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ADMINISTRACIÓN POR
DIRECTRICES HOSHIN KANRI
Este seminario esta diseñado para el
staff de la dirección. Permitirá
comprender y aplicar el proceso de
Planeación Estratégica y de
“Administración por Directrices” o
mejor conocido como “HOSHIN
KANRI” sobre casos reales
aplicando los conocimientos
aprendidos.
Duración:
 Básico 8 horas
 Avanzado 16 horas
Asistentes sugeridos: Presidentes,
dueños, directores o gerentes
generales, gerentes y
coordinadores.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Comprender el posicionamiento de la
empresa o negocio, sus oportunidades y retos
TEMARIO.-

 Planeación Estratégica





Análisis de Mercado
Análisis de “FDOA Fuerzas - Debilidades
Oportunidades – Amenazas”.
Proceso para elaborar estrategias para empresas o
negocios.
Impacto de las estrategias y directrices






Indicadores, medición y despliegue
Procesos de gestión alineados a los indicadores
Evaluación de la administración
Efectividad de la empresa



 HOSHIN KANRI, Administración por
directrices.

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios con el staff de la
dirección, bajo situaciones reales y en un esquema del
contrato de confidencialidad.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
Este seminario esta diseñado para el
staff de la dirección. Permitirá
comprender y aplicar el proceso de
“Planeación Estratégica” sobre
casos reales y aplicar conocimientos
aprendidos.
Duración:
 Básico 8 horas
 Avanzado 16 horas
Asistentes sugeridos: Presidentes,
dueños, directores o gerentes
generales, gerentes y
coordinadores.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Entender la “planeación estratégica” como
un vehículo frente al contexto de la
organización, para detectar oportunidades y
riesgos, que permitan un control del
desempeño de la organización.
TEMARIO.-








Introducción
Análisis y contexto de la empresa o negocio.
Directrices fundamentales de la empresa
Inteligencia de negocios
Análisis de “FODOA”.
Objetivos estrategias y medidas de
instrumentación .
 Practica sobre casos reales.
 Seguimiento a las estrategias y su revisión
con la dirección.
LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios con ejemplos reales
y sus impactos en el desempeño de la organización. El
uso de datos reales bajo un protocolo y en un esquema
del contrato de confidencialidad.
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PLAN DE NEGOCIOS.
Este seminario esta enfocado al
personal de la empresa incluyendo a
miembros de consejo de admón.,
directivos y gerentes administrativos,
operativos y comerciales
Duración:
 8 horas
 16 horas taller elaboración plan de
negocios bajo convenio
confidencialidad, se requiere
información relevante

Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Miembros del
Consejo, Directores y Gerentes
Generales, Gerentes y Responsables
de la empresa o negocio.
Logística del seminario 60% son
dinámicas y el 40% exposición y
discusión.



OBJETIVO:


Actualizar a los asistentes en el proceso para
elaborar un plan de negocios, con propósitos de
planeación, auto-regulación, alianzas estratégicas,
adquisición o venta de empresas y financiamiento a
través de la banca o de la BMV.





Elaborar un plan de negocios de la empresa

TEMARIO:









Introducción y gestión de proyectos como proceso
Definición del proyecto, objetivos, metas,
compromisos, participantes sus funciones y
recursos
Contexto, desglose , actividades
Contenido de un plan de negocio
Información relevante del Plan de Negocio.
Seguimiento del Plan de Negocio
Conclusiones y recomendaciones
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ABC PARA EL INICIO Y
DESARROLLO DE NEGOCIOS
Este seminario esta enfocado en
educar y entrenar a los dueños de
futuras organizaciones, para
establecer parámetros, que
minimizan las probabilidad de fracaso
en las nuevas empresas o negocios.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Dueños de empresas o negocios,
directores y gerentes generales,
Coordinadores, Supervisores, Jefes y
personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
 Entender y aplicar herramientas que
ayudan a planear, ejecutar, organizar y
controlar a los negocios en su fase de
arranque y en su operación
 TEMARIO
 Establecer y definir la “oportunidad” de un
negocio
 Contabilidad administrativa
 Carta Dupont y su aplicación para definir la
rentabilidad
 Rotación de Inversión
 Utilidad como porcentaje de la venta
 Rentabilidad de la empresa

 LOGÍSTICA.- Aplicación práctica a micros y
pequeñas empresas y negocios
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ELABORACIÓN DE
ESTADOS FINANCIEROS
PARA NO FINANCIEROS
Seminario enfocado al personal
directivo no financiero, con el
propósito de habilitarles con la
contabilidad administrativa,
indispensable en la toma de decisiones
operativas.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Dueños de empresas o negocios,
directores y gerentes generales,
Coordinadores, Supervisores, Jefes y
personal en general.

 OBJETIVO:
 Comprender el “Estado de Resultados”,
reporte que mide el desempeño de la
empresa en base al estado de negocios en
función a ingresos, utilidades y costos.
 TEMARIO









Introducción.
La economía en México
Contabilidad administrativa vs financiera
Carta “Dupont”
Plan de negocios
Balance general
Estado de pérdidas y ganancias.
Conclusiones

 LOGÍSTICA.- Aplicación práctica a micros y
pequeñas empresas y negocios
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DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS EMPRESARIALES.
Este seminario esta diseñado para el staff
de la dirección. Su diseño práctico
permitirá a sus asistentes diseñar e
instrumentar políticas empresariales, que
están fuertemente relacionadas con el
éxito de la empresa o negocio.
Duración:
 Básico 8 horas
 Avanzado 16 horas
Asistentes sugeridos: Presidentes,
dueños, directores o gerentes generales,
y gerentes.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Entender el
alcance de las políticas empresariales, en la
relación laboral con toda la organización.

 TEMARIO.-

 Elementos fijos.

 Entorno competitivo




Cantidad competidores
Cambios tecnológicos
Proveedores y su poder

 Barreras de entrada
 Expectativas de la sociedad
 Valores

 Elementos controlables
 Mercadotecnia
 Planeación
 Producción

 Administración

 LOGÍSTICA.- Desarrollo de políticas

empresariales bajo escenarios reales.
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COMUNICACIÓN EFECTIVA.

Este seminario esta diseñado y dirigido a
todo el personal de las áreas
administrativas, para establecer
comunicación entre las diferentes áreas
de manera asertiva, objetiva, eficaz y
eficiente
Duración:
 Básico 8 horas
Asistentes sugeridos: Presidentes,
dueños, directores o gerentes generales,
gerentes, coordinadores, jefes,
supervisores, y personal en general

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Capacitar y

desarrollar las habilidades para comunicar
eficazmente y eficientemente.
 TEMARIO.1.

Introducción

2.

Elementos de comunicación

3.

Preparación de conceptos y dialogo

4.

Tipos de comunicación

5.

Técnicas de comunicación efectiva

6.

Espejeo y otros elementos de entrevista

7.

Conociendo al receptor

8.

Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámicas con casos reales de
la empresa.
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“PRESENTACIONES
EFECTIVAS”
Las presentaciones efectivas
desarrolladas para todas aquellas
personas con necesidad de mejorar,
su técnica de comunicación, en breve
tiempo, y con elementos visuales que
despierten el interés de la audiencia.
Duración:
 8 horas más taller 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:


Análisis de los factores relevantes en los
procesos de comunicación visual y comentada
para desarrollar presentaciones efectivas.-

TEMARIO
 Antecedentes
 Seleccionando el objetivo de la presentación
 Factores que deben llamar la atención de la
audiencia,
 El factor concentración en la elaboración de la
presentación,
 El contenido de la presentación
 Organización de ideas y factores clave
 Segmentación en fragmentos fácilmente
entendibles
 Tamaño de texto y figuras
 La presentación
 Conclusiones y recomendaciones
 LOGÍSTICA.- Se aplicarán dinámicas que

permitirá a los participantes tener vivencias
del trabajo en equipo y sus beneficios.
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COMUNICACIÓN EFECTIVA
PARTE I.
Este seminario esta diseñado y dirigido al
personal directivo, gerencial y de “staff”,
que requiera de forma significativa mejorar
la comunicación dentro y fuera de la
empresa.
Duración:
 24 horas en tres sesiones de 8 horas

Asistentes sugeridos: Presidentes, dueños,
directores o gerentes generales, gerentes,
coordinadores, jefes, supervisores, y
personal en general.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar

habilidades de comunicación efectiva a
nivel gerencial y directivo.
 TEMARIO.










Introducción y conceptos básicos
Apariencia personal
Lenguaje no verbal y el tono y volumen de voz
Oratoria en audiencias críticas
Técnicas para atraer y mantener la atención
Oratoria en audiencias críticas
Factores de riesgo en lograr el objetivo
Técnicas para atraer y mantener la atención
Tu autoestima y Tú ante el escenario
Sumario de la sesión

LOGÍSTICA.- Dinámicas de preparación de
temas, exposición y retroalimentación de l
audiencia, en el 70% del tiempo y 30% de
conceptos importantes sobre el tema.
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COMUNICACIÓN EFECTIVA
PARTE II.
Este seminario esta diseñado y dirigido al
personal directivo, gerencial y de “staff”,
que requiera de forma significativa mejorar
la comunicación dentro y fuera de la
empresa.
Duración:
 24 horas en tres sesiones de 8 horas
Asistentes sugeridos: Presidentes, dueños,
directores o gerentes generales, gerentes,
coordinadores, jefes, supervisores, y
personal en general.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar
habilidades de comunicación efectiva a nivel
gerencial y directivo.
 TEMARIO.











Breve repaso parte I
Recopilación de información y evidencia objetiva,
Organización y estructuración de las ideas
Objetivo de la comunicación (tener algo en común)
Preparación detallada del tema incluyendo duración,
Estructurar la presentación poniendo énfasis en
elementos críticos,
Armado de la presentación,
Perfil de la audiencia, y posibles cuestionamientos,
¿Porqué te van a poner atención?
Puntos de calibración atención de la audiencia.
Sumario sesión

LOGÍSTICA.- Dinámicas de recopilación y
armado de presentaciones con información de
la empresa, durante el 70% y el resto en
conceptos y sugerencias
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COMUNICACIÓN EFECTIVA
PARTE III.
Este seminario esta diseñado y dirigido al
personal directivo, gerencial y de “staff”,
que requiera de forma significativa mejorar
la comunicación dentro y fuera de la
empresa.
Duración:
 24 horas en tres sesiones de 8 horas
Asistentes sugeridos: Presidentes, dueños,
directores o gerentes generales, gerentes,
coordinadores, jefes, supervisores, y
personal en general.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar habilidades

de comunicación efectiva a nivel gerencial y
directivo.


TEMARIO.












Breve repaso parte II
Comunicar la presentación a la audiencia
Cuestionamientos potenciales de la audiencia
Preparación de respuesta argumentada a cuestionamientos
Presentación
Calibración del impacto de la presentación
Posicionamiento en los objetivos de la presentación,
El debate basado en argumentos
Manejo de debate y conflictos
Sumario de la presentación
Compromisos y notas
Conclusiones y sugerencias

LOGÍSTICA.- los participantes presentaran al menos
dos presentaciones, que serán evaluadas por directores

y gerentes que deseen participar, previamente
invitados
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LIDERAZGO SITUACIONAL
Este seminario esta enfocado a todo
al personal de la organización, que
requieran mejorar sus
competencias, de “liderazgo”, para
mejorar su desempeño dentro de la
organización. Se ha comprobado
que el “liderazgo” incrementa
significativamente la competitividad
de la empresa o negocio.
Duración:
 Opción “A”.- Platica de 4 horas
 Opción “B”.- Ocho horas seminario
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Responsables de Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
y personal en general.





OBJETIVO: Desarrollar las habilidades de
“liderazgo”, en los miembros de una
organización.
TEMARIO:







Conceptos básicos de liderazgo
Elementos de ética en las relaciones
humanas
Conceptos determinantes en el liderazgo.
Tipos de liderazgo a ejercer en la empresa o
negocio
Liderazgo situacional
Esquema de competencia

 LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas que promueven la participación de
los asistentes, que ayudan a comprender y
aplicar los conceptos discutidos.
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ADMINISTRACION DE
PROYECTOS.
Este seminario esta dirigido al
personal administrativo, ventas,
ingenierías y operativo de empresas
y negocios
Duración:
 8 horas (básico)
 16 horas con taller de
implementación.
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes, de
Calidad, Ingeniería, Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Personal en general.





OBJETIVO:


TEMARIO:









Capacitar [transferencia de conceptos} y entrenar
{desarrollo de habilidades para aplicar conocimiento} en
administrar o gestionar proyectos reales, que se estén
planeando o ejecutando en la empresa. Utilizando el
software de Microsoft “Project Management”.

Introducción, gestión de proyectos como proceso
Definir el proyecto a través de establecer objetivos,
metas y marco de referencia y recursos
Definir actividades, su desglose y escoger participantes
del equipo de trabajo
Definir, elaborar plan de trabajo, establecer actividades
de ruta critica, seguimiento y reportar avances y riesgos
Gestión de riesgos del proyecto, ajustes, compensaciones
y adaptaciones
Cierre del proyecto, aprendizajes y oportunidades de
mejora

LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas que promueven la participación de los
asistentes, que ayudan a comprender y practicar los
conceptos discutidos.
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INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y
ESTABLECER MISIÓN Y VISIÓN DE UNA
EMPRESA O NEGOCIO.
Este seminario esta enfocado a todo
el personal de la organización, o
departamentos o áreas, que
requieran mejorar sus competencias
de trabajo en equipo. Y definir la
razón de ser (misión), de empresas,
áreas, departamentos estableciendo
su rumbo (visión) y su plan
estratégico
Duración:
 8 horas
 Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Responsables de Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Analistas de costos, Ingenieros de
manufactura y producto.



OBJETIVO:



Motivar y externar los valores, conocimientos y habilidades para trabajar en equipo a
través de dinámicas y experiencias reales, que nos ayuden a experimentar desafíos, que
pongan al descubierto el potencial de los participantes. Bajo escenarios que enfrentarán
desafíos y situaciones complejas, descubriendo los complementos y habilidades
personales





TEMARIO:
El trabajo en equipo
Selección de miembros de un equipo de trabajo por
criterios específicos
Integración del equipo de trabajo
Establecer el propósito de la empresa, organización,
área o departamento, definición de la “Misión”
Valor agregado y factores de competencia
Establecer la “Visión” de la empresa, organización,
área o departamento
Definición estrategias, objetivos, metas y medios de
implementación.









LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas que promueven la participación de los
asistentes, que ayudan a comprender y practicar los
conceptos discutidos.
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CALIDAD Y COMPETITIVIDAD
Este seminario esta enfocado
en educar y entrenar al
personal de las organizaciones,
en conceptos básicos de la
Calidad, Productividad y
Competitividad.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal
en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
 Entender los elementos esenciales para
administrar y dirigir una empresa.

