KAIZEN Y MANAGEMENT JAPONÉS (nivel inicial)
El Management Japonés se viene
desarrollando
hace
décadas
planteando
exitosos
logros
en
distintos negocios y rubros, tanto en
Japón como en el resto del mundo. El
Sistema
incluye
distintas
Metodologías,
Herramientas,
principios, como: TPS, Hoshin,
Kaizen, 5s, etc.
Kaizen, como Metodología de Mejora
Continua, se explica y se relaciona
con los valores, principios y
resultados alcanzados en Japón.

Destinatarios
Dueños de Organizaciones con y sin fines de lucro. Gerentes, jefes y supervisores de
áreas administrativas, comerciales y producción. Responsables de Calidad, Recursos
Humanos, Logística, Compras, Administración y Finanzas. Responsables de Medición,
Control Interno, Control de Gestión.

Objetivos
•
•

Obtener información sobre Management Japonés y distintas metodologías y
herramientas del mismo
Llevarse conceptos y criterios que rápidamente será posible implementar en su
Organización.

Beneficios
Este seminario le permitirá a su organización:
•
•
•

Transmitir conceptos básicos del Management Japonés, y su relación con la
Mejora Continua
Identificar criterios, aspectos, métodos útiles y aplicables en el entorno de
nuestro país. Relacionarlos
Practicar ejemplos de estas relaciones

Temas a desarrollar
Management Japonés
•
•
•
•
•
•

Introducción. Conceptos Básicos
Principios y Métodos
Diferencia entre mejoramiento oriental y occidental.
Deming. El ciclo de mejora PDCA
TQM- Control de la Calidad Total. Gurúes de la Calidad
TPS-Introducción: Generalidades

•
•
•
•

El concepto y práctica KAIZEN
Productividad y Gestión de Mudas
Ciclos de Mejora. La gente. Gestión de las Personas
Evaluación y Cierre

Kaizen

IV
Duración
Duración: 4 horas – 1 día
Horario: 9 a 13 h
Metodología
Exposición con Talleres interactivos.

Instructor
ROBERTO SABUQUI
Licenciado en Administración Agraria - UADE –
•
•
•
•
•
•
•

Diploma en Dirección de Empresas UNLZ
Capacitador y Auditor Líder en distintos programas de IPACE
Designado por concurso, Examinador y Coordinador del Premio Nacional a la
Calidad –Sector Privado
Evaluador del Sistema de Gestión de la Calidad – FUNDECE
Docente y Coordinador Gestión Integral de la Calidad ITBA.
Miembro de Comité y Evaluador Premio Nacional 5s
Desarrolla actividad privada en Empresas de diferentes rubros: Alimenticio,
Farmacéutico, Servicios Logísticos, Packaging, etc.

•

Ex-becario AOTS, PQPS Program (Tokyo Kenshu Center 2012), LAPM (Kansai
Kenshu Center 2015), EPPM2 (Chubu Kenshu Center 2018)

Fecha y costos
27 de marzo
$1.500

Aranceles
Total:
Forma de pago
Contado:

$1.500

Por transferencia bancaria o depósito:
Descuentos por grupo de personas
15% por grupo de 4 personas. 20% para más de 4 personas
15% Empresas que envíen 3 personas de su compañía. 20% para más de 4 personas
15% Ex becarios AOTS
A partir del segundo curso anual realizado en la Asociación dentro del mismo año, se accede a un
15% de descuento sobre el precio del mismo.
Crédito Fiscal para Capacitación
AOTS, es unidad capacitadora acreditada en SePyME (Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa) y todos sus programas de capacitación pueden obtener un reintegro del 100% si se
realizan los trámites pertinentes.
El Crédito Fiscal para Capacitación es un régimen por el cual las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (PyMEs) pueden capacitar a sus cuadros gerenciales y operativos. También las grandes
empresas pueden utilizarlo para capacitar a clientes, proveedores o terceros, de PyMEs.
Más información en: www.sepyme.gov.ar

Al comenzar el curso el mismo deberá estar totalmente pago, por lo que se deberá concurrir a
la clase con la constancia de pago.

El arancel incluye:
• Certificado de Asistencia, envío de presentaciones antes del comienzo del curso.
• Coffee breaks
Nota: Se requiere un cupo mínimo de inscriptos para la realización del curso. Si no se reuniera este
cupo se le avisará con 48hs de anticipación su cancelación o postergación.
Para más información: Tel.: (011) 4811-7299 o (011) 15-2856-4819
Página Web: http://www.aotsargentina.org.ar - Email: info@aotsargentina.org.ar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------AOTS ofrece también como beneficio adicional la realización de Talleres bajo la
modalidad “In Company” para la aplicación de las Herramientas.
Estos talleres están orientados para la
implementación efectiva de las herramientas en
los procesos más sensibles de cada empresa:

.

Consulte sobre la modalidad “Consultoría” para su implementación.

