Lucent Technologies España.

• Director de Operaciones de Fotovoltaica en Abengoa Solar.

• Profesor asociado en la Cátedra de Operaciones de la Universidad Carlos III.

• Profesor de Fabricación y Operaciones en ICAI (Universidad de Comillas)

• Formador de Lean Management en diferentes empresas.

Ha participado en numerosos proyectos de implantación de Lean Management a lo
largo de su carrera profesional.

https://www.linkedin.com/in/carlos-martin-maroto-439aa586/


Programa

Más información

Centro Español de Logística

formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:

https://cel-logistica.org/curso/mas-alla-
del-lean-lean-kata/

FechasDuración

60 horas Inicio el 15 de octubre, con una sesión
semanal durante Tres meses para el
curso y cuatro meses para utilizar todos
los materiales y

Las sesiones de formación se desarrollan en sus contenidos teóricos y prácticos en forma
online en streaming..

Los contenidos de las sesiones de formación sobre la metodología son los siguientes:

1. Tema 1 – De Toyota al Lean

2. Tema 2 – La metodología Lean Kata

3. Tema 3 – La experimentación

4. Tema 4 – La práctica deliberada

5. Tema 5 – Liderazgo Lean Kata

6. Tema 6 – Procesos y valor

7. Tema 7 – La práctica de Lean Kata

8. Tema 8 – Coaching Kata

9. Tema 9 – Empezar con Lean Kata

10. Prácticas con videojuego

Una vez superado el curso con éxito, recibirás un certificado de formación para el Nivel
Shu formación práctica en Lean Kata.

Obsequio a cada alumno/a del libro de Lean Kata: De los procesos a las personas

Presentación del curso en youtube

Academia Lean Kata

PrecioHorario

Sesiones de dos horas .
Horario por concretar.

Socios: 440€

No socios: 490€

Materiales y contenidos didácticos

• 9 temas con sus respectivos manuales, videos y test de evaluación final.

• 60 videos con más de 20 horas de grabación.

• 18 horas de clases presenciales online con grupos de alumnos/as y el profesor (90
minutos/semana), con el objetivo de profundizar, practicar y llegar a mayores niveles
de aprendizaje en Lean Kata.

• Un Proyecto de Entrenamiento Personal (PEP) desarrollado por cada alumno/a para
un reto seleccionado para practicar las técnicas del Kata.

• Un videojuego para practicar las técnicas de Lean Kata.

• Tutoriales para cada alumno/a vía email con respuestas en 24 horas.

mailto:formacion@cel-logistica.org
https://cel-logistica.org/curso/mas-alla-del-lean-lean-kata/
http://www.leankata.es/libro-lean-kata-procesos-personas/
http://www.leankata.es/libro-lean-kata-procesos-personas/
https://www.youtube.com/watch?v=2onmdIBrZCM
http://www.leankata.es/academialeankata/

