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Descripción

Ciclo de capacitaciones en línea, co-organizado entre la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y los Emprendedores, el INTI y la Asociación de Asesores de Tecnologías de Gestión,
dirigido a PyMEs de cadenas estratégicas de valor con el objetivo de identificar oportunidades
internas y el desarrollo de proyectos de mejora, en base a la metodología de Kaizen,
introduciendo los conceptos de pérdida de productividad, herramientas de la calidad y ciclos de
mejora.

Objetivos del ciclo

● Sensibilizar sobre las mejoras en los niveles de productividad, calidad y eficiencia en
PyMEs a partir de implementación de la metodología Kaizen

● Identificar problemáticas o necesidades por cadenas estratégicas de valor a ser
resueltas/abordadas por la metodología de mejora continua Kaizen

● Promover el acceso al Programa de Apoyo a la Competitividad para la resolución de
necesidades de asistencia técnica en procesos asociados a la mejora continua

Destinatarios

● Mandos medios o directivos de Pymes insertas en cadenas estratégicas de valor de los
sectores:

○ Tecnologías médicas

○ Maquinaria para alimentos

○ Maquinaría agrícola

○ Textil, indumentaria, marroquinería y calzado

○ Juguetes

● Actores gubernamentales, locales y provinciales, y referentes de entidades intermedias
de apoyo Pyme de las cadenas estratégicas seleccionadas, interesados en el desarrollo de
modelos de negocio basados en la mejora continua.

Metodología:

Ciclos de 1 encuentro de 2 horas por cadena de valor seleccionada en la plataforma Zoom del
Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación que permitan abordar la agenda de la mejora



continua mediante la metodología Kaizen, en los cuales se aborden temáticas transversales y
específicas por cadena de valor a la que pertenece la empresa. Los encuentros, una vez
finalizados, se alojarán en la plataforma de capacitación en línea de Sepyme, Capacitar.

Agenda:

10.30 a 10.35 horas. Presentación institucional.
10.35 a 11.20. Presentación conjunta INTI - AATG:

● ¿Qué son las tecnologías de gestión y la metodología Kaizen?
● Beneficios para la Pyme de implementar procesos de mejora continua Kaizen
● Kaizen para la cadena de valor a cargo de Consultor de la Asociación.
● Metodología Kaizen: pasos para la implementación

11.20 a 11.40 horas. Caso testigo: Pyme adoptante Kaizen (financiamiento PAC) de la cadena
seleccionada
11.40 a 11.50 Postulación al PAC
11.50 a 12.00 Dudas y consultas.
12.00. Cierre de la actividad.

Cronograma:

CADENA Fechas

Maquinaria para alimentos
Martes 01 y miércoles 02 de junio de

10.30 a 12 horas

Maquinaría agrícola
Martes 15 de 10.30 a 12.30 horas

Tecnologías médicas
Martes 22 de junio de 10.30 a 12.30

horas

Textil, indumentaria, marroquinería y
calzado

Martes 29 de 10.30 a 12.30 horas

Juguetes
Martes 6 de julio de 17 a 19 horas

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

mailto:plataformacapacitarpyme@produccion.gob.ar



