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Ediﬁcación - Muros anclados - Vivienda
multifamiliar Habilitación urbana Saneamiento - Electriﬁcación Agua potable Pistas y veredas - Proyecto Mivivienda Canales Carreteras - Hospitales - Movimiento
de tierras Pavimentación - Explotación de
canteras - Cerco perimétrico - Trenes con
Revit de Dynamo a excel

MODO
Con el respaldo de:

ONLINE
EN VIVO

PRESENTACIÓN
En este curso de Sectorización y Trenes de Ac vidades, aprenderás a estructurar desde cero la manera de cómo se implementa
un sistema cíclico y reitera vo de construcción en base al sistema de producción Last Planner.
Aprenderás a aplicar las herramientas de sectorización y trenes de ac vidades para diversos pos de obras públicas y privadas:
Ediﬁcación, muros anclados, vivienda mul familiar, habilitación urbana, saneamiento, electriﬁcación, agua potable, pistas y
veredas, proyecto Mivivienda, canales, carreteras, hospitales, movimiento de erras, pavimentación, explotación de canteras,
cerco perimétrico, trenes con Revit de Dynamo a excel.

CARLOS VARGAS CÁRDENAS
Director General de 360 Lean Consultores

OBJETIVO
Los estudiantes al ﬁnalizar el curso podrán:
· Sectorizar una obra de cualquier po, sea esta ediﬁcación, carretera, movimiento de erras,
saneamiento, pavimentación, etc.
· Liderar la conducción efec va de una Pull Planning.
· Aplicar correctamente el Last Planner System para programación, seguimiento y control de obras.
· Diseñar un sistema de mejoramiento con nuo en la ac vidad produc va.
· Estabilizar el ritmo y ﬂujo de producción en sus obras.
· Aplicar de manera efec va el Takt Time en una obra.

DIRIGIDO

SECTORIZACIÓN Y
TRENES DE ACTIVIDADES

El curso Trenes de Trabajo está dirigido a Gerentes de Proyectos, Gerentes de Obra, Ingenieros
Residentes, Ingenieros de Producción, Ingenieros de Calidad, Ingenieros de Logís ca y
Ingenieros de Oﬁcina Técnica.
Principalmente está orientado para profesionales de ingeniería, arquitectura, así como para
proveedores que en endan que ya hay una nueva manera de hacer negocios en la
construcción en base a un trabajo más colabora vo.

METODOLOGÍA
En este curso online en vivo donde se u lizará el método del caso. El estudiante irá desarrollando
cada caso a lo largo de todo el curso donde podrá ir aplicando, bajo la supervisión del Instructor Lean,
los conceptos aprendidos en clases exposi vas. La propuesta metodológica es ac va y par cipa va,
promueve el autoaprendizaje y la autonomía personal. Los estudiantes cuentan con un material de
estudio elaborado por el Instructor Lean para el estudio de las sesiones que conforman el curso y se
envía a los estudiantes con antelación a la clase. En cada clase se hace resumen de clase anterior.
La plataforma de comunicación es Zoom Pro con la u lización de audio y video para la interactuación
entre el Instructor Lean y el par cipante.
También hay clases taller, u lizando plataformas digitales colabora vas como Miro y Jamboard
donde el estudiante debe hacer las dinámicas en su ubicación remota con la u lización de su cámara
abierta de manera interac va de acuerdo con lo explicado por el Instructor Lean.

SECTORIZACIÓN Y
TRENES DE ACTIVIDADES
CASOS
REALES

95 % práctico
5 % teórico

SESIÓN

01

MARCO TEÓRICO
1. Marco teórico
-Criterios de Sectorización
-Takt Time y Ritmo de producción
2. Caso Prác co (Sectorización, Cálculo de cuadrillas y trenes de
ac vidades)
- Ediﬁcación 1 -Bloques de viviendas

SESIÓN
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CASOS PRÁCTICOS EN EDIFICACIONES
1. Muros anclados
2. Ediﬁcación de vivienda mul familiar
3. Hospitales

SESIÓN
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CASOS PRÁCTICOS EN OBRAS LINEALES 1
1. Carreteras
- Movimiento de erras
- Obras civiles
- Pavimentación
- Explotación de canteras
2. Habilitación Urbana
- Saneamiento
- Electriﬁcación
- Agua potable
- Pistas y veredas
- Viviendas

