
Curso/taller monográfico (8 horas) sobre:

“ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS”

El curso será impartido por los propios consultores de FORMARK, entidad fundada en 1996 y especializada en  

formación de directivos y en gestión empresarial.

DIRIGIDO A:

Directivos, Mandos y Técnicos que se encuentran en su “día a

día” con diferentes problemas y tienen la necesidad de

disponer de una metodología de trabajo, así como de las

correspondientes herramientas para analizarlos y resolverlos.

OBJETIVOS DEL CURSO:

o Conocer la diferencia entre las tres áreas relacionadss con

un “problema”:

• Análisis Resolución Toma de Decisiones.

o Desarrollar las diferentes herramientas para los tres

conceptos anteriores.

o Manejar con fluidez las diferentes herramientas señaladas,

especialmente en Excel.

o Desarrollar la acción formativa basándose en casos

prácticos (preferentemente de los propios alumnos) que

impliquen el uso de las técnicas y herramientas explicadas,

facilitando su comprensión y manejo.

CALENDARIO:

o Fecha: viernes 14 de julio de 2017

o Horario: de 09:00 a 13:30 y 15:00 a 18:30

o Lugar : Despacho de FORMARK Consultores

INSCRIPCIONES:

o FORMARK Consultores:

• Teléfono: 985 20 44 30

• E-mail: correo@formarkconsultores.com

• C/ Rosal, 4 – 3º 33009 Oviedo

o Importe de inscripción: 380€ (IVA y almuerzo incluido)

METODOLOGÍA DE TRABAJO:

La metodología empleada en el desarrollo de este

curso/taller, está basada en una practicidad de todos los

conceptos que se trasladan. Al ser sesiones muy interactivas

el número de asistentes es de 5 personas como máximo y

cada uno, acudirá con su portátil para practicar con las

herramientas en Excel.

Las tres áreas de trabajo son:

CONCEPTOS: (20 % del tiempo del curso). Explicación teórica

de cada uno de los conceptos analizados y herramientas a

utilizar.

CASOS: (60% del tiempo del curso). Se desarrollan casos

prácticos sobre cada uno de los conceptos y herramientas

explicadas con anterioridad.

RESUMEN: (20% del tiempo del curso). Se realiza un resumen

de todo lo tratado, aclarando todas las dudas afloradas

durante el curso y analizando los casos desarrollados por cada

asistente en el curso.

OPCIÓN: Se puede realizar una sesión individual con cada uno

de los asistentes que estén interesados, durante el periodo

máximo de 2 horas, en nuestro despacho para tratar su caso

particular.
CONTENIDOS DEL CURSO:

o LOS PROBLEMAS:

• Significado

• Causas más frecuentes

• Errores más frecuentes en su resolución

• Fases y diagrama de análisis

o HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN:

• Seis interrogantes

• Tormenta de ideas

• Diagrama de Pareto

• Diagrama causa/efecto

• Selección ponderada

• Matriz multicriterio

• DAFO

o TOMA DE DECISIONES:

• Principios

• Barreras

• Proceso
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Diagrama de un proceso de análisis y resolución de un problema
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