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¿Por qué elegir Kaizen?

Más de
17,000
clientes
Satisfechos

Metodologías de
enseñanza
de vanguardia

USA
MEX
LATAM

Atención
personalizada
con calidad
y calidez

AÑOS

Desarrollando el
capital humano
de las empresas

Facilitadores y Consultores
expertos de alto nivel

www.kaizenasesores.com

Cursos
In Company

Previo al curso realizamos un diagnóstico para alinear el contenido del
mismo a las necesidades especíﬁcas de la empresa.
Retroalimentamos al cliente sobre la satisfacción de los participantes a
través de la entrega de un informe de evaluación del curso.
En algunos programas apoyamos a la empresa con acciones de
seguimiento para conocer el impacto de la efectividad de la capacitación.
Todos nuestros cursos e instructores están registrados ante la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Calidad
Management

Gestión
del Capital
Humano

Seguridad

Administración

Áreas

Gestión del
Capital Humano
Miniserie de Webinars
Organizaciones Saludables

Facilitadores del aprendizaje
en la era digital

Salud emocional
Violencia laboral: causas y efectos

Capacitación 4.0

Equidad de género. Todos somos valiosos
Inclusión NO discriminación
Resiliencia: fortaleciendo tu capacidad para
enfrentar crisis

Gamiﬁcación

Diseño de presentaciones multimedia

Adaptación al cambio
Mindfulness. Vivir el momento presente

Creación de Video y Podcast

Engagement. Cuando ﬂuyes con lo que
haces
Cómo lidiar con personas conﬂictivas
Emociones que matan
Palabras que curan
Orden y limpieza en el trabajo
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Gestión del
Capital Humano
Estrategias para cultivar entornos
organizacionales favorables

Entrevista de selección basada en
competencias

Reclutamiento 4.0

Cómo detectar mentiras en la entrevista

Formación de instructores 3.0

Cómo Elaborar un DNC

Evaluación del desempeño

Desarrollo de Modelo de Competencias

Pruebas psicométricas para evaluar el
talento humano

Cómo realizar un Assessment Center

Grafología. Herramienta para evaluar la
personalidad
Estrategias para la retención del talento

Cómo elaborar perﬁles y descriptivos de puesto
Cómo realizar un clima laboral
Planes de sucesión
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Management
Programas
“ Formación de Líderes”
Dirigido a Gerentes:

Dirigido a Supervisores:

Pensamiento sistémico y planeación estratégica

El rol del supervisor en la eﬁciencia y la
productividad

Autoliderazgo y competencias emocionales
del líder

Inteligencia emocional

Comunicación organizacional e interpersonal

Comunicación asertiva

Desarrollo de equipos de alto desempeño

Integración y motivación de equipos

Manejo de conﬂictos

Manejo de conﬂictos

Liderazgo transformacional

Liderazgo situacional y delegación

Valor Agregado:
Al cursar el programa completo se realiza
una sesión de coaching grupal con los
participantes para dar seguimiento a lo
aprendido y conversar sobre la aplicación
de las técnicas y resultados con su equipo de
trabajo, mediante la técnica del World Café.
Duración: 2 horas sin costo para su
empresa.
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Management
Liderazgo situacional

Manejo de juntas

Liderazgo positivo en entornos VUCA

Comunicación organizacional

Liderazgo para el cambio

Pensamiento sistémico

Liderazgo transformacional

Planeación estratégica

El líder multiplicador: Desarrollando el talento

Manejo de conﬂictos

Análisis de problemas y toma de decisiones

Desarrollo de equipos de alto desempeño

Gestión efectiva del tiempo

¿Cómo mejorar la colaboracion en los

Técnicas para el manejo del estrés
Comunicación asertiva

equipos de trabajo?
Toma de decisiones en ambientes de
incertidumbre
Comunicación para el alto desempeño
Gestión del cambio
Gestión de equipos remotos
Herramientas conversacionales
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Calidad
Normas ISO

IATF 16949:2016 Análisis e interpretación
Gestión Integral del Riesgo para ISO
9001:2015

Herramientas Lean

Lean Manufacturing 4.0
Value stream mapping
Metodología de las 5 ´S

ISO 9001:2015 Análisis e interpretación
Interpretación ISO 14001:2015
Sistema de gestión ambiental

Metodología Kanban
SMED (Cambios rápidos de herramentales)

Interpretación ISO 45001:2018 Sistemas de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

Poka Yoke (Sistema a prueba de error)

ISO 31000:2018 Sistema de administración de
riesgos

Kaizen: Mejora continua para la
productividad

ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría
de sistemas de gestión

Visual Management
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Calidad
Solución de problemas con la metodología
5 porque´s e Ishikawa
Diseño de experimentos
Metodología 8 D´S para la solución de
problemas
Conocimiento de la vda 6.3 - 6.5 auditoría de
proceso
Herramientas para el análisis de problemas
Minitab

Core Tools
FMEA Handbook 1st edition 2019

SPC Statistical Process Control
(2nd edition)
MSA Measurement System Analysis
(4th edition) con Minitab
Integración del PPAP Production Part
Approval Process (4th edition)

Yellow Belt
Six Sigma
7 herramientas estadísticas básicas de la
calidad
Cómo hacer auditorias remotas
GD&T /(Aplicando la norma ASME Y14.5-2018)
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APQP Advanced Product Quality Planning
(2th edition)

Seguridad
NOM-STPS
NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de
seguridad en maquinaria
NOM 005 STPS-1998 Manejo de Sustancias Químicas
Peligrosas.
NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de
materiales
NOM-009-STPS-2011 Condiciones de seguridad para
trabajos en altura

NOM-035-STPS-2018.
Prevención de factores de riesgo psicosocial.

Temas complementarios para la
implementación de la NOM-035
Comunicación Consciente

Salario emocional

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal
NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la
identiﬁcación de peligros

Clínica anti estrés

NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración,
organización y funcionamiento de las Comisiones de
Seguridad e Higiene.

Cómo dar retroalimentación efectiva

NOM-020-STPS-2011. Recipientes sujetos a presión

Organizaciones saludables

NOM 030-STPS-2009 Servicios preventivos de
Seguridad y salud en el trabajo
NOM-033-STPS-2015. Trabajos en espacios
conﬁnados
NOM-036-1-STPS-2018. Factores de riesgo
ergonómico
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Seguridad
Brigadas
Brigada de primeros auxilios

Ergonomía laboral
Mantenimiento total productivo (TPM)

Brigada contra incendios
Análisis y evaluación de riesgos laborales
Brigada de búsqueda y rescate

Operación segura de montacargas
Operación segura de grúa viajera

Brigada de evacuacióny repliegue

Brigada de fugas y derrames

Brigada de de comunicación

Generando una cultura de seguridad en el
trabajo
Análisis y evaluación de accidentes
Programa interno de proteccion civil
Métodos de prevencion de riesgos laborales
Liderazgo positivo en seguridad
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Administración
Control de Almacenes e Inventarios
Planeación de la producción
Administración de la cadena de suministros
Compras y desarrollo de proveedores
Administración de proyectos
Estrategias de negociación para compradores
Elaboración de presupuestos
Análisis e interpretación de estados ﬁnancieros
Análisis de costos
Taller integral de nominas
Finanzas para no ﬁnancieros
Finanzas para compradores
Excel:
Básico
Intermedio
Avanzado
Macros
Tablas dinámicas
Creatividad para la innovación
Relaciones laborales
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AÑOS

T. (222) 574 97 13 - 583 67 89
www.kaizenasesores.com
/kaizenasesores

@kaizen.asesores

@kaizenasesores

