
El marco Lean IT es el soporte para transformar una empresa en una organización de alto 
rendimiento. Esto es orientada al cliente, eficiente y transparente, capaz de conseguir resultados 
sostenibles para el negocio. En el curso Lean IT Foundation se tratan todos los elementos 
necesarios para introducirle en la metodología Lean IT. Tras realizar el curso, será capaz de 
participar de manera eficaz en un programa de transformación basado en la metodología Lean IT.

Pensamiento Lean IT es el segundo módulo del curso Transformación y Agilidad Empresarial. Este 
consta de cuatro módulos más que puede adquirir por separado o en conjunto: Introducción a la 
Transformación Digital, Business DevOps, Escalado Agile, Lean Startup, prototipado y modelos de 
negocio y, por último Transformación de Personas.

Este curso intensivo de Pensamiento Lean IT se centra en cómo alcanzar el alto rendimiento a 
través de este marco de trabajo. Los participantes podrán debatir sobre los problemas que pueden 
surgir y las medidas que deben adoptar. Al finalizar el curso, los alumnos recibirán una valoración 
y consejos del formador. El material se actualizará continuamente para reflejar las últimas 
tendencias.

Información general:

Definir la metodología Lean y cómo se aplica en el sector TI.
Orientación al cliente. Analizar el valor para el consumidor y trasladar la “voz del cliente” a los 
procesos.
Comprender conceptos como el valor para el cliente, las corrientes de valor, el flujo, el “pull” 
(demanda) y el perfeccionamiento.
Diagnosticar y mejorar procesos mediante la representación de las cadenas de valor.
Resolución de problemas a través de Kaizen.
Trabajar con el ciclo de mejora DMAIC.
Diseñar actividades para mejorar los resultados de los procesos.
Comprender la importancia del comportamiento y la actitud a la hora de aplicar la metodología 
Lean.

¿Qué va a aprender?

Enfoque del curso Pensamiento Lean IT
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