
Objetivo de la capacitación 

Generales:  
- Transferir la metodología para resolución de problemas a las organizaciones. 
- Fomentar la aplicación de la �losofía Kaizen para mejorar los niveles de productividad, 
calidad y e�ciencia. 
- Motivar el intercambio de experiencias entre las empresas.

Especí�cos:  
- Resolver un problema concreto mediante la aplicación de los 8 pasos para la resolución 
de problemas (ciclo PDCA).

La capacitación se desarrollará en etapas:

REGISTRO
En esta etapa las organizaciones se inscriben en un formulario web que permitirá conocer 
los datos generales de la misma y relevar información acerca de: nivel de conocimiento 
sobre herramientas de mejora continua, experiencia en la implementación de herramientas 
de Kaizen, disponibilidad de registros e indicadores, participación en seminarios, proyectos 
de asistencia técnica o consultoría de INTI o la Facultad de Ingeniería y principales 
problemáticas a resolver. 

PRE DIAGNÓSTICO
Especialistas del INTI realizan una visita a cada empresa para validar los datos declarados 
en el formulario y evaluar aspectos in situ, tales como las condiciones de orden y limpieza 
y el layout de planta, entre otros. 

SELECCIÓN
Para resultar seleccionadas, las empresas deberán cumplir con 
- Conocimientos básicos de mejora continua 
- Buenas condiciones de orden y limpieza 
- Disponibilidad de registros e indicadores 

Además, se evaluarán los siguientes aspectos: 
- Compromiso del empresario 
- Disponibilidad de tiempo para la implementación del programa 
- Potencial para alcanzar mejoras en el plazo del proyecto 
- Disponibilidad para difundir los resultados 
- Sector y potencial impacto en la cadena productiva 

IMPLEMENTACIÓN 
En la etapa de implementación, las empresas seleccionadas desarrollarán las 
siguientes actividades:
- Capacitación sobre Kaizen 
- Visita de diagnóstico. Selección de un problema a resolver (tema de mejora).
- Capacitación especí�ca en planta sobre el tema de mejora identi�cado. 
- Visitas de asistencia técnica
- Talleres de implementación de Kaizen.

IMPLEMENTACIÓN ASISTIDA DE KAIZEN

Destinatarios

Pymes de la ciudad de Mar del Plata y la zona y organizaciones sin �nes de lucro,
públicas o privadas que sean susceptibles de aplicar la metodología Kaizen para la 

mejora de los procesos de gestión interna. 

Inicio 18 de agosto de 2022. 
Posteriores fechas a convenir 
con inscriptos

Presencial/ Virtual


