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El desafío de transformar la industria del diseño y la
construcción requiere de profesionales versátiles, que
sean capaces de liderar equipos con agilidad y
efectividad logrando incrementar la productividad y
contribuir a la transformación de la industria del
diseño y construcción.
Este programa combina dinámicas, casos,
simulaciones y técnicas de desarrolladas por Líderes
Lean en colaboración con reconocidos especialistas
del Instituto de Construcción Lean; tiene por objetivo
preparar a los profesionales para manejar los
desafíos de un ambiente cambiante y altamente
complejo, buscando asegurar el valor y rentabilizar la
operación, el taller consta de herramientas, métodos y
comportamientos que permitan identificar
desperdicios, asegurar el flujo y maximizar el valor
para los clientes.

Inicio

22 De abril

Duración

48 horas

Ya vamos 5 ediciones de éxito rotundo. Cada edición es mejor que 
la anterior. Conoce las sorpresas que tenemos en la presente 

edición.



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. 

 El curso es dictado por profesionales certificados y con amplia 
experiencia en la gestión de proyectos Lean.

 Convierten en un elemento vital para la operación de la 
empresa y de sus proyectos.

 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.

Metodología de curso basada en competencias y en aprendizaje 
práctico.

 Acompañamiento de instructores.

 Casos de éxito.



Módulo 1: Introducción y principios

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Módulo 2: Sistemas de planeación

 Antecedentes y principios
 Value stream mapping
 Desperdicios
 Flujo y variación
 Pull

 Last Planner System
 Taller last planner system
 Casos de implementación en Last planner system
 Takt production

Módulo 3: Calidad y mejora continua

 Cadena de suministro
 Mejora continua
 Calidad

Módulo 4: Herramientas Lean

 Cultura Lean
 Equipos de trabajo
 Lean en diseño
 Herramientas  A3, Kanban
 Scrum en la construcción

Módulo 5: Integración de proyectos

 Gestión integradora de proyectos
 Diseño y contruccion Virtual
 Lean Project Management



LUIS FERNANDO ALARCÓN

Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ph.D Sciences of Engineering University of California, Berkeley,
MSc. University of California, Berkeley, MEng. University of
California, Berkeley. Miembro fundador del International Group
for Lean Construction (IGLC). Director del Centro de Excelencia
en Gestión de la Producción UC y Director del Centro
Interdisciplinario de Productividad y Construcción Sustentable –
CIPYCS.

Es Ingeniero Civil UPRP. Msc European Construction, Coventry
University, VDC Certificate Stanford University, es Presidente del
Capítulo Peruano Lean Construction. Mentor en VDC de
Stanford University. Consultor en empresas de la industria de
construcción en sistemas de producción basados en Lean
Construction. Profesor de cursos de Planeamiento y
Productividad en las principales Universidades del país. Activo
conferencista en temas de Lean Construction.

JORGE MIRANDA GAMARRA

APRENDE LEAN CONSTRUCTION CON LOS 
MEJORES DOCENTES INTERDISCIPLINARIOS 

DE HABLA  HISPANA.

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.



JOSÉ LUIS SALVATIERRA

PhD Construction Management, UK. Lean Enterprise Certificate,
PUC. Consultor Senior Lean. Profesor Asistente Adjunto PUC.
Director Ejecutivo LeanInn. Socio Fundador Grupo Lean Latam
He sido:
• Consultor Senior en Graña y Montero, Perú.
• Subdirector Centro Innovación en Madera PUC

PROFESORES

ELISA LÓPEZ HERNÁNDEZ

Profesora del Tec. de Monterrey, Directora y cofundadora de 
Besser. Miembro fundador de del Instituto Mexicano de Lean 
Construction y parte de la mesa directiva de LCI Colombia. 

CARLOS OMAR ESTRADA HERNÁNDEZ

Tengo como meta desarrollarme y aprender cada día más en 
el mundo de la construción con heramientas Lean 
apoyándome de la calidad y seguridad para generar valor al 
cliente y evitar retrasos, esto seguido de un esfuerzo diario e 
interés personal por lograr mis objetivos.



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.

PROFESORES

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.

SALVADOR GARCÍA RODRÍGUEZ

JUAN CARLOS ESTRADA VAZQUEZ 

Ingeniero industrial, agente de cambio en una
organización para crear valor y eliminar desperdicios
aportando mis habilidades y experiencia como líder y

coach de Equipos de trabajo



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.

PROFESORES

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.

Arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la U. N. A. M.,
participe activamente en la investigación de sistemas
prefabricados aplicados a la vivienda, complementando mi
formación profesional en el Posgrado de Arquitectura de la
UNAM en Prefabricación e Industrialización de Edificios.
Socio de Asociación Nacional de Industriales del Presfuerzo y
la Prefabricación donde realiza nexos que me vinculan para
realizar el curso de Cálculo y Construcción de Estructuras de
Hormigón Presforzado por la Universidad Politécnica de
Madrid.

ENRIQUE GUSTAVO SANTIAGO FLORES



https://www.leantheway.com/certificacion-gestion-lean/

INFORMES E INSCRIPCIONES

+51 936 750 033 informes@leantheway.com

INFORMACION GENERAL

 Cantidad de Horas: 48 horas
 Fechas: Viernes y sábados

INVERSIÓN

Preventa: $ 500 dólares americanos   (hasta el 31 de marzo)
Tarifa General: $ 600 dólares americanos

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA O DEPÓSITO EN BANCO

PAGOS EN LÍNEA

BANCOMER
Cuenta: 0112071517
Cuenta Clabe: 0125 8000 1120 7151
RFC: BLE180406AN7

Pregunta por inscripciones grupales



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

ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE 
LEAN THE WAY Y BESSER

Empresa Fundadora del Lean Construction Institute México


