
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CURSO PRÁCTICO DE PREPARACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DEL 
FUTURO 

RETOS Y METODOS DE        
LA FABRICACIÓN 4.0 

 

*DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y DEL IoT* 

*FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PERSONALIZADOS PARA CADA CLIENTE* 

*CONSEGUIR LA EXCELENCIA EN TODAS LAS CADENAS DE VALOR* 

 

 
(ORIENTADO A PYMES) 

 



 

 

 
 

 

Fechas:   29 y 30 de septiembre y 6 y 7 de octubre de 2017. 
Duración: 20 horas 
Horario: viernes de 16:00 a 21:00 y sábados de 09:00 a 14:00 horas 

Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (Hernán 
Cortés, 13) 

 

PRESENTACIÓN  

En la preparación para la fabricación del futuro, además, hay que considerar 

varios aspectos, como: La Coordinación, Integración y Sincronización total, 

global y sin fin. La Fabricación de lotes (nuevos productos) con el sistema 

de fabricación serie. La consideración del tiempo real en todos los procesos. 

La programación de líneas backward scheduling y nuestra propia   

información (única, real y actualizada). 

Alcanzar la excelencia nos exige que podamos visualizar el flujo de valor 

completo, sin perder de vista los productos, y así, valorar el impacto de nuestras 

mejoras en toda la Organización. Lo cual es el objetivo principal de este 

curso. Junto a la Digitalización de todo y todos, y trabajar utilizando el 

tiempo real en cada proceso de la Fábrica. Para alcanzar el estado de la 

fabricación 4.0. 

También es objetivo de este curso, que nuestras acciones, en todo momento, 

estén encaminadas a conseguir, inexcusablemente, una mejora de rentabilidad, 

competitividad, y de retorno de la inversión para nuestra Compañía, en 

base a mejorar el cumplimiento del orden, tiempo, productividad, eficiencia, 

y lead time, de nuestra producción. 

 

OBJETIVOS 
Los asistentes a las Jornadas conocerán: 

 las herramientas necesarias, que necesita el Sistema Productivo: Planificación 

y Programación Avanzadas (APS) de la Producción, Planificación de la 

cadena de suministro (SCP), y, la Gestión de la información del Gemba 

mediante el Sistema Manufacturing Execution System (MES)), así como 

herramientas que analicen nuestro entorno: cercano, y lejano (IoT), de tal 

forma que nos permita conseguir nuestros objetivos de Excelencia. 

 Qué son, y que impacto tienen en la fabricación, las hojas de operaciones 

(HOPE). 

 Cómo poner en marcha un plan de mejoras con herramientas Lean, a nivel 

global y total, dentro de la Compañía. 

 Cómo poner en marcha un proyecto de Lanzamiento de un nuevo producto, 

participando de forma practica, y activa en un equipo, para poner en 

marcha la industrialización del nuevo producto, del que se conoce un prototipo 

y las hojas de operación estándar, teniendo que diseñar todos los procesos, e 

incluso, la propia línea de producción, líneas de suministro logístico, hojas de 

operación, etc. 
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PROGRAMA: 

PARTE I.- Situación del sector del Manufacturing en la actualidad. 

Reflexiones iniciales: La problemática y números del sector. 

- El hecho productivo en el sector de automoción y en otros sectores 

- Los Objetivos y Retos principales del Manufacturing: Industria 4.0, 

Digitalización, IoT, fabricar como si cada producto fuera único, de forma 

global, con sincronización, integración, y colaboración de todo y todos. 

PARTE II.- Las hojas de Operación 

Que son, Cual es su misión, Que información tienen, Quienes las definen y 

cumplimentan, Porque son necesarias. Su digitalización, permite sacar a 

la luz los problemas ocultos. 

PARTE III.- Sin el mejor Sistema Productivo (All in Time production system) no 

seremos rentables, ni competitivos. Realización de diferentes supuestos con 

herramienta APS (Advance Planning & Scheduling) real. 

-La necesidad de Un Director para sincronizar a todos los intervinientes: 

*La Planificación de la Producción (Planning): Tener en cuenta las 

restricciones productivas, en tiempo real, del Sistema Productivo. 

*La programación de la Producción (Scheduling) APS: Programación 

de la producción, en tiempo real, de todas las líneas y puestos. 

-Cómo conseguir la Sincronización total, global, y sin fin, de todos 

los procesos y puestos del Sistema Productivo. 

-Tipos de líneas de Producción. 

-La digitalización de todo lo que, de alguna manera, pueda impactar en 

la Fábrica. 

PARTE IV.- Todo y todos deben estar interconectados (Industria 4.0) para 

conseguir la integración, coordinación y cooperación necesaria, que permite trabajar 

para los mismos objetivos. Realización de diferentes supuestos con herramienta 

MES. 

Es vital disponer de nuestra propia información, que se genera o impacta en la Planta 

de Producción (Gemba), para conocer en todo momento, donde estamos. Y la 

herramienta que lo facilita es el sistema MES, que facilita la sincronización e 

integración de toda la información de la Planta de PODUCCIÓN: 

-Adquisición y monitorización de datos de producción. 

-Adquisición de datos de máquinas, herramientas, instalaciones, y IoT. 

-Relacionar las diferentes acciones y procesos, en el espacio y tiempo real. 

-KPI’S y análisis de rendimiento. 

MANTENIMIENTO: Gestión del Mantenimiento. 

MATERIALES: Gestión de materiales. 

CALIDAD: 

-Control de Calidad, Proceso y Trazabilidad. 

-Control y Gestión del Rendimiento. 

PARTE V.- La cadena de suministro, como cadena de valor de la Producción: Qué es, 

y que objetivos tiene. La Logística al servicio del Programa de producción de las 



 

 

líneas de producción (scheduling). Con el MRP directo, para suministrar las 

piezas con total seguridad en cada uno de los destinos (puestos). 

La cadena de valor Logística: mejores prácticas. Apoyo a producción, funcionamiento 

como líneas de valor logísticas, favorecen la productividad, disminuyen stocks 

intermedios, y materiales almacenados, liberando espacios. Su herramienta: La 

planificación de la cadena de suministro (SCP). 

Visualización de toda la cadena de valor añadido: mejores prácticas. 

Digitalización, e identificación de no valor añadido, para su eliminación. 

PARTE VI.- Visión sobre el adecuado uso de las diferentes herramientas, en cuanto al 

orden en el que deben ser usadas, y como deben ser usadas, en las nuevas formas de 

Fabricar mostradas en este curso. 

Lean Manufacturing. - (5s, 5Why, SQC, QC, JIT, TPM, Poka-Yoke, Milk Run…) 

Lean Management. Total Quality Management (TQM). 

 

PARTE VII.- Caso de Éxito: Puesta en marcha de tres proyectos simultáneos: 

programación backward scheduling, Unificación de líneas de producción y 

cambio de todos los productos por otros nuevos, sin pérdida de producción. 

 

PARTE VIII.- Práctica de industrialización de un Nuevo Producto (MCA/TP01). 

PRÁCTICA: Lanzamiento de un Nuevo producto. 

Producto: Con la única información del prototipo de producto, sus hojas de 

operación estándar de diseño, un equipo de 6 a 10 personas, formado por los 

asistentes al curso, tiene que poner en marcha su Industrialización, realizando dos 

lotes PT0 y PT2, para su fabricación en serie. 

Formalizar lote PT0: En este lote se pretende que, mediante la construcción del 

prototipo, el equipo adquiera el conocimiento de la problemática, y actividades, 

línea de producción, utillaje, y otros: 

 - Hojas de Operación 

 - Logística (contenedores, suministro a línea…) 

 - Utillaje y adiestramiento operarios 

 - Poner en marcha actividades Kaizen: 5S… 

Formalizar lote PT2: fabricando el lote PT2, previo a producción serie, con la 

experiencia del lote PT0. 

 

Todo esto sobre un prototipo miniatura:    

 



 

 

 
 
DIRIGIDO A  

 Ingenieros, personas con alto potencial de desarrollo en entornos productivos que 

buscan enriquecer sus puestos y entornos de trabajo.  

 Gestores responsables de procesos que implican retos de mejora, cambio y 

transformación en la Organización.  

 En general profesionales de la Industria Manufacturera que buscan mejorar y 

aprovechar al máximo sus potenciales ocultos o poco desarrollados.  

 

 

PONENTES 
  
Felipe López Martín. Ingeniero industrial por la ETSII (UPM). Experto en Sistemas de 

Producción y Tecnología. Experiencia de más de 25 años en diversas responsabilidades 

en la Industria de fabricación de Automóviles y Camiones (Nissan), entre las que 

destaca: el diseño y mejora de los sistemas productivos, y su participación activa en 

procesos de expliting y fusión de compañías del sector de automoción, que le permitió 

conocer el funcionamiento de todos los departamentos que constituyen una industria 

automovilística. Autor del sistema de producción inteligente (All in Time). También ha 

sido durante siete años director, y profesor encargado de cátedra de la Escuela 

Técnica de Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca, siendo su 

primer director. 

Actualmente es miembro, vocal de la Junta directiva, y presidente de la Comisión de 

Producción y Lanzamiento de Nuevos Productos de ASEPA, miembro del Comité de 

Automoción, y de la Junta Directiva de la AEC, y colegiado, y miembro de la Comisión 

de Calidad del COIIM. 

 

 

 

 



 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  320  euros 

No colegiados  400  euros 

 
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. 

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 

 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 

Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a empresas 

y toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en www.coiim.es 

en formación. 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de CAJA 

DE INGENIEROS ES60 3025 0003 91 1400027681 y enviando copia de la transferencia 

al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e: cursos@coiim.org 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de 

inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos 
de administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución 
del importe de la matrícula. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se comunicarán lo 
antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos por contratación relativa a 
viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos que no se realicen con mucha antelación y 

si se hace se contrate con seguro de cancelación o cambio. 
 

 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no 
utilizarlo. 

 

http://www.coiim.es/

