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Hoy en día, las compañías de cualquier sector necesitan 
mejorar sus procesos, desarrollar sus estrategias y conse-
guir sus objetivos con el fin de poder enfrentarse con ma-
yor fortaleza al cambiante e incierto panorama actual. 
Pero estamos centrados en la implantación de todo tipo 
de herramientas, de nuevas tecnologías 4.0 y seguimos 
prestando poca atención a las personas. Necesitamos 
mover el foco “de los procesos a las personas”, porque 
son ellas las que deben estar capacitadas para transfor-
mar la compañía y liderar los retos del futuro.  

Es en este momento cuando se plantean las tres cuestio-
nes siguientes:  

¿Necesitamos que las personas de nuestras organizacio-
nes se entrenen para conseguir retos?

¿Las personas tienen que aprender a cambiar sus hábitos 
para ser capaces de superar los obstáculos que se en-
cuentren en el camino?

¿Es necesaria una metodología como Lean Kata para 
transformar la cultura de una empresa?

El libro Lean Kata introduce al lector en dicha metodo-
logía, la cual permite a los equipos mejorar los procesos 
de sus empresas y conseguir sus retos estratégicos a tra-
vés de la práctica de los katas (ejercicios cuya repetición 

permite alcanzar nuevos hábitos). El objetivo final es ge-
nerar destrezas y potenciar el liderazgo de las personas.

Las características más destacadas de este club de lec-
tura son:

La relación habitual de los miembros será online. Para ello 
se ha diseñado un entorno virtual que permite una inte-
ractividad adecuada entre todos los miembros.

• Las reuniones serán mensuales y presenciales, siendo 
un encuentro para la presentación de los libros y au-
tores a comentar relacionados con temas relaciona-
dos con el mundo de la empresa.

• Se propone que los libros sean actuales y que, por 
tanto, no estén editados hace más de 5 años de au-
tores españoles o extranjeros, preferentemente tra-
ducidos al español.

• La única condición de permanencia en el Club es 
que se aporte una recesión anual sobre un libro pre-
viamente aceptado por los miembros.

• Contamos con la presencia de un autor que nos co-
menta su obra.

 Inscripciones gratuitas. Aforo limitado por orden de inscripción.
Formalizar inscripciones vía e-mail a: inscripciones@blc.auren.es 

Para más información: (+ 34) 91 203 74 00

www.auren.com

23 de marzo de 2020
de18:00 h a 20:00 h - MADRID

Auren. Avenida General Perón 38. Edificio Master’s I, 3ª planta, Madrid

El Club de Bibliocoaching, creado por Auren Blc y Observatorio de Recursos Humanos, 
celebra una nueva sesión el día 23 de marzo.

En esta ocasión, el autor invitado será Carlos Martín Maroto, ingeniero industrial, 
entrenador de Lean Kata y profesor en ICAI y la EOI, que presentará su libro “LEAN KATA”.


