
CURSO MONOGRÁFICO
GESTIÓN DE PROYECTOS

Presentación
 
La Gestión de Proyectos es una de las actividades clave en la empresa moderna. Los imperativos de 
Mejora Continua y la lucha por la competitividad hacen que la empresa se mueva en un ambiente 
constante de cambios.

Siempre se ha dicho que el gran problema de los proyectos es conseguir su ejecución a tiempo y sin 
fallos. En este curso se muestran las técnicas más avanzadas que utilizan las empresas más punteras 
en la gestión del cambio. Por una parte, se centra en el desarrollo de la metodología FPX (Flawless 
Project Execution) que se basa en evitar que los proyectos fallen y, por el otro, en la coordinación, la 
calidad y el cumplimiento de las expectativas de los proyectos que se ejecutan.

Como en casi todas las disciplinas, se trata de aprender las disciplinas clave de Ejecución de Proyectos 
y en dominar los aspectos clave de la planificación de Proyectos (la pieza clave para el éxito).

¿Quién debería asistir?

• Supervisores, Gerentes o técnicos que necesiten una gran efectividad en la Gestión de Proyectos.
• Directores que deseen analizar e implantar una metodología de la Ejecución de Proyectos Sin 

Fallos.

Normativa Académica
• Duración: 16 horas (dos jornadas de 8 horas c/u).
• Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00.
• Fecha: ver fecha en la web de Global Lean. 

¿Para qué debería participar?
• Comprender todos los aspectos del desarrollo y la ejecución de proyectos para gestionarlos.
• Aprender una metodología de Gestión de Proyectos que evita los fallos en la ejecución y 

proporciona potentes herramientas de control y monitorización.
• Conocer las claves de la conducción de Proyectos.

¿Qué se aprende?
• Los fundamentos de la Metodología FPX (Ejecución de Proyectos sin Fallos).
• Aplicar los principios LEAN para la eficiencia y calidad en la Ejecución de Proyectos.

¿Cómo se aprende?
El programa está orientado a la exposición de conceptos clave que se combinan con ejemplos y casos 
ilustrativos que demuestran la eliminación de debilidades tradicionales.
Durante las sesiones, se mantendrá un ambiente abierto que promueva la discusión de los conceptos 



y cómo estos encajan, de forma sencilla, en la dinámica de su empresa. Los temas no son triviales y, 
por tanto, es importante alcanzar el nivel de comprensión correcta a través de la participación activa, 
apoyados en los casos prácticos que se presentarán.

PROGRAMA

Módulo 1.
• Conceptos Generales.

• El Concepto de Proyecto. La Gestión del Cambio.
• El Cambio: Tipos de cambios
• Razón de los Proyectos: ¿Por qué se ejecutan Proyectos?

• Mejorar el Valor (flujo / calidad)
• Sistemas Pull.
• Cumplir los Objetivos Estratégicos
• Mejorar las Competencias Estratégicas
• Definición de los Programas en torno a los objetivos

• ¿Por qué falla la ejecución de Proyectos?

Módulo 2.
• Gestión de la Cartera de Proyectos.

• Proceso de gestión de Proyectos
• El Círculo de Deming
• Retos de PM: Responsabilidades

• RACI en proyectos
• RACI / RASCI
• Caso de Asignación de RACI

• Actores de un Proyecto
• Director de Programa / Sponsor / Project Manager
• El papel del Sponsor y del PM
• Líderes Funcionales
• Project Portfolio Management
• Stakeholders. Definición y Análisis.
• Caso de Análisis de Stakeholders

Módulo 3.
• Fases de un Proyecto.

• Fase de Iniciación
• El Objetivo del Proyecto

• Propuesta de Proyecto (Project Proposal form-Change request)



Profesorado
Formadores expertos con más de 35 años de experiencia empresarial, de Dirección de Supply Chain y 
Operaciones.

• El Entorno del Proyecto
• Análisis de Stakeholders
• Gestión del Change Request

• Fase de Desarrollo
RASCI del Business Case

• El Equipo de Proyecto
• Team Charter
• Governance Process
• Actividades típicass de la Planificación
• Desarrollo del Business Case:

1. Programa, sponsor, PM
2. Prioridad del Proyecto
3. Grado de Cambio
4. Objetivo, Alcance, Antecedentes
5. Beneficios para el negocio, ahorros y gestión económica
6. Entregables (Identificación de las actividades del proyecto)
7. Factores Críticos de éxito
8. Recursos requeridos (presupuesto, otros…)
9. Tiempo Requerido

• Tratamiento y Reporte de Ahorros
• Caso del Coste de Transporte
• Caso del Aumento de Productividad
• Caso Mejora Eficiencia en el Almacén

• Fase de Implantación
• Inicio. Kick off Meeting

• Reportes del Proyecto e Hitos (Milestones)
• Gestión de Riesgos

• Matriz de Riesgos
• Planes de Contingencia
• Etapa final de Implantación. Shutdown.

• Cierre del Proyecto
1. ¿Cuándo está completado un Proyecto? Cierre formal.
2. Rump up y Roll-out
3. Sostenibilidad del Proyecto.
4. Hypercare
5. Lecciones aprendidas
6. Caso Mejora Eficiencia en Almacén (Picking)


