CURSO online en [VIVO]

Fundamentos e
introducción a
LEAN CONSTRUCTION

¿Estás listo para la siguiente
forma de planear y hacer la
diferencia entre la industria y
tu empresa?

¿Listo para que tus proyectos
sean de alto rendimiento?
Duración

Inicio

29

De octubre

44 horas

APRENDE LEAN CONSTRUCTION
CON LOS MEJORES DOCENTES
INTERDISCIPLINARIOS DE HABLA
HISPANA.

Objetivo del curso:
Formar y desarrollar en profesionales de la industria
de la construcción en una mejor forma de gestionar
los proyectos a través de un pensamiento
estratégico y operativo basado en la filosofía Lean
Construction. Al finalizar el curso, el alumno tendrá
el conocimiento fundamental para iniciar la práctica
en proyectos de construcción

Dirigido a:
Project Managers, Arquitectos, ingenieros,
técnicos y todo aquel profesional de la
industria de la construcción que quieran
mejorar la productividad y rendimiento de
sus proyectos.
También dirigido a empresas que quieran
capacitar a sus colaboradores y generar una
cultura de trabajo colaborativo para obtener
mejores resultados.

VALOR AGREGADO DEL CURSO:

 El programa cumple con la totalidad de
los créditos de formación requeridos
para presentar los exámenes de
certificación como Especialista en
Gestión Lean, del LCI México. (EGL)

 El curso es dictado por profesionales

certificados y con amplia experiencia
en la gestión de proyectos Lean.
El curso está diseñado para que lo
tomes cuando quieras y en donde
quieras.

 La mayoría de las personas que toman
el curso se convierten en elementos
vitales para la operación de los
proyectos y empresas.

DIFERENCIADORES DEL CURSO Y DE
LOS INSTRUCTORES

 Capacitadores de talla internacional

de América latina.
 Profesores certificados y parte del
Associated General Contractors of
America (AGC).
 Amplia experiencia en la
implementación Lean Construction en
proyectos y empresas.
 Docentes e investigadores de
reconocidas universidades.
 Metodología de curso basada en
competencias y en aprendizaje
práctico.
 Validación por parte del LCI México.
 Aprendizaje a través de material
didáctico.
 Acompañamiento de instructores.
 Casos de éxito.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Módulo 1: Introducción y principios.








Antecedentes y principios
Value stream mapping
Desperdicios
Flujo y variación
Pull
Cultura Lean

Módulo 2: Calidad y mejora continua.





Mejora continua
Calidad
Cadena de suministro

Módulo 3: Sistema de planeación.







Introducción Last planner system
Last planner system
Dinámica Last planner system
Ejemplos Last planner system
Takt Production

Módulo 4: Herramientas Lean





Herramientas Lean
Lean en diseño
Teoría de Scrum en la construcción

Módulo 5: Integración de proyectos



Gestión integradora de proyectos

PROFESORES
JUAN FELIPE PONS
Juan Felipe Pons es Arquitecto Técnico, Máster
Universitario en Gestión de la Edificación, Especialista
Universitario en Lean Manufacturing, Green Belt Lean
Six Sigma y Máster-Practitioner en Programación
Neurolingüística. Más de 20 años de experiencia en la
industria de la Arquitectura, la Ingeniería y la
Construcción y más de 10 años en la divulgación,
formación e implantación de metodologías LEAN

SANTIAGO RUIZ
Ejecutivo especializado en Lean Management trabajando
para transformar la industria de la Ingeniería y
construcción, ingeniero civil con experiencia en gestión de
proyectos, consultoría e implementación de construcción
Lean en América Latina, dirección de proyectos de I+D+i,
Instructor avanzado del LCI Perú y docente de gestión de
costos y control de proyectos.

JUSTO CABRERA
Ingeniero Civil graduado en la Universidad Nacional de
Ingeniería, Perú; con Maestría en Administración de
Negocios MBA, ESAN Graduate School of Business.
Certificado en Virtual Design and Construction VDC, CIFE Stanford University USA (2016). Advanced Virtual Design
and Construction Mentorship (2019 – 2020). Stanford
University, USA.

ANDRÉS BUSTOS ACEVEDO
Profesional en ingeniería civil, con maestría en ingeniería
civil, enfoque en ingeniería y gerencia de la construcción,
certificado como CM-Lean y CM-BIM por The Associated
General Contractors of America, candidato a certificación
en VDC por la universidad de Stanford. Miembro fundador
del LCI México y director de formación y academia del
capítulo.

ELISA LÓPEZ HERNÁNDEZ
Profesional en ingeniería civil, con amplia experiencia en
implementación de herramientas y sistemas Lean en
proyectos de gran escala y con una gran vocación por
compartir y divulgar tanto la información como las buenas
prácticas. Es BIM Manager por el AGC y estudios de Lean
Construction manager por el LCI y el AGC. Miembro fundador
del LCI México y directora de comunicación del capítulo.

NORMAN LEONARDO NAVARRO R.
Profesional de la arquitectura, con amplia
experiencia en dirección integral de proyectos,
Lean Management, BIM management, diseño y
construcción. Candidato a maestría en ciencias
de la ingeniería y certificación en VDC por la
universidad de Stanford. Miembro fundador del
LCI México y director de la certificación EGL del
instituto (Especialista en Gestión Lean).

SALVADOR GARCÍA RODRÍGUEZ
Ingeniero Civil, tiene una Maestría en Ingeniería de
la Construcción y Doctorado en Administración
de la Construcción. Es profesor de Planta del
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en
el Departamento de Ingeniería Civil y el Centro de
Diseño y Construcción; es Profesor Titular, y Líder
la Cátedra de Extensión “Consultoría Estratégica
para el Negocio Inmobiliario”, recibió el Premio a
la labor docente del Tecnológico de Monterrey,
además de ser CEO de la empresa PCC
Consultores.

SAMUEL VILLA
Egresado del Instituto Superior de Arquitectura y
Diseño. He tenido la fortuna de poder ocupar puestos
operativos en casi todas las áreas de la industria de la
construcción; ingeniería y diseño, residencia de obra,
seguridad industrial, control presupuestal y
documental. Actualmente se desempeña como
gerente Lean Construction en 10Q, un corporativo de
empresas dedicado a la construcción y gerencia de
proyectos..

JOSÉ LÓPEZ BAEZA
Scrum Master Certificado con más de 13 años de
experiencia y un amplio conocimiento de
procedimientos de diseño y construcción
inmobiliarios, optimizando los resultados de los
proyectos. Promotor activo de Lean Construction con
participación en proyectos galardonados y de
diversos grados de complejidad. Aportando energía
fresca y permitiendo que grupos de cualquier tamaño
trabajen al máximo de su inteligencia..

ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE
LEAN THE WAY Y BESSER
Empresa Fundadora del Lean Construction Institute México

Alianzas estratégicas, cátedras, acuerdos de investigación, capacitación y
certificaciones en instituciones de talla internacional.

CONDICIONES Y POLÍTICA
Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de
inscripción y pago respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso,
en cuyo caso procederemos a la devolución de
los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite
de cupos.

INFORMES E INSCRIPCIONES
+51 936 750 033

informes@leantheway.com

www.leantheway.com/fundamentos-lean-construction/

