
Desarrollo Directivo que impulsa la excelencia empresarial 

Módulo Tema Sesión Contenidos Fechas 

Trasformación 
cultural 

Filosofía y 
transformación del 

pensamiento 
Sesión 1 

Pensamiento LEAN 

Julio 25, 
2020 

Modelo y principios de excelencia 

Organigramas y Responsabilidades vs Sistemas 

Sistemas que impulsan el comportamiento 

Alineamiento 
estratégico 

Mapas de estrategia Sesión 2 

Construcción del mapa de estrategia 

Agosto 1, 
2020 

El propósito y las 4 perspectivas 

Los pocos vitales de corto plazo 

KPI´s y KBI´s que elevan el desempeño 

Planeación Hoshin 
Despliegue de metas  

Sesión 3 

El arreglo típico de funciones 

Agosto 8, 
2020 

La función de alineamiento 

Matriz  A3X Hoshin de 1er nivel  

Matriz A3X Hoshin 2do nivel 

Seguimiento y reportaje A3-T, A3-RA 

Revisión periódica de evaluación y monitoreo 

Administración diaria 
de las operaciones 

Trabajo estándar Sesión 4 

Principios relacionados al trabajo estandarizado 

Agosto 15, 
2020 

El criterio EME 

Relación SDCA y PDCA 

Trabajo estándar y la estabilidad 

Trabajo estándar del líder 

Administración diaria SDCA OEE 

Sistema de control 

Trabajo de 
mejoramiento 

Sesión 5  

Facultamiento para mejorar: Ideas de mejora 
Agosto 22, 

2020 
Aprendiendo a ver la cadena de valor completa 

Equipos de mejora Kaizen 

Metodología de 
solución de 
problemas 

Administración visual 
(Datos y análisis de 

datos) 
Sesión 6 

Concepto 3G+K 

Agosto 29, 
2020 

La observación directa en la transformación 
empresarial 

La observación directa en la solución de 
problemas 

La observación directa en el control de 
anomalías 

Observación directa 
(Empresa 

seleccionada) 
Sesión 7 

Sesión practica de administración visual y 
observación directa el lugar real, problema real, 
gente real 

Sept 5, 
2020 

Método científico en la 
solución de problemas 

Sesión 8 
Concepto A3 Sept 12, 

2020 Método científico de solución de problemas 
PDCA 

Impacto financiero en 
las decisiones 

Contabilidad general Sesión 9 

Hablar en el lenguaje de las finanzas 

Sept 19, 
2020 

Balance general 

Estado de resultados 

Flujo de efectivo 

Indicadores financieros básicos 

Evaluación de 
proyectos 

Sesión 
10 

Estructuras de costos 

Sept 26, 
2020 

Costeo de procesos 

Integración del EBITDA 

Cálculo de la depreciación 

Cálculo de la rentabilidad 

Desarrollo de escenarios 

Presentación ejecutiva de proyectos 



 

 

MÓDULOS OBJETIVO

I. Transformación 

del pensamiento

• Aprenderá como iniciar una transformacion del pensamiento empresarial a traves de la aplicación

solida de sistemas guiados por pincipios y herramientas Lean y que integralmente se constituyen

como los elementos que hacen sustentable en el largo plazo el crecimiento con rentabilidad. 

• Aprenderá el camino de liderar para lograr la participación e involucramiento del personal en la

organización y realizar mejoramiento por todos, todos los días en todos los procesos del negocio.

II. Alineamiento 

Estratégico

• Conceptualizará y la estrategia del negocio, entendiendo cómo se construye el mapa de estrategia

que incorpora tanto los temas estratégicos como los procesos principales y métricos a utilizar en sus

diferentes perspectivas (KPI y KBI).

• A partir del mapa de estrategia estructurado, se desarrolla el aprendizaje de cómo se construye el

Hoshin de primer nivel, que integra las diferentes funciones del negocio y define sus roles hacia el

logro de las metas de la empresa, identificando los métricos vitales de los procesos del negocio.

• Desarrollará el aprendizaje de cómo se construye el Hoshin de segundo nivel, que nos permite vivir

las 3 revelaciones y con ello identificar los comportamientos ideales (KBI) a evaluar e impulsar en su

mejora. 

• Aprenderá y entenderá como estructurar y construir la administracion visual gerencial para

evaluación y seguimiento  basado en las tres revelaciones del modelo Shingo.

IV. Metodología 

de solución de 

problemas

• Elevar la habilidad y dominio de los participantes para administración datos y analisis de datos

que les permita identificar las desviaciones del estándar y realizar observacion directa que apoye la

correccion y el mejoramiento diario.

• En forma sistemática podrán aplicar y mantener mejoras de alto impacto, que eleven los

resultados en corto tiempo eliminando desperdicios y enganchando a todos en la organizacion. 

• Aplicarán la metodología de solución de problemas y desarrollarán la habilidad de observar,

identificar, analizar los problemas antes de proponer o imponer una idea como solución. 

• Aprenderán del pensamiento A3 que complementa y sintetiza la metodología PDCA y de una

manera estándar, transmitir las lecciones aprendidas y generar la información que induce a ser una

empresa que aprende.

V. Evaluación e 

impacto 

financiero en las 

decisiones

• Se familiarizará con el lenguaje del mundo de las finanzas, interpretará un balance general, estado

de resultados y flujo de efectivo. 

• Entenderá la importancia del flujo de efectivo y conocerá los indicadores financieros básicos.

•Logrará realizar una estructura de costos, haciendo un costeo de los procesos, integrando el EBITDA

por medio del cálculo de la depreciación y rentabilidad. 

•Identificará escenarios y podrá realizar una presentación ejecutiva de proyectos.

III. Administración  

diaria de las 

operaciones y el 

mejoramiento

• Establecerá las condiciones  necesarias para la ejecución de procesos estandarizados eficientes, 

siguiendo las 4 reglas principales:                                                                                        

Regla 1: Todo trabajo estandar debe ser altamente especificado en su contenido, secuencia, tiempo 

y resultado final.                                                                                                                           

Regla 2: Todo trabajador entiende su cadena de valor y conoce quienes proveen que y cuando.

Regla 3: Cada producto y servicio fluye a lo largo de una ruta de acceso simple y especificada.

Regla 4: Cualquier mejora en el proceso, las conexiones entre el trabajador y la máquina o la ruta de 

flujo debe realizarse a través del método científico.


