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BÁSICOS DE LEAN MANUFACTURING (PARTE I) 
ENSEÑANZA VIRTUAL 

 

 

TÍTULO: Básicos de Lean Manufacturing   

DIRIGIDO A: Los impulsores de la mejora continua 

ORGANIZADOR: LENSYS Training Center  

Fecha de inicio: Junio 1 del 2020 

 
 

OBJETIVO GENERAL:  

 
El objetivo general del programa es incorporar en los participantes el conocimiento y 
habilidades sobre las herramientas de mejoramiento continuo básicas y con impactos 
altos. 

El programa se desarrolla con la modalidad de curso virtual y se orienta 
específicamente a personas cuya posición orienta sus esfuerzos a impulsar la mejora 
continua en su empresa. 
 
El contenido incluye el aprendizaje de las 5 herramientas básicas de Lean 
Manufacturing cuyos objetivos se mencionan en específico. 
 
Se espera que cada participante incorpore en sí mismo este aprendizaje y lo aplique en 
sus áreas de responsabilidad y al aplicarlo mejore las operaciones impactadas. 
 

Contenidos, fechas y objetivos por cada módulo: 
 

Junio 1, 2020: SDCA – OEE Administración diaria de la operación 

 Adquirir y/o mejorar el conocimiento, la habilidad y dominio de los participantes 
para administración y control diario de las operaciones. 

 Aprenderán que es el OEE, para que sirve y como se registra, analiza y evalúa. 

 Aprenderán como identificar las desviaciones del estándar y como realizar el 
mejoramiento diario alineado a comportamientos ideales integrando a todos 
como parte de las soluciones.  

 

Junio 3, 2020: SMED Cambio rápido de modelo 

 Adquirir y mejorar el conocimiento, habilidad y dominio de los participantes en la 
técnica SMED (Single Minute Exchange of Die), para que, en forma sistemática, 
puedan realizar cambios de modelo en tiempos cortos. 
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 Identificar y eliminar el desperdicio que se provoca al realizar un cambio de 
modelo. 
 

Junio 8, 2020: PDCA – A3 Método científico de solución de problemas 

 Mejorar el conocimiento, la habilidad y dominio de los participantes para  la 
aplicación de PDCA A3  método científico de solución de problemas.  

 Desarrollar la habilidad de observar, identificar, analizar los problemas a través 
de la observación directa y análisis de datos antes de proponer o hacer lluvia de 
ideas.  

Junio 10, 2020: VSM Mapeo de la cadena de valor 

 Adquirir y mejorar el conocimiento, habilidad y dominio del VSM para que en 
forma sistemática puedan visualizar e identificar las oportunidades de mejora a 
lo largo de la cadena de valor. 

 Generar planes de mejoramiento que eliminen las mudas o barreras que impiden 
el flujo y jalón de valor.  

 
Junio 15, 2020: Evento Kaizen 

 Obtener los conocimientos necesarios para la realización de Eventos Kaizen en 
la organización de manera que se obtengan resultados rápidos y ayude a 
fomentar el trabajo en equipo. 

 

AGENDA 

9:00 – 10:40 am / Clase 

10:40 -10:50 am / Receso 

10:50 -12:40 pm / Clase 

12:40 a 12:50 pm / Receso 

12:50 a 1:00 pm / Preguntas finales 

 

ENTREGABLES: Material en PDF, Formatos para la implementación inmediata de 
cada herramienta, Reconocimiento con validez ante la STPS (se entrega vía correo 
electrónico), si lo requieres te entregamos constancia DC3. 

El curso “Básicos de Lean Manufacturing” se desarrollará en 5 sesiones virtuales por 
medio de la aplicación ZOOM,  con horario de 9:00 am a 13:00 pm. 

 

OFRECEMOS: Descuento de 15% a estudiantes con credencial vigente, 3 meses sin 
intereses a quien así lo requiera (no aplica si eres estudiante y ya obtuviste el 
descuento). 
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VALOR DEL ENTRENAMIENTO COMPLETO 

Lean Manufacturing Completo   $2,450  MXN POR PARTICIPANTE   

OPCIÓN MODULAR 

CADA SESIÓN POR SEPARADO   $490  MXN POR PARTICIPANTE   

MAYOR INFORMACIÓN 

OFICINA LENSYS TRAINING CENTER     

informes@lensys.mx      

(442) 2-22-69-54       

Nota: Los precios incluyen IVA.   

 

Formas de pago: 

1.- Por medio de Pay Pal 

2.- Por transferencia electrónica 

 

BENEFICIARIO: LENSYS TRAINING CENTER S.A. DE C.V.  

CUENTA BANAMEX 

SUCURSAL: 7006 

CUENTA: 1547396  

CLABE INTERBANCARIA: 002680700615473960 

 

Nota 1: Es deseable que los participantes tomen el seminario completo pues solo en 
este caso, su pago será considerado como reembolso en nuestro Diplomado presencial. 

Nota 2: Favor de mandar comprobante de pago a:  b.martinez@lensys.com.mx / (442) 
4.12.93.28 

Nota 3: Como este es un seminario on line solo podran participar los que envíen su 
comprobante de pago anticipado pues solo a ellos les enviaremos el código de acceso 
para las sesiones. 
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