
Lean Management 4.0  
Production Expert
Realizar principios de Producción Lean en el  

proceso de la transformación digital
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Visión general del curso

Lo que les ofrecemos:

El grupo destinatario:
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Los objetivos del curso:

Las capacidades claves transmitidas:

Concepto del curso:



-

-
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Quiénes somos



Visión general “Lean Management 4.0 Expert“

Módulo 1
Lean Production

 Campo temático 1: Fundamentos de Lean Enterprise
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 Campo temático 2: Aplicación de los metodos Lean
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Visión general “Lean Management 4.0 Expert“
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 Campo temático 3: Sostenibilidad y habilidades para Lean Production

Objetivos de aprendizaje: -

-
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 Campo temático 1: Métodos y estándares de liderazgo

-

Módulo 2
Excellent Lean Management



-
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 Campo temático 2: Proceso de transformación digital y Roadmap
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Objetivos de aprendizaje: 

-

-



 

 

Duración del curso:  5 días curso presencial

Sitio del evento:  Distintos planteles del ITESM ubicados en casi todos los estados de la repúlica Mexicana. 

 También ofrecemos cursos in-house en su empresa.

Precio del curso (sin IVA): € 1.750 / Persona (€ 350 / Persona / Día) 

  El precio incluye materiales del curso, refrigerio, almuerzo y dos eventos exclusivos por la noche.

La estructura y duración de los módulos, las áreas temáticas y las unidades de aprendizaje pueden ser adaptadas individualmente 

a su empresa. Para cursos in-house se elaborará una cotización de manera personalizada. Se requiere un mínimo de 12 participan-

tes para un curso interno.

Recomendamos el registro sencillo y rápido en línea bajo las siguientes direcciones de Internet (e-mas.de/kursanmeldung o e-mas.

de/registro-a-los-cursos/?lang=es). De manera alternativa, puede contactarnos por correo electrónico disponible en el sitio web 

(e-mas.de o e-mas.mx).  Además, es posible hacer una reservación previa por teléfono. En caso de no recibir el registro por escrito 

cuatro semanas posteriormente a esta reservación, tenemos el derecho de asignar su lugar reservado nuevamente a otra parte 

interesada. Las inscripciones se tendrán en cuenta en el orden en que se reciban. Si la inscripción se cancela con menos de cuatro 

semanas de anticipación al inicio del evento, se cobrará una tasa de tramitación del 50% de la cuota de participación. Si la inscrip-

ción se  cancela con menos de dos semanas de anticipación al inicio del evento, se cobrará la totalidad de la cuota de participación. 

El FIR mantiene el derecho de cancelar el curso por falta de inscripciones. Sin embargo,  el costo del curso será reembolsado. El 

 
 

 



Día 4: Módulo 2
Excellent Lean Management

 
Proceso de transformación digital y 
Roadmap 

09:00 – 11:00  
Análisis de datos en la producción – 
Potenciales a partir de datos en tiempo 
real

11:00 Pausa

11:15 – 12:45  
Uso de ejemplos reales para su empresa

12:45 Almuerzo

13:45 – 15:45  
Proyecto de aprendizaje para el 
desarrollo de un Lean Roadmap

15:45Pausa

16:15 – 18:15  
Implementación y presentación de Lean 
Innovation

19:00 – 22:00  
Evento exclusivo por la noche

Día 5: Módulo 1 y Examen
Lean Production

 
Sostenibilidad y habilidades para Lean 
Production 

09:00 – 11:00  
Sostenibilidad para Lean Management 4.0

11:00 Pausa

11:15 – 12:45  
Examen

12.45 Almuerzo

13:45 – 15:15  
Resumen y despedida

 

Día 2: Módulo 1
Lean Production

 
Aplicación de los métodos Lean

09:00 – 11:00  
Ejemplo práctico: Análisis y diseño del 

11:00 Pausa

11:15 – 12:45  
Ejemplo práctico: Análisis y diseño del 

12:45 Almuerzo

13:45 – 15:45  
Management de producción – Métodos 
elegidos

15:45 Pausa

16:15 – 17:45  
Optimización de los procesos de 
preparación  – SMED

Día 1: Módulo 1
Lean Production

 
Aspectos básicos Lean

09:00 – 09:30  
Llegada, bienvenida

09:30 – 11:00  
Introducción Lean Enterprise

11:00 Pausa

11:15 – 12:45  
Lean Production Basics

12:45 Almuerzo

13:45 – 15:15  
El método 6S –  introducción, juegos de 
simulación e implementación

15:15 Pausa

15:45 – 17:15  

análisis

19:00 – 22:00   
cena

Día 3: Módulo 2
Excellent Lean Management

 
Métodos y estándares de liderazgo

09:00 – 11:00  
Lean Leadership – Kaizen

11:00 Pausa

11:15 – 12:45  
Lean Audits y nivel de madurez

12:45 Almuerzo

13:45 – 15:45  

15:45 Pausa

16:15 – 17:45  
Planeación de la producción basada en el 

*Este itinerario es un ejemplo. Es posible acordar cambios y ajustes individualizados.



www.e-mas.de
www.e-mas.mx
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Instructor del curso / Contacto


