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ORGANIZACIÓN GENERAL  

 
 

Asistentes 
El curso está destinado a grupos de hasta 15 personas. 
  

 

Destinatarios 

Equipo de Mejora Continua, Dirección de Fábrica, 
Dirección de Producción, Dirección de la Empresa, Jefes 
de Departamento, Mandos Intermedios, Mandos 
Intermedios 
 

 

Duración 
El curso  de Iniciación “Toyota Kata” está planificado 
para realizarse en Media Jornada (5 horas) 
 

 

Logística 

Se entregará a cada participante Material de Apoyo al 
comienzo del Programa, y Certificados de Asistencia al 
final del mismo. 
La documentación completa se entregará al finalizar el 
seminario mediante documento electrónico 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En muchas empresas han fallado las iniciativas de mejora continua (Lean). Sólo 
se producen “a saltos” las mejoras… Poca gente participa en las iniciativas de 
mejora. Sólo algunos “saben cómo mejorar”…  
¿Podemos aprender a mejorar? ¿Cómo hacerlo? 
¿Cómo “metemos” la cultura de la mejora en el día a día de nuestra 
organización? 
¿Podemos conseguir que TODOS mejoren TODOS los días en TODAS las 
partes? 
¿Qué papel tienen los mánagers en todo este proceso? 

 
Toyota Kata surge hace unos años tras una investigación de Mike 
Rother, de la Universidad de Michigan. Su investigación se basaba 
en estas dos preguntas fundamentalmente: 

1. ¿Cuáles son los pensamientos y rutinas “que no se ven” en el Éxito del Sistema 
Toyota? 

2. Cómo pueden otras empresas desarrollar rutinas  y “formas de pensar” 
similares en sus organizaciones 
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OBJETIVO 

 
 Conocer y Practicar el Modelo “Toyota Kata” para el Desarrollo de Personas. 

 Se aprenderá: 

o A practicar Toyota Kata para resolución de Problemas y 

desarrollar a nuestros colaboradores. 

 El Kata de Mejroa 

 El Kata de Coaching 

PROGRAMA COMPLETO 

 
Toyota Kata es una práctica de gestión y mejora continua que permite a las 
organizaciones rápidamente conseguir los objetivos a través de un enfoque 
especifico y un sistema de gestión rutinario (diario). 

La Metodología Toyota Kata puede ayudarle a cambiar la cultura de su 
organización hacia una cultura de Mejora Continua. 

Toyota Kata se basa en dos rutinas: 

 Improvement Kata (IK), ó Kata de Mejora 

o IK es una rutina simple y efectiva que utiliza “ciclos cortos de 
resolución de Problemas (PDCA)” para reducir-eliminar los 
obstáculos que te alejan de tu situación objetivo de forma 
sistemática. 

o Factores Diferenciales IK: 

 PDCA en el día a día (no esperemos a los problemas, ciclos 
cortos pero continuos) 

 Experimentos continuos en vez de largos planes de acción 

 Desarrollo de las personas y los equipos a través del 
aprendizaje continuo (experimentos) 

 Coaching Kata (CK), ó Kata de Coaching 

o CK es una rutina simple y efectiva basada en 5 preguntas de 
coaching realizadas de forma sistematica, utilizadas al final de 
cada experimento o ciclo PDCA rápido. Estas preguntas “obligan” 
a la persona que está recibiendo coaching (el aprendiz) a 
reflexionar en el proceso corto PDCA (el experimento) y extraer 
aprendizajes continuos. El proceso es beneficioso tanto para el 
aprendiz como para el coach, fomentando la creación de 
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“Organizaciones de Aprendizaje”. 

o Factores Diferenciales CK: 

 Rutina de Coaching estructurada 

 Coach aprende a ser coach. Aprendiz aprende en base a 
experimentos continuos. 

 PRÁCTICA A TRAVÉS DE JUEGO 

o Practica y Aprende un “Modelo Científico” para conseguir los 
Objetivos, a través del IK (Improvement Kata) 

o Aprende a ser Coach a través del CK (Coaching Kata), rutina 
específica para enseñar el IK (Improvement Kata) 

 


