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Reglas del Curso – Taller   S.P.A.C.E.R.

 S  - Seguridad

- Salidas / Evacuación en caso de Emergencia

 P – Propósito

- Aplicación a tu vida diaria…Crecimiento Profesional y Personal

 A – Agenda

- Seguir agenda detallada

 C – Contrato de Aprendizaje

- Empezar y terminar a tiempo, todo el tiempo, mantener el foco

- Teléfonos celulares en modo vibrar, los utilizaremos cuando se indique

 E – Expectativas

- Compartir, colaborar, crecer y divertirse…

 R – Reconocimiento 

- Todos los participantes por su asistencia



Sesión de Introducción

 Conocer y familiarizarte con el formato y estilo de trabajo

“Virtual – Colaborativo que utilizaremos durante el

Desarrollo del Curso – Taller



Expectativas

 Conocer a profundidad el tema de lean manufacturing para 

implementar y llevar a cabo mejoras en mi compañía. Valvulas

electromecánicas con actuador.

 Mayor conocimiento y mejor retroalimentación para implementarlas en 

mi centro de trabajo. Manufactura, válvulas para refrigeradores y 

conectores rápidos de mangera.

 Automotriz, tornillos para motor, chasis, suspensión y tubos para sistemas 

de seguridad. Conocer las herramientas Lean y ser mas productivos, 

para mejorar nuestros KPIs.

 Sika Mexicana. Adecuar las herramientas en mi trabajo, conocer mas a 

fondo y ver como interactúan. 

 Sika Mexicana. Automotive, Construcción e industria. Conocer mas de 

las herramientas y poder utilizarlas eficientemente en nuestros procesos.

 Oliverio López. Relats. Fabricación de fundas aislantes. Puerto Interior en 

Silao Gto. Conocer mas a profundidad las herramientas para utilizarlas y 

optimizar mi área de trabajo. Reforzar el conocimiento.



Expectativas

 Conocer cuales son las herramientas y comprender su estructuración para 
poder implementarlas.

 conocer, aplicar y mejorar los procesos con una constante mejora 

 Aprender a implementar la mejora continua para realizar mejoras en el 
proceso

 Mills – Manijas para estufas y refrigeradores. Ramo electrodoméstico y 
Automotriz.

 Recordar lo aprendido, implementarlo en mi empresa. Jesús García.  

 Aprender las herramientas e implementar para mejora del proceso 
productivo

 Cual es el impacto en el SGC.

 Reforzar los conocimientos sobre las herramientas lean, asimilarlas para poder 
llegar a su aplicación y mejorar los indicadores

 FRANCISCO TREJO DE MILLS PRODUCTS, ESPERO FORTALECER MIS 
CONOCIMIENTOS EN ESTA METODOLOGIA QUE AYUDA AL DESAROLLO EN UN 
AMBIENTE, DE 0 PERDIDAS. Y QUE SEA UN ENTORNO DE GANAR GANAR.



 Cadena de Suministro

o Definición y Objetivos

 Ambientes de Manufactura 

 Procesos de Manufactura

 Concepto de “Working Capital” 

Capítulo 1: Introducción



• Cadena de suministro: La red mundial usada para

entregar productos y servicios desde sus materias

primas y su transformación, hasta los clientes finales. A

través de flujos diseñados de información, de

distribución física (materiales), y de dinero en efectivo

• Gestión de la cadena de suministro: El diseño, la

planeación, la ejecución, el control y el seguimiento de

las actividades de la cadena de suministro con el

objetivo de crear valor neto, se trata de construir una

infraestructura competitiva, aprovechando la logística

mundial, para la sincronización del suministro con la

demanda, y la medición del desempeño global.

APICS Dictionary

Cadena de Suministro y su Gestión



Cadena de Suministro Eficiente

Optimizar inversion inventario

Maximizar Servicio al Cliente

Óptimo Costo Operacional



Razón de ser de una Empresa

R E N T A B I L I  D A D

Qué es?

De dónde viene?

