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Como jefe de ingeniería en el negocio de desarrollo de productos, todo el mundo depende de usted para cumplir 
los plazos de los proyectos, reducir los costos, Ser el primero en el  mercado y crear productos excepcionales. Pero 
sin las soluciones correctas que gobiernen procesos de desarrollo efectivos, eso es casi imposible en los tiempos 
actuales. En el entorno altamente competitivo del desarrollo de productos, nadie vive de rentas durante mucho 
tiempo. Es poco seguro suponer que el producto con éxito de hoy seguirá complaciendo a los clientes mañana. 
Simplemente hay mucha competencia, desde los fabricantes globales hasta el emprendedor oportunista de 
turno. ¿Cómo puede conseguir ir por delante de todos ellos? ¿Cómo puede proporcionar continuamente produc-
tos excelentes siempre a tiempo y con todas las especificaciones?
Este curso Le enseñara todo lo relacionado a Ingeniería de Manufactura: Adquisición de herramientas y equipo, 
pruebas e instalación de equipo, arranque de nuevas herramientas/equipo y capacitación y así poder enfrentar 
los retos actuales 
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Temario

Objetivos 
> El participante adquirirá los conocimientos necesarios para llevar a cabo de forma adecuada la labor de 
Jefe de ingeniería.
> Estará capacitado para tomar decisiones de ingeniería de forma adecuada, permitiéndoles reducir los 
imponderables y mejorar la productividad del diseño y la ejecución de los proyectos a su cargo.
> Conocerá el impacto de los principales factores que afectan a los diseños e instalaciones industriales y 
operacionales, permitiéndole realizar propuestas de mejora sobre los mismos.

¿A quién está dirigido?

Jefes o Gerentes de Ingeniería,  Personal de Áreas de Ingeniería,  Personal de Manufactura,  Jefes de 
Proyectos de Ingeniería

1.- Objetivo y Funciones del puesto
Enmarcar este en la organización de una empresa de manufactura

2.- Capacidades y características del perfil
- Liderazgo para el manejo de profesionales
- Establecimiento de métodos de trabajo

3.- Diferencias entre Mantenimiento y trabajos de Ingeniería
- Proyectos de Inversión
- Proyectos de Optimización
- Capitalización
- Administración de proyectos

4.- Integración y Presentación de proyectos
- Método de Compuertas
- Front End Loading  (FEL I , II, III )

5.- Elaboración y manejo de presupuestos de inversión
- Niveles de estimados de acuerdo a FEL
- Requerimientos de información

6.- Elaboración de programas
- Conceptos de programación
- Uso de software simple ( Microsoft Project )
- Planeación interactiva

7.- Control de Inversiones y Reporte

8.- Ejercicio de Comunicación y Trabajo en equipo



México, D.F.
21 y 22 Septiembre, 2015

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 5:00 p.m.

FECHA:

CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de 
cancelación de $1,750 +iva

Member of:

01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx

Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

JEFE de Ingeniería
Programa de Especialización

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$7,400 $8,400 $9,800

$20,940
16 de

Ago. 16 de
Sep.

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos


