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Presentación

Presentamos una acción formativa lúdica e innovadora enfocada a que los Responsables de Procesos de las 
organizaciones entiendan la necesidad de mejorar los mismos de una forma continua, así como descubrir la 
interacción natural entre ellos y como nos influye en nuestra motivación y trabajo diario.

Para ello tomaremos como base la cocina, que nos servirá como símil y experiencia práctica de lo que 
sucede en nuestro día a día. Logrando con ello extraer las conclusiones necesarias para la correcta gestión 
de los procesos en nuestra organización.

La formación, se llevará a cabo siguiendo las siguientes etapas:

ETAPA 1: Creamos el Caos en la Cocina, lo que nos hará preguntarnos:

• ¿Conocemos todos los procesos en los que estamos implicados?
• ¿Sabemos identificar el líder de cada uno de los procesos?
• ¿Nos han trasladado o hemos trasladado las tareas a las personas implicadas en los diferentes procesos?
• ¿Nos comunicamos adecuadamente con el resto de procesos y equipos?
• ¿Conocemos las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés que intervienen en cada proceso?
• ¿Se ha determinado la formación de las personas para intervenir en cada proceso? ¿Se ha impartido?
• ¿Disponemos de indicadores para medir si nuestros procesos son eficaces?
• ¿Utilizamos alguna herramienta que nos permita trabajar en la Mejora Continua de nuestros Procesos?...

ETAPA 2: Mejoramos con una herramienta Lean sencilla lo ejecutado anteriormente durante el trabajo en la 
cocina y lo ponemos en práctica:

• Enmarcamos el problema o los problemas que hemos tenido de una forma escueta, para posteriormente
identificar la situación inicial, el problema o problemas que tenemos, con más detalle
• Definimos los objetivos de mejora a conseguir
• Analizamos las causas que nos han llevado a la situación actual
• Estableceremos un Plan de Acción en función del análisis anterior
• Cocinaremos de nuevo, poniendo en marcha la nueva sistemática y analizaremos la mejora, en función de
los objetivos planteados.
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Ponente

 

Gema Granado

Consultora, formadora y facilitadora en Mejora de procesos Empresariales.

Licenciada en Ciencias Química y Evaluadora EFQM Acreditada.

Ha desarrollado durante los últimos 15 años, su vida profesional en PFS 
Grupo como consultora senior, donde ha liderado numerosos proyectos de 
Consultoría Organizacional y mejora en entidades de diverso índole, tanto 
del sector público como privadas.

Compatibiliza su labor consultora con la de docente en diferentes masters y 
cursos en escuelas de negocio y universidades.

Dirección y Mandos intermedios que ejecutan labores de Responsables de Procesos en las Organizaciones

Dirigido a

Objetivos

• Entender la necesidad de trabajar por procesos en las organizaciones.
• Medir la eficacia y eficiencia de los procesos desarrollados.
• Formación especializada de las personas implicadas.
• Definir adecuadamente las necesidades y expectativas de los grupos de interés que intervienen.
• Liderazgo adecuado materializado en cada responsable de procesos.
• Buena comunicación entre los equipos y procesos, fomentando el trabajo en equipo.
• Utilizar herramientas para la mejora continua de los procesos.
• Planificar y definir adecuadamente las tareas a desarrollar.



Programa

9.00 h  Presentación e introducción

9.15 h  

10.30 h  

11.15 h  

11.45 h  

 Práctica inicial de cocina

Conclusiones práctica anterior y breve parte teórica 

Pausa café

Practica de mejora de procesos (Herramienta Lean)

13.30 h  

15.00 h  

16.00 h  

16.30 h  

Practica de cocina final 

Comida

Conclusiones

Cierre
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Inscripción

 

  

Información práctica
• Fecha: 19 de abril de 2018
•  Lugar:   Plaza de Abastos -  Aula de Formación y Cocina

(junto a la consigna del Mercado de Abastos de 
(Rua Ameás S/N -  Santiago de Compostela), 
utilizar la entrada de la Iglesia de San Fiz

•  Horario: de 9.00 h a 16.30 h
• Teléfono de información:981 536 434
• Email de información: noroeste@apd.es

Cuota de inscripción
•  Socios Protectores de APD: 220 €+ 21% I.V.A.
•  Socios Globales e Individuales de APD: 395 € + 21% I.V.A.
•  No socios: 750 € + 21% I.V.A.

Derechos de inscripción
• Documentación
• Certificado de asistencia
• Almuerzo de trabajo

Cancelaciones
• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con menos

de 24 horas deberá abonar el 100% del importe.

Forma de pago
• Domiciliación
•  Transferencia a favor de APD:

Banco Santander: c/c ES42-0049-1182-3721-1003-3641
• Cheque nominativo.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad.
Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a
nuestro departamento de base de datos, e-mail: apd@gal.apd.es.

-

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2018

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  

con tu clave de acceso)
 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en
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APD Noroeste
C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/nº
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

http://www.apd.es
981 53 64 34
noroeste@apd.es

 