Agregar valor

•Diseño de los
Procesos

•Gestión de los
Procesos



Recursos 
Naturales

Transformación Conversión
Gestión
de los

Procesos
Productos

Generación de Riqueza



La Demanda de los Consumidores busca :

Menor
precio

Mejor
Calidad

Tiempo de 
Entrega más

corto

Mejor
Servicio pre-

venta y 
post-venta

Flexibilidad

En volúmen
En variedad

de 
productos

El Ambiente de la Operación



Order Winner→ Aquellas 
características o atributos de 
un producto o servicio que lo 

diferencian y que persuaden al 
cliente para seleccionarlo.

Order Qualifier→ Requerimientos 
del cliente como precio, calidad, 

entrega, etc. Con los que un 
proveedor o un producto tienen que 

cumplir para poder competir

Calidad y sus implicaciones



Ambientes de Manufactura

 Engineer to Order

 Make to Order

 Assemble to Order

 Make to Stock

 Mass Customization



Tiempo de Espera (lead time) y 

ambientes de manufactura

Diseño Compra Manufactura Embarque

Inventario Manufactura Embarque

Manufactura Inventario Embarque

MTS  tiempo ent.

Manufactura Ensamble Inventario

ETO  tiempo de entrega

MTO tiempo de entrega

ATO tiempo de entrega

Ensamble

Ensamble

Ensamble

Engineer-to-

order

Make-to-order

Make-to-stock

Assemble-to-

order

Embarque



Relación entre volumen y mezcla

Volumen Producto

M
e
z
c
la

P
ro

d
u

c
to

AltoBaja

Alta

Engineer-to-order

Make-to-order

Assemble-to-order

Make-to-stock

Mass

customization



Modelo de Negocio



Estrategia Competitiva

Mercado
General

Mercado
Enfocado

Precio Bajo Diferenciación

Estrategia del 
Proveedor de 

más bajo costo

Estrategia de 
Bajo Costo 
Enfocado

Estrategia de 
Amplia 

Diferenciación

Estrategia de 
Diferenciación

Enfocada

Estrategia 
del

Mejor 
Costo



Clientes y Productos



Que cumpla las necesidades del 
cliente

Que tenga el costo adecuado

Que sea eficiente

Que tenga calidad

Que se acople a los parámetros 
de Producción

Diseño del Producto y sus Procesos



 Intermitente

 Flujo

oRepetitivo o en Linea

oContinuo

 Proyecto

Tipos de Proceso



Layout Intermitente



 Producción por lotes o batches

 El trabajo es dirigido solamente a las estaciones requeridas

 En cada estación se procesan múltiples partes

 Maquinaria de propósito general

 Es fácil cambiar entre productos o de volúmen de fabricación

 El control de la producción es caro y complejo

 Altos niveles de inventario WIP; lead time muy largo

Características Layout Proceso 

Intermitente



Layout de Flujo

 Estaciones de trabajo en linea según el producto que se fabrica

 El flujo es prácticamente constante

 Poco inventario WIP



 Es llamado Layout de Producto

 Las rutas son fijas y de propósito específico

 Normalmente la maquinaria es cara

 Dos tipos de flujo

o Repetitivo o en Línea = unidades discretas

o Continuo no discreto (liquidos)

 Rango limitado de productos similares

 Altos volúmenes de producto

Características Layout de Flujo



“Los activos corrientes de una Empresa

menos sus pasivos corrientes”

Working Capital

Capital de Trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=W6hGGH_g5Fs&t=35s

file:///C:/Users/sotoh/Videos/Working Capital definition   management approach.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=W6hGGH_g5Fs&t=35s


 DOH days on hand = días de inventario MENOS DÍAS ES MEJOR

 Inventory turns = vueltas de inventario MAS VUELTAS ES MEJOR

 DPO days payable outstanding = cuentas por pagar MAS TIEMPO 

PARA PAGAR ES MEJOR

 DSO days sales outstanding = cuentas por cobrar MENOS 

TIEMPO PARA RECUPERAR EL DINERO O COBRAR ES MEJOR

Indicadores Working Capital



 Por favor indique que tipo de ambiente de manufactura existe en 

su compañía, soporte su respuesta en base a los conceptos

aprendidos y cite un ejemplo.

 Explique la situación referente al “Capital de Trabajo” en su

empresa, ¿es saludable y porque?

 Tiempo de la actividad:10 minutos

Ejercicio Grupos Pequeños




