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KAIZEN™
ACADEMY

Competencias y soluciones KAIZEN™  

para todas las funciones y sectores de 

negocio
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KAIZEN™  Academy es un programa de formación  orientado a los diferentes niveles 

y áreas funcionales de las organizaciones.  Pretende desarrollar competencias en el 

área de la mejora continua,  transmitiendo conocimiento de forma teórica y 

práctica, a través de la  realizaciónde ejercicios/ juegos de simulacióny compartircasos

reales de éxito.

De esta forma, pretende capacitar a todos los participantes para quepuedan  

contribuir a la mejora de los resultados de susorganizaciones.

Kaizen Institute ofrece anualmente un programa que comprende un conjunto de 

iniciativas de capacitación que se llevarán a cabo en un entorno industrial vivo, en 

diferentes lugares.

La formación también puede llevarse a cabo con un formato in-company, siendo 

personalizada según las necesidades específicas de una organización. La formación 

tiene un enfoque práctico, enfocándose en ejercicios reales en un contexto de 

trabajo real.
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El objetivo de una organización es mejorar los resultados de forma continua, siendo la capacidad de adaptación al cambio un factor crucial. Para hacer frente a este
desafío, es necesario inducir comportamientos y rutinas de mejora en los equipos y lanzar proyectos de mejora consoporte a sistemas y herramientas KAIZEN™.

En este contexto, KAIZEN™ Academy está dividida en las Categorías “Cultura KAIZEN™” y “Soluciones KAIZEN™”. El dominio de estos enfoques permitirá una
implementación gradual y eficaz con resultados garantizados

¿CUÁL ES 
EL DESAFÍO?

Introducción a las 3 Competencias KAIZEN™ para 
implementar una Cultura de Mejora Continua
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CULTURA KAIZEN™
SEMINARIOS DE 1 DÍA

Exploración de Soluciones Breakthrough para 
todas las áreas de negocio con simulaciones 

prácticas

SOLUCIONES KAIZEN™

FORMACIONES DE 1 DÍA

Estructura KAIZEN™ Academy



KAIZEN™ en la Fabricación

KAIZEN™ en Logística Interna

KAIZEN™ en Almacenes y Plataformas Logísticas

KAIZEN™ en los Transportes

KAIZEN™ en la Resolución Estructurada de Problemas de Eficiencia 

KAIZEN™ en el Mantenimiento Autónomo y Planificado 

KAIZEN™ en la Eficiencia de Flujos en los Servicios

KAIZEN™ en la Eficiencia de Recursos en los Servicios

KAIZEN™ en Compras y Aprovisionamiento

KAIZEN™ en Marketing

KAIZEN™ en Ventas

KAIZEN™ en la Experiencia del Cliente

KAIZEN™ en Innovación y Desarrollo

KAIZEN™ en el Desarrollo de Nuevos Productos

KAIZEN™ en la Gestión de Proyecto

KAIZEN™ en la Gestión Energética y Medio Ambiente

Fundamentos KAIZEN™

Daily KAIZEN™

Project KAIZEN™

Strat KAIZEN™

CULTURA KAIZEN™ SOLUCIONES KAIZEN™

4 KAIZEN™ Academy
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PROGRAMA

• Introducción a KAIZEN™

• Paradigmas y Resistencia al Cambio

• Modelo KAIZEN™ Change

• Principios KAIZEN™ Lean

• Valor Añadido y los 7 Muda

• Herramientas básicas de Mejora Continua

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• La dinámica de mejora es débil

• Hay mucho desperdicio y poco conocimiento  

respecto a su eliminación

• Hay poca colaboración en la resolución de  

problemas interdepartamentales

• Dificultad en implementar nuevas iniciativas e

innovación debido a la falta de Procesos y

Herramientas de facilitación

El curso Fundamentos KAIZEN™ se enfoca en los 

principios core de KAIZEN™ y  presenta el 

Modelo KAIZEN™ de Gestión  del Cambio que 

permite la implementación  de una Cultura de 

Mejora Continua.

