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Fundamentación
El presente Programa de Formación intenta responder a las necesidades de capacitación
identificadas por la SEPyMEyE en función de los conocimientos, las habilidades y las
competencias que se requieren para fortalecer a los/as expertos/as que conforman la Red
de Expertos PyME.
Este Programa absolutamente gratuito para Expertos PyME tiene un claro foco en el área de
producción de la empresa, algo que responde no sólo al fuerte de INTI a la hora de asesorar,
sino que también complementa las habilidades relevadas en la Red en donde se detecta una
gran mayoría de especialistas en áreas de procesos, administración, marketing y
contabilidad (contenidos que podrán ser abordados desde la metodología propia del INTI).

El Programa incluye un primer trayecto formativo asociado a la transferencia de
conocimientos y saberes técnicos en mejora de la productividad. Este trayecto consta de la
realización de los siguientes cursos: Emprendiendo KAIZEN I y Emprendiendo KAIZEN II.

Además, se ofertan una serie de cursos y talleres asociados a la incorporación de
competencias y habilidades en gestión de metodologías ágiles, pensamiento de diseño y
tecnologías de gestión, que son fundamentales para la realización de las tareas y funciones
de los consultores y su modo de guiar en los procesos de mejora a las empresas.

Objetivos del curso

Al finalizar cada trayecto formativo del Programa de formación los/as expertos/as estarán en
condiciones de:

● Primer Trayecto: Recibir conocimientos y saberes técnicos en mejora de la
productividad.

● Segundo Trayecto: Incorporar nuevos temas y actualizar conocimientos, así como
adquirir competencias y habilidades en gestión de metodologías ágiles, pensamiento de
diseño y tecnologías de gestión, que son fundamentales para la realización de las tareas
y funciones de los consultores y su modo de guiar en los procesos de mejora a las
empresas.

Destinatarios

Expertos PyME aprobados interesados en fortalecer conocimientos y saberes técnicos.



Metodología

El primer trayecto formativo asociado a la transferencia de conocimientos y saberes técnicos
en mejora de la productividad consta de dos cursos autogestionados y sincrónicos (“mixtos”):

Emprendiendo KAIZEN I
Emprendiendo KAIZEN II

Estos cursos están propuestos en lo que se denomina modalidad invertida, los participantes
deberán transitar los conocimientos de manera autogestionado, realizando lecturas, videos
y ejercitaciones. Finalizado cada módulo, tendrán un encuentro con especialistas para
conversar, evacuar dudas y compartir experiencias sobre la temática.

En el segundo trayecto formativo, los cursos y talleres asociados a la incorporación de
competencias y habilidades en gestión de metodologías ágiles, pensamiento de diseño y
tecnologías de gestión:

Introducción a las Metodologías Ágiles. Modalidad: Sincrónica.
Pensamiento de Diseño (Design Thinking). Modalidad: Sincrónica.
Herramientas de Calidad para PyMES. Modalidad: Autogestionada.
Gestión de PyMES. Modalidad: Sincrónico.

Los participantes, para la modalidad autogestionada contarán con los materiales y
autoevaluaciones de cada módulo, a la vez que, podrán realizar intercambios a través de un
foro de consultas directo con especialistas de INTI. Además,se llevarán adelante seminarios
sincrónicos para revisarlo visto en cada módulo. Los mismos serán grabados para que
puedan ser presenciados por quienes no pudieron participar. En cuanto a los cursos
sincrónicos, los participantes podrán bajarse los materiales previstos para esas instancias
desde un aula virtual del CAMPUS del INTI.

Los participantes deberán disponer de un dispositivo (computadora, Tablet o celular) con
acceso a audio, video y conexión a internet estable que les permita interactuar en las
actividades sincrónicas y participar de las actividades autogestionadas y acceder a los
materiales de manera exitosa.

Modalidad de cursada: virtual



Contenidos

1. TRAYECTO FORMATIVO I: MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

Modalidad: Aula invertida

Se propone, como dinámica de aprendizaje, una formación compuesta por un componente de
autogestión en donde el participante transite los materiales disponibles en el campus virtual, y
en simultáneo la realización de talleres (presenciales – virtuales) de trabajo con especialistas
para evacuar dudas sobre el contenido, compartir experiencias, analizar casos y fomentar el
trabajo en red.

EMPRENDIENDO KAIZEN I

Módulo 1: KAIZEN + MUDA.