 TEMARIO.-

 Diagnóstico básico del negocio
 Proceso para establecer y justificar directrices
en una empresa o negocio
 Plan de negocios
 Bases de la Productividad y Competitividad





Cinco “S”
Descripciones de puestos
Planes de negocio
PHVA





Corrección
Mantenimiento
Mejora continua

 Establecer, documentar y medir los
principales procesos de la empresa o negocio.
 Seguimiento de indicadores

• LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Aplicación
de dinámicas para desarrollar habilidad de
aplicación de conceptos.
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CALIDAD EN EL SERVICIO
Y SERVICIO AL CLIENTE
Este seminario esta enfocado
en educar y entrenar a todo el
personal de las organizaciones,
en conceptos básicos de la
Admón. por Calidad Total,
aplicados en el Servicio al
Cliente.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal
en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Entender los
elementos esenciales así como el impacto en la
satisfacción del Cliente, a través de la Calidad en el
Servicio
 TEMARIO. Proceso para entender y verificar los requisitos
del Cliente
 Fundamentos de la Admón. por Calidad Total




Cinco “S”
Dogmas de la Calidad
Actitudes

 Establecer Clientes Internos y Externos
 Establecer, documentar y medir los procesos
orientados al Cliente.
 Metodologías Básicas de la Solución de
Problemas.
 Seguimiento de indicadores




Corrección
Mantenimiento
Mejora continua

 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Aplicaciones
prácticas y discusiones de casos reales.
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VENTAS, INTEGRACIÓN
PERSONAL Y DESEMPEÑO
PROCESO DE COMERCIALIZAR
Este seminario está enfocado a la
administración de ventas, integración
del personal y trabajo en equipo. El
establecimiento de indicadores en el
proceso de ventas es incluido
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Dueños de empresas o negocios,
directores y gerentes y personal de
ventas, Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
 Establecer el proceso de ventas,
involucrando al personal como un equipo,
métodos de prospección y ventas
 TEMARIO
 Introducción y antecedentes
 Establecer y definir la “los procesos de
negocio”
 Carta Dupont y su aplicación para definir la
rentabilidad de la empresa
 El trabajo en equipo y la integración del
personal
 La supervisión
 Planificación de la venta y comercialización
 Conceptos de valor agregado
 Atención al Cliente

 LOGÍSTICA.- Aplicación de dinámicas
prácticas el 60% del tiempo y el resto es
conceptual.
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ADMINISTRACIÓN
DEL TIEMPO
Este seminario esta dirigido al
personal de las organizaciones,
que estén interesadas en
incrementar su productividad y
competitividad a través, de la
capacitación y del desarrollo de
buenas prácticas en la
administración del tiempo laboral
de las personas de una
organización.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes,
Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal con funciones
administrativas en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar
habilidades y buenas prácticas para la
administración del tiempo laboral y su
importancia en la productividad personal y de la
organización.
 TEMARIO.-

 Filosofía y definición de la administración del
tiempo
 Características básicas de administración del
tiempo y el PHVA
 Distractores y grandes consumidores de tiempo
laboral
 Prioridades entre lo urgente y lo importante
 Administre su tiempo e incremente su
productividad
 Establezca objetivos, metas y tiempos
 Formatos, organizadores, agenda personal y
otras ayudas
 Trabaje en equipo, supervise y delegue
 Prepare sus reuniones , conversaciones,
presentaciones y comunicación
 Aprendizajes, conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Aplicaciones
prácticas y discusiones de casos reales.
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ALCANCES Y LIMITACIONES
DEL “OUTSOURCING” EN MÉXICO
Este seminario esta dirigido a las
organizaciones, orientadas a la
optimización de sus recursos
laborales a través del
“outsourcing”. Elementos para
evaluar y calificar a proveedores
potenciales del “outsourcing”
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes,
Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal con funciones
administrativas en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Comprender el
alcance de la iniciativa del “outsourcing”, sus
implicaciones dentro de la organización, las
legales y los riesgos y como enfrentarlos.
 TEMARIO. Introducción
 Panorámica actual del “outsourcing” en
México
 Marco legal
 Selección y evaluación de potenciales
proveedores del “outsourcing”
 Implicaciones en los procesos de la empresa
 Implicaciones legales
 Riesgos laborales
 Aprendizajes, conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Aplicaciones
prácticas y discusiones de casos reales.
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“MANEJO DE CONFLICTOS”
Seminario diseñado para
personal con mando directivo,
gerencial, de coordinación o
supervisión, con la necesidad de
desarrollar habilidades para
direccionar el “conflicto”
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes,
Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal con funciones
administrativas en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Entender en
esencia de los conflictos, y desarrollar la
habilidad para direccionarlos adecuadamente
hacia el trabajo colaborativo o en equipo..
 TEMARIO.








Introducción y definiciones
Características de los conflictos
Tipificación de los conflictos
Esquemas de solución de conflictos
Elementos de negociación
Mediación en el conflicto
Técnicas de negociación
Aprendizajes, conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Aplicaciones
prácticas y discusiones de casos reales.
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“SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO
EN LAS ORGANIZACIONES”
Seminario orientado a todo el
personal promovido a nuevas y
adicionales responsabilidades
en aquellas organizaciones, en
continuo cambio. A todos los
miembros de una organización
que quieran convertirse en
factores de cambio.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes,
Coordinadores, Supervisores,
Jefes y a todo el personal en
general que ha sido promovido
y con nuevas responsabilidades.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Dar a conocer los
principales factores de cambio dentro de una
organización y desarrollar habilidades y
sensibilidades para administrarlos
exitosamente en la empresa.
 TEMARIO.










Introducción y antecedentes
Cultura organizacional
La ética, principios y valores
Agentes de cambio
Directrices para administrar el cambio
Sensibilización del personal para el cambio
Honrar compromisos
Obstáculos para el cambio
Negociación
Aprendizajes, conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Aplicaciones
prácticas y discusiones de casos reales. 60%
del tiempo son dinámicas y 40% conceptos
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EXCEL 2010
BÁSICO
Dirigido a personal que utiliza de
manera básica el EXCEL 2010 de
Microsoft , en la creación de
registros, bases de datos, hojas
electrónicas con formulas,
configuración
Duración:
 16 horas (incluye sesiones
prácticas)
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal con
funciones administrativas en general.





OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar las
competencias en el personal relativas al dominio básico
del Excel 2010, enfocado a sistematización de registros,
manejo de datos, formatos y archivos, orientado a
incrementar la productividad eficiencia y eficacia en el
manejo de datos a través del “Excel 2010”
TEMARIO.

Introducción EXCEL 2010


Cambios del Excel 2010 vs 2007






Áreas de trabajo
Fundamentos creación y gestión de archivos
Importar y exportar archivos
Personalización y seguridad

 Fundamentos del EXCEL 2010










Planificación diseño de hoja de cálculo
Operar la hoja de calculo
Operar un libro
Edición de hojas de datos
Técnicas de formato hojas de datos
Creación y edición de gráficos
Impresión y presentación
Creación de fórmulas.

 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Exposición conceptos
20% y practica con ejemplos 80%
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EXCEL 2010
AVANZADO
Seminario dirigido al personal de las  OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar las
competencias en el personal relativas al dominio
organizaciones, que operan
de Excel 2010, que incremente la productividad
cotidianamente el “EXCEL 2010 de
eficiencia y eficacia del registro, análisis y toma
de decisiones apoyadas en datos a través del
Microsoft”, en nivel avanzado, es
“Excel 2010”
decir, que realicen análisis de datos,
 TEMARIO.elaboración de reportes y
 Introducción y breve repaso
presentaciones, generar gráficos
 Funciones para análisis estadístico
dinámicos e interactivos, entre otros.
 Análisis condicionantes
Duración:
 Gráficas
 Tablas dinámicas
 24 horas (incluye sesiones
 Datos externos
prácticas)
 Macros
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, Coordinadores,
 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Aplicaciones
Supervisores, Jefes y personal con
prácticas y discusiones de casos reales.
funciones administrativas en general.
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SAE NIVEL BÁSICO.
Este curso esta enfocado al personal
involucrado en la operación con el
sistema administrativo SAE /Aspel
Duración:
 6 horas nivel básico

Asistentes sugeridos: Todo el
personal que interactúe con el
sistema administrativo. Es necesario
que los asistentes lleven su
computadora al curso Lap Top o PC
Logística del seminario 60% son
dinámicas y el 40% exposición y
discusión. Disponible apoyo tutorial
a distancia durante las siguientes
dos semanas al curso de acuerdo a
contrato de confidencialidad
firmado previamente.

 OBJETIVO:
Al término de este curso el asistente obtendrá los
conocimientos y herramientas que le permitan
administrar el sistema, esto es, instalarlo y
configurarlo para adaptarlo a las necesidades de la
empresa, así como lograr un uso eficiente de las
diversas funciones que el sistema provee.

TEMARIO:










Introducción
Inicio de Operaciones
Configuración
Catálogos (vendedores, zonas, clientes,
proveedores, etc…)
Importación de información
Documentos de compra, venta, e integración de
módulos
Manejo de cuentas por cobrar y pagar
Utilerías
Conclusiones y recomendaciones
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SAE NIVEL INTERMEDIO.
Este curso esta enfocado al personal
involucrado en la operación con el
sistema administrativo SAE /Aspel
que haya tomado el nivel básico
previamente
Duración:
 6 horas nivel intermedio

 OBJETIVO:

Asistentes sugeridos: Todo el
personal que interactúe con el
sistema administrativo. Es necesario
que los asistentes lleven su
computadora al curso Lap Top o PC

TEMARIO:

Logística del seminario 60% son
dinámicas y el 40% exposición y
discusión. Disponible apoyo tutorial
a distancia durante las siguientes
dos semanas al curso de acuerdo a
contrato de confidencialidad
firmado previamente.

Al término de este curso el asistente obtendrá las
herramientas que le permitan instalar el sistema de
forma adecuada, así como lograr un uso eficiente
de las diversas funciones que el sistema provee
como procesos de Clientes, Vendedores, Facturas y
Compras.











Introducción / repaso
Instalación
Configuración empresa, perfil usuarios etc…
Procesos de Clientes y Proveedores
Facturación y compras
Manejo de almacenes
Procesos y movimientos al inventario
Declaración de operaciones a terceros
Utilerías
Conclusiones y recomendaciones

www.mejiayasociados.com (81)83466612 / 8112064362

SAE NIVEL AVANZADO.
Este curso esta enfocado al personal involucrado en
la operación con el sistema administrativo SAE
/Aspel que haya tomado el nivel intermedio
previamente
Duración:
 6 horas
Asistentes sugeridos: Todo el personal que
interactúe con el sistema administrativo. Es
necesario que los asistentes lleven su computadora
al curso Lap Top o PC
Logística del seminario 60% son dinámicas y el 40%
exposición y discusión. Disponible apoyo tutorial a
distancia durante las siguientes dos semanas al
curso de acuerdo a contrato de confidencialidad
firmado previamente.

 OBJETIVO:
Este curso tiene como principal objetivo la capacitación del
participante para conocer a detalle los cálculos que realiza
el sistema, tales como el manejo de los diferentes tipos de
costeo de acuerdo a la legislación vigente, el prorrateo de
gastos indirectos y las operaciones en general con moneda
extranjera. Se entenderá de manera profunda procesos
tales como la aplicación de intereses moratorios, el registro
de compras y ventas a plazos y la aplicación y utilidad de las
Políticas de Oferta en el módulo de Facturas y vendedores.

TEMARIO:










Introducción / repaso
Cálculos del sistema
Consultas y personalización consulta
Estadísticas
Funciones de “CRM”
Reportes
Actualización en línea
Bases de datos abierta
Conclusiones y recomendaciones
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Formación de Instructores
de Capacitación y Entrenamiento.
Este seminario esta enfocado a capacitar
(educación) y entrenar (desarrollar
habilidades) al personal asignado como
“Instructor Interno” de capacitación y
entrenamiento de la empresa o negocio.
Duración:
 8 horas Curso Básico
 Asistentes sugeridos: Gerentes,
Coordinadores, Supervisores, Jefes y
personal en general.
 Requisitos. – Los asistentes deben
demostrar habilidad para hablar en
público.

TEMARIO DEL SEMINARIO:
 Introducción
 Factores involucrados de la persona en el
proceso de la capacitación y entrenamiento
 Relación entre conocimiento – habilidad y
capacitación y entrenamiento.
 Diferenciadores principales en el proceso de
aprendizaje en los adultos.
 Cualidades y factores a desarrollar en el
instructor.
 Importancia de las ayudas y distracciones
visuales.
 Ejercicios prácticos y dinámicas
 Proceso de detección de necesidades de
capacitación y entrenamiento.
 Importancia de la evaluación del proceso de
capacitación y entrenamiento.
 Resumen y recomendaciones
LOGISTICA.- El curso se imparte con un 60% de
dinámicas y 40% de conceptos .

www.mejiayasociados.com (81)83466612 / 8112064362

Lean Office.
Este seminario esta enfocado a desarrollar
habilidades en la aplicación de los
conceptos “lean” en procesos
administrativos en oficinas, corporativos,
despachos y notarias. Se busca eliminar
dispendios, retrasos, procesos sin valor
agregado, orientado al aumento de la
eficiencia, eficacia, productividad de los
procesos administrativos.
Duración:
 8 horas Curso Básico
 16 horas incluye taller práctico en oficina
 Asistentes sugeridos: Directores,
Gerentes, Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal en general.


OBJETIVO: Los participantes serán capacitados y
entrenados en los principios “Lean”, aplicados a
los procesos administrativos desarrollados en las
oficinas.
TEMARIO DEL SEMINARIO:
 Introducción
 Pensamiento “Lean” y su aplicación en los procesos
administrativos en las oficinas
 Los once pilares del “Lean Office {LO]”












Liderazgo, compromiso y trabajo en equipo
Establecimiento de objetivos y metas para el “LO”
Estandarización de procesos
Cinco “S”
Reducción de pendientes y eliminación procesos sin valor
agregado
Flujo de tramites y procesos
El flujo de demanda
“LO” utiliza la administración diaria del trabajo
Control visual a través del “LO”
“LO” comunicación y trabajo en equipo
Mejora continua de “LO!”

 Medición y auditoria
 Resumen y recomendaciones
LOGISTICA.- El curso se imparte con un 60% de
dinámicas y 40% de conceptos .
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Administración de
Personal.
Seminario enfocado a optimizar la
administración de personal a través de
estrategias que aseguren la permanencia y
desarrollo del personal dentro de la
empresa. El apoyo al recurso humano es
una estrategia rentable. Impartido en cinco
módulos de 8 horas cada uno
Duración:
 40 horas , incluye talleres prácticos
 Asistentes sugeridos: Directores,
Gerentes, Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal en general.
 Este seminario es un resumen de
prácticas seguidas en empresas como
Motorola, General Electric, Ford Motor
Company, entre otras

OBJETIVO: Los participantes estarán expuestos a
diversas estrategias, para desarrollar al personal, y
apoyarles en mejorar como empleados y como
personas,
TEMARIO DEL SEMINARIO:
 Modulo I.- Diagnóstico de clima laboral, rotación de
personal y sus causas, elementos de la
personalidad, la disciplina, descripciones de puesto
y factores desestabilizadores.
 Modulo II.- Elementos en la supervisión del personal
y el tratamiento a los conflictos de acuerdo a los
valores de la empresa
 Modulo III .- Técnicas de selección de personal,
entrevistas, y de valoración de aptitudes y
competencia
 Modulo IV.- Elementos de compromiso por parte
del personal, trabajo en equipo y elementos de
liderazgo situacional
 Modulo V.- Causas de rotación de personal,
indicadores de desempeño, la retro-alimentación al
empleado oportunamente, factores de mejora y
satisfacción del empleado, plan de carrera
 Resumen y recomendaciones
LOGISTICA.- El curso se imparte con un 60% de
dinámicas y 40% de conceptos .
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Juntas Efectivas de Trabajo.
Seminario enfocado a optimizar las
reuniones o juntas de trabajo, requeridas
por una organización, apoyados en
métodos efectivos de planeación y
preparando la información a ser revisada.
Duración:
 8 horas
 Asistentes sugeridos: Directores,
Gerentes, Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal en general.

OBJETIVO: Optimizar las reuniones de trabajo y el
seguimiento de acuerdos y pendientes derivado
de estas reuniones.
TEMARIO DEL SEMINARIO:
 Introducción y antecedentes
 Efecto de la persona primitiva
 Contexto y tipos de reuniones,
 Diagnóstico de efectividad de juntas de trabajo
 Elementos de planeación de reuniones





Establecimiento del objetivo
Planeación de la información a exponer
Selección de participantes
Documentación y seguimiento

 Responsabilidades de los participantes en las
reuniones
 Métodos de discusión, negociación y
establecimiento de acuerdos,
 Minuta de acuerdos y su seguimiento,
LOGISTICA.- El curso se imparte con un 60% de
dinámicas y 40% de conceptos .
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PLANEACIÓN DE VENTAS.
Seminario diseñado para el personal de
mercadotecnia y ventas. Los métodos de
planeación de la venta continuamente están
cambiando. Este modulo es una actualización
practica y rápida para los ejecutivos de
ventas. Una guía rápida y eficaz para
incorporar a sus tareas los aspectos de
administración del proceso de venta,
apoyados en los planes de negocios de la
empresa
Duración:
 8 horas ,
 16 horas con taller práctico.
 Asistentes sugeridos: Directores, Gerentes,
Coordinadores, Supervisores, Jefes y personal
del área de mercadotecnia y ventas.
 Este seminario es un resumen de prácticas
seguidas en diversas empresas

OBJETIVO: Proporcionar a los asistentes un sistema
práctico para planear el proceso de ventas, de
practica instrumentación.
TEMARIO DEL SEMINARIO:
 Introducción y antecedentes del proceso de de
planeación de la venta
 Planes de negocio de la empresa,
 La administración en el proceso de ventas
 Planeación del proceso de obtener entrevistas
 Definición de las necesidades del Cliente
 Planeación de la venta basada en soluciones
 Planear la negociación
 Planeación y cierre de la venta
 Estrategia de precios
 Resumen y recomendaciones
LOGISTICA.- El curso se imparte con un 60% de
dinámicas y 40% de conceptos .
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SEMINARIO COSTOS
DE ABASTECIMIENTOS
Este seminario esta enfocado en a
todo el personal de la organización,
involucrado en la cadena de
suministros, {control de producción,
compras, costos, inventarios y
almacenes entre otros
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Responsables de Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Analistas de costos, Ingenieros de
manufactura y producto.

