
Lean Japan Tour
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

TRAÍDO A USTED POR:

TOUR LEAN:
Mejores Fabricantes 
Aplicando Lean

Debates con la Gerencia de 
la Fábrica

Actividades Prácticas de 
Kaizen 

Seminarios Lean

Turismo

FECHAS DEL 
PROGRAMA:

Todas las fechas figuran 
en el sitio web de Shinka 
Management

Incluye:  
Alojamiento, Comidas*, 
Traslados, Visitas a 
Fábricas, Seminarios, 
Intérpretes/Traductores

* Comidas no incluidas en las dos 
noches libres al igual que el 
almuerzo del sábado

COSTO DE 
PARTICIPACIÓN:

Tarifa: US$6750* 

TOUR LEAN EN JAPÓN EN ESPAÑOL



El Desafío 
Muchas organizaciones han 
intentado implementar 
programas de manufactura lean 
en los últimos años, pero hay 
pocos casos de  implementación 
exitosa y duradera fuera de 
Japón. Hay algunas razones 
clave detrás de esto:

1.  Las empresas nunca han visto 
un ejemplo verdaderamente 
exitoso para comparar.

2.  Las empresas pasan por alto 
a las personas y la cultura 
cuando implementan 
programas lean.

3.  Las empresas pierden la 
verdadera esencia del lean 
debido a una avalancha de 
material mal interpretadas y 
opiniones en el mercado.

Únase al Lean Japan Tour en Español de Shinka Management para una experiencia única 
en su vida.

Sumérjase durante una semana en el pensamiento japonés detrás de Lean y su exitosa aplicación 
en una variedad de industrias. Incluso si eres nuevo en el concepto de Lean, o busca el siguiente 
nivel de logro, volverá a casa con una mejor comprensión de como una cultura de mejora 
continua puede integrarse en su organización.

Empresas a Visitar
Shinka Management cuenta 
con una extensa red de 
compañías japonesas Lean, 
líderes en el mundo.

Toyota

Rinnai Corporation

Metal One

Aijinkai Healthcare Corporation

Kikkoman

Gifu Auto Body

Panasonic

Sekisui Heim

Denso

Omron

Gobierno de la Ciudad de 
Hamamatsu

Chuo Malleable Iron

INOAC

Cervecería Kirin

Hospital Universitario de la 
Ciudad de Osaka

Transporte Taikoh

Beneficios del Tour
El Lean Japan Tour ampliará su 
pensamiento y desarrollará su 
conocimiento de los principios de 
gestión lean. Experimentará la 
implementación de lean en 
algunas de las principales 
empresas de Japón, y desarrollará 
la comprensión necesaria para 
implementarlas dentro de su 
organización.

Los consultores de Shinka 
Management han llevado a cabo 
el Lean Japan Tour desde 2007. 
El programa incluye una semana 
intensiva de capacitación, visitas 
a empresas, debates con la alta 
gerencia y experiencias culturales 
japonesas. Cuidamos de usted 
desde el momento en que 
aterriza en Japón, 
proporcionándole todos los 
traslados, alojamiento y comidas, 
orientación cultural y servicios de 
interpretación/traducción.

Conceptos Lean
Vaya más allá de la teoría y 
experimente el Lean 
Manufacturing en acción. 
Durante las visitas al piso de 
planta, verá excelentes ejemplos 
de conceptos lean en acción.

5S / TPM

TPS / Justo a Tiempo  
(Just-In-Time) / Jidoka

TQM

Trabajo Estándar

Kanban 

Gestión Visual

Esquema de Sugerencia para 
Empleados

Durante el recorrido, irá más allá 
de los fundamentos y debatirá 
las experiencias de los gerentes 
de implementar una cultura 
kaizen en toda una 
organización.

”Personal y profesionalmente, la semana me pareció extraordinariamente gratificante - no 
solo como un fantástico Lean Tour, sino también como una experiencia cultural que no puede 
perderse”.

“He emergido con una nueva pasión y entusiasmo por Lean Manufacturing. Si tienes la 
oportunidad de participar en este fantástico recorrido, no te arrepentirás, es una inversión en 
ti y en el futuro de tu empresa “.

“El tour fue una experiencia perfecta y profesional. No se trata solo de una gira para la gente 
de producción, sino para todos los que tienen una mente abierta para mejorar los procesos “.

“Excepcional, muy recomendable. No me divierto tanto cuando voy de vacaciones. Ver el 
hogar cultural del Lean Manufacturing es una experiencia que nunca olvidarás”.

