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“Aprenderás herramientas
que te permitan identificar
factores e indicadores que
influyen en un mejor
desempeño del taller”

El presente taller internacional virtual te permitirá adquirir
conocimiento sobre la reparación de la carrocería de la mano
de instructores expertos en el tema, donde se desarrollarán y
analizarán ejercicios prácticos.

Objetivo
Brindarle al participante herramientas que le permitan
identificar factores e indicadores que influyen en un mejor
desempeño del taller, reconociendo procesos productivos
en todo el ciclo de trabajo, con el fin de generar mayor
rendimiento y acciones de mejora continua.

Perfil del participante
Jefes de taller automotor, propietarios y administradores
de talleres de mecánica automotriz, mecánicos interesados
en tener su propio taller.

Temario
- Taller competitivo y neuroliderazgo.
Analizar y profundizar en los aspectos que influyen de
manera directa en la competitividad del taller como negocio.
Se analiza la importancia de aplicar conceptos de liderazgo,
incorporando principios de la neurociencia como disciplina
que nos ayuda a entender los aspectos relacionales con los
empleados y como estas relaciones influyen en la competitividad.
-Indicadores y procesos.
Analizar la forma de elaborar un proceso, establecer estándares
de calidad para cada etapa de los procesos y definir indicadores
de gestión a partir de la toma de datos. Contar con herramientas
que permitan medir e identificar problemas con el fin de corregir
de manera preventiva los desvíos e incorporar el concepto de
mejora continua en el taller.
-Dimensionamiento y costo hora de taller.
Conocer un método de cálculo para dimensionar correctamente
el taller teniendo en cuenta, cantidad de puestos de trabajo,
cantidad de personal operativo necesario en cada una de las
áreas y herramental necesario. También, poder estimar capacidad
operativa y conocer el concepto de costo hora del taller y las
variables que lo componen.

3 SESIONES
9 HRS // 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Martes y jueves

Incluye

Doble certificado digital
Material de trabajo

Requisitos
La participación del taller virtual que se
desarrollará en una plataforma virtual de
aprendizaje requiere que cada participante
cuente con un equipo de cómputo de
escritorio, Lap top, Tablet (con parlantes,
cámara web y micrófono) así como conexión
a internet.
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INVERSIÓN //
Asociados:

s/ 470.00

No asociados:

s/ 587.00

Inscripciones
994 211 745
www.aap.org.pe
capacitacion@aap.org.pe
*CECAAP se reserva el derecho de modificar la fecha de inicio de no completarse la cantidad
de participantes y/o cambiar de docente por motivos de fuerza mayor o disponibilidad, garantizando
la calidad del servicio.