 OBJETIVO:




Preparar a los participantes de conceptos de
“costo”, de las adquisiciones y su impacto en
la rentabilidad de la empresa, así como
valorar, “objetivamente” cualquier escenario,

TEMARIO:









Introducción.
Estrategias de la cadena de suministros
Servicios, outsourcing y logística
Conceptos básicos de manufactura ligera
Costos de lo comprado
Métodos de costo de los proveedores
Negociaciones con proveedores
Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios de
aplicación de las técnicas de costeo en función
a márgenes.
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SEMINARIO DESARROLLO
DE PROVEDORES
Este seminario esta enfocado al
personal de las organizaciones
involucrado en la selección y
desarrollo de proveedores
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Directores y Gerentes Generales,
Gerentes, Responsables de
Producción, Manufactura,
Abastecimientos,, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Analistas de
costos, Ingenieros de manufactura y
producto.



OBJETIVO:







Capacitar y entrenar a los ejecutivos de la empresa en
todo lo relativo a la selección y desarrollo de
proveedores, incluyendo los costos de oportunidad,
investigación y validación de la capacidad e historial de
los proveedores bajo evaluación
TEMARIO:
 Catalogo de proveedores
 Establecimiento del perfil de proveedores requerido por la
empresa
 Prospectación de proveedores
 Evaluación operativa, administrativa, financiera , sistema de
gestión de calidad y nivel de satisfacción de sus Clientes
 Reporte de evaluación y retroalimentación al proveedor
potencial
 Criterios de selección del proveedor y su plan de desarrollo

LOGISTICA DEL SEMINARIO:


El tiempo del Seminario es repartido en Conceptos 40% , y
Dinámicas 60% que promueven la participación de los
asistentes, que ayudan a comprender y practicar los
conceptos discutidos.
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ADMINISTRACION OPERATIVA
DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN.
Este seminario esta dirigido al
personal administrativo y operativo
de sistemas de producción en
empresas y negocios
Duración:
 40 horas
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes, de
Calidad, Ingeniería, Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Personal en general.

 OBJETIVO:

 Actualizar conceptos que han innovado a las
empresas en el mundo
 Difundir la nuevas técnicas de
administración eficaces, con positivos
impactos, en el estado de resultados de las
empresas

 TEMARIO:





Introducción y antecedentes
Procesos, procedimientos estándares
Organización del sistema de producción
Administración de la demanda, pronósticos
e Inventarios
 Estadística básica capacidad de procesos y
de máquina
 Estrategias. optimización de procesos con
seis sigma, excelencia operacional,
efectividad organizacional.

 LOGISTICA DEL SEMINARIO:

 Dinámicas que promueven la participación
de los asistentes, que ayudan a comprender
y practicar los conceptos discutidos.
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SEMINARIO
GENERAL DE COSTOS
Este seminario esta enfocado al
personal de las organizaciones
involucrado en costos del producto
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Directores y Gerentes Generales,
Gerentes, Responsables de
Producción, Manufactura,
Abastecimientos, Mercadotecnia,
Ventas, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Analistas de
costos, Ingenieros de manufactura y
producto.



OBJETIVO:







Capacitar y entrenar a los ejecutivos de la empresa en
todo lo relativo a costos y su impacto en las ventas y la
rentabilidad de la empresa
TEMARIO:
 Referencia general para la asignación de costos
 Asignación de los costos variables y fijos derivados de
departamentos o servicios de otras unidades de la
organización.
 Asignación de métodos directos y de factorización en la
asignación de costos de departamentos o secciones de
apoyo a los departamentos usuarios
 Integración de sistemas para la asignación de costos
derivados de departamento de servicio con los sistemas
tradicionales ABC.
 Asignación de costos asociados de acciones derivadas de los
clientes
 Asignación de costos corporativos de una organización
 Asignar costos conjuntos a los productos utilizando las
unidades físicas y los métodos relativos-venta-de valor

LOGISTICA DEL SEMINARIO:


El tiempo del Seminario es repartido en Conceptos 40% , y
Dinámicas 60% que promueven la participación de los
asistentes, que ayudan a comprender y practicar los
conceptos discutidos.
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ADMINISTRACIÓN
DE ALMACENES E INVENTARIOS
Este seminario esta enfocado al
personal de las organizaciones
involucrado en la administración y
control de almacenes e inventarios
Duración:
 8 horas conceptos
 16 horas con talleres en las
instalaciones propias de la empresa.
Asistentes sugeridos:
Directores y Gerentes Generales,
Gerentes, Responsables de
Producción, Manufactura,
Abastecimientos, Mercadotecnia,
Ventas, Coordinadores, Supervisores,
Jefes, Analistas de costos, Ingenieros
de manufactura y producto.



OBJETIVO:





Comprender y desarrollar habilidades en el control de inventarios en
almacenes a través de las metodologías de última generación y
mejores practicas.
Los entregables serán





Temario.














Inventarios su control y trascendencia en la empresa
Desarrollo de habilidades para ejercer:

Clasificación “A,B,C” de los artículos en los almacenes

Conteos Cíclicos

Introducción
Ciclo PHVA
Inventario y su impacto en la rentabilidad
Métodos de evaluación y control de inventarios:
UEPS
PEPS
Clasificación “A, B, C”
Registros de inventarios perpetuos
Conteos Cíclicos
Diferencias de inventario entre físico y teórico
Control visual “Kan Ban”
Conclusiones y recomendaciones

LOGISTICA DEL SEMINARIO:


El tiempo del Seminario es repartido en Conceptos 40% , y Dinámicas 60%
que promueven la participación de los asistentes, que ayudan a comprender
y practicar los conceptos discutidos.
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ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
Este seminario está enfocado al
personal directivo, administrativo y
operativo involucrado en el manejo de
materiales y residuos, de acuerdo a la
normatividad vigente en los tres niveles
de gobierno. Como requisito se debe
analizar por parte del instructor las
leyes y normas aplicables que se deseen
analizar en el seminario
Duración:
 8 horas conceptos
 16 horas con talleres en las
instalaciones propias de la empresa.
Asistentes sugeridos:
Directores y Gerentes Generales,
Gerentes, Responsables de
Operaciones, Manufactura,
Abastecimientos, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, y personal en
general .



OBJETIVO:





Aprender y desarrollar habilidades para el manejo de los
residuos peligrosos y no peligrosos y sus consecuencias
en a administración y operación de la empresa
 Detectar los riesgos así como los factores que establece
la normatividad para tipificarlos como peligrosos y no
peligrosos
Temario.










Introducción
Normatividad vigente en los tres ordenes de gobierno
Terminología empleada por la normatividad vigente
Referencias normativas aplicables
Procedimiento s de evaluación de la conformidad
Vigilancia y sanciones
Procedimientos internos de la empresa para asegurar la
conformidad contra la normatividad vigente
Conclusiones y recomendaciones

LOGISTICA DEL SEMINARIO:


El tiempo del Seminario es repartido en Conceptos 40% , y
Dinámicas 60% que promueven la participación de los
asistentes, que ayudan a comprender y practicar los conceptos
discutidos.
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IMPLEMENTACIÓN
CINCO “S” FUNDAMENTOS
DE CUALQUIER SISTEMA DE GESTIÓN
Este seminario esta enfocado en a
todo el personal de la organización,
en la trascendencia de esta iniciativa
con relación a la productividad y
competitividad de la empresa o
negocio
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Responsables de Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Operarios.

 OBJETIVO.

Capacitar y entrenar al personal asistente, en esta
iniciativa que promueve, la productividad, la
prevención de errores o defectos

 TEMARIO.









Introducción y antecedentes.
Impacto de la 5”S” en la competitividad de la
empresa o negocio.
Entendiendo cada conceptos de las “5 S”.
Indicadores sugeridos de las “5 S”
Taller práctico para instrumentar la metodología de
las “5 S”
Medición del impacto en competitividad, de las “5
S”.
Sugerencias y planes para instrumentar las “5 S”.
Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios enfocados a
desarrollar habilidades de implementación y medir las
contribuciones de esta iniciativa en el corto plazo.
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HERRAMIENTAS
ESTADÍSTICAS BÁSICAS
Este seminario esta enfocado en
educar y entrenar a todo el personal
de las organizaciones, en expresar
con hechos y datos los aspectos de
cualquier evento, proceso o
problema, como parte esencial del
análisis, previo a la definición de un
problema.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS.- Comprender las diversas

metodologías que existen para hacer observable y
documentable las variaciones de eventos,
procesos y problemas.

 TEMARIO DEL SEMINARIO:

 Elementos de colección de datos
 Hoja de verificación
 Graficas
 Variable x y, barras, dispersión, pastel,
bandas y radar
 Histogramas
 Diagrama de Pareto
 Diagrama de causa – efecto
 Diagrama de dispersión
 Carta de control
 Principios del Control Estadístico de Procesos.

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y aplicaciones

prácticas, de alto impacto en los
análisis de los procesos.
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CONTROL DE CALIDAD
ESTADÍSTICO (SQA1) Parte 1
Este seminario esta enfocado en
educar y entrenar a todo el personal
de las organizaciones, en expresar
con hechos y datos los aspectos de
cualquier evento, proceso o
problema, como parte esencial del
análisis, previo a la definición de un
problema.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller práctico
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS.- Comprender las diversas

metodologías que existen para hacer observable y
documentable las variaciones de eventos,
procesos y problemas.

 TEMARIO DEL SEMINARIO:

 Elementos de colección de datos
 Hoja de verificación / (tally sheet)
 Graficas de control
 Variable x y, barras, dispersión, pastel,
bandas y radar
 Histogramas
 Diagrama de Pareto
 Diagrama de causa – efecto
 Análisis de dispersión
 Carta de control
 Principios del Control Estadístico de Procesos.

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y aplicaciones

prácticas, de alto impacto en los
análisis de los procesos.
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DIAGRAMAS DE FLUJO CON
METODOLOGÍA ANSI
Este seminario esta dirigido a personal
directivo, técnico y operativo en la
elaboración de diagramas de flujo que
representen a un proceso, que permita
la elaboración de documentos,
manuales de operación,
procedimientos e instructivos de
trabajo que permitan la
estandarización de actividades en la
empresa o negocio.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye un taller práctico
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal en general.

 OBJETIVOS.- Desarrollo habilidades para la
elaboración de diagramas de flujo basados en la
simbología de ANSI.

 TEMARIO DEL SEMINARIO:
 Introducción y antecedentes
 Alcance de los diagramas de flujo de
procesos y su aplicación en la elaboración de
estándares y manuales de operación
 Simbología ANSI
 Tipos de diagrama
 Colectar información para elaborar el
diagrama de flujo
 Entregables de los procesos
 Conclusiones y recomendación

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y aplicaciones
prácticas, de alto impacto en los análisis de
los procesos.
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INSTRUMENTACIÓN
PROCESOS DE TRAZABILIDAD
Este seminario está orientado a las
organizaciones que requieran tener
procesos de trazabilidad
(rastreabilidad) “PT” en sus productos
y procesos. Involucrando a sus
proveedores y a las áreas internas de la
organización
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye un taller práctico
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores, Supervisores,
Jefes y personal en general.

 OBJETIVOS.- Comprender el alcance e

importancia de instrumentar un proceso de
trazabilidad (rastreabilidad) “PT”, desde materias
primas hasta producto terminado

 TEMARIO DEL SEMINARIO:

 Introducción, definición y utilidad
 Establecer y entender los requisitos y alcance
de la trazabilidad
 Documentación involucrada en los “PT”
 Organización de procesos con compras,
proveedores y almacenes para instrumentar el
“PT”
 Proceso de instrumentación
 Protocolos de investigación ante quejas y
demandas de Clientes
 Relación con los sistemas de gestión de la
calidad ISO9001:2015 e ISO/TS16949:2009
 Conclusiones y recomendación

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y aplicaciones

prácticas, de alto impacto en los análisis de
los procesos.
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ADMINISTRACIÓN POR
CALIDAD TOTAL
Este seminario esta diseñado para el
staff de la dirección. Los asistentes
comprenderán las ventajas de
administrar bajo este exitoso
enfoque.
Duración:
 Básico 8 horas
Asistentes sugeridos: Presidentes,
dueños, directores o gerentes
generales, gerentes, coordinadores,
jefes, supervisores y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Comprender este enfoque de
administración japonesa con probado
éxito en el mundo empresarial.
TEMARIO
 Entender la contribución al TQM por
parte de:









W. E. Deming
Phillip B. Crosby
Armand V. Feigenbaum
Korau Ishikawa
Joseph M. Juran
Genichi Taguchi
Fundamentos del TQM”
Proceso de instrumentación

LOGÍSTICA.- Desarrollar ejemplos

prácticos para desarrollo de la
habilidad de aplicación y entender
los beneficios
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD
AEROESPACIAL AS9100
 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
Este seminario esta enfocado a
 Entender los lineamientos de un Sistema de Gestión de Calidad
desarrollar habilidades para
regulado por el estándar AS9100
 Conocer, entender, aplicar y comprender los requisitos de la
implementar, el sistema de gestión de
norma AS9100
calidad, para la empresas dedicadas a la
 Proceso de implementación del sistema de gestión de calidad
AS9100
fabricación de partes y componentes
 Beneficios que debe alcanzar la empresa o negocio al
de la industria aeroespacial. Dirigida a
instrumentar el AS9100
todo el personal de la organización,
 TEMARIO:
involucrada en el proceso de
• Requisitos de la norma AS9100
implementación del sistema de gestión
• Control de documentos
de la calidad basado en la norma
• Control de registros de calidad
AS9100
• Competencia, toma de conciencia y
entrenamiento
Duración:
• Infraestructura
 16 horas
• Planeación del producto y realización
 Asistentes sugeridos:
(procesos)
• Diseño y desarrollo
Presidentes, Dueños, Directores y
• Compras
Gerentes Generales, Gerentes,
• Control de producción y servicio a Clientes
Coordinadores, Supervisores, Jefes y
• Identificación y rastreabilidad
personal en general.
• Materia prima, partes y componentes
Logística es a base de dinámicas y casos
propiedad del Cliente
prácticos.
• Procedimientos

•

Plan de implementación
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TRANSICIÓN ISO9001:2008
A ISO9001:2015
Este seminario esta enfocado a las
organizaciones, en el proceso de
transición de la norma ISO9001:2008 a
la revisión 2015. Contamos con la
experiencia de haber apoyado a
empresas a certificarse en la norma
ISO9001:2015
Duración:
 8 horas
16 con taller de aplicación
 Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y Gtes
Generales, Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Entender los

cambios y nuevos lineamientos del Sistema de
Gestión de Calidad, bajo la última revisión del
estándar ISO9001:2015 y su impacto en la
rentabilidad de la empresa o negocio.
 TEMARIO. Introducción en “Fundamentos y
vocabulario ISO9000:2015
 Cambios relevantes en la nueva revisión del
estándar ISO9001:2015.
 Establecimiento del contexto de la
organización
 Elementos de la Gestión de Riesgos
 Documentos obligatorios necesarios en la
norma ISO9001:2015
 Registros mandatorios para el ISO9001:2015
 Documentos opcionales
 Proceso de transición a la norma
ISO9001:2015
 Proceso de instrumentación del sistema de
gestión de calidad “SGC” iso9001:2015
 Sugerencias y recomendaciones
 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios relativos a los
cambios a la norma ISO9001:2015 .
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD ISO9001:2015
Este seminario esta enfocado a las
organizaciones, en el proceso de
transición de la norma ISO9001:2008 a
la revisión 2015, o bien instrumentar
un sistema de gestión de calidad
basado en la norma ISO9001:2015.
Duración:
 8 horas
16 con taller de aplicación
 Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y Gtes
Generales, Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Entender los

cambios y nuevos lineamientos del Sistema de
Gestión de Calidad, bajo la última revisión del
estándar ISO9001:2015 y su impacto en la
rentabilidad de la empresa o negocio.
 TEMARIO. Introducción en “Fundamentos y
vocabulario ISO9000:2015
 Cambios relevantes en la nueva revisión del
estándar ISO9001:2015.
 Documentos obligatorios necesarios en la
norma ISO9001:2015
 Registros mandatorios para el ISO9001:2015
 Documentos opcionales
 Proceso de transición a la norma
ISO9001:2015
 Proceso de instrumentación del sistema de
gestión de calidad “SGC” iso9001:2015
 Sugerencias y recomendaciones
 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios relativos a los
cambios a la norma ISO9001:2015 .
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NORMA OFICIAL MEXICANA
NOM-018-STPS-2015
Seminario orientado hacia el personal,
con responsabilidad, de asegurar el
cumplimiento de la NOM-018-STPS2015, sistema armonizado en la
identificación y comunicación de
peligros y riesgos por sustancias
químicas peligrosas en los centros de
trabajo
Duración:
 8 horas
16 con taller de aplicación
 Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y Gtes
Generales, Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.






OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Entender y comprender
la aplicación de esta norma en la empresa así como, sus
consecuencias e impactos en la organización e
infraestructura.
TEMARIO. Introducción y objetivo,
 Campo de aplicación,
 Referencias normativas,
 Definiciones,
 Siglas y abreviaturas,
 Obligaciones del patrón,
 Obligaciones de los trabajadores,
 Sistema armonizado de identificación y
comunicación de peligros y riesgos,
 Hojas de datos de seguridad,
 Señalización,
 Capacitación y adiestramiento,
 Unidades de verificación,
 Procedimiento para evaluación conformidad
 Vigilancia,
 Referencias bibliográficas
 Apendices
 Sugerencias y recomendaciones
LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios relativos a los
cambios a la norma ISO9001:2015 .
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AUDITOR INTERNO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD ISO9001:2015
Este seminario esta enfocado en entrenar al
personal asignado como “Auditor Interno” del
sistema de calidad basado en la norma
ISO9001:2015 y a personal en general. El
personal deberá tener conocimiento de las
normas ISO9000:2015 e ISO9001:2015

Duración:
 16 horas incluye taller práctica de una
auditoría interna, documentación de
hallazgos e informe a la dirección .
Certificación previa aplicación de
evaluación aprobatoria de competencia.
 Asistentes sugeridos:
Personal asignado como Auditor Interno,
Directores, Gerentes, Ingenieros,
Coordinadores, Jefes, Supervisores y
Empleados

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar

habilidades para instrumentar y operar un programa
de auditorias internas en el sistema de gestión de
calidad “SGC”.
 TEMARIO.













Introducción
Selección y perfil sugerido para los auditores internos
La norma ISO9001:2015, y sus requisitos del “SGC”, para
efectos de certificación
Términos y definiciones breve repaso (ISO9000:2015)
Principios de auditoría (basado en la norma ISO19011:2018
Administración de un programa de auditoría
Actividades de auditoría
Competencia y evaluación de auditores internos
Proceso práctico de auditoria
Determinación de la eficacia del SGC
Evaluación de los auditores internos
Elaboración de reporte final de la auditoría interna
Cierre de auditoría interna

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios en el proceso de
auditoría interna, planeación, ejecución, manejo
conflictos, juntas de apertura y cierre, reporte a la
dirección, documentación de no conformidades y
su seguimiento y evaluación de competencia
auditores internos
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AUDITOR LÍDER
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD ISO9001:2015
Este seminario esta enfocado en desarrollar
habilidades de “Auditor Líder” en sistemas de
gestión de la calidad basado en la norma
ISO9001:2015. El personal deberá tener
experiencia de auditor interno en al menos dos
auditorias, y conocimientos de las normas
ISO9000:2015, ISO9001:2015 e ISO19011:2011

Duración:
 24 horas incluye taller práctica de una
auditoría interna, documentación de
hallazgos e informe a la dirección .
Certificación previa aplicación de
evaluación aprobatoria de competencia.
 Asistentes sugeridos:
Personal asignado como Auditor Interno,

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar habilidades

para diseñar y conducir un programa de auditorias internas
al sistema de gestión de la calidad ISO9001:2015
 TEMARIO.

















Introducción
Breve repaso d e las norma s ISO19011:2011, ISO9000:2015,
ISO3100:2018, ISO19011:2011 e ISO9001:2015
Terminología aplicable
Elementos de auditoria en la administración de riesgos.
Diseño y administración de un programa de auditoria
Actividades de auditoría
Proceso de auditoria
Coordinar y supervisar los hallazgos de la auditoria
Determinación de la eficacia del SGC
Gestión de conflictos
Selección de auditores internos y su competencia
Competencia y evaluación de auditores internos
Elaboración de reporte final de la auditoría interna
Seguimiento a las No Conformidades y hallazgos documentados
Cierre de auditoría interna

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios en el proceso de
auditoría interna, planeación, ejecución, manejo
conflictos, juntas de apertura y cierre, reporte a la
dirección, documentación de no conformidades y su
seguimiento y evaluación de competencia auditores
internos
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD IATF16949:2016
Este seminario esta enfocado en
educar y entrenar a todo el personal
de las organizaciones, en el proceso
para instrumentar un sistema de
calidad basado en la normas
IATF16949:2016 / ISO9001:2015.
Duración:
 24 horas
 Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gtes Generales, Gerentes,
Coordinadores, Supervisores, Jefes y
personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Entender

cláusulas, alcance y requisitos de un
Sistema de Calidad regulado por el estándar
IATF16949:2016-ISO9001:2015.
 TEMARIO. Comprender los propósitos y alcances de
instrumentar esta norma en la empresa.
 Contexto
 Pensamiento basado en riegos
 Información documentada obligatoria
 Proceso de instrumentar un sistema de
calidad iatf16949:2016 /iso9001:2015
 Conocer y aplicar las mejores prácticas
de instrumentación del IATF16949:2016ISO9001:2015
 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Dinamicas
y ejercicios prácticos sobre los
beneficios que debe alcanzar la

empresa o negocio al
instrumentar el IATF16949:2016ISO9001:2015.
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TRANSICIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO/TS16949:2009 A IATF16949:2016
/ISO9001:2015 (Automotriz)
Seminario orientado a guiar la transición
de la norma ISO/TS16949:2009 a
IATF16949:2016 aplicable a todas las
empresas que necesiten renovar su
certificación.
Los participantes deberán tener
conocimientos de las normas incluyendo
ISO9001:2015 e ISO9000:2015
Duración:
 16 horas
Asistentes sugeridos:
Directores y Gtes Generales, Gerentes,
Coordinadores, Supervisores, Jefes y
personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.




Comprender las implicaciones de instrumentar la transición
a la norma IATF16949:2016.
Desarrollar habilidades para realizar una auditoria de
transición,
Establecer un plan de trabajo para la transición

 TEMARIO. Entender las normas IATF16949:2016 e
ISO9001:2015
 Determinar los distingos y sus implicaciones en
la organización, procesos y practicas de
negocio, para satisfacer los nuevos requisitos,
 Desarrollar un plan de instrumentación de los
nuevos requisitos en el SGC,
 Plan de capacitación en los cambios a la
organización
 Elementos de actualización y validación de
cambios del SGC
 Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Dinámicas durante el
60% del tiempo, con ejemplos reales.
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AUDITOR INTERNO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD IATF16949:2016-ISO9001:2015 – ISO19011:2018
Este seminario esta enfocado a la formación
de auditores internos para el sistema de
gestión de calidad “SGC”, para la industria
automotriz, IATF16949:2016-ISO9001:2015
siguiendo las directrices de ISO19011:2018
Duración:
 24 horas incluye revisión normas taller
práctica de una auditoría interna,
documentación de hallazgos e informe de
auditoria
 Asistentes sugeridos:
Personal responsable del SGC, auditores
internos y en formación del SGC.
Nota.- Deseable que los participantes
conozcan las normas IATF16949:2016 y de
ISO9001:2015, ISO9000:2015 e ISO19011:2018.
Deseable una Lap-Top / Ipath / Tablet, por
cada 4 participantes.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Capacitación y desarrollo
de competencia de auditores internos para el SGC

IATF16949:2016-ISO9001:2015, , aplicable a la industria
automotriz y sus proveedores, siguiendo la guía de auditoria
de la norma ISO19011:2018
 TEMARIO.

Dia 1:





Dia 2:








Norma ISO19011:2018
Principios de auditoría
Gestión de un programa de auditoría
Realización de la auditoría
Competencia y evaluación de los auditores

Dia 3:








Introducción
Revisión normas ISO9000:2015, IATF16949:2016 e ISO9001:2015

Preparación Auditoria Interna incluyendo documentación
Ejecución de Auditoria Interna en base a casos reales
Preparación de informe de auditoria
Seguimiento a No Conformidades
Determinación de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios en el proceso de
auditoría interna, planeación, ejecución, manejo conflictos,
juntas de apertura y cierre, informe de auditoria dirigido a
la dirección, documentación de no conformidades y su
seguimiento y evaluación de competencia auditores
internos
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AUDITOR LÍDER
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD IATF16949:2016-ISO9001:2015
Este seminario esta enfocado en desarrollar
habilidades de “Auditor Líder” en sistemas
de gestión de la calidad basado en la norma
IATF16949:2016-ISO9001:2015. El personal
deberá tener experiencia de auditor interno
en al menos dos auditorias.

Duración:
 32 horas incluye taller práctica de
una auditoría interna, documentación
de hallazgos e informe a la dirección
 Asistentes sugeridos:
Personal asignado como Auditor
Interno,

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar habilidades

para diseñar y conducir un programa de auditorias internas
al sistema de gestión de la calidad IATF16949:2016ISO9001:2015
TEMARIO.
















Introducción
Breve repaso d e las norma s ISO19011:2011, ISO9000:2015,
ISO31000:2009, ISO31010:2009 e ISO/TS16949:2009
Terminología aplicable
Elementos de auditoria en la administración de riesgos.
Diseño y administración de un programa de auditoria
Actividades de auditoría
Proceso de auditoria
Coordinar y supervisar los hallazgos de la auditoria
Determinación de la eficacia del SGC
Selección de auditores internos y su competencia
Competencia y evaluación de auditores internos
Elaboración de reporte final de la auditoría interna
Seguimiento a las No Conformidades y hallazgos documentados
Cierre de auditoría interna

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios en el proceso de
auditoría interna, planeación, ejecución, manejo
conflictos, juntas de apertura y cierre, reporte a la
dirección, documentación de no conformidades y su
seguimiento y evaluación de competencia auditores
internos
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
RIESGOS ISO31000:2009
Este seminario esta enfocado en el diseño,
instrumentación y operación de un sistema de
gestión de riesgos, basados en la normatividad
ISO31000:2009 y asociados a los resultados de
la empresa.

Duración:
 8 horas, seminario conceptual
16 horas seminario conceptual y taller
práctico basado en elementos prácticos
derivados de nuestra experiencia en
apoyar a Clientes que han alcanzado la
certificación ISO9001:2015, en donde la
gestión de riesgos ha sido relevante para
la certificación del sistema de gestión de
la calidad.
 Asistentes sugeridos:
Dueños, Presidentes, Directores,
Gerentes, Coordinadores, Jefes,
Supervisores y personal en general.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Desarrollar

habilidades para diseñar e implementar u sistema de
gestión de riesgos, asociados al desempeño de la
empresa en todos sus aspectos.
 TEMARIO.

Introducción



Objetivos y alcance



Mandato y compromiso



Diseño de una plataforma para la administración de riesgos



Instrumentando la gestión de riesgos



Detección, análisis y mitigación de riesgos



Seguimiento y revisión del desempeño



Mejora continua



Técnicas de gestión de riesgos



Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios en el proceso de
auditoría interna, planeación, ejecución, manejo
conflictos, juntas de apertura y cierre, reporte a la
dirección, documentación de no conformidades y
su seguimiento y evaluación de competencia
auditores internos
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Sea exitoso, cuando
somos objeto de una auditoria.
Este seminario está enfocado al
desarrollo de habilidades, de
personal directivo y operativo,
para enfrentar exitosamente
procesos de auditoria externa,
por parte de las partes
interesadas de un sistema de
gestión.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Conocimiento
detallado del contexto de una organización. Y de su
impacto en los resultados de procesos de
verificación del Cliente o de las partes interesadas
en el SGC
 TEMARIO.













Introducción al proceso de auditoria
Lenguaje no verbal
La asertividad y argumentación
Identificar al Cliente de la auditoria
Preparación y detalles de los elementos que nos
van a auditar
Respuestas “nunca mentir, pero evitar ponerse en
la mira”
Inteligencia en las respuestas
Preparación de las personas que guiaran al equipo
auditor
Expertos y su involucramiento
Practicas
Proceso de documentación
Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA .- 60% del tiempo se invertirá en
aplicaciones prácticas y discusiones de casos
reales.
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS ISO22000:2005
 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Conocer y
Este seminario esta enfocado a las
comprender la norma ISO22000:2005, actualmente
vigente, así como las implicaciones, ventajas
organizaciones que forman parte de la
competitivas , prestigio y alcances que debe tener la
organización.
cadena alimentaria, que necesiten
conocer las implicaciones y alcances de  TEMARIO. Introducción ,
instrumentar norma ISO22000:2005
 Objetivo y campo de aplicación,
 Referencias normativas,
así como los requisitos para
 Términos y definiciones ,
certificarse.
 Sistema de gestión de la inocuidad de
alimentos,
Duración:
 Responsabilidad de la dirección,
 Gestión de recursos,
 8 horas
 Planificación y realización de productos inocuos,
 Programas de pre-requisitos
16 con taller de aplicación
 Establecimiento plan HACCP {Hazard Analysis Critical
Control Points}
 Asistentes sugeridos:
 Validación, verificación y mejora del sistema de
gestión de la inocuidad de alimentos,
Presidentes, Dueños, Directores y Gtes
 Referncias cruzadas con la norma ISO9001:2015,
 Conclusiones y recomendaciones
Generales, Gerentes, Coordinadores,
 LOGÍSTICA.- Dinámicas con casos reales de la
Supervisores, Jefes y personal en
industria alimenticia, auditorías en los proceso de
producción de alimentos, son el 60% del tiempo y el
general.
resto son conceptos.
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DIPLOMADO
CORE TOOLS (AIAG) y 8Ds
Este diplomado esta dirigido a todo el personal
involucrado en la cadena de manufactura,
suministros, diseño de producto, de procesos y
lanzamiento de nuevos productos. La estructura
de este diplomado es en siete módulos .
La duración del diplomado es de 56 horas
 APQP 8 hrs.
 AMEF diseño 8 hrs
 AMEF procesos 8hrs
 (MSA) Análisis sistemas de medición 8hrs
 (SPC) Control estadísticos de procesos 8hrs
 PPAP 8 hrs
 (8Ds) Métodos para solución problemas, 8hrs
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores, Gerentes
Generales, Gerentes, de Ventas, Ingeniería del
Producto, Calidad, Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores, Supervisores,
Jefes, Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.



OBJETIVO:

Capacitar, entrenar y desarrollar habilidades en el personal
involucrado en el diseño y lanzamiento de nuevos productos en los
que cada una de las iniciativas estén orientadas a minimizar, costos
de no calidad (desperdicios, re-trabajos, reclamaciones, devoluciones,
cancelaciones, etc…) y asegurar que el proceso de lanzamiento sea
exitoso en todos los aspectos, además de solucionar exitosamente
los problemas que puedan surgir.



TEMARIO:

Planeación avanzada de la calidad del producto y el plan de control “APQP”

Análisis de modos y efectos de falla AMEF {failure mode effects analysis
“FMEA”} de diseño de producto

Análisis de modos y efectos de falla AMEF {failure mode effects analysis
“FMEA”} de proceso

Análisis del sistema de medición “MSA” .

Control estadístico de procesos, “CEP”.

Proceso de aprobación de partes de producción “PPAP {Production Part
Approval Process “}.
Metodología de solución de problemas.- “8Ds ”




LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de las empresas.
Se proporcionará copia virtual de cada uno de los manuales, última
revisión de AIAG y material de apoyo en 8Ds.
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DIPLOMADO
CORE TOOLS (AIAG)
Este diplomado esta dirigido a todo el personal
involucrado en la cadena de manufactura,
suministros, diseño de producto, de procesos y
lanzamiento de nuevos productos. La estructura
de este diplomado está diseñado en seis
módulos.
La duración del diplomado es de 48 horas
 APQP 8 hrs.
 AMEF diseño 8 hrs
 AMEF proceso 8hrs
 (MSA) Análisis sistemas de medición 8hrs
 (SPC) Control estadísticos de procesos 8hrs
 PPAP 8 hrs
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores, Gerentes
Generales, Gerentes, de Ventas, Ingeniería del
Producto, Calidad, Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores, Supervisores,
Jefes, Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.



OBJETIVO:



Capacitar, entrenar y desarrollar habilidades en el
personal involucrado en el diseño y lanzamiento de
nuevos productos en los que cada una de las iniciativas
estén orientadas a minimizar, costos de no calidad
(desperdicios, re-trabajos, reclamaciones, devoluciones,
cancelaciones, etc…) y asegurar que el proceso de
lanzamiento sea exitoso en todos los aspectos, de costo,
satisfacción cliente, margen y calidad



TEMARIO:

Planeación avanzada de la calidad del producto y el plan de control
“APQP”

Análisis de modos y efectos de falla AMEF {failure mode effects
analysis “FMEA”} de diseño de producto

Análisis de modos y efectos de falla AMEF {failure mode effects
analysis “FMEA”} de proceso

Análisis del sistema de medición “MSA” .

Control estadístico de procesos, “CEP”.

