Webcast

Proyectos de Crecimiento y Sostenibilidad,
Optimización.

Descripción

Un reto que se presenta hoy para cualquier organización sin importar de qué tipo sea, es la forma en que se pueda generar
crecimiento y la sostenibilidad continúa. Para lograrlo es necesario tener procesos, procedimientos y estructuras eﬁcientes dentro de
la organización, que estén hechos y coordinados para los retos del día a día y del mañana. Pensando en esto, los proyectos de
evaluación y ejecución en diferentes áreas y niveles permiten evidenciar áreas de oportunidad y fortalezas que tengan impacto
finalmente en crecimiento y sostenibilidad.

Dirigido a

Directores, profesores, estudiantes y personas que estén vinculados a algún área de proyectos que tenga como ﬁnalidad de
optimizar procesos de sostenibilidad y crecimiento.

Objetivo

La presentación tiene como ﬁnalidad mostrar el impacto sobre el crecimiento que se puede lograr cuando una organización está
orientada a buscar sostenibilidad. Una forma de llegar a esto es a través de los proyectos de optimización, que tienen como objetivo
establecer estructuras de procesos más eﬁcientes. Basado en esto, y fortaleciendo el objetivo principal, se mostrará también como
un proyecto y una herramienta de tecnología pueden ayudar a evaluar crecimiento y sostenibilidad.

Temario

Crecimiento y Sostenibilidad
Proyectos de evaluación
Impacto de la Optimización
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. 26 de Ene de 2017

Horarios

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

Buenos Aires 12:00 m
Santiago 12:00 m.

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

