Coordinación impecable en flujos de trabajo
El poder de las conversaciones en la Excelencia Operacional
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Pérdidas ocultas en los flujos de trabajo

La Coordinación Efectiva es esencial para el
éxito de cualquier empresa. Hasta la fecha, el
trabajo más importante para coordinar a las
personas y procesos se ha desarrollado a
partir de las tradiciones de la ingeniería
industrial y la tecnología de la información.
Estas soluciones han ayudado a mejorar el
flujo de datos e información, pero no han
resuelto el problema de coordinación entre
personas y la falta de verdaderos
compromisos entre ellas para cumplir lo
pactado.
La coordinación deficiente genera muchas
pérdidas en los procesos, especialmente en la
pérdida de satisfacción de los clientes y el
aumento de los tiempos de respuesta de las
operaciones del negocio.

La falta de coordinación además tiene un efecto mucho más duradero y
perjudicial: erosiona la confianza, que es fundamental para las relaciones y
el éxito en los negocios.
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La anatomía de la acción de las conversaciones

Solución:
desarrollar
competencias
conversacionales

El lenguaje es nuestro principal medio para coordinar nuestras
actividades:
•

Cuando hablamos, no solo describimos las posibles acciones,
estamos actuando: estamos haciendo que las cosas sucedan.

•

Cuando hablamos hacemos compromisos con nosotros mismos
y nuestros oyentes. Estos compromisos crean las posibilidades
para la acción y, al mismo tiempo, cierran otras.

MAKIGAMI
Un técnica poderosa para crear mapas de
coordinación eficaz en los procesos.
Makigami permite identificar las conversaciones
necesarias para mejorar el flujo de trabajo

La técnica Makigami nació en la industria japonesa muchos años antes que los diagramas Value Steam Mapping (VSM). Su nombre
deriva de la palabra "trabajo con papeles" y tiene el propósito de realizar un mapa sobre la forma como se realizan los procesos, se
coordinan acciones y se generan resultados en cualquier tipo de proceso empresarial.
La ventaja de Makigami es la facilidad que ofrece para observar deficiencias de los procesos o "mudas", especialmente los humanos,
causados por la falta de coordinación de acciones entre las personas de los diferentes departamentos y áreas.

Nuestra propuesta para la acción
➢ Seleccionar proceso clave a intervenir
➢ Preparar un mapa Makigami del punto de partida
➢ Cuatro talleres sobre competencias conversacionales
requeridas (tres horas cada uno)
➢ Acompañamiento para la práctica de las nuevas
conversaciones. Cuatro conversaciones individuales.

➢ Preparar un mapa Makigami del proceso mejorado
➢ Establecer estándares de coordinación
➢ Evaluación de logros alcanzados

Consúltenos sobre detalles y la forma de personalizar el
programa para su empresa
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Equipo profesional
Metodología:
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Ingeniera Industrial. PDD por el IESE Business School.
Formadora Internacional TPM Certificada No. 228 por
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Coach de Equipos y Coach de Cuerpo y Movimiento por la
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como Coach Senior Organizacional por The Generative
Leadership Institute (USA). Es Professional Certified Coach
(PCC) por The International Coach Federation (ICF).

Ingeniero Mecánico. MBA por el IESE Business School.
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Kaikan de Tokio. Su proyecto de grado fue dirigido por el Dr.
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Panasonic, Okuma Machinery, Sumitomo Electric, Nissan
Motor, Kawasaki Steel Works, Rythm Watch y JIS. Formador
en programas de Naciones unidas para el Desarrollo
Industrial. Profesor invitado en varias best business schools.

Profesional certificada PCC por la ICF
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Formada en Dirección de Negocios por la The University of
Florida (USA). MBA por la Universidad Católica de Chile.
Certificado como SCRUM MASTER. Coach Senior
Organizacional por The Generative Leadership Institute
(USA). Certificada en el arte del Coaching Ontológico por
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Professional Certified Coach (PCC) por The International
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Metodología:

Contactos

Si estas interesado en aumentar los resultados de tus procesos, potenciar tus habilidades, crecer
personalmente y ayudar tu equipo a ser mejor, nos encantaría ayudarte a hacer realidad tu proyecto
de desarrollo.

Conversemos ….
Humberto Alvarez Laverde

E-mail: halvarez@apsoluti.com
Teléfono: + 34 692266706
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