Servicios de Consultoría
en Manufactura Esbelta

Alcance de Servicios de consultoria en TPS Lean

1)Implementación General del Modelo Lean en cualquier negocio.
2) Importancia de iniciar con implementación de sistema medible 5s
3) Instrucciones de Operación eficientes definidas con tiempo por cada paso de
fabricación.
4) Desarrollar lideres de procesos clave que apoyen y mantengan la eficiencia y la
continuidad de cada hora del turno, asi como las 5s y las Instrucciones de trabajo.
6) Modelo de planeación y control de la producción facilitando un cumplimiento
del nivel de servicio diario.
7) Modelo de lanzamiento de nuevos productos
8) Programa de establecimiento de mantenimiento productivo total por fases
9) Implementación de sistemas de Kanban electronico o fisico donde sea
necesario
10) Implementacion de la junta de la revision gerencial semanal.

Modelo de manufactura esbelta General

VSM

VSM: Value stream mapping

Ejemplos de 5s

5s en oficinas y en area productiva

Evaluación Mensual por área

3)ITS Diseñada con estandar de takt time (Instructivo de operación con tiempo)
Significa diseñar , filmar , clasificar y editar instructivos detallados con tiempos
validados por cada operación que soporten nuestro modelo de programación.

5) Control de flujo por hora
Este estándar lo que logra es controlar la capacidad perdida en cada hora y refuerza el metodo de fabricación

Explicación del Alcance de medir e
implementar el Indicador de OEE% en TPM
Paros
imprevistos

Producir con
variaciones

Piezas mal x
el equipo

%Disponibilidad

• # de horas operando
• # de horas disponibles

% Rendimiento

• Unidades/hora Reales producidas
• Unidades / hora del Diseño

% Calidad

• # de unidades aprobadas
• # Total de unidades procesadas

10) Implementacion de una sesión de la revisión
Gerencial Semanal, enfocada a la administración de los
procesos y convertir un comité gerencial integrado

•
•
•
•

Index
A) Seguridad y Sustentabilidad
B) Supply Chain y Ventas Kpis
C) Operaciones Kpis(Productividad, OEE%,Mantenimiento)

•
•
•
•

D) Aseguramiento de Calidad y sistemas de calidad
E) Recursos Humanos
F) Investigación y Desarrollo
G) KPIs Financieros y Operativos

Competencias
• IMA (ITESM) 87
• 1. 2 años como ingeniero consultor de Worthington y Deming en la zona Golfo para equipos de Bombeo
• 2. Cemix SA , 14 Años de experiencia en Ventas y Marketing en el mercado de construccion y acabados ( Gerente de
Operaciones Zona Golfo, Gerente de Operaciones zona Noreste y Gerente de Marketing y Desarrollo de nuevos negocios)
• 3. Director General en Akzo Nobel Powder coatings durante 15 años incluyendo el cierre de una planta y apertura de una
planta nueva de alta tecnologia con un ROI en 4 años. El logro mas significativo :
• A) Ser la planta No. 1 de 32 en ROI en el año 2010. a nivel Global. Logrando producir recubrimientos de rines para Nissan ,
Honda, Volkswagen y BMW
• B) Lograr estandarizar en TPS Lean 2 plantas de Akzo Nobel Powder, introduciendo el nuevo modelo de Akzo Nobel Production
System.
• C) Lograr Certificar en ISO9001:2008, ISO14000 y OSHA 18000 2 plantas. Auditor lider Certificado en los 3 sistemas ,
Actualización en la normatividad ISO9001:2015 .
• 4. Crisa y NMCoatings 3 años de experiencia como Director General y accionista en la Fundación y construccion, instalación y
operación de una planta de pintura electrostatica en polvo y liquida y comercializadora de recubrimientos industriales,
Logrando estandarizar en 5s e iniciar el camino hacia un TPS.
• 5. Fleximanufactura ,Inicio en 2018 como Director General y accionista en una consultoria en sistemas de manufactura Lean
basado en Herramientas para recuperar capacidad perdida de producción cuya operación actual es personalizada adecuando
modelos de logistica, calidad, control de ritmo de producción y desarrollo de nuevos productos, asi como sistemas de
mantenimiento autónomo TPM en lineas de producción.

Certificaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Certificación de Directivos ITESM Campus Monterrey
Auditor líder certificado en ISO9001, ISO14000 y OSHA 18000
Estandarización en planta Apodaca en Akzo Nobel production system.
Certificacion en Six Sigma Green Belt por Akzo Nobel.
Conocimiento de ISO9001:2015 y certificación como auditor líder Scan.
Certificación en Administración Total del piso de Manufactura Sissa
Certificación en técnicas de SMED (Single minute echange die) por IQS consultores.
Certificación por IQS-Caintra en implementación 5s .
Certificacion en Advanced management essential program Ken Blanchard.
Certificación en management essential program Ken Blanchard.
Certificación en Sales by value margin Kantar corp.
Certificación en Sales by Sector market Kantar corp.
Certificación en Crisis & emergency media por Benchmark communications INC.
Certificación en Time Quest Franklin Covey.
Certificacion en 5 Elecciones para la productividad extraordinaria Covey.
Certificacion en Teoría del color Bayer Ferrox corp.
Certificación en Pump Selector by Industry Worthington & Pacific Pumps.
Certificación en auditor observador del método BAAP en Seguridad.

Gracias por su Atención,
Estamos para servirles,
VAMOS POR UNA CULTURA LEAN ES UN TRABAJO
MOTIVANTE Y LOGRAMOS TRANSFORMAR LA
OPERACION COMPLETA
nmartinez@manufacturaesbelta.com
Mobile: 8123557260
Privada Liverpool 133 Col. Colinas de
Liverpool , Monterrey NL.

