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Presentación

 

 

 

Nos encontramos en un mundo en el que el cambio es constante, exponencial y disruptivo. Ante esta situación, el 
principal reto para la empresa es ser capaz de adaptarse y diferenciarse de sus competidores, por lo que cobra 
especial relevancia implantar entre sus empleados una cultura de mejora continua que implique, entre otras cosas, 
una mejora en la gestión diaria de los equipos.

KAIZEN™ Diario es un programa de formación para líderes de equipo que busca mejorar la organización y la 
gestión diaria, así como desplegar una cultura de mejora continua. Para esto, cada equipo ha de definir sus 
indicadores, con el objetivo de medir los problemas del día a día y poder corregirlos de forma autónoma y 
estructurada, garantizando que todos los días, todas las personas y en todas las áreas, se mejoran dichos 
indicadores, lo cual se traducirá en una mejora de los resultados de la empresa.

En esta formación, se darán a conocer las herramientas necesarias para poder implementar un programa de mejora 
continua, tales como: KPI’s, Gestión Visual, Planes de Acción, Cuadros de Mando, entre otras.
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Ponente

Borja Iglesias
DIRECTOR DE OPERACIONES - KAIZEN INSTITUTE SPAIN

Ingeniero Superior Industrial por la Universidad de Vigo. Ha trabajado como director de 
proyectos en el área de Mejora Continua en PSA Peugeot.

Cuenta con más de 10 años de experiencia en la dirección de proyectos de Excelencia 
Operacional y en la definición e implantación de Estrategias de Mejora Continua. 
Tiene un conocimiento profundo de las principales herramientas de Calidad ya que ha 
dirigido varios proyectos de mejora de la calidad.

Experto en todas las herramientas de aumento de productividad y diseño de líneas de 
producción. Conocimiento profundo en el diseño de sistemas logísticos, tanto en 
logística interna como en externa. Ha dirigido varios proyectos de diseño de la cadena 
de valor, diseño de almacenes y los procesos de recepción y expediciones, trenes 
logísticos y aumento de productividad en logística.

Experto en herramientas de mejora de la eficiencia y gestión del mantenimiento y en 
herramientas de mejora de productividad y de rediseño de procesos en el área 
administrativa y el sector Servicios.



Programa

9:30 h     Inicio 
11.30 h    Pausa café
12:00 h    Reanudación de la sesión
14.30 h    Almuerzo de trabajo
15.30 h    Reanudación de la sesión
18.30 h    Fin de la sesión

HorarioPrograma

• Modelo de Gestión de la Mejora Continua
• Leaders’ Standard Work
• Modelo de Implementación
 - Coordinación del Equipo
 - Organización de Espacios de Trabajo
 - Mejores prácticas SDCA
 - Mejora PDCA
• Plan de Desarrollo de Equipo
• Ejercicios de Simulación
• Casos de Estudio

• Crear líderes que desarrollen sus equipos para convertirse en equipos autónomos, capaces de mantener 
y mejorar sus procesos de manera diaria

• Preparar a los líderes operacionales para la implementación de las técnicas de mejora en sus equipos
• Crear una cultura de mejora, empezando por el “Gemba” de la organización
• Conocer casos de éxito en la aplicación de Daily KAIZEN™

Objetivos

• Daily Kaizen es un programa de formación para Group Leaders (GL) y Team Leaders (TL) (Líderes de Grupo 
y Equipo)

• La implementación de las herramientas de Daily Kaizen debe realizarse a través de los líderes. Los líderes 
son formados para que ellos mismos puedan liderar el proceso de mejora de su equipo

• Durante la formación, se pondrán en práctica las distintas metodologías presentadas mediante ejercicios 
prácticos y simulaciones, manteniendo un alto dinamismo en la sesión y asegurando en correcto 
aprendizaje de los asistentes.

• Se presentarán innumerables casos de estudio y ejemplos

Metodología



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

 

   

 

  

Santiago de Compostela, 14 de noviembre de 2018

  

  

Información práctica
• Fecha: 14 de noviembre de 2018
•
  
Lugar:

   
NH Collection Santiago
Avda. do Burgo das Nacións, s/n
Santiago de Compostela

•
  
Horario: de 9.30h a 18.30h

• Teléfono de información:  981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 250€ + 21% de IVA
•  Socios Globales e Individuales de APD: 350€ + 21% de IVA
•  No socios:  500€ + 21% de IVA

Derechos de inscripción
• Documentación
• Almuerzo de trabajo
• Certificado de asistencia

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos 

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación 
•  Transferencia a favor de APD:  

Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad.
Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a
nuestro departamento de base de datos, e-mail: noroeste@apd.es
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es