Fundamentos KAIZEN™
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Daily KAIZEN™

1 DÍA

PROGRAMA

• Modelo KAIZEN™ Change

• Daily KAIZEN™ Planning

• Standard Work del Líder

• Plan de Desarrollo de Equipos

• Gestión Diaria

• Standard Work

• Formación y Coaching

• Resolución de Problemas Avanzada

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Fallos de comunicación e intercambio en el equipo

• Dificultad en mejorar el trabajo del equipo y en  

alcanzar los objetivos estratégicos demejora

• Falta de competencias de resolución estructurada  de 

problemas diarios

• Necesidad de desarrollar competencias de liderazgo,  

planificación y control

• Hay un espíritu de resistencia al cambio y de  

“permisividad”

• Baja capacidad de formación y gestión de Conflictos

El curso Daily KAIZEN™ potencia la gestión y la 

mejora diaria en los equipos con especial  

enfoque en el rol de los Líderes.
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Gestión Diaria



Project KAIZEN™

PROGRAMA

• Modelo KAIZEN™ Change

• Análisis del Value Stream

• Mission Control

• Eventos KAIZEN™

• Pensamiento A3

• Facilitación técnica

• Value Review

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO :

• Muchos proyectos demorados y consumen mucho 
tiempo y recursos

• Más de la mitad de los proyectos planificados no se 
ejecutan o no logran resultados

• Líderes de proyectos se enfocan en los resultados 
inmediatos más que en el cambio de paradigma de los 
procesos

• Reuniones del proyecto improductivas y llenas de 
discusiones interminables

• Los equipos de proyecto no tienen poder de decisión y 
tienen miedo a arriesgar 

• Poca participación de los sponsors que están lejos de la 
realidad del Gemba

El curso Project KAIZEN™ introduce una 

estructura para transformar los procesos de 

negocio siguiendo un enfoque universal que 

empieza con un análisis profundo de los value 

streams.

Mejora del Value Stream
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Strat KAIZEN™

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• La Organización o el Departamento no tiene unPlan  

Estratégico de Cambio para Mejor (Crecimiento,  

Rentabilidad u otros objetivos a largoplazo)

• La Planificación Estratégica de los últimos años no  

generó los resultados deseados

• Más de la mitad de las Iniciativas Estratégicas no  

salieron del papel

• Los colaboradores no entienden los Objetivos y  

tampoco la manera de alcanzarlos

• Los procesos de Planificación y Control son muy

burocráticos, tardan mucho tiempo e involucran

muchos recursos

El curso Strat to Action aborda prácticas  de 

cómo mejorar los procesos relacionados  con la 

Formulación y Ejecución de la  Estrategia de una 

Unidad de Negocio  utilizando técnicas 

pragmáticas de  Panificación Estratégica y

Resolución de Problemas.
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Innovación Breakthrough

PROGRAMA

• Modelo KAIZEN™ Change

• Fundamentos Strat KAIZEN™

• Planificación de la Estrategia

• Hoshin Deployment

• Implementación y Revisión del Hoshin

• Strat Review

• Casos de Estudio

1 DÍA

'Strat to Action’
por Charlie Sharman y Alberto Bastos 



KAIZEN™ en Producción

PROGRAMA

• Introducción al modelo Lean Production

• Flujo en Producción

• Layout y Diseño de Línea

• StandardWork

• Borde de Línea

• Automatización de Bajo Coste

• Total Quality Management

• Industria 4.0 y Características y practicas de  
KAIZEN™ Analytics

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Baja Eficiencia en la Producción (Rendimiento de Manode Obra)

• Elevados Costes de fallos Internos y Externos de la Calidad  (Tasas 

de Retorno, Defectos y/oRetrabajo)

