Workshops
Innovation.

Workshops
Objetivos.

Capacitaciones e Innovación y
Transformación Digital
Entrenamientos personalizados
para la optimización de
procesos empresariales.
Obtener una
operación predecible.

Optimizar y
estandarizar procesos
de negocio.

¿Qué son los
Workshops de
Innovación?

Six sigma
Metodología de mejora continua que ayuda a reducir la
variabilidad de los procesos haciéndolos predecibles, facilitando
la reducción de errores.

Innovación
Técnicas que ayudan a crear la cultura de la mejora continua y un
pipeline de nuevos productos y servicios a través de todos los
componentes de la empresa.

Los Workshops de Innovación

Los mismos se encuentran

consisten en la enseñanza de

disponibles en diferentes

procesos disruptivos

formatos que se adaptan a los

manteniendo la operación y

requerimientos y necesidades

eliminando variaciones, a fin de

de cada cliente y su equipo a

permitir una correcta toma de

capacitar.

decisiones dentro de la empresa.

Transformación digital
Para evolucionar a una cultura del dato y tener una organización
con información integrada, confiable, automatizada y predecible
con procesos inteligentes.

Design Thinking
El workshop utiliza metodologías cuantitativas y cualitativas con
design thinking para un approach holístico a los desafíos de
negocio.

Metodologías ágiles
Las empresas deben aprender a ser ágiles y tener ciclos cada vez
más cortos para competir frente a los cambios políticos, sociales

Temáticas

y económicos.

Analytics
La cultura del dato requiere tener información actualizada y
centralizada para entender que paso y predecir lo que se viene.

Formatos.

Mayor rentabilidad.

Workshop General #1: 40hs.

cortos, grandes ahorros de costos

Metodologías Lean, Six Sigma, Kaizen y Design Thinking aplicadas a
generar ecosistemas innovadores puertas adentro para una cultura
innovadora.

y mayor eficiencia.

Workshop Modular #2: Innovation & Continuous
Improvement. 20hs.
Se exploran conceptos de creatividad, innovación y buenas prácticas de
empresas e individuos exitosos. No contempla Six Sigma.

Como resultado de tener ciclos

Mayor volumen de
ventas.
El proceso de transformación digital
ayuda a tener procesos eficientes y
digitales, generando menor costo y

Workshop Modular #3: Analytics & Digital
Transformation. 20hs.
Se estudia el impacto económico de las organizaciones inteligentes
y la mejora de la eficiencia operativa a través de la predicción y la
automatización.

Workshop Modular #4: Data Viz &
Storytelling with data. 20hs.
Se comparten best practices en visualización,
como historias con data y dashboards y
conceptos de diseño para ayudar a
tomar decisiones rápidas y eficientes.

mayor competitividad para tener
más ventas.

Generación de un
ecosistema innovador.

Caso de Uso.

Caso de Uso.

Rubro.

Resultados.

Industria Alimentaria. Fabricación y distribución de café.

El cliente logró capacitar un grupo de 27 personas en los
principales elementos que componen cualquier proceso de

Necesidad.
El cliente requiere desarrollar una única estrategia que le
permita optimizar la operación y los costos.

Solución.
Nubiral propone realizar un workshop de una semana para

transformación digital: Six Sigma, Lean, Big Data, Analytics,
Visualizadores, Automatización de procesos, Machine
Learning e Inteligencia Artificial. Además, el personal
capacitado logró definir un pipeline de proyectos a
desarrollar en los próximos 3 años con el objetivo de atender
los desafíos de negocio y definir las tecnología que
soportarán los proyectos.

toda la empresa, conformado por capacitaciones en
Innovación y Continuous Improvement, Automatización de
procesos y Value Steam mapping, haciendo foco en
identificar oportunidades de mejora a través de un análisis
profundo para aumentar la productividad, disminuir errores
y mejorar la eficiencia.

¿Desea obtener una
asesoría sin costo?

Impulsamos la cultura del
dato y la innovación en los
procesos de negocio de las
organizaciones.

Proyectos end to end.

Desarrollamos workshops y

cliente hasta el seguimiento y

diagnósticos a medida,

acompañamiento durante todo

formados por equipos

el proceso de transformación

multidisciplinarios entre el

digital.

cliente y nuestros especialistas.

Aliados estratégicos de su
negocio.
Nuestro equipo está
conformado por profesionales
que se involucran
profundamente en cada uno de
los proyectos. De esta manera

Participamos del proceso de
generación de valor desde el
diagnóstico de situación de cada

Certificación™ Great Place to
Work®
Obtuvimos este
reconocimiento
significativo a la
calidad de la cultura
organizacional de la
organización.

no somos sólo un proveedor de

Las empresas que generan

soluciones, sino también en un

vínculos de confianza con sus

aliado de negocios.

empleados crean culturas que

Experiencia en

Equipo

múltiples industrias para

multidisciplinario,

potenciar su negocio.

certificado y con vasta
experiencia en el rubro.

Soluciones
tecnológicas
personalizadas para

Cultura joven, pro

Nuestro staff multidisciplinario

organizaciones más

al cliente.

se encuentra disponible 24/7

ágiles, eficientes e

para nuestros clientes.

innovadoras.

Disponibilidad y presencia
global.

impactan positivamente en los
resultados de sus negocios.

Nuestros diferenciales.

Innová con nosotros!

innovación y orientada
Nerds 24/7!

