Workshop virtual

CUATRO
TIPOS DE
PROBLEMAS
¡De la solución reactiva de problemas a la innovación creativa!

9 horas
Mar. 2, 3 y 4 /2021

www.institutolean.co

Las empresas requieren hoy más que nunca personas que tengan la capacidad de ver el
desperdicio, tratar y resolver problemas, experimentar y ser ágiles.
Nuestro objetivo es darte un aprendizaje práctico y profundo de los fundamentos lean que
ocurren bajo la óptica de los cuatro tipos de problemas.
En este workshop, aprenderás a identificar los cuatro tipos de problemas y a comprender los
métodos para resolverlos de una manera mucho mas consistente. Con la agilidad y eficacia
que exigen los tiempos actuales.
Combinamos conceptos, ejercicios y ejemplos de aplicación e integración dentro de la rutina
de gerenciamiento establecida; con dinámicas para cada tipo de problema, saldrás preparado
para la práctica, contribuyendo a la construcción de la mentalidad de resolución de problemas
en tu organización.

CONTENIDO
Cuatro tipos de problemas
Gerenciamiento diario bajo la óptica de 4TDP
Qué son los problemas tipo 1 y 2 y sus formas de contención
Cómo gerenciar y tratar con problemas tipo 1 y 2
Herramientas para gerenciar problemas tipo 2 y 3
Qué son los problemas tipo 3 y 4
Desafiar el estándar (Kaizen) y la innovación creativa

BENEFICIOS
Entender y clasificar los problemas de tu organización para así aplicar correctamente un
método que los trate y resuelva - Cadencias de gestión
Aprender cómo un enfoque distinto y científico de los cuatro tipos de problemas puede
utilizarse para transformar tu organización
Analizar los procesos y métodos que tienes en tu empresa para afrontar los tipos de
problemas y preparar personas para actuar en cada situación
Saber reaccionar rápidamente para resolver problemas cotidianos

FORMATO

INVERSIÓN

Workshop virtual (en vivo), que te permitirá

COP $600.000 + IVA

la interacción en tiempo real con el

Dólares $192 USD

instructor y la dinámica con los participantes

Descuento 8% para grupos a partir de 3

5:30 pm a 8:30 pm. - Hora Bogotá.

personas (misma razón social)
www.institutolean.co
contacto@institutolean.co
+57 305 750 7449