• Plazos de Entrega largos y con probabilidad de fallos

• Incumplimiento de las Fechasde Entrega

• Elevados Tiempos de Cambio deProducción

• Conflictos entre Producción yLogística

El curso KAIZEN™ en Producción 

ayuda en la  optimización de la 

gestión de  las cadenas de 

subministro a  través del modelo de 

creación  de flujo Just In Time que

integra  la Planificación con Logística 

y  Producción. Este curso hace 

especial foco en las operaciones de 

producción.
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KAIZEN™ en Logística Interna

PROGRAMA

• Introducción al modelo Lean Production

• Flujo en Logística Interna

• Supermercados

• Mizusumashi

• Sincronización (Kanban/Junjo)

• Nivelación y Planificación Pull Interna

• Industria 4.0 y Características y practicas de  KAIZEN™
Analytics

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Baja Eficiencia de Procesos de Logística Interna

• Plazos de Entrega largos y con probabilidad de fallos

• Dificultad en planificar los Pedidos

• Incumplimiento de las Fechasde Entrega

• Elevados Stocks en toda la Cadena de Suministro

• Conflictos entre Producción yLogística

• Demasiada complejidad y poca eficacia en la Planificación de Pedidos,

El curso KAIZEN™ en Logística 

Interna ayuda en la  optimización 

de la gestión de  las cadenas de 

subministro a  través del modelo de 

creación  de flujo Just In Time que

integra  la Planificación con Logística 

y  Producción. Este curso hace 

especial foco en la logística interna.

2 DÍAS
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KAIZEN™ en Almacenes y Plataformas Logísticas

PROGRAMA

• Modelo de Lean Logistics

• Flujo en Almacenes

• Diseño de Almacenes

• Flujos de Recepción y Expedición

• Optimización del Picking

• Industria 4.0 y Características y practicas 
de  KAIZEN™ Analytics

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Baja Productividad en los procesos de almacén

• Elevada Inversión en equipos sin impacto en la  

eficiencia.

• Errores y baja productividad en el picking

• Falta de espacios de almacenamiento

• Elevado número de SKUs y dificultad de  

crecimiento con optimización de espacios

El curso KAIZEN™ en Almacenes y Plataformas 

Logísticas presenta  soluciones para optimizar 

operaciones  logísticas dentro del almacén, 

contribuyendo al aumento de la rentabilidad de 

los procesos de  almacenamiento.

1  DÍA

SO
LU

C
IO

N
ES

 K
A

IZ
EN

™
 



KAIZEN™ en los Transportes

PROGRAMA

• Modelo de Lean Logistics

• Flujo en Logística Externa

• Milkrun: Diseño de rutas de transporte 
optimizadas

• Planificación de la Cadena de Suministro

• Gestión de stocks mediante Pull Planning

• Industria 4.0 y Características y practicas de  
KAIZEN™ Analytics

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Elevados Costes de Transporte

• Elevados Plazos de Entrega

• Elevados niveles de inventario

• Roturas de inventario

• Dificultades en la gestión y optimización de rutas 
logísticas y flota.

El curso KAIZEN™ en los Transportes presenta  

soluciones para optimizar operaciones  

logísticas, contribuyendo al aumento de la 

rentabilidad de los procesos de transporte.
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KAIZEN™ en la Resolución Estructurada de Problemas de Eficiencia

PROGRAMA

• Introducción al modelo Total Productive
Maintenance

• OEE: Análisis y estrategia de mejora

• Kobetsu KAIZEN™: Resolución estructurada de 
problemas de mantenimiento

• Aumento de Disponibilidad de máquina

• Industria 4.0 y Características y practicas de  

KAIZEN™ Analytics

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Muchas paradas de los equipos debido a Averíasy  

Esperas por servicios de Reparación

• Falta de conocimiento y recogida de datos respecto  al 

OEE - Overall Equipment Efficiency.

• Dificultad para mejorar de forma sostenida el OEE

• Bajo Rendimiento (Yield) de materia prima

• Falta de análisis estructurado de los problemas de 

fiabilidad de máquina.

