
 

 

El Programa de MIT, LEAN Enterprise, llega a 

Colombia 

 

Seminarium presenta LEAN Enterprise, programa que desarrolla el Massachusetts 

Institute of Technology – MIT-   y que se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de 

noviembre próximo en Bogotá Colombia, en el cual se profundizará acerca de la 

metodología LEAN y su premisa de minimizar los niveles de pérdida de las empresas. 

Los distinguidos profesores Earll M. Murman, Annalisa Weigel y Jose Macedo serán los 

encargados de dar a conocer durante los tres días de duración del Advanced Management 

Program (AMP), las herramientas más utilizadas de esta metodología y cómo los 

asistentes podrán implementarlas en sus compañías de forma rápida. 

Reducir los costos de producción, maximizar los tiempos de trabajo, elevar la calidad 

de los productos entregados, mejorar la atención al cliente y eliminar los desperdicios, 

son algunos de los conceptos que se entregarán en las interactivas sesiones del programa, 

las cuales se caracterizan por el juego de roles entre participantes, una simulación con 

LEGOS y una constante comunicación con los profesores. 

LEAN Enterprise se presentó por primera vez en Latinoamérica el año 2011 en Chile, 

agotando rápidamente sus cupos disponibles. Lo mismo ocurrió este año, cuando en abril el 

prestigioso programa de MIT regresó a Santiago de Chile, repitiendo el éxito. 

En tiempos de globalización, las nuevas tecnologías son capaces de elaborar un gran 

número de productos en un corto periodo, esto hace la competencia mucho más fuerte, por 

lo que es fundamental aprender a maximizar los tiempos de producción  y saber distinguir 

y excluir aquellos factores que hacen más lentos estos procesos y  así superar a aquellas 

organizaciones que ofrecen similares servicios y/o productos. 

Este programa es la instancia perfecta para profundizar en el pensamiento LEAN que 

durante décadas ha sido el favorito de grandes empresas a nivel mundial. 

 

http://www.seminarium.com/?int
http://www.seminarium.com/co/eventos/lean-enterprise/


Seminarium es la empresa líder en actualización y perfeccionamiento ejecutivo en  América 

Latina. Con más de 25 años de experiencia, transfiere conocimientos a través de  sus 

Programas de Educación Ejecutiva, Congresos, In-Campus y Eventos Empresariales.  

Mantiene alianzas con las escuelas de negocios más destacadas del mundo y con los 

especialistas más reconocidos del management. 

 

Información General 

 Lugar: Hotel Sheraton 

 Dirección: Calle 25B No 69C-80 

 Cupos: Limitados 

 Fecha: 31 de octubre, 1 y 2 de  noviembre 2012 

 Traducción: Español / Inglés. 

 Material de Estudio: Se entregará el material del expositor en inglés y español. 

 Valores en USD 

 

Individual: US$3.850 

 

Corporativo*: US$ 3.450 

 

*Valor para grupos de tres o más ejecutivos de la misma empresa 

 

 Formas de Pago: Los medios de pago disponibles son cheque, transferencia bancaria 

o tarjeta de crédito. El detalle sobre las formas de pago se enviará junto a la carta 

de aceptación. Solo el pago de la inscripción confirma la asistencia al programa. 

 

 Política de Anulación: Para anulaciones de inscripción, deberán informarlo por 

escrito con más de 30 días de antelación al evento. En caso contrario están sujetos al 

cargo total del valor de la matrícula. En este caso podrán ser reemplazados por otros 

ejecutivos de su organización que cumplan con los requisitos de postulación, o 

transferir su cupo para la siguiente versión del programa. Sólo se aceptan 

transferencias de matrícula de un año para otro, en caso contrario el participante 

perderá su cupo. 

 

*Valor por persona para grupos de tres o más ejecutivos de una misma empresa. 

 

Si por razones de fuerza mayor algún profesor se encontrara incapacitado para presentar su 

sesión, éste será reemplazado por otro profesional de la universidad con igual formación. 


