
Administrador de Empresas, con postgrado en 
Alta Gerencia y Gerencia Estratégica.
Se desempeñó como Director de Organización y 
Métodos en el Banco de Crédito. En el Banco 
Colpatria ocupó los cargos de Gerente de 
Organización y Sistemas, Gerente Internacional, 
y líder de los procesos operativos de la agencia 
federal en Miami. Ex Gerente Financiero y Director 
de Productividad Administrativa del Grupo Pizano.  
Director de la firma Estrategia Consultores & Co., 
organización especializada en mejoramiento 
de la productividad, análisis de problemas, 
gestión de procesos y toma de decisiones. 
Instructor certificado por la firma estadounidense 
KEPNER-TREGOE, para el Programa de Desarrollo 
Directivo. Profesor de postgrados, consultor y 
conferencista internacional.

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Análisis y Nivelación
de Cargas de Trabajo

Gestión Humana, Planeación,
Procesos, Auditoría, 

Organización y Métodos, 
Calidad, Administración

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

Metodología Aplicable a Cargos Individuales, Procesos y Áreas Completas

  NOÉ BELTRÁN

Opción 1:
12 y 13 de Julio

(de 8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
4 y 5 de Agosto
(de 1:30 a 6:00 pm)

Cuando en una empresa las cargas de trabajo están desequilibradas, se generan 
situaciones de baja productividad, reprocesos, agotamiento, desmotivación, 
pérdida de empleados clave, y, en síntesis, gran afectación del clima de trabajo
y de los resultados de la organización. 

Para prevenir y evitar estas lamentables situaciones, es preciso aplicar conceptos 
y técnicas, que permitan identificar y resolver en el menor tiempo posible, 
las causas y las consecuencias del mencionado desequilibrio. Cómo lograrlo, 
es precisamente la enseñanza que se impartirá en este seminario.

A cada participante se le entregará debidamente formulada la 
matriz digital SUPRA (Sistema Unificado de Productividad 
Administrativa), una poderosa herramienta, que le permitirá 
identificar y resolver los desequilibrios en las cargas de trabajo de 
su empresa, con análisis de sensibilidad

MUY IMPORTANTE:



CONTENIDO

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Opción 1:
Martes 12 y Miércoles 13 de
Julio (de 8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Jueves 4 y Viernes 5 de

Agosto (de 1:30 a 6:00 pm)

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

SESIÓN 1: MEDICIÓN Y ANÁLISIS

• Conceptos claves sobre carga laboral.

• Causas y efectos de los desequilibrios en 
la carga de trabajo.

• Análisis enfocado en las personas. 

• Análisis enfocado en los procesos.

• Formas ágiles de obtener la información 
necesaria.

• Presentación, utilidad y manejo paso a 
paso de la Matriz Digital SUPRA, la cual 
será entregada a cada participante, para 
que la pueda usar permanentemente con 
los datos reales de su empresa.

• Obtención automática de resultados.

S E S I Ó N  2 :  R E S U LTA D O S  Y  
SOLUCIONES

• Reconocimiento de cargos y 
actividades desequilibradas.

• Identificación de factores causantes 
de los excesos o defectos.

• Soluciones enfocadas en el 
proceso.

• Número correcto de personas 
requeridas por cargo y área.

• Acciones para lograr una la 
nivelación justa y sostenible.

• Implementación exitosa de la 
solución.

• Talleres y ejemplos a lo largo del 
seminario.

• Enseñar a establecer el 
n ú m e r o  c o r r e c t o  d e 
personas que se necesitan 
para ejecutar el trabajo en 
un cargo, un área, un 
proceso o un proyecto. 

• Hallar la(s) causa(s) de los 
desequilibrios y aplicar 
técnicas eficaces, para 
solucionar los diversos 
efectos negativos, que se 
o r i g i n a n  p o r  l a 
desproporc ión en las 
cargas de trabajo.

Propósito



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Régimen Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos

23�años�
capacitando�

miles�de�empresas

�y�ejecutivos�

en�todo�el�pai
s