Comentarios de viajes anteriores

Visite el sitio web de Shinka Management para ver todos los comentarios de los clientes.

https://shinkamanagement.com/es/tour


Lo más destacado del Tour

Toyota Motor Corporation - Prefectura de Gifu 
Haga un recorrido detrás de escena de una planta de producción de Toyota que no está 
abierta al público en general. La planta de honsha de Gifu Auto Body es responsable de 
la fabricación de la van Toyota HiAce y el bus Toyota Coaster, y es constantemente 
clasificada como la mejor dentro del Grupo Toyota por su calidad. El tour, dirigido por un 
ex gerente de fábrica y líder kaizen, se centra en los dos pilares del Sistema de Producción 
Toyota; Jidoka y Just-In-Time.

Metal One Isuzu - Prefectura de Aichi
Aprenda de una compañía que es el epítome de la implementación y estandarización 
de 5S. Isuzu se especializa en el procesamiento y ventas de acero laminado en frío, y 
entiende que para seguir siendo rentable en una industria de la vieja economía, debe 
enfocarse en reducir costos al aumentar la eficiencia del negocio. La compañía cuenta 
con una excelente cultura corporativa y una fuerza laboral comprometida, dedicada y 
vibrante.

Toyota Body Seiko - Prefectura de Gifu
Experimente el Sistema de Producción de Toyota en acción con excelentes ejemplos de  JIT, 
kanban, poka-yoke y 5S en Toyota Body Seiko, un proveedor de primer anillo para el Grupo 
Toyota. El grupo del tour visitará las operaciones de soldadura y ensamblaje, con el recorrido 
y el debate dirigidos por un ex gerente de fábrica.

Industrias Suzaki - Prefectura de Gifu 
El presidente Suzaki nos guiará en un recorrido por la fábrica del proveedor de 
segundo anillo de la industria automotriz de componentes prensados, soldados y 
ensamblados. La visita se centrará en la implementación de Kanban, excelentes 
ejemplos de poka-yoke y la demostración de sus esfuerzos con SMED.

Seminarios Lean y Capacitación en Dojo de Sistema de Producción 
Toyota
Refuerce su comprensión de los fundamentos lean a través de seminarios impartidos 
sobre el enfoque japonés de lean. Los temas incluyen el Sistema de Producción Toyota, 
trabajo estandarizado, estudios de tiempo, muestreo de trabajo y liderazgo e 
implementación de una cultura lean. El grupo también participará en sesiones de 
capacitaciones prácticas en un dojo de entrenamiento lean.

Experiencia Cultural Japonesa

Los participantes deben hacer sus propias reservas de viaje aéreo hacia y desde 
Nagoya. Esta región de Japón es servida por el Aeropuerto Internacional Chubu 
Centrair (NGO), a 35 km al sur de Nagoya. Lo recibirán en el aeropuerto a su 
llegada y se le proporcionará un traslado a nuestro hotel. Por favor, programe 
vuelos de tal manera que llegue al hotel en Nagoya a más tardar a las 4pm del 
domingo inicial del recorrido.

Disfruta de un viaje como ningún otro mientras te sumerges en una emocionante 
mezcla de experiencias culturales y turísticas. Disfruta la comida y la cultura japonesa, 
y explora algunos de los paisajes urbanos más increíbles de Japón. La gira comenzará 
con un seminario de Haciendo Negocios con los Japoneses para proporcionar a los 
participantes una comprensión de la cultura y las costumbres japonesas, la etiqueta/
conducta comercial y las ideas sobre la cultura de gestión de las empresas japonesas.

Visite shinkamanagement.com/es/tour para más detalles y fechas de los tours. 

Vuelos Internacionales Recomendados

Ejemplo de Itinerario de 
Recorrido*

Domingo:  Llegada a Nagoya

• Información y orientación del tour.

• Seminario de conducta comercial Japonesa

Lunes: Sesión Informativa y Visita a Sitio

• Seminario de implementación Lean en Japón

• Visita a la planta de Metal One Isuzu

Martes:  Visitas a Sitio y Capacitación

• Seminario Sistema de Producción Toyota

• Visita Toyota Body Seiko

Miércoles:  Visitas al Sitio y Entrenamiento

• Seminario de Liderazgo Lean

• Visita a la planta de producción de Toyota

Jueves:  Visitas a Sitio y Entrenamiento

• Simulación Kanban y actividad kaizen

• Visita a la fábrica de Industrias Suzaki

Viernes:  Visita a Sitio y Resumen

• Visita o Museo Conmemorativo de Toyota

• Seminario final e información del Tour.

