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Lean nace con el propósito fundamental de eliminar desperdicio en los flujos productivos, centrándose
en optimizar el valor que se ofrece al usuario final, poniendo énfasis en ofrecer el mayor grado de calidad
posible.
Para ello, Lean trata de especificar, con precisión, las actividades de la cadena de valor de cada proyecto,
identificar el flujo de valor, permitir que la cadena de valor fluya sin interrupción alguna para que el cliente
obtenga el máximo valor y, por último, pero no por ello menos importante, buscar la mejora continua y
la excelencia.
Por otro lado, Kanban ofrece un conjunto de herramientas que permiten visualizar, controlar, medir y
optimizar los flujos de trabajo de un equipo de proyecto, permitiendo así aplicar la mejora continua del
trabajo que desempeña.
Se trata, en ambos casos, de enfoques ágiles que pueden aplicarse a las actividades de la dirección de
proyectos de forma combinada, y que permiten incrementar la productividad y manejabilidad de los
equipos de trabajo y mejorar la calidad de los resultados obtenidos.
Este workshop se complementará analizando un conjunto de herramientas software existentes que
permiten aplicar los principales conceptos Lean y Kanban, practicando además lo aprendido con una de
ellas.

 Comprender, mediante la exposición teórica, y asimilar, mediante la experimentación práctica, los
valores y principios de Lean aplicados a la dirección de proyectos.
 Identificar las fortalezas de los principios Lean, como la mejora continua, la eliminación del
desperdicio, la búsqueda de la excelencia en la calidad o el aumento de la productividad,
centrándonos en sus áreas de aplicación para la dirección de proyectos.
 Descubrir cómo desarrollar equipos de trabajo auto-organizados, apoyándose en prácticas Kanban,
obteniendo una mejora continua tanto en la calidad del trabajo realizado como en la productividad
del grupo.
 Conocer las principales herramientas del mercado que dan soporte a prácticas Kanban y aprender a
utilizarlas adecuadamente como aliado de cara a mejorar, simplificar y optimizar la gestión de
proyectos.
 Conocer técnicas de detección de problemas y mejora en los flujos de trabajo, identificación y
minimización de los cuellos de botella y puntos muertos como herramientas para la optimización de
los procesos productivos.

 Profesionales con o sin experiencia en la dirección de proyectos, que deseen adquirir los
conocimientos de prácticas innovadoras en la gestión de proyectos, como son la optimización de
flujos de trabajo, la auto-organización y la organización de la gestión del trabajo.
 Profesionales de la dirección de proyectos de organizaciones de cualquier sector que deseen
conocer las mejores prácticas para el aumento de la productividad, mejora de la calidad y fomento
de la creatividad y el trabajo en equipo.
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 Directores de proyecto que se están planteando, o han iniciado, la adopción de enfoques ágiles en
su organización/departamento y requieren completar la formación con prácticas y herramientas
aportadas por los métodos Lean y Kanban.
 Profesionales que utilizan metodologías predictivas de proyectos, a fin de conocer la alternativa
principal en dirección de proyectos y poder utilizar la más adecuada en cada caso o, incluso, poder
adoptar enfoques mixtos cada vez más necesarios en las organizaciones.
 Profesionales que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el campo de la gestión de
proyectos, dominando las metodologías más importantes en gestión ágil con una mayor proyección
para los próximos años
 No se requiere experiencia previa en el campo de la gestión de proyectos, ni formación técnica
específica.

Este workshop se imparte utilizando técnicas orientadas hacia el aprendizaje y asimilación de los
principios Lean y Kanban, a través de:
 Explicación teórica de los contenidos, exponiendo los distintos conceptos de cada enfoque
metodológico y ejemplificándolos con situaciones y casos reales.
 Debate en grupo con los asistentes de los conceptos clave, exponiendo cada uno la interpretación
que hace del concepto, importancia o aplicabilidad. Dicho debate facilitará la asimilación por parte
del alumno de los conceptos teóricos expuestos.
 Realización de ejercicios y dinámicas que potencien la participación, el aprovechamiento y el
dinamismo de las sesiones.
Para el trabajo con herramientas software, se recomienda que los alumnos dispongan de dispositivos
electrónicos como portátil, tablet o, en su defecto, teléfono móvil con conectividad a Internet.

