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Planeación Estratégica de Reducción de Costos 
 

Objetivo:  
Proporcionar al participante el conocimiento de los conceptos y de la operación de los 
sistemas actuales de Administración de costos, así como así como tener las 
herramientas necesaria para mejorar el flujo y control de los sistemas operativos. 

 

Dirigido:  
Empresarios, Directores, Gerentes en áreas de Producción, Administración, Compras, 

Almacenes, Abastecimientos, Ingeniería Industrial, Procesos y todo ejecutivo que administre 

recursos humanos, materiales y tecnológicos en su organización. 

 

Contenido: 
1. Análisis de la situación actual 

 El Enfoque de Proceso 

 Impactos de un mal desempeño en 

proceso y su impacto en costo, 

calidad y servicio 

 El trabajo en equipo 

 

2. Técnicas de análisis de la situación 

actual 

 Mapeo del proceso 

 Flujo continuo 

 Hablando con datos 

 El análisis de Pareto 

 

 

3. Herramientas de análisis para  la 

reducción de costos 

 Diagramas de afinidad 

 Diagramas de matrices 

 Matriz de prioridad 

 Técnica de los 8D´s 

 Diagramas de causa y efecto 

 

4. Equipos multidisciplinarios para la 

reducción de costos 

 Equipos autodirigidos 

 Instrucciones del trabajo 

 Círculos de calidad 

 Actitudes y aptitudes 

 

5. Programas de sugerencia 

 Formato de la participación 

 Implementación ágil de las ideas 

 Sugerencias anónimas y 

personalizadas 

 Agradecimiento a los colaboradores 

 Recompensa a las sugerencias 

 

6. Herramientas de creatividad 

 Los seis sombreros para pensar 

 El cuestionamiento 

 La lluvia de ideas 

 Una mente, dos cerebros 

7. Mediciones de resultados 

8. Conclusiones y elaboración de plan de 

acciones inmediatas
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Fecha: 

18 y 19 de Julio 2013 

 

Duración: 

16 horas 

 

Lugar: 

Hotel Best Western Aeropuerto, Apodaca, Nuevo Leon 

 

Dinámica: 
El participante para recibir la constancia de conocimientos con valor curricular, se deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

Evaluación Teórica 
El participante deberá completar satisfactoriamente una evaluación de conocimientos teóricos, 

obteniendo una calificación mínima del 80% de cumplimiento. 

 
MATERIAL: 

Diploma con Valor Curricular y Registro ante la STPS, Manual del Participante, Material 

de Practicas, Coffee break y Comidas 

 

CUOTA DE RECUPRACION: 
$ 3,700 +  IVA 
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