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La complejidad crea confusión, 
la simplicidad foco. 

Simplicidad... ¿por qué nos atrae?



La simplicidad consiste 
en sustraer lo obvio y 
añadir lo significativo. John Maeda



Contexto: Simplicidad y Lean Thinking
Lean Thinking no es únicamente 
un kit de métodos y herramientas.

Es, sobre todo, un sistema de 
gestión con una forma de pensar 
y actuar que se impregna en toda 
la organización. 

Pensar Lean es, en esencia, 
pensar en Simplicidad para:

• poner foco en crear valor,

• eliminar lo superfluo (waste),

• crear soluciones simples

• y llevar a cabo la iniciativas de 
simplificación con agilidad.

Procesos transversales 
centrados en el Cliente

Simplicidad

1

Eliminar Derroche (Waste)

2

Buscar la Simplicidad3

A3 Thinking
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Cliente 

Definir el 
problema!

Validar y !
aprender!

Implementar 
las 
soluciones!

Analizar las 
causas!

Idear y 
Prototipar

Definir 
el Gap Analizar Implementar Validar 

y aprender
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Definir el 
problema!

CLIENTES 

Eliminar lo superfluo Crear soluciones simples 

Simplificar con agilidadFoco en crear valor 



Parte 1

Fundamentos 

Parte 2

Aplicación en 
casos reales 

(2 horas) (12 horas - 3 semanas)

Programa ejecutivo

EMERGER CREANDO SIMPLICIDAD 



• LA SIMPLICIDAD ES UN MINDSET. 
CASOS REALES Y EJEMPLOS.

• HERRAMIENTAS PARA ELIMINAR LO 
SUPERFLUO

• HERRAMIENTAS  PARA CREAR 
SIMPLICIDAD 

• PREPARAR LOS CASOS REALES   
(EN CADA EMPRESA)

Contenidos

Conocer las herrramientas 
para eliminar lo superfluo y 

para crear simplicidad.

Preparar los casos reales.

Objetivo

Parte 1
Fundamentos



Poner en marcha las 

iniciativas (de cada empresa) 

aplicando las herrramientas 

para la Simplicidad.

Objetivo

Parte 2
Aplicación en 
casos reales SESIÓN 

ONLINE
(3 h)

PREWORK
SELECCIONAR LOS 
CASOS Y FORMAR 
LOS EQUIPOS.

SESIÓN
ONLINE

(3 h)

SESIÓN 
ONLINE

(3 h)

(3 semanas aprox.)

4 - 5  CASOS:
• cada empresa un caso
• cada caso: 2 - 5 pers.

PRESENTACIÓN DE LOS 
CASOS Y COMPARTIR 
APRENDIZAJES



Es un espacio digital 
que facilita la colaboración visual.

Workshops interactivos con Mural.Co

Promueve
la participación

Captura las ideas
al momento

Impulsa las ideas 
que importan

https://youtu.be/mhslj4-OSRM
www.mural.co

https://youtu.be/mhslj4-OSRM


Juegos empresariales con el fin de:
• Experimentar retos
• Mejorar la colaboración del equipo
• Generar nuevos enfoques

Gamestorming

ABRIR EMERGER CERRARA B
personas

recursos

resultado
tangible

Montaje
Información
Desarrollo

Examinar
Explorar

Experimentar

Conclusiones
Decisiones

Acción



Consultores

Roberto Corral

Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Zaragoza. Máster 
en Business and Technology por 
la Universidad Ramon Llull. 

Profesor visitante en la UPC 
School of Professional & 
Executive Development y en la 
Universidad Autónoma de Madrid

Trayectoria profesional anterior en 
HP: Consultor interno en mejora 
de procesos, Service Delivery 
Manager y Director de Calidad.

Ana Gonzalvo
Licenciada en Económicas por la 
UAB. Máster en Dirección 
Financiera y Control de Gestión 
por la UPF Barcelona School of 
Management. Máster en 
Gamificación y Narrativa 
Transmedia por el IEBS.

Senior Business Analyst, Project 
Manager y Management of 
Change Lead en HP.

Senior Business Analyst, Project 
Manager y Process 
Implementation Manager en 
ALCOA CSI.

Enrique Luengo
Ingeniero Industrial por la 
Universidad de Zaragoza.Máster 
en Dirección de Plantas 
Industriales por la UPC.

Profesor visitante en la 
Universidad de Zaragoza y varias 
escuelas de negocio sobre 
Logística y Producción.

Experiencia estableciendo 
fábricas y como director general 
en China y en Vietnam.

Dirección de operaciones en 
multinacionales y PYMEs.



Qué dicen nuestros clientes...

“The Flow Factory se ha convertido en nuestra referencia.  Es un placer trabajar con ellos y aprender de su experiencia, su 
rigor y su entusiasmo.”

Pere Grima
Director académico del 
Master de Gestión de la 
Calidad y Lean Six Sigma

“Hemos hecho varios trainings con The Flow Factory y han supuesto un nuevo impulso para potenciar el trabajo en equipo y 
para romper barreras entre departamentos. Destacaría la orientación práctica de los contenidos, la interacción entre los 
participantes y el dinamismo que se da en las sesiones, lo que favorece el intercambio de ideas y la aplicación práctica.”

Javier Gorina
Director General

“Explicaciones muy didácticas y de fácil aplicación práctica, participación de todo el grupo en las clases. Aplicación a casos 
prácticos reales, tanto de Presspart como de otros.”

Víctor Torres 
Director General
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