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Resumen 

¿Qué es la metodología Kaizen y para que se utiliza? Kaizen, En japonés significa "mejora", o "cambio para la 
mejora" se refiere a la filosofía o las prácticas que se centran en la mejora continua de los procesos de 
fabricación, ingeniería y administración de empresas. La herramienta se implementó por primera vez en la 
industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, logrando resultados destacables en el conjunto de 
industrias niponas. Desde sus inicios, la metodología se ha aplicado en múltiples proyectos industriales, de 
medicina, de estados de gobiernos, de empresas de servicios bancarios y otras industrias con excelentes 
resultados. Sin embargo no se han encontrado ejemplos directos en empresas de tipo agropecuario. Mediante 
la mejora de las operaciones y los procesos estandarizados, Kaizen tiene como objetivo eliminar todas 
aquellas operaciones o acciones que no contribuyen con las metas de la organización. En la actualidad la 
metodología Kaizen se ha extendido por todo el mundo y se está aplicando en diversos tipos de 
organizaciones. Distintas empresas adoptan la metodología y la modifican para darle las características 
particulares que se adapten al tipo de organización. ¿Por qué aplicar la metodología Kaizen en la producción 
en feedlot? Feedlot es un término inglés, de uso cada vez más frecuente en Argentina, para designar la 
versión contemporánea de lo que antaño eran los corrales de engorde de ganado. Está técnica está muy 
difundida entre los productores agropecuarios locales. Si bien es una técnica que ofrece muchas ventajas 
competitivas la misma ocasiona algunos problemas productivos recurrentes tales como enfermedades, 
maltrato animal, y otros inconvenientes relacionados con el medio ambiente. Durante la presente investigación 
se propone analizar las características de la producción en feedlot y adaptar e implementar el uso de la 
metodología Kaizen en la resolución de los problemas recurrentes que se dan en este tipo de prácticas 
agropecuarias. 
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