Píldora
Formativa

EL LIDER LEAN PARA
TRANSFORMAR LA
ORGANIZACIÓN

INTRODUCCIÓN

▪ La responsabilidad de los líderes sobre el progreso de sus empresas es fundamental. El
líder Lean como agente de la transformación necesita desarrollar sus capacidades al
máximo, para poder dirigir a su equipo a conseguir los objetivos propuestos de manera
eficiente.
▪ Para ello debe dominar las herramientas de Liderazgo Lean y ponerlas en práctica
todos los días en las diferentes “ceremonias” de comunicación y participación que debe
llevar a cabo.

OBJETIVO

▪ El objetivo de este curso es desarrollar ese tipo de personas y ofrecerles las mejores
herramientas, apoyándose en la experiencia práctica del formador con más de 25 años
dirigiendo equipos de alto rendimiento en entornos Lean.
.

DESTINATARIOS

▪ Gerentes, Propietarios, Directores, Mandos Intermedios, Líderes o futuros Líderes
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CONTENIDOS
▪ Liderar Personas Implicadas
➢ El Lider Lean
➢ Automotivarse y Motivar
➢ Vencer la Resistencia a Cambiar
▪ Participación y Comunicación
➢ Organización Lean - Equipos de Alto Rendimiento
➢ Equipos Autónomos y Grupos de Mejora
➢ Sistema de Ideas de Mejora, Comunicación y Recompensa
➢ Lean + Comité de Empresa
▪ Despliegue de la Estrategia: Hoshin Kanri
➢ Dirección Estratégica: Estrategia, Presupuesto, Cuadro Mando Integral
➢ Despliegue de Estrategia: Desarrollo de Planes de Mejora, Improvement Kata,
A3
➢ Management Control: Coaching Kata, Kamishibai – LPA (Auditorías por Capas)

HORARIOS

▪ 9 y 10 de Diciembre de 16.00- 20:00h
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PRECIO

▪ Asociados:

210 € + IVA por asistente.

▪ No Asociados:

260 € + IVA por asistente.

LUGAR

▪ Aula Virtual (Bonificable como presencial)

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción con un
plazo de antelación de 7 días al inicio del curso

Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la totalidad del coste de la formación
antes del inicio del mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho
a la devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se
alcanza el número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá
íntegramente.
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