
Workshops
Innovation.

Tematicas.

Una compañía
de expertos tecnológicos,
que lideran el camino hacia 
la innovación digital.

Los Workshops de Innovación consisten en la enseñanza de procesos 
disruptivos manteniendo la operación y eliminando variaciones, a fin 
de permitir una correcta toma de decisiones dentro de la empresa.
Los mismos se encuentran disponibles en diferentes formatos que 
se adaptan a los requerimientos y necesidades de cada cliente y 
su equipo a capacitar.

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.

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

Data visualization: 
A través de dashboards, que permitan tomar decisiones viendo los KPIs actualizados e 
información online.

Workshops
Innovation.

Obejtivos
Obtener una 
operación predecible

Optimizar y 
estandarizar procesos 
de negocio.



Caso de éxito.
Rubro: Industria Alimentaria. Fabricación y distribución de café.

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 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.

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

New Challenges. New Thinking.
Innovate with us.¿Desea obtener un assessment 

sin costo? Contáctenos 

Workshop General #1: 40hs.
Metodologías Lean, Six Sigma, Kaizen y Design Thinking aplicadas a generar ecosistemas 
innovadores puertas adentro para una cultura innovadora.

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.

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.

Formatos.
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¿Cuáles son sus beneficios?

Mayor 
rentabilidad.
Como resultado de 
tener ciclos cortos, 
grandes ahorros de 
costos y mayor 
eficiencia.

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

Generación 
de un
ecosistema 
innovador.

https://nubiral.com/contacto/
https://www.linkedin.com/company/nubiral
https://www.instagram.com/wearenubiral
https://open.spotify.com/show/3MwdFzJlakQjRnkVqpirQe
https://www.youtube.com/c/nubiral
https://www.facebook.com/weareNubiral
https://twitter.com/nubiral