El curso KAIZEN™ en la Resolución 

Estructurada de Problemas de OEE,  tiene 

enfoque en el análisis de indicadores y 

metodologías de resolución estructurada de 

problemas que permiten mejorar el OEE 

atacando la causa raíz.

1  DÍA
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KAIZEN™ en el Mantenimiento Autónomo y Planificado 

PROGRAMA

• Modelo Total Productive Maintenance

• Mantenimiento Autónomo

• Mantenimiento Planificado

• Gestión de Stocks de los Materiales de  

Mantenimiento

• Industria 4.0 y Características y practicas de  

KAIZEN™ Analytics

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Muchas paradas de los equipos debido a Averíasy  

Esperas por servicios de Reparación

• Baja eficiencia de la mano de obra de Producción y  

Mantenimiento

• Bajo Rendimiento (Yield) de materia prima

• Elevados Stocks de Piezas de Mantenimiento

• Elevados Costes de MRO - Mantenimiento,  

Reparación & Operaciones

El curso KAIZEN™ en el Mantenimiento 

Autónomo y Planificado enseña cómo 

mejorar la eficiencia de los equipos y su 

respectivo mantenimiento  a través del 

modelo de optimización integrado del 

Mantenimiento con la Producción - Total 

Productive Maintenance.
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KAIZEN™ en la Eficiencia de Flujos en los Servicios

PROGRAMA

• Lean Service Model

• Eficiencia de Flujos

• SIPOC

• Mapeo de Proceso

• Diseño de Proceso

• Optimización de Planificación

• Planificación de Capacidad

• Planificación del Trabajo y Pacing

• Flexibilidad del Espacio de Trabajo

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Elevado nivel de desperdicio y baja productividad 

de los recursos

• Tareas manuales excesivas y repetitivas

• Desaceleración y variabilidad de los procesos

• Poca visibilidad del trabajo en curso

• Cuellos de botella en los procesos y la falta de 

nivelación del trabajo

• Gran dependencia de los sistemas de información

• No hay mecanismos a prueba de errores en los 

procesos

• Baja eficiencia y nivel de servicio (para clientes 

internos o externos)

El curso KAIZEN™ en la Eficiencia de Flujos en los 

Servicios se centra en mejorar los procesos de 

transferencia de información y de servicio al 

cliente, lo que impacta en la productividad, 

calidad y leadtimes.
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KAIZEN™ en la Eficiencia de Recursos en los Servicios

PROGRAMA

• Lean Service Model

• Eficiencia de Recursos

• Mapeo de Proceso

• Standard Work

• Automatización de Procesos de Negocio mediante 
RPA (Robotic Process Automation)

• Ejercicios de Simulación y Demostración de un proceso 
automatizado

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Procesos muy repetitivos de bajo valor añadido que 

se realizan de forma manual.

• Baja productividad de las personas de oficina.

• Errores en los procesos manuales.

• Variabilidad en la ejecución de las tareas entre los 

miembros de un departamento.

• Baja motivación de los empleados por el bajo valor 

añadido de sus tareas.

El curso KAIZEN™ en la Eficiencia de Recursos en 

los Servicios, se centra en conocer la estrategia 

de mejora de tareas y automatización de 

procesos y un modelo de sostenibilidad para 

estos proyectos.
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PROGRAMA

• Modelo de Lean Sourcing

• Clasificación de Categorías de Comprasegún  

Relación de Fuerzas

• Métodos para “Gestión de Costes” 

• Métodos para “Competencia entre Proveedores”

• Métodos para “Cambiar la Naturaleza de la

Demanda”

• Métodos para “Buscar Ventajas Comunes”

• Métodos para Desarrollar Proveedores

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Los Costes de Compras aumentan año tras año

• Elevados Costes de Compra en categorías en las cuales  el 

Cliente y el Proveedor tienen poco poder para imponer  precios 

(ej: costes con Viajes);

• Elevados Costes de Compra en categorías en las cuales  el 

Cliente tiene un poder superior al del Proveedor

(ej: costes de materias primas indiferenciadas);

• Elevados Costes de Compra en categorías en las cuales el  

Proveedor tiene un poder superior al del Cliente

(ej: componentes únicos);

• ElevadosCostesde Compraen categorías en las cualeslos dos

El curso KAIZEN™ en Compras  y 

Aprovisionamiento ayuda a  definir 

una estrategia de compra  

diferenciada para cada categoría  de 

producto con el objetivo de

mejorar la calidad y reducir el coste  de

compras.

