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LEAN ACCOUNTING

Objetivo:
Entender porque la contabilidad, los sistemas de 
control y medición necesitan cambiar a medida 
que la empresa se transforma en Lean, va 
eliminando desperdicios en su operación.
Introducirnos en los métodos principales de la 
contabilidad Lean (Lean Accounting) y los criterios 
a seguir para la toma de decisiones principales del 
negocio, en el ambiente Lean y hacia el futuro.

dirigido a:
Profesionistas y personas interesadas en la 
aplicación de criterios de pensamiento Lean en la 
operación de la empresa. Personal de empresas 
en las que se esté ya aplicando los conceptos de 
pensamiento esbelto (Lean Manufacturing, por 
ejemplo) o hayan planeado hacerlo a corto o 
mediano plazo.
Para la participación no hay requerimientos 
especiales de conocimiento o nivel jerárquico 
dentro de la organización.

Duración:
32 horas (Distribuidas en horas teóricas y
prácticas).

Temario:
1. Introducción
1.1 Introducción a lean Company
1.2 Introducción a lean Accounting
1.3 Modelos mentales de las organizaciones
1.4 Entendimiento del norte verdadero

2. Herramientas Gerenciales
2.1 Comprendiendo la situación actual
2.2 Hoshin Kanry - Estructura por cadenas de valor
2.3 Nuestro sistema solar
2.4 A3 estratégico
2.5 A3 Operativo
2.6 Desarrollando un plan
2.7 Los sistemas de reconocimiento

3. Couching Kata
3.1 Tipos de aprendizaje
3.2 Tipos de grupo de trabajo
3.3 Tipos de líderes
3.4 Educando al educador

4. Preparación de proyectos de Mejora 
Continua
4.1 Estimación de costos
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