Kaizen es una palabra japonesa que significa mejoramiento constante. Es llevar adelante
pequeños cambios que mejorarán el trabajo cotidiano. En este primer módulo se brindarán
definiciones básicas que se deben conocer para poner en práctica proyectos de mejora
continua en la empresa. A su vez, se hará hincapié en la importancia de identificar los
despilfarros o desperdicios – MUDA en japonés – que deberán eliminarse o reducirse para
mejorar la productividad de la empresa.

Módulo 2: METODOLOGÍA 5 S.

En este módulo se explicará qué son las 5S, cuáles son los objetivos y claves de éxito para la
implementación. La herramienta es considerada la base de posibilidad de aplicación de
proyectos de mejora continua, porque al estar implementada asegura que esa empresa cuenta
con ciertos estándares consensuados para la realización del trabajo, además de tener
afianzado el trabajo en equipo.

Módulo 3: OEE + DANDORI. En el módulo 3 el foco estará puesto en el proceso de optimizar
recursos “máquina”. Como punto de partida se transferirán los conocimientos para calcular
eficiencia y clasificar las paradas. Analizando el tiempo implicado en la parada y el o los
motivos. Luego se trabajará en la manera en que se hacen las cosas -método-, en la actividad
de configuración de una operación para pasar de producir un producto y comenzar a producir
otro -DANDORI en japonés- aplicando conceptos de organización y coordinación de equipo de
trabajo. Para abordar dicho tema de manera sistemática, se propondrá una metodología
mundialmente difundida: “Cambio de Herramental en el Dígito del Minuto” (SMED)

Módulo 4: JIDOKA

Jidoka es “automatización inteligente” o “automatización con un toque humano”, metodología
que tiene por objetivo que el control de la calidad sea realizado en la fuente, implementando
mecanismos de autocontrol en los procesos. En este módulo se hará foco en la importancia de
analizar los procesos de producción y sus actividades, identificando aquellas plausibles de ser
automatizadas. El objetivo es liberar al operador de ese tiempo para que lo utilice para
controlar lo que ocurre, permitiendo jerarquizar su rol y comprender la importancia del control
en cada estación. Además, se enumerarán conceptos y herramientas de la calidad que será



necesario poner en práctica en las empresas para llevar adelante estos procesos.

Módulo 5: HEIJUNKA

La Nivelación de la producción o HEIJUNKA, hace referencia a la relevancia de lograr que el
proceso productivo esté en sintonía con la demanda. El desafío al que se enfrentan las
empresas es traducir esa demanda en requerimientos operacionales y amoldar los procesos a
estos requerimientos. En el último módulo se explicará la importancia de que el sistema de
producción de la empresa esté nivelado, que el flujo de producción sea constante y todas las
operaciones – tanto de aprovisionamiento de partes como las actividades en los procesos –
requieren estar coordinadas.

EMPRENDIENDO KAIZEN II

Módulo 1: GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

A la hora de implementar mejora continua tanto la cultura como la organización de la empresa
determinarán un contexto que no puede ignorarse si se pretende tener éxito. En este módulo
se presentarán los aspectos fundamentales de la mejora continua y los lineamientos básicos
para gestionarla.

Módulo 2: ESTANDARIZACIÓN

Estandarizar es definir cómo se van a hacer las cosas en consonancia con los conocimientos y
tecnologías disponibles en una organización. La importancia de cumplir con estándares
definidos radica en que los procesos están “bajo control” y, de este modo, se reduce la
variabilidad de los resultados, convirtiéndolos en procesos estables y predecibles. En este
módulo se trabajará sobre qué es la estandarización y su rol clave para garantizar la
continuidad en el tiempo de Kaizen en la organización.

Módulo 3: JUST IN TIME

Just in Time significa Justo a Tiempo y consiste en producir solo lo necesario, cuando se lo
necesita y en la cantidad en que se lo necesita. Es un concepto sencillo de definir, pero que
implica una gran complejidad para su puesta en práctica. En este módulo veremos todas las
herramientas asociadas a su implementación y los beneficios que pueden lograrse al hacerlo.

Módulo 4: METODOLOGÍAS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En las empresas u organizaciones se viven diariamente situaciones problemáticas que
requieren de una intervención ordenada y sistemática. En este módulo se presentarán diversas
metodologías de resolución de problemas y se hará hincapié en la herramienta ANDON que
favorece la detección temprana de anomalías.