Sábado:  Tiempo Libre y Regreso

• Mañana libre en Nagoya para hacer turismo

• Salida desde Nagoya

* Itinerario Ejemplo. Sujeto a cambios.

Opcional - Llegada a Tokio

Los participantes pueden optar por llegar y regresar desde el Aeropuerto Internacional de 
Narita (NRT) o del Aeropuerto de Tokio Haneda (HND). Para aquellos que requieren 
asistencia para viajar entre Tokio y nuestro hotel en Nagoya, se pueden organizar servicios 
de traslados convencionales o en tren bala. El costo del traslado en tren entre Tokio y 
Nagoya correrá a cargo del participante. Por favor considere alrededor de tres horas para 
esta transferencia.

https://shinkamanagement.com/es/tour


Detalles de la Compañía

Nombre de la Compañía  Fecha Inicio Tour

Dirección   

Ciudad  Código Postal         País

Teléfono   Número de Participantes en el Tour

¿Cómo supo su compañía del tour?

 Detalles del Participante 1

Sra./Sr. Nombres  Apellidos

Cargo/Posición  Correo electrónico

Teléfono  Número Celular

Detalles del Participante 2

Sra./Sr. Nombres  Apellidos

Cargo/Posición  Correo electrónico

Teléfono  Número Celular

Detalles del Participante 3

Sra./Sr. Nombres   Apellidos

Cargo/Posición  Correo electrónico

Teléfono  Número Celular

Si desea registrar más de 3 participantes, por favor envíenos por correo electrónico los detalles de los participantes. La fecha de inicio del tour 
es de acuerdo a lo publicado en nuestra página web. 

Condiciones & Tolerancias

La cuota de participación no incluye pasaje aéreo, seguro de viaje ni gastos personales de hotel. Los participantes deben tener un seguro de viaje. Los participantes 
pueden elegir los vuelos de su preferencia, pero deben estar en el lobby del hotel a las 4:00 PM del domingo de inicio del Tour. Las descripciones del contenido del 
Tour se basan en tours anteriores, el contenido real y el horario pueden variar. Shinka Management puede utilizar imágenes fotográficas y de video de Tours con 
fines de marketing. POLÍTICA DE CANCELACIÓN: El registro del Formulario completo indica la intención de participar en el Tour. Una vez que esta intención haya sido 
notificada a Shinka Management, la reserva debe garantizarse mediante el pago total de la tarifa dentro de 14 días. Cualquier participante puede cancelar o cambiar 
la fecha de su gira sin penalización hasta 28 días antes del comienzo de la gira. Cualquier cancelación o cambio de reserva realizado entre 28 y 14 días antes del 
comienzo del tour tendrá una tarifa de US$500. Cualquier cancelación o cambio dentro de los 14 días del comienzo del tour tendrá una tarifa de US$1.500. Se 
permite la transferencia de inscripción por participantes dentro de la misma empresa. Shinka Management se reserva el derecho de modificar las fechas del tour 
hasta 45 días antes del comienzo del tour. Shinka Management solicita a los participantes que se abstengan de comprar su pasaje aéreo o seguro de viaje hasta 45 
días antes del comienzo del recorrido, a menos que se les dé una autorización anterior. Shinka Management no se hará responsable del reembolso de las tarifas 
aéreas o del seguro de viaje. Shinka Management no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas, daños o gastos de ningún tipo.
 
AUTORIZACIÓN:  Soy un representante autorizado de la compañía identificada anteriormente y he leído y entendido la política de cancelación.

  He leído y estoy de acuerdo con las Condiciones y Tolerancias como se especifica anteriormente. Acepto que los participantes del tour 
identificados en este formulario han leído y aceptado completamente los Términos y Condiciones de Viaje proporcionados por separado y 
disponibles a través del sitio web de Shinka Management aquí.  
 
Nombre del representante autorizado   Fecha

REGISTRAR - Por favor complete y envíe el formulario a:

Consultas (Español): +56 9 5365 0388 Email: latam@shinkamanagement.com

Enviar Formulario PDF

Lean Japan Tour  
TOUR LEAN EN JAPÓN EN ESPAÑOL

Formulario de Inscripción

Este es un PDF interactivo y puede completarse y enviárnoslo por correo electrónico - Simplemente ábralo y  
complete en Acrobat Reader y haga clic en el botón Enviar y el archivo se abrirá en su programa de correo  
electrónico para enviarlo.

https://shinkamanagement.com/es/terminos/
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