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Bootcamp de EQUIPOS
Implementa la Gestión diaria con 

resolución estructurada de problemas

Participantes
(Quien)

• 10 Líderes de equipos 

que actuarán como 

Formadores para el 

resto de los equipos

Alcance (Que)

• Seminario KAIZEN™ 

Diario

• Planificación de 

KAIZEN™ Diario

• Auditoría de KAIZEN™ 

Diario

• 5 días de Coaching

Objetivos (Por qué)

• Introducir el programa 

KAIZEN™ Diario para 

implementar una 

cultura de mejora 

continua en los equipos 

naturales

• Desarrollar la visión de 

KAIZEN™ Diario

• Diseñar un programa 

de desarrollo de 

equipos para 

implementar KAIZEN™ 

Diario

• Hacer coaching a los 

líderes de equipos 

durante el periodo de 

transformación

Seminario KAIZEN™ Diario
El programa KAIZEN™ Diario mejora la 

gestión de equipos y ayuda a obtener el 

hábito de mejorar a diario, prestando especial 

atención a las funciones de los líderes. 

Programa

• KAIZEN™ Change Model

• Planificación de KAIZEN™ Diario

• Standard Work de Líderes

• Programa de desarrollo de equipos

• Gestión diaria

• Standard Work

• Formación y Coaching

• Resolución estructurada de problemas
Planificación de KAIZEN™ 
Diario
La planificación de KAIZEN™ Diario es un 

workshop para definir la visión de las 

cualidades de los líderes KAIZEN™ y 

desarrollar un plan para desarrollar estas 

cualidades

Programa

• Introducción a la planificación de KAIZEN™ 
Diario

• Análisis de la situación actual

• Alcance

• Evaluación de las cualidades de los líderes

• Observación del trabajo

• Visión de la situación futura

• Standard Work de Líderes

• Plan de desarrollo de equipo

• Plan de implementación de KAIZEN™ Diario

Auditoría de KAIZEN™ 
Diario

La auditoría de KAIZEN™ Diario es una 

evaluación de la estructura de cambio e 

implementación de las herramientas de 

KAIZEN™ Diario con el fin de determinar el 

grado de madurez de los equipos y con fines 

de benchmarking.

Programa

• Definición del alcance y validación del 
checklist

• Ejecución de las auditorías en el Gemba
(taller)

• Reporte de la evolución

Coaching

Las sesiones de coaching tienen como objetivo 

analizar el proceso de implementación de 

KAIZEN™ Diario y asesorar a los líderes 

cuando se detecte una oportunidad o un 

problema.

Programa

(el programa de Coaching se define en 
función de las necesidades de los equipos)