SESIÓN
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CASOS PRÁCTICOS EN OBRAS LINEALES 2
1. Canales
- Sectorización
- Tren de trabajo
2. Saneamiento
- Sectorización
- Tren de trabajo
3. Cerco perimétrico en planta industrial (6,400 ml)
- Sectorización
- Tren de trabajo

SESIÓN
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MUNDO BIM
-

Planiﬁcación con BIM
Sectorización caso prác co
Trenes de trabajo con Revit de Dynamo a Excel

SESIÓN
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PULL PLANNING EN LA PRÁCTICA

1. Planiﬁcación de la sesión pull
2. Tareas del facilitador
3. Tareas de las especialidades
4. Taller Pull Plannig en vivo con plataformas virtuales

TALLER DE PULL PLANNING
en vivo con plataformas virtuales

INSTRUCTORES LEAN

Nuestros profesores son los más caliﬁcados del sector
construcción, con la ﬁnalidad de compartir conocimiento
teórico y práctico tomado en los casos de éxito.

INSTRUCTORES INVITADOS
BRANDO CAPDEVILA SALAZAR
Ingeniero civil colegiado, egresado de la Universidad Nacional de
Ingeniería, diplomado en Gerencia de Proyectos, y maestría en
Dirección y Administración de la Construcción en la UNI, 6 años de
experiencia como Ingeniero de control de proyectos, Jefe de Oﬁcina
Técnica, Residente, en las áreas de costos, planeamiento y producción
en proyectos mul disciplinarios de minería, infraestructura y
ediﬁcaciones, construcción de importantes proyectos como Videna,
Carretera Omate, Vizcachane en COSAPI. Proyectos de Agua Potable,
movimiento de erras en U.M. La Arena. Construcción de Pads de
Lixiviacion, Botaderos, Cierre de mina, en AJANI.

JOSE LUIS RODRÍGUEZ CORRO
Ingeniero Civil UPAO. Director Ejecu vo de 720 bim. Consultor y
Especialista en la metodología VDC y tecnologías BIM. Instructor
Avanzado de Revit Arquitectura, Estructuras y MEP; Navisworks.
Miembro profesional del Capítulo Peruano Lean Construc on Ins tute.
Mas de 5 años de experiencia en la industria de la construcción, en
proyectos de vivienda, centros comerciales, supermercados, hoteles,
universidades y colegios, desempeñado labores de ingeniero de
calidad, ingeniero de costos, ingeniero de proyectos, supervisor y
residente de obra.

CARLOS VARGAS CÁRDENAS

JONATHAN ORTIZ FOGLIA

Director Gerente de 360 Lean Consultores

Ingeniero Residente Senior en el
Grupo Inmobiliario Chacarilla Sur, Lima

Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. Maestría en Economía y
Ges ón Empresarial, Universidad Nacional de Trujillo.
Especialista en Proyectos de Inversión, Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI). Postgrado en Finanzas, Escuela Superior de
Administración de Negocios (ESAN). Director Gerente
de 360 Lean Consultores, empresa de consultoría que
busca la implementación de ﬁloso a Lean Construc on
(LEAN) y Building Informa on Modeling (BIM) en
empresas constructoras e inmobiliarias con el propósito
de generar valora los clientes y disminuir desperdicios
en los procesos gerenciales y opera vos de su proceso
de producción. Instructor Lean Construc on con el
respaldo del Lean Construc on Ins tute Perú (LCIPerú).
Asesor Corpora vo y Gerente de Proyecto de empresas
constructoras. Gestor de proyectos de construcción e
inmobiliarios. Docente universitario a nivel de maestría
en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias,
produc vidad y logís ca.

Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Privada Antenor
Orrego –Trujillo, con 14 años de experiencia profesional en
Ges ón y Dirección de proyectos. Ingeniero Residente Senior
en el Grupo Inmobiliario Chacarilla Sur, implementador de
sistemas produc vos e innovación tecnológica en proyectos de
ediﬁcaciones. Maestría en Dirección de la Construcción en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Diplomado en
Ges ón de la Construcción en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas UPC. Cer ﬁcación en LEAN CONSTRUCTION
MANAGEMENT del Ins tuto Lean Management, Barcelona,
España. Cer ﬁcación BIM Management, Ges ón de proyectos
BIM en la Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona,
España. Miembro profesional del Capítulo Peruano del Lean
Construc on Ins tute (LCIPerú). Docente Universitario de las
Carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura, en los cursos de
Ges ón de Obras, Dirección de Empresas Constructoras,
Construcciones y Sistemas Estructurales. Ganador del premio
Vicente Del n Tizón «Excelencia en la Ingeniería» 2007, en la
elaboración de la mejor Tesis de Ingeniería; Premiado por el
Colegio de Ingenieros del Perú CIP-CDLL.

RONAL VIZCARDO ZUÑIGA
PMP: Project Management Professional - PMI. SMPC: Scrum Master
Professional Cer ﬁed. Master en Project Management - Universidad de
Alcalá. Especializado en So ware de control de Proyectos (Primavea ,
MS Project). Especializaciones en mejora de procesos LEAN
CONSTRUCTION, LEAN SIX SIGMA. Experiencia de 8+ en diversas
empresas de minería y construcción: Jefe de Control de Proyectos - GMI
SA/Cerro Corona Goldﬁelds, Instructor de Seguridad y Calidad TECSUP/Mina las Bambas MMG, Ing. de Planeamiento y Costos STRACTON/Mina la Arena, Ing. Responsable de Produc vidad GyM/Chavimochic Etapa 3, Ing. de Implementación de CGP GyM/Chavimochic Etapa 3, Ing. de OT-Producción - GyM-Bechtel/Las
Bambas MMG.

CARLOS GÓMEZ
Ingeniero Civil por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa,
Diplomado en Ges ón de Proyectos por la Pon ﬁcia Universidad
Católica del Perú, con más de 4 años de experiencia en ejecución de
proyectos de construcción principalmente como ingeniero de
producción en COSAPI. Par cipó en proyectos de gran envergadura
como la VIDENA, proyectos de infraestructura hospitalaria, vial y
ediﬁcaciones. Actualmente se encuentra estudiando un Máster en
Ingeniería Civil con especialización en Negocios en la Universidad de
Melbourne, Australia.

INVERSIÓN
Regular
: S/ 430 soles incluye IGV
Pre Venta : S/ 350 soles incluye IGV
Fecha de Sorteo de Becas: 19 de mayo de 2022
(Sorteo de 2 becas y 10 medias becas)
Link para sorteo y pre-matrícula:
h ps://forms.gle/BVAL4tG6t3WJ3w496

CERTIFICACIÓN
Luego de ﬁnalizado sa sfactoriamente el
curso taller de formación Lean, 360 Lean
Consultores emite el CERTIFICADO DE
PARTICIPACIÓN, donde se consigna nombre
completo del par cipante, número de horas
de capacitación, nota ﬁnal de evaluación, sello
y ﬁrma de la empresa.
Con el respaldo de:

18
HORAS EFECTIVAS
TOTAL

6
SESIONES DE
3 HORAS C/U

DEPÓSITO
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Titular: 360 Lean Consultores
RUC: 20605217304
Cuenta Corriente Soles
: 570-2536060-0-42
Código de Cuenta Interbancaria : 00257000253606004200
Titular: Carlos Vargas Cárdenas
Cuenta Soles
: 570-23229472-0-66
Código de Cuenta Interbancaria : 00257012322947206607

PAYPAL
US$ 110 + 10.25 Fee PayPal = US$ 120.25
https://www.paypal.me/360LEAN
PayPal aplica para ambos pagos con tarjeta de crédito
(Soles y Dólares)
* Enviar constancia de pago a:

360leanconsultores@gmail.com

DÍAS Y HORARIO:
7 - 9 - 11 - 14 - 16 - 21 de Junio
Sábado: 4:00 p.m. - 7:00 p.m.
Otros días: 7:30 p.m. - 10:30 p.m.
(Perú Time UTC-5)

Síguenos:

http://360lean.pe

INFORMES
+51 969 000 927
+51 977 388 068
360leanconsultores@gmail.com
ventas@360lean.pe