Proceso de aprobación de partes de producción “PPAP {Production
Part Approval Process “}.
Metodología de solución de problemas.- “8Ds ”



LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de las
empresas.
Se proporcionará copia virtual de cada uno de los manuales,
última revisión de AIAG y material de apoyo en 8Ds.
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PLANEACIÓN AVANZADA DE LA
CALIDAD DEL PRODUCTO
{Advanced Product Quality Planning “APQP”}
(AIAG)
Este primer módulo de “core tools”,
esta dirigido al personal de dirección
general, mercadotecnia, ventas,
administrativo, finanzas, y las áreas de
ingeniería y calidad, de aquellas
empresas que diseñen nuevos
productos y realicen su lanzamiento al
mercado.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores,
Gerentes Generales, Gerentes, de
Mercadotecnia, Ventas, Ingeniería del
Producto, Calidad, Manufactura,
Producción, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.





OBJETIVO:
 Los participantes tendrán las bases de
minimizar y controlar todos los factores
involucrados, en el diseño de un nuevo
producto y las implicaciones de su
lanzamiento al mercado.
TEMARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Planeación y definición del programa
Diseño y desarrollo del producto
Diseño y desarrollo del proceso
Validación del producto y el proceso
Retroalimentación, evaluaciones y acciones
correctivas
Metodología de planes de control
Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos
reales de las empresas.
 Copia virtual de manual de “APQP” 2da edición
por AIAG
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GESTIÓN DE RIESGOS,
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES,
BASADOS EN LA NORMA ISO31000
Seminario enfocado a las
organizaciones que deseen incrementar
la probabilidad de cumplir sus
objetivos, y de mitigar los riesgos. A
través del pensamiento apoyado en
“riesgos”.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller practico
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores,
Gerentes Generales, Gerentes, de
Mercadotecnia, Ventas, Ingeniería del
Producto, Calidad, Coordinadores
sistemas de gestión, Manufactura,
Producción, Abastecimientos,
Supervisores, Jefes, Ingenieros. de
Producto, Calidad, Mantenimiento y
Personal en general.

 OBJETIVO:

 Conocer, comprender y desarrollar
habilidades en la administración de
riesgos, ahora requerida por las
normas ISO de gestión.
 TEMARIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Objetivo y campo de aplicación
Términos y definiciones
Principios
Marco de referencia
Procesos para reducir riesgos
Casos prácticos
Referencias y normas internacionales
Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios
sobre casos reales de las empresas.
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ANÁLISIS DE MODOS
Y EFECTOS DE FALLA “AMEFD”
{Failure Mode Effect Analysis “FMEA”} (AIAG)
Este módulo esta dirigido al personal
de las áreas de ingeniería, manufactura
(producción), aseguramiento de
calidad, compras o abastecimientos,
que estén involucrados en la prevención
de fallas de diseño del producto,
materias primas, materiales, partes y
componentes y producto terminado,
Duración:
 8 horas conceptual y dinámicas
 16 horas con taller de elaboración
“AMEF”
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, de Ventas,
Ingeniería del Producto, Calidad,
Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Ingenieros. de
Producto, Calidad, Mantenimiento y
Personal en general.



OBJETIVO:



Los participantes aprenderán y practicarán con
los criterios y el proceso para elaborar “AMEF”,
de diseño . En la opción de taller practicarán la
elaboración de “AMEF” de diseño de producto y
procesos así como de procesos de fabricación o
manufactura.



TEMARIO:
•
Introducción
•
Formato AMEF de ultima revisión de AIAG
•
Modelo plan calidad AIAG
•
AMEF diseño y de procesos de manufactura
•
Mecanismos de falla
•
Desarrollo del AMEF
•
Factores a registrar en el Plan de control
•
Conclusiones y recomendaciones



LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de
las empresas.
Copia virtual de manual “AMEF” 4ta edición AIAG
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ANÁLISIS DE MODOS
Y EFECTOS DE FALLA PROCESOS “AMEFP”
{Process Failure Mode Effect Analysis “PFMEA”} (AIAG)
Este módulo esta dirigido al personal de las áreas
de ingeniería, manufactura (producción),
aseguramiento de calidad, compras o
abastecimientos, que estén involucrados en la
prevención de fallas de diseño del producto,
materias primas, materiales, partes y
componentes y producto terminado,





Los participantes desarrollaran sus habilidades
para elaborar “AMEFP”, de procesos. En la
opción de taller practicarán la elaboración de
“AMEFP”, con el propósito de replicar la
metodología en los procesos.



TEMARIO:
•
Introducción
•
Formato AMEFP de ultima revisión de AIAG
•
Modelo plan calidad AIAG
•
AMEF diseño y de procesos de manufactura
•
Mecanismos de falla
•
Desarrollo del AMEF
•
Factores a registrar en el Plan de control
•
Conclusiones y recomendaciones



LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de
las empresas.
Copia virtual de manual “AMEF” 4ta edición AIAG ´por
cortesía

Duración:
 8 horas conceptual y dinámicas
 16 horas con taller de elaboración “AMEFP”
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, de Ventas, Ingeniería del
Producto, Calidad, Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores, Supervisores,
Jefes, Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.

OBJETIVO:
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METODOLOGÍA DE
PLANES DE CONTROL
Este seminario esta enfocado a las
organizaciones, que deben asegurar y controlar
los riesgos, en sus procesos de fabricación, para
cumplir los requisitos especificados y del Cliente.



Opciones de seminario:
 8 horas conceptos y dinámicas
 16 horas conceptos, dinámicas y taller de
aplicación, donde los participantes aplican
conceptos y elaborar al menos dos planes de
control.



Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, de Ventas, Ingeniería del
Producto, Calidad, Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores, Supervisores,
Jefes, Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.

OBJETIVO:



Los participantes desarrollaran la habilidad, para
elaborar un “Plan de Control”, apoyado en el
AMEF de proceso {PFMEA}, que aseguran la
calidad de un producto asegurando el proceso
de fabricación.

TEMARIO:
•
Introducción antecedentes
•
Ciclo de vida del producto
•
Información relevante
•
•
•
•
•
•




Diagrama de flujo del proceso, AMEFP
Características especiales
Equipo y maquinaria de proceso
Revisiones al diseño del producto
Optimización de procesos
Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de
las empresas.
Copia virtual de cortesía del manual “APQP” 2da edición
AIAG , donde se incluye el capitulo “Planes de Control”
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ANÁLISIS DE SISTEMAS
DE MEDICIÓN
{Measurement System Analysis “MSA”}, (AIAG)
Este módulo esta dirigido al personal de
las áreas de administración, ingeniería,
manufactura (producción),
aseguramiento de calidad y de las áreas
de metrologia, incluyendo a personal
con certificaciones “Yellow Belts, Green
Belts y Black Belts (seis sigma) que
estén asociados a procesos de medición
de manufactura y/o transaccionales.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, de Ventas,
Finanzas, Ingeniería del Producto,
Calidad, Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Ingenieros. de
Producto, Calidad, Mantenimiento y
Personal en general.



OBJETIVO:





Los participantes al termino de este módulo
incrementaran su conocimiento y sus
habilidades para el análisis de sistemas de
medición, factor clave de la optimización de
procesos.

TEMARIO:
•
Introducción
•
Definiciones y terminología
•
Elementos generales en un sistema de medición
•
•

•
•
•
•





Criterios para selección de equipo de medición
Exactitud, repetibilidad, reproducibilidad, estabilidad,
linealidad

Análisis del Sistema de Medición “MSA” en fucnción
a “GR&R”
Criterios asociados al Sistema de Medición
Practicas recomendadas
Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de
las empresas.
Copia virtual de manual de MSA 4ta edición de AIAG
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CONTROL ESTADÍSTICO
DE PROCESOS “CEP”
{Statistical Process Control “SPC”}(AIAG)
Este módulo de core tools, esta
dirigido al personal que esta
aplicando, el “control estadístico de
procesos”, como una estrategia para
asegurar la calidad del producto y de
sus procesos.
Duración:
 8 horas
 16 horas con aplicaciones prácticas
Asistentes sugeridos:
Ingenieros del Producto, Calidad,
Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Ingenieros. de
Producto, Calidad, Mantenimiento y
Personal en general.



OBJETIVO:
 Enfoque práctico en la aplicación de
conceptos del “control estadístico de
procesos”, instrumentar el concepto de la
“calidad se produce no se inspecciona”.

•

Introducción
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos y definiciones
Herramientas estadísticas básicas
Caracterización de procesos
Caracterización de la metrología
Determinación de la habilidad de procesos
Reducción de la variabilidad
Gráficas de control
Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos
reales de las empresas.
 Copia virtual de manual de CEP segunda edición
de AIAG .
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CONTROL ESTADÍSTICO
DE PROCESOS “CEP”
{Statistical Process Control “SPC”}
Este seminario de “control estadístico de procesos”,
esta orientado a utilizar uno de los conceptos de
mayor rentabilidad en los procesos. Siempre los
costos de prevenir serán menores que los de
inspección.
A través de la instrumentación de un efectivo “Control
Estadístico de Procesos” como una estrategia para
asegurar la calidad del producto y de sus procesos. El
retorno de inversión se da a través de incrementar la
competitividad de la empresa o negocio. Aplicable
tanto a procesos transaccionales (Logística, Cadena
de Suministros, Admivos.) o de manufactura u
Operaciones
Duración:
 16 horas
Asistentes sugeridos:
Ingenieros del Producto, Calidad, Manufactura,
Producción, Abastecimientos, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.



OBJETIVO:
 Enfoque práctico en la aplicación de
conceptos del “control estadístico de
procesos”, instrumentar el concepto de la
“calidad se produce no se inspecciona”.

•

Introducción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos y definiciones
Herramientas estadísticas básicas
Caracterización de procesos
Caracterización de la metrología
Determinación de la habilidad de procesos
Reducción de la variabilidad
Gráficas de control
Elementos de instrumentación del “CEP”
Planeando la operación de procesos con “CEP”
Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos
reales de las empresas.
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CONTROL ESTADÍSTICO
DE PROCESOS “CEP”
{Statistical Process Control “SPC”}(AIAG)
Este módulo de core tools, esta
dirigido al personal que esta
aplicando, el “control estadístico de
procesos”, como una estrategia para
asegurar la calidad del producto y de
sus procesos.
Duración:
 8 horas
 16 horas con aplicaciones prácticas
Asistentes sugeridos:
Ingenieros del Producto, Calidad,
Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Ingenieros. de
Producto, Calidad, Mantenimiento y
Personal en general.



OBJETIVO:
 Enfoque práctico en la aplicación de
conceptos del “control estadístico de
procesos”, instrumentar el concepto de la
“calidad se produce no se inspecciona”.

•

Introducción
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos básicos y definiciones
Herramientas estadísticas básicas
Caracterización de procesos
Caracterización de la metrología
Determinación de la habilidad de procesos
Reducción de la variabilidad
Gráficas de control
Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos
reales de las empresas.
 Copia virtual de manual de CEP segunda edición
de AIAG .
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Estudios de Capacidad
(habilidad) de procesos.
Este seminario es un complemento
del Control Estadístico de Procesos,
orientado a determinar la verdadera
capacidad de procesos, dentro del
contexto estadístico.
Duración:
 8 horas
 16 horas con aplicaciones prácticas
Asistentes sugeridos:
Ingenieros del Producto, Calidad,
Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Ingenieros. de
Producto, Calidad, Mantenimiento y
Personal en general.



OBJETIVO:



Comprender que la estabilidad de procesos no
asegura, el cumplimiento de las
especificaciones del producto, los estudios de
capacidad de procesos miden el desempeño
que dirigen los resultados del proceso en
relación a las especificaciones del producto.

•

Introducción
•
•

Conceptos básicos y definiciones
Capacidad de proceso
•
•


•
•
•




Capacidad potencial
Capacidad real

Centrado de procesos
Interpretación de los índices de capacidad de procesos
Tolerancias e interferencias
Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de
las empresas.
Copia virtual de manual de CEP segunda edición de AIAG .
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PROCESO DE APROBACIÓN
DE PARTES DE PRODUCCIÓN PPAP
{Production Part Approval Process} (AIAG)
Este módulo de “Core Tools”
enfocado a documentar, la evidencia
que apoye todo el proceso de
aprobación de partes de producción.
Dirigido al personal que valide, los
requisitos establecidos y
especificados en el diseño del
producto, a lo largo de la cadena de
valor, y emita el “PSW”.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Ingenieros del Producto, Calidad,
Manufactura, Producción,
Abastecimientos, Coordinadores,
Supervisores, Jefes, Ingenieros. de
Producto, Calidad, Mantenimiento y
Personal en general.



OBJETIVO:





•

Introducción
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•




Proporcionar a los participantes una actualización
práctica de la última revisión {4} , del Manual PPAP,
editado por Automotive Industries Action Group, “AIAG”,
Adicionalmente tener en claro el proceso de aprobación
de partes para producción, sus implicaciones y los
registros asociados como evidencia significativa.
Introducción
Generalidades y emisión de un PPAP
Requisitos para un proceso de PPAP
Requisitos para elaborar un reporte “PPAP”
Requisitos de notificación y emisión a Clientes
Niveles de evidencia – emisiones a Clientes
Status emisión de partes
Retención de registros
Elaboración de un certificado de emisión “PSW”
Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de las
empresas.
Copia virtual de manual de PPAP cuarta edición de AIAG .
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LA RUTA DE LA CALIDAD EN LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y EN
PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA
Seminario dirigido a las organizaciones
decidas a desarrollar su personal a través
de la aplicación sistémica, de esta
metodología, para solucionar problemas y
en proyectos de mejora continua,
integrando al personal y promoviendo el
trabajo en equipos de trabajo
Duración:
 16 horas conceptos y taller de
aplicación.
 Tutorial 24 horas durante 12 semanas
(dos horas por semana).
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores, Gerentes
Generales, Gerentes, de Ventas,
Ingeniería del Producto, Calidad,
Manufactura, Producción, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.



OBJETIVO:


•

TEMARIO
•
•



Transferir el conocimiento de la disciplina, por medio de
casos reales y prácticos, que desarrolla un pensamiento
estructurado, con aplicación práctica en la solución de
problemas y en proyectos de mejora continua en las
empresas y negocios

Introducción
Las siete herramientas estadísticas básicas
•

Estratificación

•

Hojas de datos

•

Diagrama de Pareto

•

Histograma

•

Diagrama de causa – efecto

•

Diagrama de dispersión

•

Gráficas de control

•

La metodología de la ruta de la calidad

•

Estructurar la documentación del proceso de solución de problema
o proyecto de mejora

•

Consejos y casos prácticos

•

Conclusiones y recomendaciones.

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de las
empresas.
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METODOLOGÍA BÁSICA DE
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Seminario basado en las metodologías de “JUSE
Japón” también llamada “Quality Path”,
privilegiando el establecimiento de causas de raíz, su
validación, en relación a los problemas que se quieren
resolver. Proporciona un marco sistémico para
documentar problemas, incluyendo planes de acción.
Elaborando r registros que seguramente
enriquecerán la cultura de la organización.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye sesiones prácticas.
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores, Gerentes Generales,
Gerentes, de Ventas, Ingeniería del Producto,
Calidad, Manufactura, Producción, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes, Ingenieros. de
Producto, Calidad, Mantenimiento y Personal en
general.



OBJETIVO:



•



Capacitar y desarrollar habilidades en los
asistentes, en un método, para la solución de
problemas con un enfoque sistémico, basado en
validación de causas del problema que lo
producen, para evitar su recurrencia

TEMARIO
•

Definición del problema / proyecto

•

Describiendo la situación actual, análisis de datos, causas
posibles y su validación

•

Planeación de la acciones orientadas a la solución del
problema

•

Ejecución del plan de acción

•

Verificación de resultados

•

Estandarización

•

Documentación y selección de nuevo problema o proyecto.

•

Aplicación práctica de la MBSP

•

Conclusiones y recomendaciones.

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de las
empresas.
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8D´S METODOLOGÍA PARA LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Esta metodología es referida en los
diplomados de “Core Tools” de la
“AIAG Automotive Industries Action
Group“ .
Las “8 Disciplinas es un enfoque
sistémico para la solución de problemas
bajo un escenario de “Trabajo en
Equipo”. Con efectividad probada en la
industria automotriz.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller práctico
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes Generales,
Gerentes, de Ventas, Ingeniería del
Producto, Calidad, Manufactura,
Producción, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.



OBJETIVO:



•



Capacitar y entrenar a los asistentes en esta
metodología utilizada y exigida ampliamente en
la automotriz

TEMARIO
•

Introducción y antecedentes

•

D1.- Formación e integración de un “Equipo de Trabajo”

•

D2.-El proceso de “describir el problema”

•

D3.- Instrumentar acciones de contención temporales

•

D4.- Establecer, validar y eliminar las causas de raíz del
problema

•

D5.- Asegurar y verificar la eficacia de las acciones correctivas

•

D6.- Instrumente una solución permanente

•

D7.- Asegurar la “no reincidencia” del problema

•

D8.- Documentar y otorgamiento de créditos basados en el
éxito de la solución del problema

•

Conclusiones y recomendaciones.