Módulo 5: EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA MEJORA CONTINUA

Para la implementación de un sistema de mejora continua en una organización, se debe tener
en cuenta principalmente dos aspectos: la motivación de los colaboradores y el nivel de
madurez de los procesos de la empresa. En este módulo se abordará cada aspecto,
describiendo la importancia e implicancias de tenerlos en cuenta para lograr el éxito.



2. TRAYECTO FORMATIVO II: CURSOS Y TALLERES INTRODUCCIÓN A LAS METODOLOGÍAS ÁGILES

Se busca con estas actividades transferir los valores y los principios de los enfoques ágiles de
gestión de proyectos, sus contextos de aplicación y características de sus equipos, así como las
bases, herramientas y características de 3 de las metodologías ágiles más utilizadas en el
contexto nacional, así como los elementos centrales del tablero Kanban y su utilidad en la
gestión de proyectos.

Contenidos:

Contexto de aplicación de las metodologías ágiles (modelo Cynefin). Metodologías tradicionales
de gestión vs metodologías ágiles. Valores y principios del agilismo. Equipos ágiles –
autoorganización y rituales de comunicación. Design Thinking: bases, etapas y herramientas.
Casos de implementación. Lean Startup: bases, etapas y herramientas. Casos de
implementación. SCRUM: bases, roles, eventos y artefactos. Casos de implementación.
TABLERO KANBAN: Características, utilidad y pasos para su construcción.

PENSAMIENTO DE DISEÑO (DESIGN THINKING)

Se busca transferir herramientas propuestas por la metodología de pensamiento de diseño
para replicar en trabajo de consultoría y diagnóstico, en la conformación de equipos para
alcanzar soluciones creativas, deseables y sostenibles. Se propone que los participantes
conozcan la metodología como parte de un sistema de recursos, comprender la importancia
de profundizar en la primera etapa que propone y cómo esta metodología puede ser
enriquecida por otras y disponer de herramientas para entender el problema y “recortarlo”.
Este taller se desarrolla esencialmente desde la práctica y cuenta con el apoyo de materiales y
exposiciones teóricas. Se proyectan dinámicas grupales a través de casos ficticios.

Módulo I Modelo (entender, idear, materializar). Centrado en las personas // Divergencia y
convergencia Dónde y cuándo aplicar la metodología Perfiles del equipo DTH A través de un
trabajo colaborativo construcción de: Perfiles - Conformación de equipos. Mapeo de las
herramientas que se utilizan en la etapa entender.

Módulo II Punto de partida del abordaje (deseabilidad, viabilidad, factibilidad).Divergencia y
convergencia. Generación del desafío. Mapeo de las herramientas que se utilizan en la etapa
idear: tormenta de ideas, what if. Scamper y otras requeridas por la propuesta.

Módulo III Etapa Materializar en el proceso de Design Thinking. Mapeo y selección de las
herramientas que se utilizan en esa instancia.Práctica con algunas herramientas para
compartir las ideas.

HERRAMIENTAS DE CALIDAD PARA PYMES

El fin es transferir herramientas para realizar acciones de mejora continua dentro de la
organización, brindando conocimiento sobre las herramientas básicas de calidad con el
objetivo de utilizarlas para mejorar sus procesos internos y transmitir la metodología de
implementación de estas herramientas en las pymes.

Módulo I Calidad y control de procesos. Concepto de calidad. Cliente externo e interno.



Evolución del concepto de calidad: Inspección, Control de Calidad, Aseguramiento de la Calidad
y Gestión de la Calidad. Proceso. Control del proceso. Productos defectuosos. Las 7
herramientas de la calidad: Diagramas de Causa-Efecto; Planillas de Inspección; Gráficos de
control; Diagramas de Flujo; Histogramas; Gráficos de Pareto; Diagramas de Dispersión.

Módulo II Introducción al control estadístico de procesos. Tipos de variación. Causas asignables
y no asignables. Definición de CEP. Conceptos estadísticos básicos. Capacidad de procesos.
Índices de capacidad de procesos. Gráficos de control para variables y para atributos. Límites
de control. Interpretación de gráficos de control.

Módulo III Calidad y Mejora continua. Kaizen. Ciclo PDCA. Trabajo en equipo y mejora continua.
Círculos de calidad. Pasos para la resolución de problemas. Aplicación de la mejora continua en
la práctica.

