
Objetivos del Curso: El propósito de este curso es conocer la herramienta de 
Manufactura Esbelta SMED y aplicarla para optimizar el cambio de moldes o dados. 

Beneficios del Curso: Al terminar el curso el participante podrá aplicar la 
herramienta de manufactura esbelta SMED y estipular ahorros para la empresa en 
la eliminación de tiempos muertos ocasionados por cambio de moldes o dados. 
Conocerá herramientas y métodos aplicables para el proceso de cambio rápido de 
moldes o dados. 

Duración: 8  Horas

Capitulo 1 (SMED)
1.1 – Que es SMED?

1.2 – Cuando y Donde se aplica SMED

1.3 – Como se mide un SMED?

Capitulo 2 (Medición del Trabajo)
2.1 – Conoce tu Organigrama

2.2 – Identifica tus equipos periféricos y tus herramientas

2.3 – Clasifica tus moldes y tus números de parte

2.4 – Diagrama de flujo de la operación

2.5 – Plan de Acción post-cambio de modelo

2.6 – 5´S

2.7 – circulo de la importancia

Capitulo 3 (Material de Soporte)
3.1 – Preparación de Tooling

3.2 – Preparación de herramientas de Montaje

3.3 – Creación y Revisión del Pokamiss

3.4 – Tooling desmontado y su mantenimiento preventivo

3.5 – Almacenaje de las herramientas y sus moldes

3.6 – Estandarización de procedimientos

Capitulo 4 (Aplicación de SMED)
4.1 Aplicación del SMED

SMED Cambio Rápido
de Moldes

Contenido General del Entrenamiento

Tel. (81) 8330-1394www.unoconvenciones.com

Costo del Curso: $6,500.00 pesos, más el 16% del IVA
Fecha: 9 de Febrero del 2019
Horario: 9:00 a 18:00 horas (con una hora para la comida, la cual ya esta incluida en el costo 
de inscripción)

El entrenamiento incluye: Constancia de Participación con valor curricular, Material de 
Apoyo, Coffe-Break Continuo, acceso a Internet y estacionamiento en cortesía

Hotel sede: Hotel Comfort Inn, Monterrey Norte
Dirección: Ave. López Mateos No. 251, Col. Constituyentes de Querétaro,
1er. Sector, San Nicolás de los Garza, N.L. México CP 66490

https://unoconvenciones.com/cursos.php
http://www.unoconvenciones.com

	Página 1

