EXPO

TÉRMINOS Y CONDICIONES

¿QUÉ ES EL PROGRAMA EXPOMEJORAS?
Es un programa de mejoramiento continuo que busca
que los colaboradores seamos escuchados,
entrenados y asesorados en el desarrollo de nuestras
ideas y reconocidos por implementarlas con éxito.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PROGRAMA?
Generar soluciones creativas para mejorar el desempeño de
los procesos, personas, productos y/o servicios a través del
mejoramiento continuo y automatización de procesos.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
• Todos los colaboradores del GECC que deseen aportar sus
ideas que retan el presente para crear el futuro.
• Deberás conformar un grupo de máximo 3 personas y
presentar 3 iniciativas de mejora.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
• Las inscripciones se realizarán a través del siguiente link CLIC AQUÍ
• Plazo de inscripción: Hasta el miércoles 9 de septiembre.

¿EN QUÉ NOS ENTRENARÁN?
Seremos entrenados en el formato de resolución de problemas A3, una
de las herramientas Lean que permite de una forma ágil y práctica
identificar cuáles son las actividades que generan valor a nuestros
procesos, con el fin de impactar en la calidad del servicio, la velocidad y
oportunidad, eliminando las cargas operativas innecesarias.

¿SI ME INSCRIBO CUÁLES SON LAS ETAPAS Y CRONOGRAMA
DEL PROGRAMA?
Son 7 etapas desarrolladas de septiembre a diciembre 2020.

ESQUEMA DE CALIFICACIÓN
En la etapa 5 “Desarrollo A3” se calificarán 3 fases asignando un puntaje
por fase. La certificación se obtendrá con un mínimo de 240 puntos y se
podrá obtener un máximo de 300. Debe finalizar su A3 en su totalidad y
haber obtenido el objetivo trazado.

¿CUÁL ES LA
DURACIÓN
DEL PROGRAMA?
4 meses.

¿QUÉ GANAMOS CON PARTICIPAR?
Participar nos lleva a formarnos en nuevas metodologías, nos permite crecer
profesionalmente a través de la generación y contribución de valor desde nuestro rol. Los
colaboradores entrenados tienen alta posibilidad de ser promovidos. Adicionalmente al
finalizar se brindará:
• Certificación White Belt.
• Reconocimiento a nivel del Grupo Coomeva.
• Bono reconocimiento.
• Días compensatorios.
• Trofeos para iniciativas en los puestos 1,2, 3 por empresa y regional.

¡Continuemos retando el presente para crear el futuro!
Si tienes inquietudes escribe a:
mayraa_arboleda@coomeva.com.co
Nuestra cultura se fortalece

Coomeva crece.

