


TALLERES Y SOPORTE TECNICO

TALLERES de SOPORTE TECNICO y SOLUCIONES de PROBLEMAS incluye:
24 horas de duración, 3 días, 8 horas diario.
Contiene 80 % de actividades practicas y 20 % de teoria
Precio: por definir
Dedicados para los grupos de ingenieros de proceso, ingenieros de calidad,
gerentes de areas operativas, ingenieros de lanzamientos nuevos procesos y
otros. Se realiza siempre en el plantel del cliente

1. Como contestar y manejar las quejas de calidad utilizando la disciplina 8D
2. Como incrementar las ventas, servicios y producción. Proceso rentable
3. Como incrementar satisfacción del cliente y obtener nuevos proyectos
4. Como reducir desperdicios, paros de línea, desabastos o paros de planta
5. Como resolver los desperdicios utilizando la herramienta básica de calidad
6. Mejora en proceso. Cuando empezar y como mantener buenos resultados
7. Análisis en la línea. Estudios de procesos según los requerimientos de AMEF
8. Como reducir los costes excesivos utilizando análisis de riesgos en procesos
9. Desarrollo del proveedor en base del PPAP. Cadena de suministros estable
10. Mejora en entrega de los nuevos proyectos utilizando DOE. Proceso rentable
11. Como mejorar los tiempos de entrega del material en cadena de suministro
12. Cual es la importancia de la seguridad del sistema informático robusto
13. Desarrollo del software en la planta industria. El proceso estable y rentable
14. Como entender los requerimientos específicos del cliente. La voz del cliente
15. Herramienta básica de calidad en el piso. Proceso controlado y robusto
16. Como desarrollar los procesos y productos en base las mejoras prácticas
17. Como utilizar SPC en los procesos. Proceso estable y producto rentable
18. Creación e implementación el Plan de Control. Proceso controlado y rentable
19. Entrega de los nuevos proyectos en base de APQP. Reducción de los costes
20. Como cumplir los requerimientos de Q1 de Ford. Ahorro en tiempo y coste
21. Como cumplir los requerimientos de BIQS de GM. Ahorro en tiempo y coste



CURSOS Y SEMINARIOS

CURSOS Y SEMINARIOS incluye:
24 horas de duración, 3 días, 8 horas diario
Precio: por definir
Dedicados para los grupos de los empleados en el plantel definido por el cliente

1. Norma internacional ISO 9001:2015. Implementación de los requerimientos
en el sistema de calidad de la organización
2. Gestión de Calidad en la industria Automotriz. Requerimientos básicos de
IATF 16949:2016 e interpretación
3. Satisfacción del cliente. Cumplimiento y desarrollo de las relaciones enfocado
en los requerimientos específicos
4. Análisis de riesgos base en la norma ISO 31000:2018. Estrategia de
prevención en el sistema de desarrollo y prevención de la organización
5. Auditorías internas de los Sistemas de Gestión Integrados. Estudio de la
metodología e implementación
6. Herramienta Básica de Calidad y métodos desarrollo de los Sistemas de
Gestión Integrados
7. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos con
orientación para su uso
8. Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015. Interpretación e
implementación en la organización
9. Términos y condiciones del sistema Gestión de Calidad en base de la norma
ISO 9000:2015. Introducción e Implementación en la industria
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