
JUSTIFICACIÓN

DIRIGIDO A

En un entorno cada vez más competitivo en el que la productividad 
debe conseguirse en paralelo con la reducción de stocks y la 
reducción de los plazos de entrega, el Lean Management se ha 
demostrado como el sistema de organización más eficaz. Mediante 
la metodología “aprender haciendo” que introduce nuestro Synchro 
Game, en este diplomado conocerá de forma práctica sus principios y 
herramientas y podrá tomar una decisión documentada sobre la 
aplicación en su organización o empresa. De profesionales para 
profesionales: pragmático, realista, rentable. De otra parte, una 
transición fundamental está teniendo lugar en el mundo de la 
producción Industrial. El mundo real y la realidad virtual se siguen y 
fusionan; tecnologías de la información y de las comunicaciones 
modernas se combinan con los procesos industriales tradicionales, 
cambiando y mejorando así las diversas áreas de la producción. Los 
expertos están discutiendo actualmente estos desarrollos bajo el 
título de "Industria de 4,0"  o cuarta Revolución Industrial.

• Ingenieros o tecnólogos a fines al desarrollo tecnológico y mejora 
de procesos productivos y operacionales.

• Administradores o afines.

• Profesionales que deben liderar la puesta en marcha de un 
sistema Lean en cualquier tipo de organización.

• Futuros profesionales de Ingeniería o Administración.

LEAN MANUFACTURING 
CON ENFOQUE EN 
INDUSTRIA 4.0

DIPLOMADO

Festo Didactic Colombia



VALOR AGREGADO

METODOLOGÍA

Certificación Universitaria en Diplomado en Lean Factory 
Management de UNIAGUSTINIANA en alianza con Festo. 

Certificado Internacional Industria 4.0 Festo.

Certificado Yellow Belt de Ingetecnia.

Desarrollo de actividades en laboratorio Festo (proveedor).

Metodología pedagógica basada en el descubrimiento y la práctica 
como forma más eficaz de adquirir competencias:
•100% de los formadores con experiencia industrial
• 60% tiempo en actividades   prácticas
• 20% teórico 
• 20% sesión trabajo práctico

OBJETIVOS
Comprender los principios y herramientas del Lean Management 
que le permitan identificar oportunidades de aplicación en las 
organizaciones.

Dominar la documentación y análisis de la información necesaria 
bajo el modelo Lean.

Aplicar los fundamentos del TPM bajo un enfoque Know How, que le 
permita identifica las pérdidas de las máquinas y las oportunidades 
de mejora.

Comprender la metodología SMED y su aplicación en las 
organizaciones para establecer una dinámica de mejora progresiva 
de flexibilidad sin comprometer la productividad.     

Definir estrategias corporativas para la mejora de sus procesos con 
el fin de mejorar los resultados operativos, sustentado por el 
sistema de mejora Lean.

Diseñar y gestionar procesos con flujos de materiales y 
planificación utilizando herramientas de six sigma.

Comprender los principios y herramientas de la industria 4.0 para 
impulsar los procesos productivos bajo el concepto de SMART 
FACTORY y Digitalización.



INTRODUCCIÓN
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PLAN DE ESTUDIOS

PROPORCIONES Y ESCALAS
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Procesos productivos
Diseñar y gestionar procesos con elevada 
automatización

Lean Production
Diseño y gestión de procesos preservando 
su duración con la implementación de 
herramientas TPM.

DIAGRAMACIÓN Y DISEÑO
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3 Procesos logísticos tipo Lean Six Sigma
Diseñar y gestionar procesos con flujos 
de materiales  y planificación utilizando 
herramientas de Six Sigma

ESQUEMAS GRÁFICOS
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Implementación metodológica Industria 4.0
Plan de implementación  de Industria 4.0 
utilizando las herramientas tecnológicas  
que impulsan este desarrollo

Introducción a Lean Management eI 4.0.
Entender los sistemas, sus principios y 
herramientas.

Cultura basada en Lean.
Poner en marcha una cultura basada  en 
la participación de las personas



Ingeniero Mecatrónico, Magister en instrumentación y automatización e instructor F.A.C.T FESTO. 
Experiencia en Docencia Universitaria para ingeniería mecatrónica e ingeniería industrial, 
proyectos de automatización industrial, desarrollo tecnológico, implementación de sistemas 
automatizados para adquisición y análisis de datos, consultor en industria 4.0.

EL EQUIPO DE EXPERTOS
Raúl ChaparroDaniel Felipe Peñarete Moreno

Ingeniero industrial especialista en Gerencia de Operaciones y Producción con formación como 
Black Belt en Lean Six Sigma y Gestión de Procesos de Negocio BPM, con conocimiento en el manejo 
de herramientas de mejoramiento continuo como Lean Management, 5s, TPM y Kaizen Experiencia 
de 13 años como Director de operaciones, líder S&OP, jefe de producción y planta, logística y 
planeación, mejoramiento continuo y consultoría en implementación de proyectos de mejora 
continua, productividad y planeación estratégica. Amplio conocimiento en pensamiento estratégico 
de las organizaciones, análisis del modelo de negocio, evaluación de objetivos y posiciones 
estratégicas, modelos de priorización y valoración de iniciativas estratégicas. Conocimiento y 
práctica en logística, compras y planeación de demanda (Supply Chain). Manejo de forecast, 
estadística, abastecimiento, gestión de inventarios. Programación y control de producción, 
estandarización de procesos, cálculo de indicadores de gestión y medición de la productividad. 
Auditorías ISO 9001-14001

Carlos Andrés Bonilla

Ingeniero electrónico, especialista en automatización industrial, consultor lean company. 
Experiencia como asesor de proyectos especiales de Festo, instructor de Festo Didactic, 
interventor.Docente Universitario en automatización y control. 

