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más de

programas

de seminarios ejecutivos
disponibles durante el año.

500

empresas se capacitan
al año con nosotros.

más de

3o

de experiencia en actualización
ejecutiva a nivel mundial.

Interacción directa con reconocidos profesores de las mejores universidades del mundo.

Salones con la tecnología más avanzada que permite una clara exposición del
material académico.

Cuenta con traducción simultánea en inglés-español y material académico en
ambos idiomas.

Ubicados en un ambiente académico de calidad. Fácil y rápido acceso: cerca de
estación de Metro el Golf, con estacionamiento.

Es tu momento, Seminarium

años

ESTRATEGIAS AVANZADAS

DE REDUCCIÓN DE

COSTOS

[ADVANCED COST REDUCTION STRATEGIES]
Desarrollar un programa de reducción de costos presenta un desafío de
trabajo en equipo en todas las áreas de la organización y la aplicación
de estrategias para hacer frente a los retos. Un agente de cambio que
ha dominado la metodología básica de la reducción de costos debe
trabajar dentro de la empresa planificando y ejecutando múltiples
esfuerzos del equipo que estén alineados con los planes estratégicos
de la compañía.
Los contenidos de programa se enfocan en los problemas de gestión
y liderazgo que enfrentan los agentes de cambio quienes, al mismo
tiempo, se encuentran en proceso de planificación e implementación
de procesos de reducción de costos con múltiples equipos a través de
la organización. El participante entrará en el ámbito de la mejora de
márgenes y la reducción de costos mediante métodos científicos como
Lean y Six Sigma y analizará casos de éxito de diferentes industrias.

[BENEFICIOS PARA TI Y TU EMPRESA]

[ ESTE PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A]

• Conocer la estructura de una planificación
estratégica y explorar las conexiones entre la
planificación y la reducción de costos.
• Identificar, priorizar y clasificar nuevas
oportunidades para reducir costos.
• Conocer los principios de una planificación
y ejecución de un proyecto de reducción de
costos.
• Reconocer los principales errores del
desarrollo de la estrategia de reducción de
costos (y cómo evitarlos).
• Dirigir equipos en una iniciativa de reducción
de costos y superar el desafío de trabajar a
través de funciones/áreas.

• Gerentes generales y propietarios de empresas.
• Green Belts y Black Belts.
• Gerentes y subgerentes de producción,
planificación, control de gestión, abastecimiento,
administración y finanzas, ingeniería y proyectos.

UNIVERSITY OF NOTRE DAME
University of Notre Dame fue fundada el año 1842 y
cuenta con una larga trayectoria de investigaciones
científicas, las cuales se reflejan en los numerosos institutos
multidisciplinarios con los que cuenta.
Su misión es entregar programas de excelencia académica
que tengan como centro la visión de los negocios como una
poderosa fuerza para hacer el bien; a través de programas
de educación ejecutiva para satisfacer las necesidades de
perfeccionamiento y actualización de una gran variedad de
empresas de todos los tamaños y sectores.

MENDOZA COLLEGE OF BUSINESS
Con más de 85 años de experiencia, esta escuela de negocios
se encuentra entre las principales del mundo y cuenta con
profesores internacionales dedicados a la investigación e
innovación, trabajando con líderes empresariales de todo el
mundo, para satisfacer con claridad sus responsabilidades
hacia la comunidad y sociedad.

[CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN]
Al finalizar el programa los participantes
recibirán un certificado de participación
emitido por University of Notre Dame.

23 académicos de Notre Dame han sido
premiados por American Academy of Arts
and Sciences.

RAJAN KAMATH

Ph.D., University of Michigan

[EXPERIENCIA ACADÉMICA]
Dr. Rajan Kamath es profesor de educación ejecutiva
en University of Notre Dame y en College of Business,
University of Cincinnati. Sus áreas de especialización
son Estrategia corporativa, Competitividad Internacional,
Alianzas estratégicas y Estrategias de Servicio.

[EXPERIENCIA LABORAL Y CONSULTORÍAS]
Fundador de Artessia Consulting Group, tiene amplia
experiencia en el diseño e implementación de soluciones
estratégicas para los CEO, ha realizado consultorías para
empresas líderes mundiales como Thomson, Toyota Motor
Company en Japón, Toyota Motor Manufacturing of North
America, Procter and Gamble, General Motors – México y
Aventis, entre otras.

