
ESCUELA LIDERAZGO LEAN.
PRINCIPIOS Y HABILIDADES PARA EL LIDERAZGO.

AL ACABAR ESTA FORMACIÓN SERÁS 
CAPAZ DE:

DESTINATARIOS:

• Dominar las Claves para que te reconozcan como un 
buen líder.

• Disponer de las herramientas necesarias para favorecer 
la implicación de las personas de tu equipo.

• Desplegar todas las habilidades necesarias para el 
liderazgo. Así sabrás:

 - Cómo escuchar empáticamente.
 - Cómo dar refuerzo positivo.
 - Cómo realizar presentaciones y comunicaciones   
   profesionales en público.
 - Cómo liderar reuniones y dinamizar talleres.

El curso va dirigido a cualquier persona 
de la empresa que lidera equipos.

En particular aportará mucho valor a: 
Directores de Recursos Humanos, 
Directores Generales, Director de 
Operaciones y Producción, Directores 
de Ingeniería, Directores de Calidad, 
Directores Comerciales, Director 
de Ingeniería, Jefes de Proyectos, 
Directores Financieros, Directores 
de IT, Directores de Innovación y 
Desarrollo, Mandos intermedios y 
Supervisores, Promotores de Mejora.



CLIC AQUÍ

INSCRIPCIÓN

2 modalidades:
  •  Aula virtual.
  •  Clases presenciales.

Duración: 48 horas.

Aforo máximo:
Plazas limitadas y grupos reducidos.

Contenido adicional:
Acceso GRATUITO a más de 20 horas 
de contenido online para profundizar en 
la materia del curso.  

Parcialmente bonificable por FUNDAE

Inscripción y horarios:

www.leansisproductividad.com
+34 697 151 479
es.infoleansis@sgs.com

¿Tienes dudas sobre la formación?
Contacta con el Director de Escuela.

Pablo Grau
Director Lean Personas
ext.pablo.graugrau@sgs.com

CONTENIDO 

1. CLAVES DEL LIDERAZGO
 ° Las 4 Claves para conseguir la máxima 

implicación de las personas de nuestros 
equipos. 
 • Herramientas de Implicación.

 ° Cualidades de un Líder Lean: 
 • Está pendiente de las personas de su  
   equipo y sabe favorecer la conversión  
   del grupo en un Equipo. 
 • Lidera por Influencia. 
 • Está al servicio de los demás. 
 • Es un buen mentor y crea líderes. Sabe  
   delegar y domina los principios del Gen  
            But Su. 
 • Tiene espíritu Kaizen y baja al Gemba. 
 • Cree en sí mismo y en las personas de  
    su equipo. 
 • Tiene valores y actúa movido por una  
    misión y una visión, alineadas con los  
    de la empresa. 
 • Tiene Inteligencia Emocional, para  
    controlar y gestionar sus emociones  
    y empatizar con el estado emocional de  
    las personas de su equipo. 

2. HABILIDADES PARA EL EJERCICIO DEL 
LIDERAZGO

 ° Cómo escuchar empáticamente a tu equipo.
 ° Cómo dirigir a través del uso de preguntas.
 ° Cómo Persuadir y Generar Influencia positiva.
 ° Cómo preparar y desarrollar nuestras 

comunicaciones y presentaciones a nuestros 
equipos y moverlos a la acción.

 ° Cómo dar Refuerzo Positivo de forma efectiva.
 ° Cómo potenciar a los miembros de tu equipo a 

través del Mentoring y el Coaching.
 ° Cómo corregir comportamientos contrarios a la 

Mejora Continua de forma Asertiva.
 ° Cómo pilotar eficientemente y dinamizar 

Reuniones y Talleres Lean.

NUESTRAS FORMACIONES TE PERMITEN ACCEDER A 
LAS CERTIFICACIONES GREEN BELT Y BLACK BELT.

https://leansisproductividad.com/escuela-liderazgo?utm_source=pdf&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=dossier
http://www.leansisproductividad.com
mailto:es.infoleansis%40sgs.com?subject=
mailto:ext.pablo.graugrau%40sgs.com?subject=
https://leansisproductividad.com/certificacion-lean-six-sigma


CLASES IMPARTIDAS EN DOS MODALIDADES:

EDICIÓN MAYO 2023

8 sesiones

Online (Aula Virtual)

> Viernes 08:30 a 14:30
Inicio: 12 de mayo de 2023
Fin: 30 de junio de 2023

(Horario CEST)

Precio:

Duración: 48 horas

1.250,00€ + IVA /por persona.

Presencial

8 sesiones

Precio:

2 ciudades:

Duración: 48 horas

1.250,00€ + IVA /por persona.

Madrid y Valencia.

> Viernes 08:30 a 14:30
Inicio: 12 de mayo de 2023
Fin: 30 de junio de 2023

(Horario CEST)

Parcialmente bonificable mediante FUNDAE.

25% descuento para personas en situación de desempleo.

10% descuento si te inscribes antes del 31/03 o si has 
cursado alguna escuela anteriormente con nosotros.

Plazas limitadas y grupos reducidos.


