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OBJETIVOS:
Conocer y comprender la metodología de 
SMED.
Potenciar a los participantes a realizar 
aplicaciones prácticas en casos reales de la 
empresa.
Conocer y comprender los métodos y            
tiempos de trabajo para optimizar los            
cambios de herramientas y datos.
Determinar el impacto de los tiempos de 
preparación en las máquinas y su               
contribución en la efectividad global.
Determinar el impacto en la calidad de los 
productos asociados con los cambios de 
herramentales y los ajustes requeridos en las 
máquinas.

DIRIGIDO A:
Ingenieros y técnicos de Mantenimiento.
Ingenieros y técnicos de Calidad y                
Manufactura.
Personal comprometido con los procesos de 
reducción del desperdicio.

CONTENIDO:
Identificar las actividades de cambio y 
medir tiempo.
Separar las actividades internas y externas.
Remover las actividades externas del      
periodo de cambio.
Convertir las actividades internas en           
actividades externas.
Reducir las actividades internas de             
preparación.
Reducir las actividades externas.
Mecanización y automatización de                
actividades.
Continuar con el ciclo de mejora.

DURACIÓN:
16 horas.

COMPETENCIAS:

Conocimiento y habilidad en la metodología 
de SMED.
Conocimiento y habilidad para optimizar los 
cambios y preparación de herramentales en 
máquinas y equipos.
Conocimiento y habilidad para simplificar, 
sistematizar y reducir significativamente los 
cambios de fabricación.

INCLUYE:

BENEFICIOS:
Reducir tiempo de preparación.
Aumentar la flexibilidad y capacidad del 
proceso.
Reducir tiempos de entrega del producto.
Fabricar varios productos el mismo día.
Posibilitar la producción de lotes más 
pequeños.
Mejorar la calidad del producto.
Reducir tiempo por movimientos.
Aumentar productividad.

REQUISITOS:
Conocimientos de mecanismos, estructuras 
y sistemas de máquinas y equipos.
Conocimientos de los procesos y                    
productos.
Participación activa y entusiasmo.

El participante adquirirá:

Reducción de Tiempos de      
Preparación de Máquina (SMED)

Quality & Manufacturing Consulting SC 
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733


