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Lean OFFICE es un programa que implementa los principios de la filosofía Lean para satisfacer las demandas
actuales del sector administrativo.
Gestionar el estrés, organizar el trabajo, conocer las necesidades del cliente, ser productivo, etc., son problemas recurrentes en una oficina. Lean Office nos ayudará a mejorar nuestro proceso y adquirir las competencias personales
para alcanzar mejores resultados y ser más eficientes. Entenderemos las claves del proceso de mejora continua y su
impacto en los procesos de gestión, a través de la implicación y la experiencia personal.

Metodología
Los participantes trabajarán en equipo para transformar una oficina tradicional en una oficina excelente aplicando los principios y las herramientas lean.
Definirán por si mismos una hoja de ruta para mejorar la organización administrativa y tramitar con éxito las solicitudes de los clientes.
El feedback continuo del cliente sobre los resultados –operativos y comportamentales– les permitirá identificar mejoras potenciales y reflexionar en
equipo soluciones de cambio.
La incorporación de nuevas técnicas y herramientas durante la simulación
les permitirá tomar consciencia de cómo mejora el ambiente de trabajo y
aumentar la eficiencia, mientras se reduce el estrés y potencian sus competenicas personales.

’’

En la formación de adultos, la experiencia de goce emocional
que provoca el juego contribuye a fijar la huella mnéstica, es
decir, a interiorizar el aprendizaje y convertirlo en competencia.

Dirigido a
Especialmente indicado para quien quiera iniciarse en el lean, o para formar una masa critica en la empresa que participe activamente y ayude
en su implementación.

Objetivos
_Comprender los principios de la filosofía Lean y de la mejora continua
en entornos administrativos a través de la experimentación.
_Aplicar los principales conceptos, técnicas y herramientas Lean en procesos de gestión y aprender a identificar debilidades y mejoras potenciales.
_Tomar consciencia de las claves de la preparación de una hoja de ruta
para implementar un programa estructurado, disciplinado y mantenido
en el tiempo.
_Mejorar las capacidades a través de las explicaciones y el feedback
continuo.
_Valorar la importancia del papel del trabajo en equipo, la comunicación
y las reflexiones conjuntas en los procesos exitosos de cambio.

Contenidos
1.- Introducción a la Filosofía Lean.
2.- Liderar procesos de cambio. Paradigmas y resistencia al cambio.
3.- Introducción al Lean Office: Casos de éxito en instituciones públicas.
4.- Valor añadido vs Desperdicio.
5.- Herramientas básicas
_Layout
_Organización de equipo
_Flujo unitario
_Familia de productos
_5S
_Balanceo de trabajo

6.- Herramientas básicas de resolución de problemas.
_Ishikawa
_5 Porqués
_PDCA
_3C
_Pareto
7.- Evaluación de ganancias potenciales.
8.- Ejercicios prácticos.

¿Quién enseña?
Lino Pazó | Lean & Agile Coach
Se incorporó al mundo del automóvil en 1989. Ha desarrollado su carrera durante 27 años en algunas de las más grandes multinacionales del
sector. Tras ocupar distintos puestos de responsabilidad (calidad, industrialización, producción y dirección de fabrica) trabajó como Bussiness
Excellence Manager, asumiendo el rol de impulsar la excelencia operativa 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 combinando 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 gestión del cambio y al desarrollo de personas y organizaciones.

Feedback de ediciones pasadas
He cumplido de lejos mis expectivas!

’’

Una formación dinámica, animada y muy divertida. El tiempo vuela!
Muy buena formación y formador.

Me voy muy contento con el sistema empleado en el curso basado en
la práctica y el trabajo en grupo. Formación no solo práctica, sino que
además se ve la evolución de una empresa en función del uso de las
herramientas del curso. Encantado!
Anónimos
Participantes en la formaciones anteriores

Info
¿Cuándo?
12-16h continuadas o repartidas en jornadas de 8-4h.
¿Dónde?
Realizamos nuestras formaciones en formato In-Company y también
en abierto.
Más información
info@xherpatothegenius.com
698 144 311
xherpatothegenius.com
facebook.com/xherpatothegenius
linkedin.com/xherpa

Te acompañamos?