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de las
empresas.
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VALIDACIÓN DE CAUSAS
DE PROBLEMAS
La validación (proporcionar evidencia
objetiva que se cumplen los requisitos
que originan un problema) de las
causas potenciales de un problema.
Ello se realiza mediante
experimentación básica, que permita
establecer los distingos entre variables
asociadas al problema
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller práctico
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes Generales,
Gerentes, de Ventas, Ingeniería del
Producto, Calidad, Manufactura,
Producción, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Producto, Calidad,
Mantenimiento y Personal en general.



OBJETIVO:



•



Capacitar y desarrollar habilidades en los
participantes en los procesos básicos de
validación de causas asociadas a problemas en
las empresas

TEMARIO
•

Antecedentes en “Quality Path, 8D, Keppner and Tregoe y
Seis Sigma “DMAIC.

•

Procesos para establecer causas potenciales (Diagrama de
Causa – Efecto, Caracterización de Procesos, Matriz de C-E

•

Experimentación controlada

•

Aplicación de experimentación básica para validar causas

•

Aplicación a metodologías de solución de problemas

•

Conclusiones y recomendaciones.

LOGÍSTICA.- Dinámicas y ejercicios sobre casos reales de las
empresas.
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SEMINARIO ISO14001:2015
REQUISITOS
SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL.
Este seminario esta orientado a las
organizaciones que tengan
proyectado certificarse o que
tengan la certificación de su sistema
de gestión ambiental la quieran
migrar a la norma ISO14001:2015
Duración:
 8 horas
 16 Horas incluye taller de
implementación y operación

Asistentes sugeridos:








Conocer y comprender la norma ISO14001:2004
Entender las implicaciones, procesos, auditorías,
procedimientos aplicables para mantener operando
el sistema de gestión ambiental

TEMARIO:



Introducción



Objeto y campo de aplicación



Generalidades y cambios en relación previa



Términos y definiciones establecidos en la norma
ISO14001:2015/ {gestión ambiental – vocabulario}



Directores, gerentes, coordinadores,
jefes, supervisores, encargados y
almacenistas y Operadores
Logística del seminario 60% son
dinámicas y el 40% exposición y
discusión.

OBJETIVO:



Requisitos del sistema de gestión ambiental “SGA”
o

Política ambiental

o

Planificación

o

Implementación y operación del “SGA”

o

Verificación

o

Revisión por la dirección

Factores de implementación y operación de un sistema de
gestión ambiental
 Conclusiones y recomendaciones
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AUDITOR INTERNO DE
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SGA ISO14001:2015
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal
asignado como “Auditor Interno” en el
sistema de gestión ambiental “SGA
ISO14001:2015”. Los participantes
deberán tener dominio de la norma
ISO14001:2015
Duración:
16 horas incluye auditoría, y taller
práctica de una auditoría interna,
documentación de hallazgos e informe
a la dirección
Asistentes sugeridos:
Auditores internos y coordinador de
sistema de gestión Ambiental, personal
de “EHS”.



OBJETIVOS DEL SEMINARIO:


Entender y comprender la directrices para la auditoría interna de
sistemas de gestión Ambiental aplicando la norma ISO19011:2011

Capacitar a los asistentes en todo el proceso de “auditoria interna” al
sistema de gestión ambiental “SGA”

Desarrollar habilidades para auditar, documentar hallazgos y no
conformidades a los sistemas de gestión auditados.
TEMARIO

Principios de auditoría (basado en la norma ISO19011:2011)

Breve repaso de la norma y cambios de ISO14001:2015 en
relación a la revisión previa, y términos del SGA.

Administración de un programa de auditoría del “SGA”
basado en la norma ISO14001:2015

Breve repaso términos de la norma ISO14001:2015

Actividades de auditoría

Competencia y evaluación de auditores internos

Proceso práctico de auditoria

Determinación de la eficacia del SGA

Evaluación de los auditores internos

Elaboración de reporte final de la auditoría interna

Cierre de auditoría interna

Evaluación de conocimientos

Logística impartición del seminario es a través de dinámicas 60% y
conceptos teóricos 40%
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AUDITOR LÍDER DE
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SGA ISO14001:2015
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal
asignado como “Auditor Líder” en el
sistemas de gestión ambiental “SGA
ISO14001:2015”. Los participantes
deberán tener dominio de las normas
ISO14001:2015, ISO9000:2015 e
ISO19011:2011.
Duración:
24 horas incluye auditoría o taller
práctico de dirigir un programa de
auditoria, documentación de hallazgos
e informe de auditoria a la dirección
Asistentes sugeridos:
Auditores internos y coordinador de
sistema de gestión Ambiental, personal
de “EHS”.



OBJETIVOS DEL SEMINARIO:


Entender y comprender la directrices de “Auditor Líder” en sistemas de gestión Ambiental
aplicando las normas ISO14001:2015, ISO9000:2015 e ISO19011:2011

Capacitar a los asistentes en todo el proceso de “de coordinar y ejecutar auditorias
interna” al sistema de gestión ambiental “SGA”

Desarrollar habilidades para liderar un proceso de auditoria interna o aplicarla a terceros..
TEMARIO


Principios de auditoría (basado en la norma ISO19011:2011)



Breve repaso de la normas ISO14001:2015, ISO9000:2015 e ISO19011:2011
y sus términos



Administración de un programa de auditoría del “SGA” basado en la norma
ISO14001:2015



Breve repaso términos de la norma ISO14001:2015



Planeación de la Auditoria enfatizando el contexto de la organización y la
gestión de riesgos



Determinación de las actividades de auditoría



Ejecución de la auditoria



Determinación y seguimiento de hallazgos de la auditoria



Documentación de no conformidades



Manejo de conflictos



Competencia y evaluación de auditores internos



Proceso práctico de auditoria



Determinación de la eficacia del SGA



Evaluación de los auditores internos



Elaboración de reporte final de la auditoría interna



Cierre de auditoría interna



Elaboración del informe de auditoria



Conclusiones y sugerencias



Evaluación de conocimientos

Logística impartición del seminario es a través de dinámicas 60% y conceptos
teóricos 40%
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LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Seminario dirigido al personal de
gestión ambiental y aquellos que sean
partes interesadas, en la legislación
ambiental correspondiente a la
localización de la empresa o negocio.
Duración:
8 horas
Asistentes sugeridos:
Coordinador de sistema de gestión
Ambiental, personal de “EHS”, personal
de Ingeniería de la planta,
mantenimiento y personal interesado.
Se requiere tener las normas y leyes
ambientales correspondientes a la
entidad federativa deseada por los
participantes

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:












Actualizar los requisitos de la legislación ambiental
en los tres escenarios de gobierno, federal, estatal
y municipal.
Conocer los lineamientos internacionales
Conocer directamente la ley y reglamentos
aplicables

TEMARIO
Introducción
Requerimientos de la legislación ambiental en
los órdenes de gobierno federal, estatal,
municipal e internacional.
Requisitos ambientales mas frecuentes.
Ejemplo de Ley sobre aguas residuales.
Ejemplo de Ley sobre emisiones
Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a
través de dinámicas 60% y conceptos teóricos
40%,
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CONTROL DE PARÁMETROS
AMBIENTALES APLICABLES
Seminario dirigido al personal
involucrado en la gestión y control
ambiental y aquellos que sean partes
interesadas, en los impactos
ambientales de operación de la
empresa.
Duración:
8 horas
Asistentes sugeridos:
Coordinador de sistema de gestión
Ambiental, personal de “EHS”, personal
de Ingeniería de la planta,
mantenimiento y personal interesado.
Se requiere tener las normas y leyes
ambientales correspondientes a la
entidad federativa deseada por los
participantes

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:












Conocer la reglamentación de los impactos
ambientales en relación agua, residuos, suelo y
emisiones a la atmosfera.
Laboratorios calificados para la medición de los
impactos ambientales
Conocimiento de la normatividad aplicable

TEMARIO
Introducción
Requisitos de la legislación ambiental en los
órdenes de gobierno federal, estatal, municipal
e internacional.
Métodos de medición de los parámetros
ambientales
Evaluación de prestadores de servicio de
medición, y metrología aplicable
Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a
través de dinámicas 60% y conceptos teóricos
40%,
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GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS
Seminario dirigido al personal de
gestión ambiental y aquellos que sean
partes interesadas, en los impactos
ambientales de gestión integral de
residuos de la empresa o negocio.
Duración:
8 horas
Asistentes sugeridos:
Coordinador de sistema de gestión
Ambiental, personal de “EHS”, personal
de Ingeniería de la planta,
mantenimiento y personal en general



OBJETIVOS DEL SEMINARIO:



















Capacitar y desarrollar habilidades para la planeación e
instrumentación de una “gestión integral de residuos”, de la
empresa o negocio.
Preparación para instrumentar un “Sistema de Gestión
Ambiental basado en la norma ISO14001:2015.

TEMARIO
Introducción
Terminología
Requisitos legales para la “gestión integral de residuos”.
Contexto de la organización y compromiso de la dirección
Política ambiental y marco legal,
La gestión de residuos y las responsabilidades del “staff” de la
dirección general.
Recursos y toma de conciencia de la organización
Planeación, operación y protocolos ante emergencias e
incidencias,
Auditorias de la gestión integral de residuos
Medición, análisis, evaluación, y revisión por la dirección,
Mejora continua.
Recomendaciones y sugerencias para la gestión integral de
residuos.
Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a través de dinámicas
60% y conceptos teóricos 40%,
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SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD
EN LA INFORMACIÓN (SGSI) ISO27001:2007
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar a todo el personal
de las organizaciones, y en especial al
de “Tecnologías de la Información”, en
el proceso para instrumentar un
Sistema de Gestión de la Seguridad en
la Información {SGSI} ISO27001:2007.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
implementación y operación
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes de
Sistemas de Tecnologías de la
Información, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.



OBJETIVOS DEL SEMINARIO:


Entender los requisitos y lineamientos de un Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información, dentro de los
sistemas de tecnologías de información
 Proceso detallado para instrumentar este sistema de Gestión
de la Seguridad de la Información
 Conocer y aplicar las mejores prácticas de instrumentación
TEMARIO:
 Introducción
 Objeto y campo de aplicación
 Normas para consulta
 Términos y definiciones
 Sistema de gestión de la seguridad de la información
 Responsabilidad de la dirección
 Auditorias internas del “SGSI)
 Revisión del “SGSI” por la dirección
 Mejora del “SGSI”
 Objetivos de control de controles
 Principios de la “OCDE” y la norma ISO27001:2007
 Correspondencia con otras normas ISO



Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a través de
dinámicas 60% y conceptos teóricos 40%
Se proporcionará a los participantes una copia de la
norma ISO27001:2007 en forma electrónica
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO45001:2018
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal
directivo, gerencial, coordinadores y
staff de la dirección en la
implementación con objetivo de
certificación, en el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo
ISO45001:2018.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
implementación
Asistentes sugeridos:
Staff de dirección, directores,
gerentes, coordinadores, jefes y
supervisores y personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Conocer y entender los requisitos de la norma
saliente, BSI18001:2007, con propósitos de
implementación y certificación de la empresa
 Su transición a la ISO45001:2018
 Entender los beneficios y compromisos
incluyendo los legales y de la organización ante
la norma
TEMARIO
 Antecedentes e introducción
 Objetivo y campo de aplicación
 Referencias normativas
 Términos y definiciones
 Contexto de la organización
 Gestión de riesgos
 Requisitos del sistema de seguridad y salud en
el trabajo “SST”
 Concordancia con normas mexicanas e
internacionales
 Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a
través de dinámicas 60% y conceptos
teóricos 40%
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TRANSICIÓN DE LA NORMA
OHSAS18001:2007 A LA NORMA
ISO45001:2018 SGSST
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal
directivo, gerencial, coordinadores y
staff de la dirección en la
implementación con objetivo de
certificación, en el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo
ISO45001:2018.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
implementación
Asistentes sugeridos:
Staff de dirección, directores,
gerentes, coordinadores, jefes y
supervisores y personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
 Conocer y comprender los cambios e
implicaciones en el sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
 Planeación de las actividades para migrar
del OHSAS18001:2007 a ISO45001:2018
TEMARIO
 Antecedentes e introducción
 La norma ISO45001:2018
 Los cambios relevantes en ISO45001:2018
 Información documentada del SGSST
 Cambios
 Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a
través de dinámicas 60% y conceptos
teóricos 40%
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AUDITOR INTERNO
DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO ISO45001:2018
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal
asignado como “Auditor Interno” de
sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo ISO45001:2018.
Duración:
 16 horas conceptos y dinámicas
 24 horas incluye auditoría (en una
empresa)
Asistentes sugeridos:
Auditores internos y coordinador de
sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Entender y comprender la directrices para la
auditoría interna de sistemas de gestión
ISO19011:2011
 Capacitar a los asistentes en todo el proceso de
“auditoria interna”
 Desarrollar habilidades para auditar,
documentar hallazgos y no conformidades a los
sistemas de gestión auditados.
TEMARIO
 Introducción y repaso de términos y
vocabulario.
 Repaso de la norma ISO45001:2018
 Directrices de auditoria para sistemas de
gestión basados en la norma ISO19011:2011
 Principios de auditoría
 Realización de la auditoría
 Competencia y evaluación de auditores
 Planificación y realización de auditorias internas

Logística impartición del seminario es a
través de dinámicas 60% y conceptos
teóricos 40%
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DETECCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar a todo el
personal en las organizaciones, en la
detección y control de riesgos en la
seguridad y salud en el Trabajo,
apoyado en la norma mexicana NMXSAST-001.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
implementación y operación
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Coordinadores, Supervisores, Jefes y
personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:


Entender y comprender los sistemas de
administración de seguridad y salud en el
trabajo, sus implicaciones y alcances .
 Desarrollar conocimiento y habilidad para
implementar y operar un sistema que detecte y
controle los riesgos de seguridad y salud en el
trabajo, SST
TEMARIO:
 Introducción y terminología
 Elementos del sistema de administración de
seguridad y salud en el trabajo
 Política de seguridad y salud en el trabajo
 Planeación, detección y evaluación de riesgos
de seguridad y salud en el trabajo
 Implementación y operación
 Verificación (auditorías)
 Documentación y acciones correctivas
 Revisión con la dirección
 Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a
través de dinámicas 60% y conceptos
teóricos 40%
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GESTIÓN DE RIESGOS
PRINICIPIOS Y DIRECTRICES
ISO31000:2011 .
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal en la
gestión de riesgos, en todas las áreas
de la empresa. Este enfoque esta
siendo exigido en varias normas de
gestión.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller práctico para
instrumentar un sistema de gestión de
riesgos.
Asistentes sugeridos:
Directores y Gerentes Generales,
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Entender y comprender el riesgo y su impacto
en la seguridad, ambiente laboral y sus
repercusiones en el desempeño de la empresa
TEMARIO:
 Introducción
 Objeto y campo de aplicación
 Principios
 Contexto
 Responsabilidades
 Instrumentación de la gestión de riesgos
 Procesos






Detección
Evaluación
Tratamiento
Seguimiento
Registro

 Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a
través de dinámicas 60% y conceptos
teóricos 40%
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BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)
PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
Este seminario esta enfocado en capacitar
y entrenar al personal de mantenimiento y
operaciones de plantas industriales y
oficinas, en protocolos de Bloqueo –
Etiquetado (Lockout – Tagout “LOTO”),
para asegurar la seguridad, de las
personas y activos de la empresa,
durante la aplicación de procedimientos de
mantenimiento correctivo, preventivo y
predictivo
Duración:
16 horas incluye taller implementación y
operación
Asistentes sugeridos:
Gerentes de mantenimiento y
operaciones, Coordinadores de Seguridad
EHS, Mantenimiento, Operaciones,
Supervisores, Jefes y personal de
mantenimiento en personal en general.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
 Entender y comprender el alcance de un programa de
“Bloqueo – Etiquetado” en la seguridad del personal y en
los procesos de mantenimiento correctivo, preventivo y
predictivo
 Objetivo del programa es la seguridad de las personas,
instalaciones, maquinaria, equipo y activos.
TEMARIO:
 Introducción y justificación
 Revisión del área industrial y operativa (Lay-out e
identificación de puntos de riesgo)
 Identificación de fuentes de energía
 Inventario de instalaciones, maquinaria, equipo, subestaciones, compresores, etc…
 Protocolo de Bloqueo – Etiquetado
 Procedimientos de mantenimiento
 Clasificación de elementos de bloqueo y etiquetado
 Procedimientos de Bloqueo – Etiquetado
 Presupuesto de operación
 Plan de instrumentación del programa
 Capacitación y entrenamiento al personal
 Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a través de
dinámicas 60% y conceptos teóricos 40%
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INSTRUMENTACIÓN DE LA NORMA
ISO/IEC 17025:2017 REQUISITOS GENERALES
PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIOS
DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN.
Este seminario esta enfocado a
desarrollar competencias, para la
planeación, instalación y operación de
un laboratorio de “ensayo y
calibración”, de acuerdo a la última
revisión de la norma ISO17025
Duración:
16 horas incluye taller
implementación y operación
Asistentes sugeridos:
Propietarios, Directores y Gerentes
de laboratorios de “ensayo y
calibración” de empresas y personal
de Laboratorios, Ingeniería del
Producto o diseño, Mantenimiento,
Operaciones, Supervisores, Jefes y
personal interesado en esta temática.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
 Entender, comprender y poner en practica
la normativa ISO/IEC 17025:2017 para un
laboratorio de ensayo y calibración.
TEMARIO:
 Introducción
 Referencias normativas
 Términos y definiciones
 Requisitos generales
 Requisitos relativos a la estructura
 Requisitos relativos a los recursos
 Requisitos del proceso
 Requisitos del sistema de gestión
 Trazabilidad metrologica
 Conclusiones y recomendaciones

Logística impartición del seminario es a
través de dinámicas 60% y conceptos
teóricos 40%.
Se proporcionará una copia con fines
didácticos de la norma ISO/IEC
17025:2017
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CURSO DE MAPEO DE
LA CADENA DE VALOR
(VSM VALUE STREAM MAP) .
Este seminario esta orientado a las
organizaciones que desean
optimizar sus procesos eliminado
aquellos que carecen de valor
agregado, fundamentales en el
concepto “Ligero {Lean}”
Duración:
 8 horas

Asistentes sugeridos:
Directores, gerentes, coordinadores,
jefes, supervisores, encargados y
almacenistas y Operadores
Logística del seminario 60% son
dinámicas y el 40% exposición y
discusión.

