
Bene�cios de
la formación

Lean Kata ofrece formación y entrenamiento 
que permite al alumno iniciarse en la 
ejecución experta para conseguir retos 
sobre procesos reales.

Lean Kata genera nuevos hábitos en el 
alumno y hace que, a largo plazo, las 
organizaciones transformen su cultura.

Esta formación da respuesta
a las siguientes preguntas:

¿Existe una metodología que permita 
formarse y entrenarse para conseguir los 
retos de futuro que necesita la compañía 
como lo hace Toyota?

¿Lean Kata me ofrecerá aquello que no me 
aporta el “Lean clásico”, el de las 
herramientas de Toyota?

¿Me puedo convertir en un “ejecturo 
experto” en mejorar procesos para 
conseguir retos?

¿Es posible cambiar los hábitos para 
transformar la cultura de una organización?

Permite a los alumnos convertirse en buenos 
solucionadores de problemas y a futuro, 
unos buenos líderes en su organización.

Los alumnos entrenan técnicas para 
consecución de retos con el fin de que sus 
empresas consigan objetivos estratégicos.

Programa de introducción a la metodología Lean Kata.
Nivel Shu Formación.

En el mundo actual cada vez más dinámico y cambiante, es necesario que las 
personas que trabajan en las organizaciones y las empresas sean capaces de 
conseguir los objetivos estratégicos que las compañías necesitan alcanzar para 
sobrevivir en el futuro. Pero en general, estas personas y sus equipos de trabajo 
no están formadas ni entrenadas para conseguir estos retos, ni conocen la forma 
de hacerlo de manera efectiva.
 
Pero hay una forma de cambiar este entorno en las compañías, practicando con 
la metodología Lean Kata. Esta metodología permite a las personas y a las 
organizaciones, utilizando una serie de técnicas y procesos, cambiar hábitos y 
generar destrezas para conseguir los retos en el largo plazo, así como convertir 
a las personas en líderes en su organización. Esto es lo que lleva haciendo Toyota 
desde hace 125 años.

Con este curso aprenderás las técnicas básicas de esta metodología, cómo 
utilizar los katas para avanzar hacia el reto sobre los tableros kata y sobre todo, 
entrenarás la forma de salvar los obstáculos que te impiden conseguir los 
objetivos que te hayas propuesto entrenando tu liderazgo dentro de tu 
organización.
 
Este curso está basado en el libro “Lean Kata: de los procesos a las personas” 
cuyo autor es el profesor de este curso. 

A quién va dirigido 

- Perfiles directivos, ingenieros, técnicos.

- Personal que quiere iniciarse en el conocimiento y práctica 
del Lean Kata.

- Perfiles ingeniería y técnicos que trabajan con Lean 
tradicional y buscan un paso más hacia el Lean de futuro.

Para
más información

Incluye el libro 
Lean Kata: de los procesos a las personas 
de Carlos Martín

Jordi Zambrana
Business Development Manager                    jordi@edvancebs.com                    Tel. +34 932 497 138
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Plan de estudios 

Introducción                                                                                                   

En este primer módulo se lleva a cabo una introducción de la historia de la industrialización, de la 
compañía Toyota y del surgimiento del pensamiento Lean en la década de los 80 del siglo pasado. 
A partir del caso de la fábrica de NUMMI se introduce el método Toyota Kata de Mike Rother que 
es el “eslabón perdido” en la evolución del Lean. 

                                                                                             
La metodología Lean Kata                                                                                            

En este módulo se introduce la metodología Lean Kata y dos de las técnicas que se deben practicar 
para conseguir mejorar la ejecución y con ello los Retos a alcanzar: el contraste mental y la 
experimentación. En este módulo el alumno comienza a trabajar con su PAP (Plan de Arranque 
Personal) seleccionando el Reto que quiere alcanzar al final del proyecto.

Liderazgo Lean Kata

Una de los objetivos del entrenamiento con la metodología Lean Kata es generar líderes en las 
organizaciones para que estas personas ayuden y colaboren con sus compañeros en conseguir los 
Retos que su compañía necesita. Por ello, en este módulo se explica qué es el liderazgo Lean Kata 
y cuáles son los valores que hay que desarrollar para que se conviertan en líderes de futuro en su 
empresa.

La ejecución de Lean Kata

En este módulo se explica cómo llevar a cabo la ejecución de la metodología Lean Kata en los 
proyectos para conseguir los Retos propuestos. Para ello se utilizan los Katas y el Coaching Kata, 
para generar nuevos hábitos frente a los tableros Kata guiado por el entrenador. 

La práctica de Lean Kata                                                                        

En este módulo se explica el tipo de práctica que se requiere para conseguir ser un “ejecutor 
experto” en el avance hacia los objetivos marcados y la consecución del Reto marcado: la práctica 
deliberada. A continuación, se introduce al alumno en los tableros Kata que son el “campo de 
juego” donde se entrena la metodología.

Recursos de soporte incluidos

- Ejemplar del libro “Lean Kata: de los procesos a las personas”.

- Seis módulos de 15 lecciones en total con sus respectivos manuales, videos y test de evaluación final. 

- 20 videos de más de 8 horas de grabación con las explicaciones de cada lección proporcionadas por    
  el profesorado.  

- Proyecto de Arranque Personal (PAP) que cada alumno/a podrá desarrollar de forma individual para 
  un reto que el mismo seleccione y practicar las técnicas del Kata.

- Tabla de Katas.

- Plantilla de tablero principal de Kata.

- Plantilla de tablero Kata para el 
   registro de experimentos.

HerramientasMetodología

Nuestros programas autolearning te permiten, en 
un formato cómodo, de formarte a tu propio ritmo.
Tendrás a tu disposición todos estos materiales 
para consultar a medida que avances en tu 
formación:

- Videos explicativos de los aspectos clave del
contenido

- Comunicación directa con los docentes para
facilitar la resolución de dudas.

- Documentación escrita con todos los contenidos
necesarios para cada módulo, ejemplos, casos y
artículos.

- Proyectos de arranque personal (PAP) para 
asegurar el entrenamiento individual por parte de 
cada alumno.

Claustro docente
Dirección del Programa y Profesor

Carlos Martín
Docente en Edvance Business School y Director 
General de Lean Kata.
Ingeniero Industrial con más de 30 años de
experiencia en la industria y la fabricación,
ocupando puestos de Dirección en diferentes
empresas, tanto en España como en el 
extranjero.

Condiciones económicas
Importe de la formación
350€

Consulta nuestros descuentos, bonificacio-
nes y ayudas.

Entidades Colaboradoras
Academia Lean Kata

Para más información

Jordi Zambrana
Business Development Manager         jordi@edvancebs.com         Tel. +34 932 497 138

AUTOLEARNING

AUTOLEARNING

AUTOLEARNING

AUTOLEARNING

AUTOLEARNING

Empezar con Lean Kata

En este último módulo se explica cómo empezar en los proyectos con la metodología Lean Kata. Se 
explica el caso de una fábrica de muebles modulares para cocina de la empresa ELCAJON que 
necesita conseguir su Reto de futuro para ganar cuota de mercado en su sector. En este módulo el 
alumno finaliza su entrenamiento con su PAP (Plan de Arranque Personal) evaluando si ha 
conseguido el Reto que se propuso alcanzar al final del proyecto o si debe seguir experimentando 
para continuar avanzando hacia el reto propuesto. 

AUTOLEARNING

Lean Kata