KAIZEN™ en Compras y Aprovisionamiento

son fuertes(ej: fuertedependencia entreClientey Proveedor) 1  DÍA
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KAIZEN™ en Marketing

PROGRAMA

• Modelo de Insight Marketing

• Visibilidad del Mercado

• Exploración de la Voz del Cliente

• Procesos de Generación Directa de Leads

• Desing Sprints

• Challenger Marketing

• Digital Marketing

• Estructura Organizativa de Marketing y Ventas

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Falta de Leads Calificados para crecer las Ventas

• Baja tasa de conversión en la venta de leads  

(Prospects) ya calificados

• Dificultades en hacer una Segmentación  

Comportamental y conocer la Voz del Cliente

• Elevadotrabajode Marketingen el Desarrollode Contenidos

• Baja eficacia de las Campañas de Marketing

• Baja presencia digital

• Inexistenciade Procesosestablesde BusinessDevelopment

• Falta de Automatización de Procesos de Marketing  y 

Venta (debilidad de los CRMs)

El curso KAIZEN™ en Marketing ayuda a 

comprender la integración entre  

Segmentación, Voz del Cliente, Campañas  de 

Marketing y Gestión de las Ventas a  través de 

los Principios de “Challenger” y  en el 

Desarrollo de Commercial Insights a  explotar a 

través del Marketing y Ventas.

• Falta de integración entre Marketing y Ventas 1  DÍA
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KAIZEN™ en Ventas

PROGRAMA

• Modelo de Challenger Selling

• Gestión del Embudo de Ventas

• Value Selling

• Smart Pricing

• Estructura Organizativa de Marketing y Ventas

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• No hay crecimiento de las ventas o es insuficiente

• Baja tasa de conversión cuando se vende a leads 
calificados (previsiones)

• La mayor parte del tiempo es dedicada a actividades no 
relacionadas con la venta

• Falta de conocimiento respecto a los beneficios y 
características del producto/ servicio

• Varias fugas de precios y una estrategia de precios 
inadecuada

• No hay automación de los procesos de venta ( CRM 
débil)

• Integración insuficiente entre Marketing y ventas

El curso KAIZEN™ en Ventas se enfoca en 

herramientas pragmáticas para explorar el 

rendimiento del equipo de ventas a través de 

los principios de "challenger".

1  DÍA
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KAIZEN™ en la Experiencia del Cliente

PROGRAMA

• Modelo de Challenger Selling

• Viaje y Experiencia del Cliente

• Voz del Cliente

• Gestión de las Relaciones con el Cliente

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• No hay crecimiento de las ventas o es insuficiente

• La experiencia del cliente es pobre y/ o fragmentada

• Desconocimiento de las necesidades y deseos del 
cliente

• Baja tasa de conversión

• La mayor parte del tiempo es dedicada a actividades no 
relacionadas con la venta

El curso KAIZEN™ en la Experiencia del Cliente

enseña a conocer la Voz del Cliente creando 

conciencia sobre las potenciales 

oportunidades de mejora en los 

servicios/productos.
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KAIZEN™ en Innovación y Desarrollo

PROGRAMA

• Transición de los métodos de innovación tradicionales a 

la innovación e investigación de Breakthrough

• Open Ideation

• Roadmaps de Tecnología

• Variety Reduction Program

• Organizaciones Agile

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Proceso débil o inexistente de generación y 

evaluación de ideas

• Más de la mitad de las ideas de nuevos 

productos no son ejecutadas

• Largos ciclos de lanzamiento que no se ajustan 

a la dinámica del mercado

• Gasto excesivo en innovación

El curso de KAIZEN™ en Innovación y 

Investigación introduce técnicas para idear y 

desarrollar conocimientos que pueden 

incorporarse rápidamente en los procesos de 

innovación y desarrollo.
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KAIZEN™ en el Desarrollo de Nuevos Productos

