PÍLDORAS LEAN
¿Qué es una Píldora Lean?
Es un sesión on-line por video-conferencia de 60 minutos de
duración dedicada a recibir formación y/o asesoramiento
sobre los principios y herramientas Lean Management de la
mano de un experto con contrastada experiencia práctica.

¿Para qué sirve una Píldora Lean?
Cura los síntomas de desconocimiento, duda o necesidad de
contrastar ideas en cualquier fase de un proceso de
implantación del Lean Management; desde la orientación
inicial hasta las fases de ejecución.

¿Cuántas Píldora Lean deben tomarse?
Depende de cada persona y sus necesidades concretas. Le recomendamos la siguiente posología:
Necesidad
Obtener un visión general: que es, para que sirve, donde y como se
puede aplicar.
Obtener una visión general y profundizar en la metodología de
aplicación.
Obtener una visión general, profundizar en la metodología,
identificar oportunidades de aplicación y empezar a usarla.

Objetivo
Primer contacto.
Valorar si puede serme útil.
Valorar la metodología de aplicación.
Aprender la metodología.
Aplicar. Formar a otros.
Asesoramiento durante la puesta en marcha.

Posología
1 píldora
2 píldoras
3 ó más píldoras

Las Píldora Lean pueden ser formuladas a medida aunque también disponemos de algunas formulaciones predefinidas
que encontrará en nuestra tienda on-line.

¿Quién puede tomar una Píldora Lean?
Cualquier persona que quiera recibir formación, orientación o asesoría de calidad en Lean Management con un enfoque
totalmente práctico.

¿Cuando se toma una Píldora Lean?
Se pueden tomar a cualquier hora del día sin restricciones de ubicación física ya que se desarrollan de forma remota
utilizando Skype como herramienta básica de comunicación.

¿Cómo se toma una Píldora Lean?

1

Compre, según su necesidad, una o más Píldoras Lean en nuestra tienda on-line: haz click aquí.
Si lo cree necesario puede adquirir también materiales complementarios: manual, plantillas…

2

Recibirá un e-mail de confirmación con una propuesta de fechas y horas para “tomar” las
píldoras. Será solo una primera propuesta que siempre adaptaremos a su disponibilidad.

3

Interaccionaremos por e-mail hasta definir la fecha, hora y contenidos que más le convengan.

4

Instale Skype si no lo ha hecho ya y espere nuestra llamada en la fecha y hora acordada.

5

Disfrute de la Píldora Lean de la mano de nuestro experto.

6

En un máximo de 48 horas recibirá un e-mail con la documentación (si la hay) y una breve
encuesta para valorar nuestros servicios y ayudarnos a mejorar.
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