
Perfil de los participantes 

5 MESES
4 MÓDULOS
10 DÍAS PRESENCIALES
30 VACANTES 

Programa de Gestión Industrial
Camino a la Excelencia
El programa consiste en la presentación y aplicación 
de las necesarias y mejores prácticas industriales para 
sustentar y acompañar el proceso de profesionalización 
de una empresa industrial.

Objetivos del programa

PARA RECIBIR MAYOR INFORMACIÓN 
Y LA FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN 
CONTACTARSE A 
CapacInstPropymes@techint.net INICIO DEL PROGRAMA: MAYO 2018

Desarrollar y mejorar las capacidades de 
diseño, planificación y gestión industrial, 
basándose en conceptos, herramientas y 
metodologías de los más altos estándares 
del mercado. Estas prácticas están orien-
tadas a potenciar el desempeño industrial 
de las operaciones de la compañía.

El programa está dirigido a aquellas personas del 
área industrial con injerencia y decisión sobre los 
procesos, el diseño de la planta, y con responsabi-
lidad total o parcial sobre los indicadores de 
desempeño clave de la operación industrial.

• Actividades Previas
• Involucramiento de la alta gerencia
• Dinámicas de aplicación individuales 
  y grupales
• Actividades de transferencia a la propia
  empresa
•  Módulos teóricos y prácticos
•  Trabajos de aplicación
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Metodología

•  Introducción a definiciones estratégicas
•  Procesos industriales: diseño y lay out
•  Organización Industrial
•  Ingeniería de Producto y de Proceso
•  Programación de Producción
•  Gestión por Indicadores
•  Medición de la Eficiencia Global Industrial
•  Mejora de Procesos: metodología DMAIC
•  Gestión de la Calidad: componentes, sistema y mejora continua.

ÁREAS TEMÁTICAS INCLUIDAS

• El diseño del programa se basa en entregas teóricas, ejercicios de aplicación en el curso y desarrollo de 
entregables concretos de aplicación en la empresa de cada participante.
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Programa

Duración del programa: mayo-septiembre 2018
Lugar: Training & Convention Center, Pasaje C. M. Della Paolera 222 (Capital Federal)
Costo total: $19.000
El valor incluye dictado de la actividad, material teórico, corrección de los trabajos de aplicación y asistencia virtual, 
refrigerios y almuerzos.

DETALLES

El compromiso e involucramiento en el programa de la alta gerencia de la empresa es un factor
fundamental para lograr el objetivo, ya que se busca una transferencia directa de las mejores
prácticas aprendidas en el curso, al campo.

La importancia de la gerencia de la empresa como socia estratégica



FECHA TALLER
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Cronograma 2018
Programa de Gestión Industrial
Camino a la Excelencia

17 de Mayo

18 de Mayo

28 de Junio

29 de Junio

9 de Agosto

10 de Agosto

30 de Agosto

31 de Agosto

27 de Septiembre

28 de Septiembre

Módulo 1: Bases de la organización industrial

Módulo 1: Bases de la organización industrial

Módulo 2A: Planificación y gestión de la producción

Módulo 2A: Planificación y gestión de la producción

Módulo 2B: Planificación y gestión de la producción

Módulo 2B: Planificación y gestión de la producción

Módulo 3: Mejora de procesos

Módulo 3: Mejora de procesos

Módulo 4: Gestión de la calidad

Módulo 4: Gestión de la calidad