[PREMIOS Y PUBLICACIONES]
Después de ganar por 2 años seguidos el Premio a la
Excelencia Académica en la Universidad de Cincinnati,
el año 2000 obtuvo el premio a la excelencia por su
dedicación excepcional y destacada contribución a la
enseñanza universitaria.
Su investigación ha sido publicada en importantes
revistas académicas y de gestión, incluyendo Academy of
Management Journal y Harvard Business Review.

Dr. Kamath recibió el Premio Shingo por
excelencia en estratégia.

DÍA 1

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE

8:30 a 9:00

01

REGISTRO

DE LA ESTRATEGIA A LA REDUCCIÓN DE COSTOS

sesión

• ¿Qué es un plan estratégico y cómo se construye?
• Los componentes clave del plan estratégico que impulsan la reducción de costos.
•¿Cómo construir una iniciativa de reducción de costos?
• Ejemplos de casos.

11:00 a 11:30

COFFEE & NETWORKING BREAK

02

DISEÑO DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE COSTOS

9:00 a 11:00

sesión

• Selección de proyectos.
• Buenos proyectos v/s malos proyectos.
• Características de los proyectos exitosos.

11:30 a 13:00

13:00 a 14:10

03

NETWORKING LUNCH

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE COSTOS

sesión

• Las 4 fases de un proyecto.
• Funciones: ¿Quién hace qué y por qué?
• Herramientas para la organización de cada fase.
• Gestión de múltiples proyectos.

15:40 a 16:00

COFFEE & NETWORKING BREAK

14:10 a 15:40

04
sesión

16:00 a 17:30

GESTIÓN DEL PROYECTO DE REDUCCIÓN DE COSTOS
• Los 5 pecados de la reducción de costos.
• Los errores más comunes en la gestión de proyectos.
•¿Por qué cometemos estos errores y cómo evitarlos?

DÍA 2

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

REGISTRO

CAMINOS HACIA EL ÉXITO EN EL TRABAJO EN EQUIPO
• Definición de un equipo y los principios del trabajo en equipo.
• Análisis de las disfunciones en los equipo y sus desafíos.
• Cómo habilitar y apoyar el éxito.

8:30 a 9:00

05
sesión

9:00 a 11:00

COFFEE & NETWORKING BREAK

11:00 a 11:30

EL CAMBIO DE LA CULTURA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS

06

• Identificación de problemas crónicos y cuellos de botella.
• Trabajo a través de las funciones.
• Impulso del cambio de cultura en todos los niveles.

sesión

11:30 a 13:00

NETWORKING LUNCH

DESARROLLO Y GESTIÓN DE AGENTES DE CAMBIO
• Cómo desarrollar agentes de cambio para una iniciativa de reducción de costos.
• Desafíos comunes.
• Creación de un Plan Maestro.

13:00 a 14:10

07
sesión

14:10 a 15:40

COFFEE & NETWORKING BREAK

LIDERAZGO EN LA REDUCCIÓN DE COSTOS
• Principios de liderazgo.
• Evaluación de la oportunidad.
• Maximizar los beneficios de la iniciativa de reducción de costos.

15:40 a 16:00

08
sesión

16:00 a 17:30

ESTRATEGIAS DE

REDUCCIÓN DE COSTOS

VIVE LA EXPERIENCIA UNIVERSITY OF NOTRE DAME EN BOGOTÁ, COLOMBIA

24 Y 25 DE NOVIEMBRE, 2016 - HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON, BOGOTÁ

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

MESA
CORPORATIVA

1870 USD*

1710 USD*

3 a 5 Ejecutivos

6 a más Ejecutivos

CONSULTA
POR VALORES
PREFERENCIALES

HIGH PE
RF

*Valor por persona
Anulaciones: vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del seminario en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

CE TEAM
MAN
OR

HPT

Convierte tu equipo de trabajo en un High Performance Team
Optimiza el rendimiento de tus equipos organizacionales incentivando la participación del grupo completo en el
programa. Esta dinámica fomenta un mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones
interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.
Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

Portal virtual exclusivo
de apoyo al programa

1

Mendoza College of Business está en el
ranking No. 1 a nivel nacional por sus
programas de pregrado - Bloomberg
Businessweek, 2014

Certificado de participación emitido
por University of Notre Dame.
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