PROGRAMA

• Transición de los métodos de innovación tradicionales a 

la innovación e investigación de Breakthrough

• Set BasedEngineering

• Intereses del Cliente

• Fiabilidad de la Planificación

• Ciclos de Aprendizaje

• Eventos de Integración

• 3P – Producción Preparación Proceso

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Proceso débil o inexistente de generación y 

evaluación de ideas

• Más de la mitad de las ideas de nuevos 

productos no son ejecutadas

• Falta de conocimiento de las necesidades de 

los clientes y de las capacidades técnicas de las 

organizaciones

• Largos ciclos de lanzamiento que no se ajustan 

a la dinámica del mercado

• Los conocimientos y la experiencia no se 

comparten entre los proyectos

• Gasto excesivo en innovación

El curso de KAIZEN™ en el Desarrollo de Nuevos 

Productos introduce técnicas de ingeniería para 

desarrollar conocimientos que pueden 

incorporarse rápidamente en el desarrollo de 

nuevos productos.
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KAIZEN™ en la Gestión de Proyecto

PROGRAMA

• Transición de un Método Tradicional al Modelo  

Desarrollo Acelerado

• Lean Project Management

• Diseño Phase Gate

• Project Initiation

• Optimización de la Planificación

• Gestión Visual (Obeya Control)

• Gestión del Portfolio de proyectos

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Elevado retrabajo en los proyectos

• Retrasos en la entrega del proyecto

• Time To Market desajustado

• Variabilidad del Éxito de los Proyectos

• Ciclos no planificados de rediseño 

• Stress y Frustración de los equipos de proyecto

• Baja creatividad y colaboración

El curso KAIZEN™ en la Gestión de  Proyecto 

ayuda a ejecutar proyectos de  manera rápida 

y eficaz utilizando una serie  de fases para 

alcanzar la satisfacción del  cliente.
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KAIZEN™ en la Gestión Energética y Medio Ambiente

PROGRAMA

• Modelo de Energía y Medio Ambiente 

• Los 5 riesgos ambientales

• CONCIENCIAR

• Green Value Stream Mapping

• Auditoria Energética

• MINIMIZAR

• NEUTRALIZAR

• Ejercicios de Simulación

• Casos de Estudio

MOTIVOS PARA HACER ESTE CURSO:

• Dificultad para cumplir con la demanda de los 
proveedores y clientes de minimizar los efectos 
ambientales de los productos y operaciones

• Baja eficiencia energética y rendimiento de los 
materiales

• El aumento de los impuestos ambientales

• La reputación pública de la empresa no está vinculada a 
prácticas sostenibles 

• Pérdidas de productividad debido a las políticas de 
regulación ambiental aplicadas

• Falta de medios sistemáticos para medir el impacto 
ambiental de su organización

El curso KAIZEN™ en la Energía y Medio 

Ambiente presenta un enfoque holístico para 

concienciar, minimizar y neutralizar los 5 

riesgos ambientales.
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Lau Tzu

“El viaje más largo 
comienza con un

simple paso”



BARCELONA

World Trade Center, Edif. Sur, 2ª Planta  

Muelle de Barcelona

08039 Barcelona

Tel: +34 935 451 175

BILBAO

Gran Vía, 19-21 2ªPlanta  

48001 Bilbao

Tel: +34 944 359 780

MADRID

Centro de Negocios Eisenhower

Avda. Sur del Aeropuerto de Barajas nº 28  

Oficina 5.1., 5ª Planta

28042 Madrid

Tel: +34 916 088 738

VIGO

Gran Vía 22, 1ª Planta  

36203 Pontevedra, Vigo

Tel: +34 986 223 380

es.kaizen.com


