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Socios Adheridos AEM - 550,00 E
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(21% IVA no incluido)

La cuota de inscripción incluye el acceso a clases, la documentación y 
formatos digitales, cuatro laboratorios virtuales TPM y dos sesiones de 
coaching sobre liderazgo TPM.
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D. Humberto Álvarez Laverde
Ingeniero Industrial y MBA por el IESE Business School. 
Realizó estudios en Dirección Industrial en el Instituto Asia 
Bunka Kankan de Tokio. Recibió entrenamiento en las 
siguientes compañías en Japón: Nissan Motor, Kawasaki Steel 
Works, Okuma Machinery, Sumitomo Electric, Rythm Watch 
y Nacional Panasonic. Formador en programas de Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial. 

Dña. Yolanda Acosta Urrego
Ingeniera Industrial. PDD en IESE Business School. Instructora 
internacional TPM certificada No. 228 por IMC/JIPM. Formada 
en TPM en plantas certificadas con Premio Excelencia TPM 
del JIPM. Trabajó como gerente de producción en entornos 
BPM y TPM por más de quince años. Certificada Coach 
Senior Organizacional por The Generative Leadership Institute. 
Consultora para el desarrollo de líderes Lean y TPM en la 
empresa Apsoluti Co.

Este programa se propone desarrollarlo en un plazo no 
superior a dos meses y se estima necesaria una dedicación 
de 40 horas de instrucción.

FORMA DE PAGO

Cheque nominativo a favor de la Asociación Española de Mantenimiento

Transferencia Bancaria a:
LA CAIXA
IBAN ES62 2100 3054 6122 0043 2914
Titular: Asociación Española de Mantenimiento



Presentación
AEM presenta el programa de formación on line TPM para 
líderes de fábrica. El propósito del programa es adiestrar 
a los líderes que se responsabilizan del estudio y eventual  
implantación del TPM en sus empresas, en la forma 
de hacerlo con garantías de éxito. El programa incluye  
laboratorios virtuales sobre la metodología y completa el 
aprendizaje compartiendo experiencias con otros colegas y 
tutores. El contenido sigue los lineamientos sugeridos por 
el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas (JIPM), 
organización creadora del TPM.

Dirigido a
Invitamos a participar a este programa a los jefes de 
mantenimiento, producción, coordinadores TPM y 
profesionales que por su trabajo, tienen la responsabilidad 
de liderar el proceso de implantación de los pilares TPM en 
sus industrias.

Programa
Este programa se ha diseñado para cubrir los aspectos 
necesarios para diseñar e implantar iniciativas TPM que 
conduzcan a resultados superiores. La metodología del 
curso cubre los tres aspecto siguientes:

1. Estudio unidades on line.  

Desarrollo de siete unidades que cubren los principios 
fundamentales, TPM como un sistema integrado de 
procesos, medición de pérdidas en equipos, técnicas 
TPM para mejorar fiabilidad, estudio de los pilares 
Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Preventivo, 
Mejoras Enfocadas y Educación y Entrenamiento.

2. Laboratorios TPM. 

Se entregan notas técnicas en PDF como instrumentos 
de trabajo para cuatro laboratorios virtuales TPM. Los 
laboratorios son reuniones de trabajo on line, donde se 
analizan los contenidos de las notas técnicas. La duración 
de cada laboratorio es de una hora y media. 

3. Sesiones de coaching grupal sobre liderazgo TPM. 

Se realizan dos sesiones de coachig TPM sobre 
competencias conversacionales para TPM con una 
duración de una hora cada una. Las competencias 
conversacionales son de vital importancia para fortalecer 
la capacidad de movilización de las personas en las 
industrias.


