Webcast

Modelos de Optimización - Proyectos en todas las
áreas

Descripción

El boom de innovación ha permitido que la oferta de productos y servicios que se encuentren a nuestro alrededor sea enorme. No
obstante, también ha generado que las empresas/personas que ofrecen productos y servicios se hayan tenido que reinventar y
modiﬁcar sus procesos haciendo que estos sean más eﬁcientes, en algunos casos fracasando en el camino. ¿Cómo es posible no
fracasar en el camino y reinventarse de forma óptima? Modelo de optimización-Proyectos en todas las áreas da una alternativa
para mejorar tus procesos de una forma rentable y sin fracasar en el intento.

Dirigido a

A interesados en conocer un poco sobre reingeniería de procesos y desarrollo de modelos de optimización.

Objetivo

El objetivo de la presentación tiene como ﬁnalidad crear un marco dónde los proyectos de optimización ayudan a mejorar procesos
y definir una estructura que puede ser llevada a cualquier área.

Temario

Crecimiento Sostenible
Proyectos Optimización
Optimización en diferentes áreas
Caso ejemplo.

Instructores

Daniel Fernando Lozano Rojas

Profesional en Ingeniería Química de la Universidad de los Andes de Colombia. Actualmente se desempeña como consultor analista
en SINTEC Customer & Operations Strategies, en el área de Bussines Analitycs and Optimization evolución de Tecnología de la
información. Estuvo vinculado con Productos Alpina S.A en el área de Planeación y Distribución. Su experiencia en optimización se
centra en logística y procesos industriales.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Jue. 06 de Oct de 2016

Horarios

San José de Costa Rica 9:00 a.m
México D.F. 10:00 a.m
Bogotá 10:00 a.m
Quito 10:00 a.m
Lima 10:00 a.m
Caracas 10:30 a.m
Bolivia 11:00 a.m
Buenos Aires 12:00 m
Santiago 12:00 m.

Fecha:
Jueves, 6 de Octubre de 2016

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

