Spizzap Gestión está conform ada por un grupo de profesionales de
alto nivel y experiencia en distintos rubros com petentes
de la industria y el comercio.
La experiencia recogida de años de trabajo en la industria nos hace
comprender cabalmente el potencial de crecimiento
que tienen las Compañías a partir de la implementación de
metodologías de trabajo industrial y en cuanto puede
colaborar un Sistem a Inform ático y de Gestión y su adecuada
implementación.
A grandes rasgos nuestra gestión ha sido con éxito en procesos productivos,
implementaciones Lean Manufacturing,
Mejoras de Productividad, Reducción de Inventarios, Manejo Celular de la
Producción, Implementación de sistemas de
gestión de abastecim iento e Im plementación de sistem as del tipo ERP y
todo aquello que implica una mejora de la
productividad por m edio de una buena gestión.
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Spizzap Gestión ha sido inscripta en la SEPYME (Secretaria de la Pequeña y Mediana

Empresa) como consultora habilitada para llevar adelante capacitaciones en las empresas.
¿En que consiste el Crédito Fiscal para Capacitación?
El Crédito Fiscal para capacitación es un régimen por el cual las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) pueden capacitar a sus cuadros gerenciales y operativos, y obtener un
beneficio (reintegro) de hasta el 100% de los gastos incurridos.
El objetivo es que las pymes capaciten a sus recursos humanos, en las temáticas que consideren
necesarias y recuperen los gastos en forma sencilla y rápida. Los empresarios o su personal
pueden participar en actividades tales como: cursos, seminarios, congresos, postgrados,
conferencias, diplomaturas, tecnicaturas, y toda la oferta pública de capacitación para
pymes.
Las actividades de capacitación, incluyen la capacitación teórica y práctica y cualquier metodología
conocida, cerradas o incompany y las ya descriptas, actividades abiertas o públicas. Los
empresarios eligen a los docentes y las unidades capacitadoras (UCAPs) que consideren idóneas.
Las empresas interesadas podrán presentar más de un proyecto, de acuerdo a las necesidades de
cada momento y Spizzap Gestión brinda todo el apoyo necesario en los tramites de inscripción
para que las empresas logren de forma rápida acceder a estos beneficios.

