CURSO:

Metodología Kanban
Inicia:
5 de Octubre
Finaliza:
16 de Noviembre 2021

DOCENTE:
Lic. Guillermo M. Mazza

FUNDAMENTACIÓN
Los equipos de trabajo se encuentran presionados por entregar los
resultados más rápido, con mayor calidad y menores costos. Las demandas
requieren prácticas de coordinación de tareas flexibles y eficientes
enfocadas en el resultado y la satisfacción del cliente final del producto
entregado. Las metodología ágil derivada del Kaizen Japones es el Kanban,
basada en principios sencillos y con pocas reglas para gestionar equipos
en el resultado, focalizándose en medir la capacidad del equipo de
entregar valor a sus clientes. Basados en el método de producción Toyota,
ha evolucionado para atender cualquier proceso productivo de equipos.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

www.umsa.edu.ar

inscripciones@umsa.edu.ar
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CRONOGRAMA
Inicio:
Martes 5 de Octubre de 2021.
Finalización:
Martes 16 de Noviembre de 2021.

MODALIDAD

100% ONLINE
Virtual a través del CAMPUS VIRTUAL UMSA.
Clases sincrónicas.
7 Encuentros de 3 horas cada uno.
21 horas totales.
Días y horario
Martes de 10 Hs. a 13 Hs.

DESTINATARIOS
Miembros de equipos, Líderes y Gerentes de áreas con procesos de producción y
servicio.

OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo del curso es que el equipo implemente la metodología en parte de su
proceso para experimentar y aprender a gestionar por este método.
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Objetivos específicos
Conocer los principios del Kaizen. Comprender la utilización del control por flujo de
trabajo limitación del trabajo en progreso. Identificación y mapeo de flujos de valor.
Creación de tableros Kanban. Utilización de las taxonomías de la metodología.
Reconocimiento de tipos de servicio. Diseño de tarjetas de tareas según necesidad.
Casos de uso de tableros de diferentes tipologías. Sistema de seguimiento de
métricas. Aseguramiento de calidad. Mejora continua.

DOCENTE
GUILLERMO MATÍAS MAZZA
Lic. de administración de empresas
Maestrando en gestión de Finanzas.
Consultor especializado en diseño de negocios, innovación tecnológica y procesos
y docente universitario en grado y postgrado.

PROGRAMA
CLASE 1: Experiencia de uso de Kanban en un caso hipotético.
CLASE 2: Los principios Kaizen, La casa Toyota, las causas de desperdicio.
CLASE 3: Mapeo de proceso de valor. Identificación de etapas.
CLASE 4: Diseño del tablero de Kanban. Partes, servicios, WIP. Distribución del
equipo.
CLASE 5: Métricas de avance, control de gestión. Procesos de Mejora.
CLASE 6: Revisión del tablero y los flujos. Mejora de la dinámica. Redistribución de
carga laboral.
CLASE 7: Cierre, revisión de experiencias, uso de retrospectivas y pasos siguientes
de evolución de la metodología
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ACREDITACIÓN
Modalidad
100 % ONLINE SINCRÓNICO.
Acreditación, Asistencia y Evaluación
La cursada se aprueba con el 70% de participacipación de las clases y una entrega
de presentación final con la experiencia de implementación.
Certificación
Se otorgará Certificado de Asistencia
Certificado Oficial de UMSA.
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