Luis Javier Sierra Cepeda

Ingeniero Industrial, Lean Six Sigma Máster Black Belt. Máster en Dirección de Procesos Lean 
Manufacturing, Formador Master Lean Six Sigma para SGS Academy Colombia. Sólida experiencia en 
la planificación y ejecución de modelos de transformación empresarial en compañías de manufactura 
y servicios basados en la implementación y aplicación de la filosofía Lean  Manufacturing (VSM, TPM, 
JIT, KAIZEN, SMED) y herramientas estadísticas Six Sigma. Auditor certificado en normas: ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001

Julián Andrés Esquivel



Al tener su orden de pago impresa, deberá dirigirse a cualquier oficina del Banco Av 
Villas. Recuerde imprimir su orden en una impresora láser

Entidades Financieras

Usted podrá dirigirse a la Tesorería y efectuar el pago en efectivo, tarjeta débito y/o 
tarjeta de crédito (Visa y Master card, únicamente)

En la UNIAGUSTINIANA

A través de nuestro portal web www.Uniagustiniana.edu.co, usted tendrá la opción 
de inscribirse , una vez emitida la orden de pago, podrá realizar el pago en línea.

Pagos en línea

FORMAS DE PAGO

Comunicarse al PBX 4193200 Ext .1136 y proporcionar los siguientes datos: Nombre 
completo, No. documento, Curso/Diplomado de interés, teléfono de contacto, 
correo electrónico.

Vía Telefónica

Dirigirse a nuestra Campus  Tagaste, ubicada en la Av. Ciudad de Cali No. 11b -95 Dirección 
de Educación Continua y proporcionar los datos.

Vía Presencial

Escribir a econtinua@Uniagustiniana.edu.co, relacionescorporativas@Uniagustiniana.edu.co  
y proporcionar los datos.

Vía Correo

INSCRIPCIONES



Cuando su participación sea patrocinada por una empresa, la Universidad recibe como compromiso 
de pago una Carta Institucional, en la cual se especifique que su patrocinador se compromete a 
cancelar el valor correspondiente al pago de la inscripción del curso o diplomado que vaya a realizar . 

Esta carta se debe hacer llegar a la Dirección de Educación Continua con suficiente anticipación 
(mínimo quince (15)  días antes de inicio de actividades). 
 
La carta debe venir en papel membrete de la empresa patrocinadora, donde se incluya: 

EL NIT, la dirección, el teléfono y persona responsable. La universidad enviará una factura para dar 
trámite al pago.  Una vez realizado el pago, mediante cualquier sistema, se deberá hacer llegar el 
comprobante y los siguientes documentos a la Dirección de Educación Continua:
Fotocopia de la Cédula 
Fotocopia del Carnet de la EPS o certificación de afiliación activa 

Patrocinios



COMUNIDAD UNIAGUSTINIANA VIGENTE Estudiantes de Pregrado y Posgrado, 
Docentes, Administrativos y Convenios 
activos

15%

EGRESADOS UNIAGUSTINIANOS

FAMILIARES COMUNIDAD 
UNIAGUSTINIANA VIGENTE Y EGRESADOS

PARTICIPANTES CERTIFICADOS 
DE OTROS PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN CONTINUA

GRUPOS

Egresados de Pregrado y posgrado

Conyúges, Hijos, Padres y Hermanos

20%

10%

De tres personas en adelante 10%

Diplomados y cursos, exceptuando las 
jornadas de actualización

10%

PRONTO PAGO

CONVENIOS

Cuando aplique y de acuerdo con los 
plazos establecidos para el programa 
ofertado, exceptuando las jornadas de 
actualización

Para su aplicación, el convenio deberá 
estar vigente al momento de efectuar el 
pago

De conformidad 
con lo estipulado 
en el convenio

5%

Tipo de Descuentos                                                                            Porcentaje

Financiación 

FINANCIACIÓN Y DESCUENTOS

Se maneja por medio de líneas de crédito educativas especiales a través de entidades financieras, con 
quienes la Universidad tiene convenio, dependiendo de la duración del curso/diplomado: Banco Pichincha, 
Fincomercio, Financiar, Icetex, Banco Av. Villas



Conocerá los principios y herramientas del Lean Management.            

Será capaz de detectar en su organización oportunidades para aplicarlo.

Podrá tomar una decisión documentada sobre la aplicabilidad en su organización.

Aprenderá los fundamentos del TPM con un enfoque práctico.

Identificará las pérdidas de las máquinas y las oportunidades de mejora.

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización.

Aprenderá como establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin 
comprometer la productividad.    

Definirá una estrategia corporativa para la mejora de sus operaciones.

Mejorará sus resultados operativos, sustentado por el sistema de mejora Lean Logistics.

Conocerá y aplicará la mejor manera de llevar a cabo todas y cada una de las actividades del 
almacén y administración de inventarios, aumentando el nivel de servicio y disminuyendo 
costos e inversión.

EN ESTE DIPLOMADO EL PARTICIPANTE:



La Universitaria Agustiniana podrá cancelar y/o 
aplazar el programa seleccionado, cuando no 
haya un número mínimo de participantes, y 
procederá a tramitar la devolución del dinero 

recibido o reserva del cupo, si así es requerido.
 

La UNIAGUSTINIANA, podrá también posponer la 
realización del programa por razones de fuerza 
mayor. En este caso se informará a las personas 
preinscritas la nueva fecha programada. El medio 
de contacto será a través de los medios 
suministrados en el momento de la inscripción.

Dirección de Educación Continua
Av. Ciudad de Cali No. 11 b – 95

Pbx. 4193200 Ext 1136
econtinua@uniagustiana.edu.co

www.uniagustiniana.edu.co

CONTÁCTANOS


