es.kaizen.com

Bootcamp de PROCESOS
Implementación de mejoras en la Cadena de
Valor a través de Eventos KAIZEN™

Participantes
(Quien)
• Figuras clave de los
procesos de 1 Cadena
de Valor

Alcance (Que)
• Seminario Value Steam
KAIZEN™
• Análisis y planificación
de la Cadena de
Valor
• Mission Control
• 10 días de Coaching

Seminario Value Stream
KAIZEN™
El programa Value Stream KAIZEN™ presenta
un marco para transformar los procesos
empresariales a través de un enfoque universal
que empieza con un análisis de la cadena de
valor.

Análisis y planificación de
la cadena de valor

Programa

Un workshop para definir la visión de la
cadena de valor y definir un plan de
implementación de workshops que nos ayuden
a alcanzar dicha visión.

• Análisis de la Situación Actual
• Mapeo de la cadena de valor
• Caza al Muda
• Visión de la situación futura
• Mapeo de la situación futura
• Pruebas de concepto
• Plan de Eventos KAIZEN™
• Business case
• Implantación de la Mission Control

• 4 libros

Objetivos (Por qué)
• Introducir Project
KAIZEN™ como
modelo para
implementar proyectos
de Mejora Continua
• Desarrollar la vision
futura de la cadena de
valor y el Business
Case
• Diseñar el programa
de implementación
para Eventos
KAIZEN™
• Hacer coaching a los
líderes de proyecto
durante el periodo de
transformación

Programa
• KAIZEN™ Change Model
• Análisis de la Cadena de Valor
• Mission Control Room
• Eventos KAIZEN™
• Pensamiento A3
• Técnicas básicas
• Value Review

• Introducción de la planificación y análisis de
la cadena de valor

Mission Control
La Mission Control es un espacio visual en el
que los líderes de los proyectos monitorizan las
iniciativas de mejora de una manera
estandarizada, que aumenta su compromiso y
les permite definir contramedidas.

Programa

• Introducción a la Mission Control
• Diseño del Mockup de la Mission Control
• Decidir elementos del PDCA
• Definir agenda de la reunión
• Actualización con datos
• Implementación del Mockup de la Mission
Control

Coaching
Las sesiones de coaching tienen como objetivo
analizar el proceso de implementación de
Project KAIZEN™ 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)

