
	

 
 
Herramientas para la Mejora de la Productividad 

“ Lo que no se mide, no se mejora” 
Rueda de la Mejora Contínua. 

 
Miércoles 18 , Miércoles 25 y Viernes 27 NOV 2020 
De 19:00 a 21:00hrs ( hora Argentina) 
 
 
Area: Procesos Productivos. 
 
Modalidad: on line JITSI MEET. 
 
Dirigido a: Responsables de procesos productivos, Jefes, Asistentes 
de Producción, Maquinistas, Responsables de: calidad, Desarrollo, 
Mantenimiento, Programación, Planeamiento, 
y en general a toda aquella persona que tenga interés en mejorar la 
productividad de su sector. 
 
Objetivos: 
 
Brindar herramientas prácticas para el análisis de la mejora de la 
Productividad de los procesos productivos, aplicados a la industria 
gráfica u otras. 
Metodología: Capacitación tipo taller combinando la teoría con 
ejercicios prácticos, análisis de casos y experiencias laborales. 
 
TEMARIO: 
 
MODÚLO I 

ü Conceptos de Productividad. 
ü Diagrama Clientes y Proveedores internos. Ejercicio Práctico. 
ü Principales causas de pérdida de tiempo en los procesos 

productivos, 
ü Ejemplos prácticos. Ejercicio Práctico. 
ü Gráficos estadísticos: Porcentajes de Tiempos Productivos e 

Improductivos. 
ü Ejemplos y Ejercicios prácticos. 
ü Diagramas de Pareto, Ishikawa. Ejemplos. Ejercicio Práctico. 

 



	

 
 
 

 
MÓDULO II 
- Indicadores de Producción: 
- Velocidades Puras de Máquina. 
- Velocidad Promedio de cada máquina. 
- Tiempos Promedios de Arreglo. 
 
ü Ejemplos y Ejercicio de implementación. 
ü Estrategias para desarrollar TPM. 
ü Técnica SMED para los tiempos de preparación 
ü Ejemplo y Ejercicios prácticos. 
ü Importancia del desarrollo de un programa de mantenimiento 

preventivo. 
ü Planilla de Mant. Preventivo. Ejercicios, 
ü Factores del éxito de la implementación. 
ü Análisis grupal de las soluciones y posibles mejoras 

productivas y calidad. 
ü Cultura de la Mejora Continua. 
ü Trabajo Práctico final con implementación de Indicadores. 

 
 
Inversión:  
 
$2.400 para Argentinos. Transferencia de fondos ó depósito cuenta 
corriente. 
 
US$60 ( dólares USA) para extranjeros 
www.paypal.com   cuenta en paypal.me/cursovirtual165 
 
Solicitar planilla de Inscripción:   
vcerpa.capacitacion@gmail.com  
curso@desarrollodp.com.ar 
 
Consultas por Whatsapp  Argentina  +54 9 11 41735439 
 
 
Se entregará certificado de asistencia y contenido en pdf. 
 
 

	



	

	
	
	
	
Disertante: 
Ing.Verónica Cerpa Echeverría 
 
 
Ingeniera Química e Industrial, Chilena. Actualmente es directora en 
la Consultora Desarrollo de Potenciales, donde dicta capacitaciones  
T.P.M. Tiempos y métodos para mejora de la productividad, 
Implementación y Asesoramiento en Requisitos GMP productos 
farmaceúticos y alimentos, Normas FSC y PEFC, Gestión de 
calidad ISO 9001:2015, selección de personal especializado. 
 
Actualmente dicta seminarios en el Instituto Argentino del Envase y 
Cámara de Cartón Corrugado. Ha sido docente en la Fundación 
Gutenberg.  
 
Es Consultor independiente de empresas gráficas en Gestión de 
Calidad, Productividad y RRHH. 
 
Ha realizado cursos en Consultoría de Procesos y Coaching 
Organizacional, Liderazgo y Conducción de equipos, Desarrollo de  
Estrategias y Técnicas de Consultoría Interna y Externa, 
Certificación de competencias instrumentos y procedimientos de 
evaluación, Planificación e Implementación de un sistema de 
Gestión de la calidad,  Formación de Auditores Internos ISO 
9001:2015 y Auditor interno FSSC 22.000 Inocuidad alimentaria. 

 
 
 
 
 
	