Módulo IV Costo de la Calidad. Clasificación de los costos de la calidad: costos de prevención e
inspección, costos de falla internos y externos. Relación entre calidad y costos. Costos visibles y
costos ocultos. Calidad vs Productividad. Problemas de calidad encontrados en las Pymes.

GESTIÓN DE PYMES

El curso busca brindar herramientas para mejorar la gestión de pymes.

Módulo I Planificación estratégica – Pymes familiares. Concepto de planificación estratégica.
Análisis FODA. Misión, visión y valores. Objetivos, estrategias e indicadores. Cuadro de mando
integral. Ejemplo de aplicación. Concepto de empresa familiar. Familia, gobierno y propiedad
de la empresa. Problemáticas. Diferencias generacionales. Profesionalización. Herramientas
para la gestión.

Módulo II Comercialización. Concepto de marketing. El marketing como un proceso. Estrategia
de marketing. Segmentación. Elección del mercado meta. Posicionamiento. Marketing
operativo. 4P vs 4C. Producto. Precio. Distribución. Promoción. Control de marketing.
Problemas en pymes. Casos de aplicación.

Módulo III Gestión de recursos humanos. Técnicas de recursos humanos: planificación de
recursos humanos, inventario de recursos humanos, análisis de puestos, reclutamiento,
selección, inducción, evaluación de desempeño, capacitación y desarrollo, gestión de las
compensaciones. Problemas en pymes. Casos de aplicación.

Duración / Carga horaria estimada
En el componente autogestionado, el participante puede disponer de sus propios tiempos de
dedicación para completar y aprobar la capacitación. Se recomienda una disponibilidad horaria
de 40 horas distribuidas en 6 semanas (8 horas de formación por capítulo/módulo) por cada
curso (Emprendiendo KAIZEN I y Emprendiendo KAIZEN II), dando un total de 80 horas
comprometidas para todo el trayecto formativo.

Cada capítulo/módulo de formación, contempla un taller de trabajo de 2 horas implicando un
total de 10 talleres con una carga horaria de 20 horas totales para esta instancia. Estos talleres



serán dictados por diferentes especialistas de la Red TG, sumándole el objetivo de analizar la
situación federal en torno a la implementación de estas prácticas de mejora.

El segundo trayecto formativo se realiza en la modalidad sincrónica-virtual y se suben
materiales de apoyo al CAMPUS del INTI. Consta de seis (6) encuentros de una hora y media de
duración.

- Pensamiento de Diseño (Design Thinking): Tres (3) clases sincrónicas- virtuales de dos
(2) horas cada una. Es una actividad teórico- práctica y eventualmente, si la dinámica lo
amerita, se propondrán actividades para que los equipos avancen entre encuentros por
medio del aula virtual del INTI.

- Herramientas de calidad para PyMES: 20 horas distribuidas en 5 horas semanales con
una duración de 1 mes.

- Gestión de PyMEs: Seis (6) encuentros de dos (2) horas cada uno.

Acreditación
El primer trayecto formativo es reconocido por el Sistema de Certificación de Asesores en
Tecnologías de Gestión del INTI (30 horas de formación autogestionada y aprobada) por cada
instancia. Para más información ingresar en:
https://www.inti.gob.ar/areas/serviciosregulados/certificaciones/organismo-de-certificacion/tra
mites/asesores-entecnologias-de-gestion-especializados-en-produccion

Para los cursos del segundo trayecto formativo se ofrece certificación de participación:

- Pensamiento de Diseño (Design Thinking): sin evaluación.
- Herramientas de calidad para PyMES: con evaluación.
- Gestión de PyMEs: sin evaluación.

Para dudas o consultas sobre el curso pueden escribir a:
plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar

Si aún no sos Experto PyME y te interesa inscribirte, ingresar a:

https://www.argentina.gob.ar/servicio/asesorar-y-asistir-empresas

https://www.inti.gob.ar/areas/serviciosregulados/certificaciones/organismo-de-certificacion/tramites/asesores-entecnologias-de-gestion-especializados-en-produccion
https://www.inti.gob.ar/areas/serviciosregulados/certificaciones/organismo-de-certificacion/tramites/asesores-entecnologias-de-gestion-especializados-en-produccion
mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar
https://www.argentina.gob.ar/servicio/asesorar-y-asistir-empresas