1. Lean, origen y principios.


Introducción: Toyota Production System.



Fundamentos Lean.



Principios Lean.

2. Lean Management.


Lean aplicado a la dirección de proyectos.



Flujo de valor.



La mejora continua.



La calidad como característica irrenunciable.

3. Método Kanban.


¿Qué es Kanban y de dónde viene?



Visualizar el flujo de trabajo existente.
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Auto-organización con Kanban.



Controlar el trabajo en curso (WIP).



Realización de métricas.



Optimización del proceso.

4. Herramientas Kanban.


Paneles Kanban, aplicaciones.



Herramientas software para la gestión con paneles Kanban.



Gestión intensiva de proyectos con Kanban.

D. Carlos Monreal Ibáñez.
Ingeniero Informático, Universidad de Valladolid. Máster MCSD. Project Manager Professional PMP®,
Project Management Institute (PMI). Certified Scrum Master (CSM).
Actualmente es Gestor de Proyectos, Gestor de Portfolio y Coordinador de los equipos de gestores de
proyectos en el departamento TIC del Gobierno de Navarra.
Más de 17 años de experiencia como profesional de la dirección de proyectos, desempeñando los roles
de gestor de proyecto, gestor de portfolios, coordinador de proyectos europeos o coordinador de
equipos de gestores (PMO). Ha trabajado en multinacionales como Indra o S21Sec, como líder de
equipos tecnológicos, aplicando enfoques predictivos y ágiles, aplicando los conocimientos adquiridos
tras la obtención de certificaciones PMP® y CSM. Su labor profesional le ha permitido descubrir las
mejores estrategias para promover el cambio hacia la gestión por proyectos y gestión ágil de proyectos
en la empresa.
Experiencia en docencia de más de 15 años, especializándose en los últimos años en la gestión de
proyectos tanto desde su enfoque predictivo como ágil. Ha impartido seminarios, formación
especializada y ha participado en másteres en distintas escuelas de negocios, asociaciones
profesionales y empresas.
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_______________FECHAS:
16 de octubre de 2018.

_______________HORARIO:
De 9.00 a 14.00 h. y 15.30 a 18.30 h.

_______________DURACIÓN:
8 horas.

_______________LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Executive Education ESIC.
C/ Arturo Soria, 161 · 28043 Madrid.

_______________IMPORTE*:
400€
Descuento de 50€ por inscripción anticipada hasta el 09/10/2018.
Antiguos alumnos*2 asociados a ESIC Alumni: 260€
Antiguos alumnos*2 no asociados a ESIC Alumni: 340€
20% de descuento para desempleados con alta en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Condiciones especiales por la reserva de 2 o más plazas.

_______________OBSERVACIONES:
La realización definitiva del curso en las fechas previstas, está siempre supeditada a la configuración de
un grupo mínimo de asistentes para poder desarrollarlo.
Para obtener el diploma y certificado de realización del curso, es necesario asistir como mínimo al 80%
de las horas lectivas. Superado este porcentaje, ESIC se reserva el derecho de entrega de los certificados
correspondientes.
ESIC ofrece la posibilidad de diseñar todos sus programas formativos a medida para empresas e
instituciones.

_______________MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
(00 34) 91 744 40 40
executive@esic.edu
www.esic.edu/executive

* Descuentos no acumulables, teniendo valor el de mayor cuantía.
*2

Para ser considerado como antiguo alumno de ESIC es necesario haber realizado
una Carrera Universitaria, un Máster o un Programa Superior.

