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Este curso tratará de dar respuesta  desde el punto de vista:

Gestión de los proyectos Gestión de los proyectos Gestión de los proyectos Gestión de los proyectos de desarrollo de nuevos productos, este curso tratará de dar respuesta a las siguientes 
cuestiones:
• ¿Cuál es el impacto de las demoras en el Time to Market?
• ¿Están los gastos e inversiones del proyecto controlados en todo momento?
• ¿Tenemos que volver continuamente a la fase de validación del diseño cuando ya estamos en producción?
• ¿Existe un mecanismo robusto de gestión de cambios durante el desarrollo del producto?

InterrelacionesInterrelacionesInterrelacionesInterrelaciones entre los diferentes actores, se resolverán:
• ¿Cómo se produce la transición del producto de Tecnología a Integración?
• ¿Es siempre positiva la reacción del área de integración ante la llegada del nuevo producto?
• ¿Participa de forma proactiva el departamento de compras en el desarrollo del producto?
• ¿Existe una coordinación planificada entre todos los departamentos durante el desarrollo del producto?

Sistemas:Sistemas:Sistemas:Sistemas:
• ¿Son los sistemas que soportan los procesos de desarrollo adaptables/ modulables a las necesidades del 

negocio?
• Ante desviaciones del proyecto, ¿los sistemas actúan de forma preventiva proporcionando soluciones o 

alternativas?
• ¿Emplea la Organización los sistemas de seguimiento de proyectos actuales?

Estructura organizativa del proyecto:Estructura organizativa del proyecto:Estructura organizativa del proyecto:Estructura organizativa del proyecto:
• El tiempo de desarrollo del producto ¿depende en gran parte de la experiencia de las personas involucradas?
• ¿Podríamos realizar el proceso en cualquier lugar del mundo y se realizaría de la misma forma?
• ¿Es un proceso altamente burocrático?
• ¿Está el equipo motivado durante todo el proceso de desarrollo? ¿Proporcionan los jefes de proyecto a su equipo 

una visión global del proyecto?
• ¿Nuestros costes de desarrollo tienen una alta variabilidad?

Objetivos del curso

1. El proceso de desarrollo de nuevos productos en 
multinacionales americanas. La coordinación entre 
todas las áreas afectadas a lo largo del proyecto.

2. Cómo conseguir garantizar el cumplimiento de 
requerimientos a lo largo del desarrollo de proyectos 
complejos.

3. Cómo garantizar la fiabilidad de los productos en el 
largo plazo. Diseño de la fiabilidad del producto.

4. Cómo reducir los tiempos de desarrollo de nuevos 
productos. Lean Design.

Contenidos

SOCIOS: 300€

NO SOCIOS: 380€

* Bonificable FUNDAE

Profesionales de la gestión de la cadena de suministro 

interesados en aprender técnicas Lean y mejora continua.

Formador

Víctor Elviro

• Master en Dirección y Gestión de Empresas 
Aeronáuticas.

• Profesor colaborador del Centro Español de 
Logística desde 2011.

• 8 años como director de Proyectos en General 
Electric.

• 3 años en Everis en la División de Consultoría 
Estratégica como Business Consultant Support
Leader

• 3 años en la Logística de Airbus como director de 
la División de I&O de soporte al A400M.

• 4 años como consultor senior y jefe de Proyectos 
en Renault Nissan Consulting.

Dirigido a

Precio*

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Duración y horario 

12 horas, en dos sesiones:

1º: 09:30 a 17:30 horas.

2º: 09:30 a 14:30 horas.

Inscripción

Lugar de celebración Más información


