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GRACIELA INÉS RAMÍREZ 
 
 
ACTIVIDAD ACTUAL 
 
Vicedirectora LatAm de J-KEY | Streamline Strategy Japan, Inc. y 
vicepresidente del Kaizen Club de Argentina.     
Miembro del Equipo Directivo de SAMECO (Sociedad Argentina Pro 
Mejoramiento Continuo) y coordinadora de la Comisión de intercambio de 
experiencias Pyme de SAMECO. 
Consultora de empresas especializada en tecnologías de gestión de la 
producción. 
 

 
FORMACIÓN 
 

• Ingeniera química, Universidad Nacional de Buenos Aires -UBA (1978). 

• Asesor certificado por INTI en Tecnologías de Gestión de la Producción, de acuerdo a los 
lineamientos de la norma IRAM-ISO/IEC 17024. Certificado Nº 027/01/16-R. 

• Realizó cursos de especialización en tecnología de la madera, transferencia de tecnología, 
formulación y evaluación de proyectos,  en Japón, Brasil y Argentina. 

• Especialización en tecnologías de gestión de la producción para pequeñas y medianas 
empresas: proyectos de cooperación JICA-INTI. 

 
 
ACTIVIDAD ANTERIOR 
 

• Directora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria de la Madera y Afines del 
INTI (INTI Madera y Muebles 1978-2006). 
 

• Consultora de INTI Extensión y Desarrollo (2006-2014). 
 

• Experiencia de más de 20 años en el área de tecnología de maderas e industrias y  13 años en 
tecnologías  de gestión, más de 60 empresas diagnosticadas y   20 con implementación de 
procesos de mejora continua, implementación de sistemas de la calidad en laboratorios y en 
pymes, coordinación de proyectos interdisciplinarios.  
 

• Tutorías de formación teórico práctica  para  nuevos asesores en tecnologías de gestión. 
Docente integrante de la mesa examinadora INTI para la certificación de nuevos asesores en 
tecnologías de gestión (ATGP). 
 

• Disertante y docente en diversos seminarios, cursos y jornadas, más de 30 en total.  
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