 OBJETIVO:
 Capacitar en las técnicas para
establecer actividades y procesos
que realmente agreguen valor a los
productos de una empresa

 TEMARIO:


Introducción



Principios del mapeo de la cadena de

valor
 El mapa real de su cadena de valor
 Factores “lean” de la cadena de valor
 Estableciendo objetivos para aligerar la
cadena de valor
 Implementando la cadena de valor ligera
 Conclusiones y recomendaciones
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CICLO DE CONTROL“PHVA”
Este seminario es de interés para
todas las personas y áreas de la
empresa o negocio. El “ciclo PHVA”
es básico en la Admón. por Calidad
Total, y debe formar parte de todo
proceso en la empresa o negocio.
Duración:
 6 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Comprender en detalle antecedentes y
consecuencias del “ciclo PHVA”





Ciclo de Control
Ciclo de Corrección
Ciclo de Mantenimiento
Ciclo de Mejoramiento

TEMARIO

 Entender los fundamentos del ciclo de
mejora “PHVA”, a través de ejercicios
prácticos y reales.
 Comprender la etapa de planeación y los
factores involucrados.
 Ejecución del plan y sus implicaciones
 Medición de la eficacia
 Verificación de los resultados reales contra
los planeados
 Análisis y acciones a tomar basadas en los
resultados obtenidos y buscando la mejora
continua.
LOGISTICA.- Enfoque práctico con casos
reales.
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ANÁLISIS DE MODOS Y EFECTOS
DE FALLA “AMEF” ( FMEA EN INGLÉS)
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal de
las organizaciones, encargado de
planear la calidad de los productos en
el contexto del ISO9001,
TS16949:2009, el “AMEF” es una
técnica muy recomendable previa al
plan de calidad.
Duración:
 8 horas (básico)
16 horas (incluye taller)
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Ingenieros Jefes,
Inspectores y personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO.- Entender y
aplicar la técnica de “AMEF” a cualquier
proceso.

 TEMARIO.-

 Mapas de procesos
 Definición de defectos, frecuencia de
ocurrencia, severidad de la falla y detección.
 Aplicación de estos conceptos a procesos
reales.
 Entender las causas que provocan cada
defecto o error.
 Plan de acción y su validación a través de los
resultados
 Documentar y su asociación en un plan de
calidad.
 Formato del “AMEF”


Aplicación práctica de un “AMEF” .

 LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Dinámicas de
aplicaciones prácticas e interpretación de los
criterios establecidos en el manual de la AIAG
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ADMINISTRACIÓN DE
INVENTARIOS.
Este seminario esta enfocado al
personal involucrado en la
administración (planeación,
organización, control y dirección) de
inventarios en empresas de
manufactura o centros de
distribución.
Duración:
 8 horas

Asistentes sugeridos:
Directores, gerentes, coordinadores,
jefes, supervisores, encargados y
almacenistas.
Logística del seminario 60% son
dinámicas y el 40% exposición y
discusión. Se proporcionan
procedimientos genéricos



OBJETIVO:




Comprensión y desarrollar habilidades en el control
de almacenes, a través de metodologías de ultima
generación

TEMARIO:













Introducción y ciclo PHVA
Importancia del inventario en la rentabilidad
Conteos y su verificación
Materiales A,B,C
Auditorias y sus acciones correctivas y preventivas
Entradas, almacenamiento y salidas
Inventarios perpetuos
Procedimientos PEPS recepción, salidas y ajustes
(scrap, daños, devoluciones, etc.), control diario por
número de parte
Control visual Kan Ban, puntos de re-orden
Inventario físico
Conclusiones y recomendaciones
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INSTRUMENTACIÓN DE UN SISTEMA
KAN-BAN EN EMPRESAS DE MANUFACTURA.
Este seminario esta diseñado para el
personal que tiene asignado el
diseño e instrumentación de un
sistema de control de producción
visual, “Kan-Ban”.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller práctico

Asistentes sugeridos:
Directores, gerentes, coordinadores,
jefes, supervisores, encargados y
almacenistas.

Logística del seminario 60% son
dinámicas y el 40% exposición y
discusión. Se proporcionan
procedimientos genéricos



OBJETIVO:




´Comprender las condiciones iniciales para
instrumentar un sistema de control de producción
visual, sus limitaciones y alcances.

TEMARIO:














Introducción y antecedentes
Importancia del inventario en la rentabilidad
Materiales A,B,C
Exactitud de inventarios real vs sistema
El flujo de demanda
El tiempo de ciclo de fabricación o reposición
Control visual Kan Ban, puntos de re-orden
Ecuaciones del “Kan-Ban”
Diseño de la señal “Kan-Ban”, (tarjeta Kan-Ban)
Inventarios perpetuos
Plan de implementación
Indicadores del sistema Kan-Ban
Conclusiones y recomendaciones
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SEMINARIO DE
SUPERVISIÓN.
Este seminario está enfocado a
capacitar y entrenar a los
“Supervisores” proporcionando
elementos prácticos para apoyar a su
personal, permitiendo acceder a una
mayor competitividad de la empresa o
negocio.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos: Supervisores,
Jefes y todo aquel personal que tenga
a su cargo “personal”.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.Desarrollo de habilidades de
supervisión y apoyo al personal
bajo dirección.
TEMARIO.






Elementos básicos de Supervisión.
Liderazgo situacional
Manejo de conflictos
Censurar motivando
La comunicación
Especificando las tareas y sus
métricas
 La capacitación y entrenamiento
LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.Discusión de casos reales, dinámicas
de conflicto, y esquemas de acuerdos
y negociaciones.
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MANTENIMIENTO
PRODUCTIVO TOTAL (TPM)
Este seminario esta enfocado en
educar y entrenar a todo el personal
involucrado en el Mantenimiento y
operación de los Equipos y Maquinaria
de las empresas o negocios, así como
en el proceso de instrumentar el
“Mantenimiento Productivo Total
TPM”.
Duración:
 8 horas
 16 horas (incluye práctica de 8 horas)
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Responsables de Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Operarios.

 OBJETIVO:

 Entender la filosofía de la metodología
TPM y los medios de implementación
 Comprender la efectividad real de los
equipos y su costo asociado.

 TEMARIO:

 Características del “TPM”
 Conocer las cuatro etapas para
instrumentar el “TPM”
 Medición de la efectividad de los equipos.

 Coordinación del “TPM” y los apoyos
requeridos.
 Mejores prácticas recomendadas
durante su instrumentación.
 Taller de implementación.
LOGÍSTICA.- Dinámica de
implementación y desarrollo de esta
iniciativa así como los elementos de
medición y soporte.
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INSPECCIÓN
DE COMPONENTES
Este seminario dirigido al personal
responsable de asegurar la calidad
de las partes y componentes
provenientes de proveedores
externos e internos.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Proveedores de partes y
componentes, Gerentes, Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Operarios.
Se requiere reunión previa para
establecer elementos prioritarios.

 OBJETIVO:

Desarrollar competencias del personal asignado
al aseguramiento de partes y componentes

 TEMARIO:

 Introducción y objetivos,
 Especificaciones, planos y documentos que
establezcan criterios de calidad dentro del
“SGC2 de la empresa
 Control de documentos
 Estadística de quejas y rechazos de partes y
componentes
 Equipo de medición (MSA del APQP)
 Estudios de habilidad de procesos y de
máquinas
 Concepto “La Calidad se PRODUCE, no se
inspecciona”
 Protocolos de reacción
 Informes para abastecimientos y proveedor
 Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámica de implementación
y desarrollo de esta iniciativa así como los
elementos de medición y soporte.
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ENSAMBLE
DE COMPONENTES
Este seminario dirigido al personal
responsable de asegurar la calidad
de las partes y componentes
provenientes de proveedores
externos e internos.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Proveedores de partes y
componentes, Gerentes, Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Operarios.
Se requiere reunión previa para
establecer elementos prioritarios.

 OBJETIVO:

Desarrollar competencias del personal asignado
al aseguramiento de partes y componentes en
el proceso de ensamble

 TEMARIO:

 Introducción y objetivos,
 Especificaciones, planos y documentos que
establezcan criterios de calidad dentro del
“SGC2 de la empresa
 “Tear down” analisis de los ensambles
 ´Conocimiento de las características
incluyendo las criticas de cada parte y
componente,
 Procesos de aseguramiento del subensamble y ensamble
 Pruebas y verificaciones del ensamble
 Validación de la competencia del personal
en calidad y productividad
 Reporte de habilidad de procesos y el
concepto “LA CALIDAD SE PRODUCE NO SE
INSPECCIONA”
 Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámica de implementación
y desarrollo de esta iniciativa así como los
elementos de medición y soporte.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
Este seminario está orientado al
personal de Operaciones de
Producción, para que asegure el
cumplimiento de todos los requisitos
del producto, propios de su estación
de trabajo.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Responsables de
Mantenimiento, Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Operarios.
Se requiere reunión previa para
establecer elementos prioritarios.

 OBJETIVO:
Desarrollar el hábito y las competencias del
personal de mantenimiento y operativo, para
reducir los tiempos caídos

 TEMARIO:

 Introducción y objetivos,
 Análisis de tiempos caídos del equipo y
maquinaria (con hechos reales),
 Introducción a metodologías de solución
de problemas,
 Establecer causas raíz potenciales y validar
 Establecer un objetivo y metas diarias
 Elaborar un programa de manto
preventivo y su seguimiento,
 Formación de archivo técnico de
maquinaria y equipo.

LOGÍSTICA.- Dinámica de
implementación y desarrollo de esta
iniciativa así como los elementos de
medición y soporte.
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CALIDAD EN
PRODUCCIÓN
Este seminario está orientado al
personal operativo de producción,
para desarrollar el habito y la
competencia del “aseguramiento de
cumplir los requisitos del producto”,
dentro de los estándares de
productividad, establecidos por la
empresa
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Responsables de
Mantenimiento, Producción,
Manufactura,, Supervisores, Jefes,
Ingenieros y personal de calidad y
Operarios.
Se requiere reunión previa para
establecer elementos prioritarios.

 OBJETIVO:
Desarrollar el hábito y las competencias del
personal de operativo de producción, para
asegurar la calidad del producto y la
productividad de la línea de manufactura

 TEMARIO:





Introducción y objetivos,
Estándares establecidos por operación
Tiempos de ciclo reales y teóricos (TKT)
Elementos de aseguramiento de calidad
tipo “Poka Yoke”
 Especificación del producto
 Buenas prácticas incluyendo seguridad
 Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámicas con operaciones
reales de la empresa
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HERRAMIENTAS
ESTADÍSTICAS BÁSICAS
APLICADAS A LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO
Este seminario esta enfocado en educar  OBJETIVOS.- Desarrollar la habilidad de expresar
objetivamente el desempeño de los equipos y
y entrenar al personal de
maquinas en relación a su disponibilidad para
manufactura o producción
mantenimiento de las organizaciones,
 TEMARIO DEL SEMINARIO:
en expresar con hechos y datos los
 Elementos de colección de datos
aspectos del desempeño de las áreas de
 Hoja de verificación
mantenimiento.
 Graficas
 Variable x y, barras, dispersión, pastel,
Duración:
bandas y radar
 8 horas
 Histogramas
 Diagrama de Pareto
Asistentes sugeridos:
 Diagrama de causa – efecto
Gerentes, Coordinadores, Supervisores,
 Diagrama de dispersión
Jefes, Técnicos y personal en general.
 Carta de control
 Principios del Control Estadístico de Procesos.

 LOGÍSTICA.- Dinámicas y aplicaciones

prácticas, de alto impacto en los análisis de
los procesos.
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MANTENIMIENTO PREDICTIVO
EN EQUIPO Y MAQUINARIA
DE PRODUCCIÓN
Este seminario está orientado al
personal de Mantenimiento y de
Producción interesados en el enfoque
de predictivo y de reducción de costos
de mantenimiento
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Responsables de
Mantenimiento, Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Operarios.
Se requiere reunión previa para
establecer elementos prioritarios.



OBJETIVO:
Comunicar los factores básicos del mantenimiento predictivo en
maquinaria y equipos de producción.



TEMARIO:












Introducción y objetivos,
Conceptos básicos de la fiabilidad
Justificación del mantenimiento predictivo previo al
preventivo
Factores críticos del Equipo y Maquinaria
Recomendaciones del fabricante del equipo o maquinaria,
Historial de fallas
Formación de archivo técnico de maquinaria y equipo.
Elementos de diagnóstico para mantenimiento predictivo
Planeación del mantenimiento predictivo
Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
Conclusiones y recomendaciones

LOGÍSTICA.- Dinámica de implementación y desarrollo de
esta iniciativa así como los elementos de medición y
soporte.
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MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EN EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
Este seminario está orientado al
personal de Mantenimiento, para
asegurar que la maquinaria y equipo se
encuentre disponible para la producción
de productos. Involucrando al propio
personal operativo en su propia de su
estación de trabajo.
Duración:
 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Responsables de
Mantenimiento, Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Ingenieros. de Mantenimiento y
Operarios.
Se requiere reunión previa para
establecer elementos prioritarios.

 OBJETIVO:
Desarrollar el hábito y las competencias del
personal de mantenimiento y operativo, para
reducir los tiempos caídos

 TEMARIO:

 Introducción y objetivos,
 Análisis de tiempos caídos del equipo y
maquinaria (con hechos reales),
 Establecer TMEF Tiempos Medios Entre Fallas
{MTBF, Mean Time Between Failures}
 Metodologías de solución de problemas,
 Establecer causas raíz y mecanismos de falla
 Establecer un objetivo y metas
 Elaborar un programa de manto preventivo y
su seguimiento,
 Formación de archivo técnico de maquinaria y
equipo.

LOGÍSTICA.- Dinámica de implementación y
desarrollo de esta iniciativa así como los
elementos de medición y soporte.
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“TRABAJO EN EQUIPO”
“TEAM WORK”
Este seminario esta enfocado en
educar y entrenar a todo el personal
de las organizaciones, para trabajar
en equipo, sobre proyectos de interes
para la dirección, y Clientes de la
empresa.
Duración:
 8 horas más taller 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Desarrollar las habilidades y competencias del
personal para trabajar en equipo

TEMARIO
 Introducción y definiciones
 Alcances del trabajo en equipo versus
grupos de trabajo
 Elementos fundamentales y éticos del
trabajo en equipo
 Las seis “C”
 ¿Porqué te incrementaran el sueldo?
 Aspectos de liderazgo
 El nivel de exigencia
 El resultado
 Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA.- Se aplicarán dinámicas que

permitirá a los participantes tener
vivencias del trabajo en equipo y sus
benficios.
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“TEAM BUILDING”
MEJORANDO
EL TRABAJO EN EQUIPO
Este seminario esta dirigido a
empresas que requieren mejorar sus
equipos de trabajo y al personal
interesado en la construcción de
equipos de trabajo, de una manera
eficiente y eficaz
Duración:
 8 horas más taller 8 horas
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:


Mejorar el la eficiencia y eficacia del trabajo en
equipo a través de una metodología sistémica.

