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Solución de problemas
Metodologías y herramientas para una mejora 

continua en la organización 

La gran variedad de problemas a los que se tienen que enfrentar las empresas,
especialmente desde el punto de vista de gestión interna en ámbitos como la
productividad de los equipos, la eficiencia y la mejora continua de procesos, ha
dado como resultado una amplia oferta de metodologías adaptadas para cada
caso.

Según la casuística, la idiosincrasia de la propia organización y la problemática
concreta, la experiencia ha demostrado que no todas las herramientas de
resolución funcionan igual. Por este motivo, es importante para los directivos y jefes
de equipo conocer las metodologías más importantes para poner fin a los
obstáculos que cada día surgen dentro de las empresas y que pueden afectar a
largo plazo tanto a la competitividad como a la productividad.

A lo largo de esta formación, se analizarán desde un punto de vista teórico, las
dinámicas SDCA (Standarize, Do, Check and Act) y PDCA (Plan, Do, Check and
Act), concebidas para la mejora de procesos y en la reducción de variabilidad de los
mismos, utilizando para ello estadísticas específicas. Herramientas que también se
trabajarán de una forma práctica y con casos reales para asentar los
conocimientos.

De la misma manera, se facilitarán conocimientos sobre estadística y datos, base
para cualquier análisis situacional, con los que establecer puntos de partida y medir
la mejora continua.



El curso abordará el conocimiento y la práctica de distintas metodologías
contrastadas para la resolución de problemas en función de casuísticas y
tipologías concretas. Para ello se realización explicaciones detalladas de las
herramientas más aplicadas, se conocerán casos prácticos y se llevarán a
cabo dinámicas y ejercicios de equipo con los que consolidar el conocimiento.

Aprender de un modo sencillo y práctico cómo utilizar una amplia variedad
de herramientas para la resolución de problemas con el objetivo de
contribuir en la mejora de la competitividad de las empresas.

Mandos intermedios, técnicos especialistas y personal operativo
comprometidos con la mejora, de empresas de cualquier tamaño y sector
de actividad de servicios o industrial.



Ponentes y

Procedentes de Multinacionales 
y Compañías Líderes en España

Expertos
de primer nivel



Álvaro Martínez de San Vicente lleva dos años como consultor en Asenta.

Formación: Ingeniería Técnica en Diseño Industrial (Universidad Antonio de Nebrija -
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Madrid).

Experiencia previa: 12 años en Iveco España (Madrid): Responsable de Calidad,
Responsable de Producción e Ingeniero Logístico.

Especialización: Formación en Técnicas de Mejora Continua y Solución de Problemas.

Lean Manufacturing (VSM, 5S, Smed, Layout Macro y Micro, Sistemas de Planificación
Pull)
Control y Mejora de Procesos (SDCA-PDCA).

Logística Interna y Externa, Gestión de Stocks, Cadena de Suministro y Cadena de
Valor Extendida.

ÁLVARO MARTÍNEZ DE SAN VICENTE
CONSULTOR

ASENTA
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30 de junio y 1 de julio de 2021
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BIENVENIDA

El Proceso de Mejora Continua: 
- Ciclos SDCA (Standarize, Do, Check, Act) 
- PDCA (Plan, Do, Check, Act) . Conceptos básicos: tipos de problemas.

09.30 h.

09.45 h.

Día 1

Metodología para la resolución de problemas crónicos:
• Descripción de metodologías
• Herramientas Básicas de análisis de datos: Estratificación /Gráficos / 
Diagrama de Pareto/ Diagrama de Causa-Efecto

15.30 h.

FIN DE LA SESIÓN18.00 h.

PAUSA CAFÉ11.00 h.

Metodología para la resolución de problemas agudos: 
• 5 Por qué
• SCRA (Síntoma, Causa,  Remedio, Acción)
• Conocimiento a través de ejemplos concretos
• Realización de ejercicios

11.30 h.

COMIDA14.00 h.

Metodología para la resolución de problemas crónicos:
• Presentación de ejemplos
• Realización de ejercicios

16.30 h.



CIERRE DEL CURSO

09.30 h.

18.00 h.

Día 2
Metodología para la resolución de problemas crónicos: 
CEDAC:

• Descripción de metodología
• Presentación de buenas prácticas

PAUSA CAFÉ11.00 h.

COMIDA14.00 h.

Evaluación final
Cosecha de la Formación: 
Lecciones aprendidas / 
Conclusiones

16.45 h.

Metodología para la resolución de problemas crónicos: A3
• Descripción de metodología
• Presentación de buenas prácticas
• Trabajo en el caso práctico KEAC

15.30 h.

11.30 h. Metodología para la resolución de problemas crónicos: 
CEDAC:
• Realización de ejercicios



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2

3
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 30 de junio y 1 de julio de 2021.
Lugar: Oficinas APD

C/ Zurbano, 90.
28003 Madrid

Horario 30/06/2021: de 09:30 h. a 18:00 h.
Horario 01/07/2021: de 09:30 h. a 18:00 h
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: asala@apd.es

Los Socios Protectores de APD: 400€
+ IVA

Los Socios Globales de APD: 550€ + IVA

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.
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