KAIZEN LEAN FOUNDATIONS
El seminario de Fundamentos KAIZEN Lean está diseñado para ayudar a
entender los principios básicos de la excelencia operacional, mientras se
aprenden las herramientas y técnicas de KAIZEN, como la aplicación
práctica en el lugar de trabajo.
Las herramientas KAIZEN buscan resolver problemas mediante métodos
científicos, basados en el trabajo en equipo. Esto es un mejoramiento diario
de todos los empleados y todas las operaciones de la compañía.

Al asistir a este seminario:
1. Aprenderá como superar la resistencia natural al cambio y desarrollar una

actitud abierta a nuevas ideas
2. Conocerá como identificar y medir los desperdicios
3. Aprenderá los Fundamentos de KAIZEN
4. Conocerá los principios KAIZEN y las herramientas para resolver problemas

y mejorar procesos

Contenido:

Disponible en formato
abierto e In House.

•

Introducción y definición de Kaizen

•

Principios Kaizen

•

Paradigmas y resistencia al cambio

• MUDA (Desperdicio) y Valor Agregado
5.
• Modelo KCM: Kaizen Change Management
• Modelo KCM: Kaizen Change Management
• 5S, Estandarización,Gestión Visual y 3C

•

MUDA (Desperdicio) y Valor Agregado

•

Modelo KCM: Kaizen Change Management

•

5S, Estandarización, Gestión Visual y 3C

Este seminario está dirigido a:
Todos los interesados en aprender los principios básicos sobre la
implementación de la mejora continua en el lugar de trabajo usando las
herramientas y técnicas KAIZEN.

Intensidad Horaria:
Ocho horas (8) académicas y prácticas.

El valor de la Inscripción Incluye:
•
•
•

•

Material de trabajo
Certificado
Asistencia al seminario los dos días del evento.
Memorias del seminario

Envíenos su
requerimiento a
co@kaizen.com

Mejorar el Mundo con Todos, en Todos Lados, Cada día – El Camino KAIZEN™
Durante las últimas tres décadas, Kaizen Institute
ha sido el proveedor líder de una ventaja
sostenible, competitiva para todas las industrias.
Nuestros clientes han logrado transformaciones
organizacionales exitosas a largo plazo en el
sistema de la excelencia empresarial basadas en
las personas. Los ayudamos a mejorar la calidad,
costo, entrega, servicio y la motivación que
conduce a mejores resultados, el crecimiento y el
desarrollo. Nuestras metodologías definidas
aumentan la capacidad de cambiar y transformar
significativamente la cultura de la organización.

Trabajamos con personas de todos los niveles con
los principios y las herramientas necesarias para
mejorar las actividades de valor agregado. Como
resultado de ello, los objetivos de negocio y los
valores altos se logran a través de toda la
organización.
Kaizen Institute ofrece servicios auténticos,
prácticos e integrales en todo el mundo. Servimos
a nuestros clientes a través de programas de
consulta, formación y certificación, seminarios y
eventos de redes, visitas de evaluación
comparativa, programas de premios, y
varias publicaciones, incluyendo libros, materiales
de formación y aprendizaje en línea.
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