
 

GESTION DE EQUIPOS PARA LA MEJORA DE PROCESOS 

 

Descripción: 

Esta acción formativa de especialización habilita profesionalmente a las personas que lo cursen 

a trabajar en la empresa en cualquier área de la empresa en el diseño y mejora de procesos 

organizativos, comerciales y/o productivos. 

El alumno adquirirá la competencia general para organizar y gestionar la empresa con un 

enfoque orientada a los procesos. 

Objetivos: 

Entender cómo la gestión por procesos añade valor al desempeño de las personas de la 

organización al dar un sentido finalista al trabajo de todos: objetivos de empresa y clientes. 

Avanzar hacia una interpretación actualizada, y homogénea dentro de la empresa, de los 

términos gestión y proceso. 

Entrenar varias sistemáticas y criterios para la identificación y gestión de los Procesos Clave. 

Familiarizarse con algunas ideas para el eficaz funcionamiento del proceso de gestión de la 

mejora continua. 

Prerrequisitos   Formación y/o experiencia en industria 

 

Horas: 30 

 

Tutor: Marta Perojo 
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