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La filosofía Lean se enfoca fundamentalmente en aumentar el valor añadido para el cliente reduciendo el despilfarro 
en la organización. En ayudar a la empresa a cumplir con su misión.

Una filosofía que debe ser desarrollada con -y para- las personas, construyendo un entorno ágil y de aprendizaje 
continuo para responder a los constantes cambios y retos del mercado actual apoyándose en un liderazgo efectivo.

Los líderes deben contar con un amplio y sólido abanico de competencias técnicas y, sobre todo, personales e inter-
personales que le permitan movilizar las capacidades y voluntades del equipo en pro de un objetivo común. 

LEAN CONSCIOUS es una propuesta formativa para introducirse a la filosofía y disciplina Lean y desarrollar éstas 
y otras competencias -liderazgo, gestión de grupos, etc.- de una forma lúdica y rigurosa



Enfoque de la formación
Lean CONSCIOUS Trainning

Metodología

Los participantes transformaran una fábrica tradicional en una fábrica Lean apli-
cando los conceptos de liderazgo y las herramientas Lean. Cada participante 
desarrollará distintos roles y, junto a su equipo, definirá la mejor organización 
para maximizar el valor añadido a entregar al cliente. Para ello:

_Tendrán que utilizar su creatividad y sus capacidades de liderazgo para com-
petir en el mercado.

_Deberán establecer su hoja de ruta para implantar la excelencia operativa

_Recibirán feedback del cliente tras cada entrega sobre los resultados operati-
vos y económicos para que el equipo analice la situación, aprenda y ponga en 
marcha mejoras que le permitan alcanzar los objetivos fijados.

_Potenciarán su aprendizaje a través de la práctica, feedback, dinámicas de gru-
po y las reflexiones conjuntas.

Los indicadores además de aspectos operativos, evaluaran aspectos de  seguri-
dad, ergonomía y de competencias personales.
Con anterioridad al inicio del programa, los asistentes realizan una autoevalua-
ción de sus competencias personales que les servirá de reflexión previa y de re-
ferencia de cara al desarrollo de las mismas. Al finalizar el programa se realizará 
un test para comprobar la adquisición de conocimientos.

% de retención en función de la
metodología empleada NTL Institute



Objetivos

Adquirir conocimientos, herramientas y habili-
dades para liderar y/o contribuir al despliegue y 
sostenibilidad de la excelencia operativa traba-
jando en equipo.

_Interiorizar los principios del Lean Manufactu-
ring a través de la experimentación

_Incorporar los conceptos, las técnicas y las he-
rramientas Lean

_Comprender las claves del liderazgo e Identifi-
car fortalezas y debilidades.

_Mejorar las capacidades a través de las explica-
ciones y el feedback continuo.

_Tomar conciencia del papel del liderazgo, del 
trabajo en equipo y la comunicación en los pro-
cesos exitosos de cambio.

Dirigido a

A aquellas organizaciones que estén implementado o iniciando la transformación hacia una filosofía Lean Manufacturing, así como a todas las 
personas que tengan relación con el área operativa o sean claves en la organización: -responsables y supervisores de producción, calidad, inge-
niería, procesos, etc.- que tengan interés por:

_Actualizar y consolidar sus conocimientos y habilidades para mejorar sus resultados
_Iniciar un proyecto que implique la gestión de personas y procesos a fin de adquirir competencias para un desempeño óptimo
_Pasen de un puesto técnico a uno de gestión de la mejor manera



Contenido

1.- Introducción a la Filosofía Lean.

2.- Liderar procesos de cambio. Paradigmas y resistencia al cambio.

3.- Valor añadido vs Desperdicio

4.- Herramientas básicas
_VSM
_Layout
_Organización y priorización
_Flujo unitario
_Familia de productos
_5S
_Balanceo de trabajo
_Takt Time

5.- Herramientas básicas de resolución de problemas
_Ishikawa
_5 Por qués
_PDCA
_3C
_Pareto
_QQOQCCP

6.- Evaluación de ganancias potenciales

7.- Ejercicios prácticos



¿Quién enseña?

Lino Pazó | Lean & Agile Coach

Se incorporó al mundo del automóvil en 1989. Ha desarrollado su carre-
ra durante 27 años en algunas de las más grandes multinacionales del 
sector. Tras ocupar distintos puestos de responsabilidad (calidad, indus-
trialización, producción y dirección de fabrica) trabajó como Bussiness 
Excellence Manager, asumiendo el rol de impulsar la excelencia operati-
va y la mejora continua a través del despliegue de la filosofía Lean & Six 
Sigma en plantas de distintos países y continentes.

Convencido de que la excelencia solo es posible de alcanzar combinan-
do procesos de excelencia con una cultura de liderazgo que apoye y 
desarrolle a las personas, Lino se ha formado como coach  profesional y 
consultor mindfulness y ha creado Xherpa, empresa dedicada a la ges-
tión del cambio y al desarrollo de personas y organizaciones.



Feedback de participantes en ediciones pasadas

Se cumplieron tus espectativas?
Sí, absolutamente, incluso más de lo que esperaba!!
Todas las herramientas estaban bien explicadas
y había ejercicios suficientes.

Qué consideras más aplicable en tu trabajo?
El liderazgo es la clave!
5S, Gestión visual, PDCA, Trabajo estándar,
Balanceo de línea, Cultura Lean, organización del puesto de trabajo...

Qué os gustó más?
El método, la atmósfera, el equilibrio entre teoría y práctica. Activida-
des de team building, la calidad lo primero, el espíritu de equipo... una 
formación muy buena!!

Algún comentario?
La mejor formación que he hecho en mi vida!!
Dinámica, animada, muy divertida. El tiempo vuela!
Gracias, muy buena formación y formador.
Bien hecho, bravo!

’’



Info

Cuándo? 
32h continuadas

Más información
info@xherpatothegenius.com
698 144 311
xherpatothegenius.com
facebook.com/xherpatothegenius
linkedin.com/xherpa

http://www.xherpatothegenius.com
http://www.facebook.com/xherpatothegenius/
http://www.linkedin.com/company/xherpa/


Te acompañamos?


