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E l tal ler Ma nag emen t
Thinking for Executives le
ayudará a centrarse en el
flujo de valor para el cliente
de forma rápida, sostenible,
confiable y con alta calidad.
Lean no es una solución
empaquetada; más bien utilizamos el pensamiento lean
para guiar la transformación
de una organización hacia la
agilidad empresarial.

El pensamiento Lean examina
todo el sistema y todos los
flujos de valor. Para lograr
esto, Lean emplea conceptos
como eliminación de desper-

dicio, costo de demora,
calidad, retroalimentación y
respuesta rápidas y el rol de la
gerencia. Este taller le enseñará
cómo crear un entorno que
promueva lograr la agilidad
dentro de su equipo mientras
trabaja hacia la realización
rápida de valor utilizando el
pensamiento Lean. Se utilizan
juegos, simulaciones y discusiones grupales para reforzar las
prácticas aprendidas durante
este taller. Como líder de equipo y líder organizacional, te
debes esforzar por ser más ágil
y ayudar a tu equipo y a la organización a ser más productivos.

OBJETIVO DEL
TALLER
Los participantes aprenderán
los elementos esenciales de
la gestión LEAN que está
revolucionado la forma en
que hoy se administran empresas privadas, organizaciones gubernamentales y
proyectos en todo el mundo.
Este es parte de la filosofía
japonesa de reducir el desperdicio logrando más y
mejores resultados en un
ambiente de aprendizaje y
mejora constante.

“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua.
Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados,
procesos y prácticas de negocio, utilizando como base la dirección profesional de
proyectos. Somos Authorized Training Partner del PMI (Project Management
8 PDUs técnicas:
Como Registered Education
Provider del PMI® (REP®), todos
nuestros cursos y talleres
otorgan PDUs (Professional
Development Units)

Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa a
la comunidad de Dirección de Proyectos.”

Tel. (503) 7560 0409
(503) 7553 9148

Email: info@sv.proyectum.com

Website: www.proyectum.com/sv

¡Somos Authorized Training Partner de Disciplined Agile - PMI!

L U E G O D E L A C A PA C I TA C I Ó N , S E R Á C A PA Z D E :
•
•
•
•
•
•
•

Conocerán los fundamentos de Lean: la atención a la estructura, el
tiempo y la educación.
Conocerán los principios de Lean.
Conocerán el aspecto del tiempo de Lean.
Conducir el ejercicio de mapa de flujo de valor.
Conocerán cómo es un flujo de valor eficaz en una organización.
Discutir el papel de la administración y su efecto en la cultura.
Describir cómo utilizar el planificar-hacer-estudiar-actuar (PDSA)
para la mejora continua.

Temario
1. ¿Qué es Lean y que no es Lean?
2. Valor: comprender el valor de los productos y servicios que
ofrecemos.
3. El flujo de valor: comprender cómo proporcionamos este valor.
4. Flujo: comprender cómo hacer nuestro trabajo más eficazmente.
5. Pull: entender una forma diferente de gestionar el trabajo.
6. Perfección: buscamos la perfección, no tanto por lograrla sino por
mejorar continuamente.
INVERSIÓN DEL TALLER:

-

$275+ 13%

IVA

“CAPM”, “PMP”, “PMI”, “PMBOK”, “CDA” son marcas registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)