TEMARIO
 Introducción
 Definición de “Team Building”
 Importancia de las relaciones interpersonales
en el “Team Building”
 PHVA y la estrategia de “Team Building”
 Comunicación
 Valores
 Actividades del “Team Building”
 Dinámicas para empresas
 Establecer objetivos
 Seguimiento de actividades
 Conclusiones y recomendaciones
 LOGÍSTICA.- Se aplicarán dinámicas que

permitirá a los participantes tener vivencias
del trabajo en equipo y sus beneficios.
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“INTEGRACIÓN DE
EQUIPOS DE TRABAJO”
 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
Seminario diseñado para el personal
 Entender y comprender los factores
que dirige personal con necesidad de
indispensables en la integración de equipos de
trabajo, respetando y motivando la
integrar equipos de trabajo,
individualidad de los miembros.
integrando las diferentes capacidades
TEMARIO
 Introducción
y habilidades del personal.
 Factores de motivación
Duración:
 Detección de habilidades
 8 horas más taller 8 horas
 Selección de factor integrador
 Asignación de funciones a los miembros
Asistentes sugeridos:
de un equipo de trabajo
 Métodos para establecer el compromiso
Gerentes, Coordinadores,
 El proyecto
Supervisores, Jefes y personal en
 Seguimiento y motivación
general.
 Conclusiones y recomendaciones

 LOGÍSTICA.- Se aplicarán dinámicas que

permitirá a los participantes tener
vivencias del trabajo en equipo y sus
beneficios.
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Métodos Básicos
para la Solución
de Problemas MBSP
Este seminario esta enfocado en
educar y entrenar a todo el personal
de las organizaciones, para resolver
las situaciones o escenarios
problemáticos a las que se enfrentan
cotidianamente, de una manera
estructurada y sistematizada,
minimizando recursos y esfuerzos.
Duración:
 8 horas más taller 8 horas
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
 Entender y aplicar los ocho pasos básicos
de la metodología de solución de
problemas {MBSP}

TEMARIO
 Definición del problema / proyecto
 Describiendo la situación actual, análisis de
datos y validación de causas posibles
 Planeación de la acciones orientadas a la
solución del problema
 Ejecución del plan de acción
 Verificación de resultados
 Estandarización
 Documentación y selección de nuevo
problema o proyecto.

 LOGÍSTICA.- Aplicación práctica de la

MBSP con casos reales.
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DIRECCIÓN DE EQUIPOS
DE ALTO DESEMPEÑO
Este seminario esta enfocado al
personal que dirige y apoya a
equipos de alto desempeño, bajo las
directrices, misión y visión de la
empresa congruente con el plan
estratégico previamente
establecido.
Duración:
 8 horas seminario básico
 40 horas en 5 sesiones {bajo un
proyecto previamente establecido}
 Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Responsables de Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Analistas de costos, Ingenieros de
manufactura y producto.














OBJETIVO: Mejorar las competencias de
miembros de la organización en equipos de
alto desempeño
TEMARIO:
Establecimiento de objetivos de la
organización y de las principales funciones
Validar el perfil de las personas
Estructura de trabajo
Comunicación
Autoridad para la toma de decisiones
El proceso de delegar proyectos y tareas
Autoestima y motivación
Flexibilidad
Recurso

 LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas que promueven la participación de
los asistentes, que ayudan a comprender y
practicar los conceptos discutidos.
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Conceptos básicos para el
Diseño de Experimentos
Estadísticos
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal que
está en formación para aplicar la
técnica de “diseño de experimentos”,
para optimizar procesos o analizar y
validar causas y variables de entrada a
los procesos.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores, Ingenieros,
de Manufactura, Producto, Calidad,
Supervisores, Jefes, Técnicos y
personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Capacitar y desarrollar las habilidades de la
estadística básica, para aplicar la técnica de
diseño de experimentos
 Crear habilidades en el entendimiento y uso
de la experimentación estadística.

 TEMARIO:
•
•
•

•
•
•

Estadística básica, distribución normal de
probabilidad, tipos de estadística, teoría de
hipótesis
Muestreo
Herramientas estadísticas básicas: a) hoja de
colección de datos, b) Histograma, c) Diagrama
de Pareto, d) Diagrama de causa efecto, e)
Estratificación de datos, f) Diagramas de
correlación, g) Gráficas de control estadístico
Control estadístico de proceso
Análisis de varianza
LOGISTICA.- Setenta por ciento de dinámicas
prácticas y el resto conceptos de estadística
básica.
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Diseño de Experimentos
Estadísticos “DOE”
Intermedio
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal con
conocimientos básicos de estadística,
en el diseño de experimentos
estadísticos, utilizados en la
optimización de procesos y en la
validación de variables de entrada con
las variables de salida.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores, Ingenieros
de Manufactura, Producto, Calidad,
Supervisores, Jefes, técnicos y personal
en general.



OBJETIVOS DEL SEMINARIO:


Capacitar y desarrollar las habilidades en diseño y
desarrollo, de esta poderosa técnica de optimización,
análisis y validación de variables de entrada contra
respuestas de procesos o sistemas . Basada en la
experimentación planeada estadísticamente



TEMARIO:









Introducción al diseño de experimentos
Análisis de varianza “ANOVA”
Tipos de diseño de experimentos
Diseño de experimentos simple
Técnicas estadísticas de diseño de experimentos
Ejemplos y dinámicas
Conclusiones

•

LOGISTICA.- Setenta por ciento de dinámicas prácticas y el
resto conceptos de estadística básica.
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Diseño de Experimentos
Estadísticos “DOE”
Avanzado
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal con
conocimientos avanzados de diseño de
experimentos estadísticos con
aplicación en optimización de procesos
y validación de interrelación entre
variables de procesos.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores, Ingenieros
de Manufactura, Producto, Calidad,
Supervisores, Jefes, técnicos y personal
en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Capacitar y desarrollar las habilidades en el
diseño de la experimentación estadística,
para la optimización de procesos industriales

 TEMARIO:

 Diseño y análisis de la filosofía de Taguchi
 Optimización y métodos de superficie de
respuesta avanzada
 Factorial completo y factorial parcial
 Ejemplos y casos de estudio
 Conclusiones y recomendación parra su
aplicación
•

LOGISTICA.- Setenta por ciento de dinámicas
prácticas y el resto conceptos de estadística
básica.
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DESARROLLO DE
HABILIDADES DE SUPERVISIÓN.
Este seminario está enfocado a
capacitar y mejorar las competencias
del personal con funciones de
“Supervisión”. Ello proporciona los
elementos prácticos para apoyar a su
personal, permitiendo mejorar la
competitividad de la empresa o
negocio.
Duración:
 8 horas
40 horas {incluye el desarrollo de
competencias del personal con
funciones de supervisión, con un
proyecto previamente definido}
Asistentes sugeridos: Directores,
Gerentes, Vendedores, Encargados
de área, Supervisores, Jefes y todo
aquel personal que tenga a su cargo
“personal”.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO.Desarrollo de habilidades de
supervisión y apoyo al personal
bajo dirección.
TEMARIO.







Elementos básicos de Supervisión.
Liderazgo situacional
Auto-estima y motivación
Manejo de conflictos
Censurar motivando
La comunicación
Especificando las tareas y sus
métricas
 La capacitación y entrenamiento
LOGÍSTICA DEL SEMINARIO.- Discusión
de casos reales, dinámicas de conflicto, y
esquemas de acuerdos y negociaciones.

www.mejiayasociados.com (81)83466612 / 8112064362

MANUFACTURA ESBELTA
{LEAN MANUFACTURING },
CONCEPTOS BÁSICOS
Este seminario esta enfocado a las
personas sin conocimiento previo de
optimización de líneas o procesos o
celdas de manufactura u operación
Duración:
 8 horas conceptos elementales
 16 horas incluye taller práctico en la
empresa {ver nota 1/ }
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Responsables de Producción,
Ingenieros de Manufactura,
Abastecimientos, Proveedores,
Supervisores, Jefes, Operarios, Personal
de Apoyo, entre otros.
Nota 1/.- Para practica en la línea, se
requieren: a) tiempos standard por
operación, b)demanda de producto,
c)tiempos de cambio de herramentales
o dispositivos manuales, d) herramienta
manual, e) nivel de calidad ppm por
operación, f) productividad (pzs. por
operario y por hora)

















OBJETIVO: Comprender conceptos básicos y desarrollar
habilidades para instrumentar un proceso básico de
manufactura esbelta. Verificando y validando en la practica
conceptos
TEMARIO:
Introducción, conceptos básicos,
Proceso de manufactura esbelta y su relación con la
rentabilidad de la empresa,
Cimientos de la manufactura esbelta las “Cinco S”
Dinámica de las cinco “S” asociada a calidad y productividad
de los procesos .
Dinámica identificación procesos sin valor en una línea de
manufactura
Dinámica de balanceo de una línea de manufactura
Parámetros de desempeño de un proceso de manufactura
tradicional contra manufactura esbelta.
Establecimientos de objetivos de un proceso de manufactura
esbelta.
Segundo día aplicación práctica en al menos dos celdas de
manufactura o líneas de producción.

LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas 80% del tiempo, enfocadas a la comprensión y al
desarrollo de habilidades, que promueven la participación de los
asistentes,
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MANUFACTURA ESBELTA
{Lean Manufacturing}
Este seminario esta enfocado a las
organizaciones, que tengan como
objetivo certificar la optimización de
los procesos de manera relevante.
Duración:
 8 horas conceptos elementales
Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Responsables de Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Analistas de costos, Ingenieros de
manufactura y producto.













OBJETIVO: Desarrollar competencias para
implementar y certificar a la empresa en
procesos y manufactura esbelta
TEMARIO:
Factores básicos {5s, VSM, Admón. Visual,
Eliminación Desperdicios, TPM, SMED y
Medición.
Elementos de Admón. por Calidad Total
El concepto “Lean”
La reducción significativa del tiempo de ciclo
Trabajo en equipo
Liderazgo
Plan implementación y conclusiones.

 LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas que promueven la participación de
los asistentes, que ayudan a comprender y
practicar los conceptos discutidos.
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DIPLOMADO EN
MANUFACTURA ESBELTA
Este seminario esta enfocado a las
organizaciones, que tengan como
objetivo certificar la optimización de
los procesos de manera relevante.
Duración:
 40 horas en 5 sesiones {bajo un
proyecto previamente establecido}
 Asistentes sugeridos:
Presidentes, Dueños, Directores y
Gerentes Generales, Gerentes,
Responsables de Producción,
Manufactura, Abastecimientos,
Coordinadores, Supervisores, Jefes,
Analistas de costos, Ingenieros de
manufactura y producto.













OBJETIVO: Desarrollar competencias para
implementar y certificar a la empresa en
procesos y manufactura esbelta
TEMARIO:
Factores básicos {5s, VSM, Admón. Visual,
Eliminación Desperdicios, TPM, SMED y
Medición.
Elementos de Admón. por Calidad Total
El concepto “Lean”
La reducción significativa del tiempo de ciclo
Trabajo en equipo
Liderazgo
Plan implementación y conclusiones.

 LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas que promueven la participación de
los asistentes, que ayudan a comprender y
practicar los conceptos discutidos.
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INTRODUCCIÓN
INICIATIVA
SEIS SIGMA
Este seminario introductorio esta
 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
enfocado a las organizaciones que
 Comprender el alcance de esta iniciativa en
deseen implementar y, operar la
todos los aspectos del negocio de la empresa
y sus implicaciones y beneficios en la
exitosa iniciativa Seis Sigma, para
competitividad
solucionar problemas y mejora
continua bajo esquemas radicales de
TEMARIO
mejora. La única iniciativa que le dio a
 Introducción y antecedentes
MOTOROLA mas de 16,000 millones de
 Seis sigma como estrategia
USA dllrs en ahorros y de manera
 Beneficios y alcances de la implementación de
la iniciativa Seis Sigma
similar a GE, General Electric.
 DMAIC
Duración:
 La variabilidad de los procesos y su costo
 8 horas
 Esquema de implementación
 Educación y competencias necesarias en su
Asistentes sugeridos:
implementación
Propietarios, Presidentes, Directores
Gerentes, Coordinadores,
 LOGÍSTICA.- Presentación conceptual
Supervisores, Jefes y personal en
con dinámicas y casos reales.
general.
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SEIS SIGMA
YELLOW BELT
 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
Este seminario esta dirigido a
 Entender el concepto de mejora continua
personal de empresas que deseen
de alto impacto en los resultados de la
mejorar significativamente, el
empresa de una manera abreviada.
“estado de resultados” de la propia
TEMARIO
empresa. Este seminario establece los
 Introducción de Seis Sigma
conceptos básicos de la metodología
 Metodologia “DMAIC” de Seis Sigma
“DMAIC”
 Definición de proyectos Seis Sigma
 Estadística básica
Duración:
 Introducción al concepto de “Manufactura
 24 horas
Esbelta” (Lean Manufacturing)
 Análisis de la cadena valor (Value Stream
Asistentes sugeridos:
Mapping)
Propietarios, Presidentes, Directores
 Conclusiones y recomendaciones
Gerentes, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en
 LOGÍSTICA.- Presentación conceptual
general.
con dinámicas y casos reales.
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SEIS SIGMA
GREEN BELT
Este seminario esta dirigido a personal con asignación de proyectos de
mejora, de alto impacto en los resultados de la empresa. Los participantes
deberán de tener amplios conocimientos de los procesos a mejorar.

Duración:


48 horas en sesiones conceptuales de 8 horas ,



12 horas en talleres, dedicados a la aplicación del DMAIC en problemas

reales de la empresa,


Tutorial en proyectos reales con duración acordada y programada de
acuerdo con la empresa



Adicional al anterior un tutorial de 48 horas en seis sesiones revisando y
asesorando el desarrollo de los proyectos



Preparación para la certificación previa exámen de conocimientos.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Formar en conceptos y desarrollar habilidades
en los participantes, en proyectos de mejora
con impacto en el estado de resultados de la
empresa.

TEMARIO

 Introducción y antecedentes de Seis Sigma
 Módulo 1.- Selección del
Proyecto y proceso de
“medir”
 Modulo 2.- Proceso de “Análisis”
 Modulo 3.- Administración del proyecto y avances
 Módulo 4.- Proceso de “mejora”
 Módulo 5.- Proceso de “Control”
 Módulo 6.- Terminación de “proyecto”.
 Conclusiones y evaluación de resultados

Asistentes sugeridos:
Directores Gerentes, Ingenieros, Coordinadores, Supervisores, Jefes y
personal en general, con conocimientos de estadística básica y habilidades en
excel

 LOGÍSTICA.- Presentación conceptual con

dinámicas, talleres de casos reales y
desarrollo de tres proyectos de la
empresa.
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SEIS SIGMA
BLACK BELT
 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
Este seminario esta dirigido a personal
que se ha certificado como “Green Belt”,
 Formar y desarrollar habilidades, para
dirigir, coordinar, supervisar y asegurar al
terminado exitosamente un proyecto y
menos tres proyectos de “Green Belt”
aplicando la metodología “Seis Sigma”.
TEMARIO
Duración:
 Introducción a la certificación “Black Belt” y
 120 incluye tutorial de proyectos en
sus implicaciones cognitivas y de habilidades
ocho sesiones, revisando y asesorando
 Estadística
 Control estadístico de procesos
el desarrollo de los proyectos.
 Diseño de experimentos
Certificación previo examen de
 Optimización de procesos
conocimientos y el cierre de al menos un
 Elementos de seguimiento y asesoramiento de
proyecto.
proyectos
 Evaluación de proyectos
Asistentes sugeridos:
 Evaluación
Directores Gerentes, Ingenieros,
Coordinadores, Supervisores, Jefes y
 LOGÍSTICA.- Presentación conceptual
personal en general, con certificación
con dinámicas, casos reales y la
“Green Belt”
coordinación de tres proyectos

“Green Belt” en la empresa.
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Conceptos básicos para el
Diseño de Experimentos
Estadísticos
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal que
está en formación para aplicar la
técnica de “diseño de experimentos”
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores, Ingenieros,
de Manufactura, Producto, Calidad,
Supervisores, Jefes, Técnicos y
personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Capacitar y desarrollar las habilidades de la
estadística básica, para aplicar la técnica de
diseño de experimentos
 Crear habilidades en el entendimiento y
uso de las herramientas estadísticas
básicas.

 TEMARIO:
•

•
•

•
•
•

Estadística básica, distribución normal de
probabilidad, tipos de estadística, teoría de
hipótesis
Muestreo
Herramientas estadísticas básicas) hoja de
colección de datos, b) Histograma, c) Diagrama
de Pareto, d) Diagrama de causa efecto, e)
Estratificación de datos, f) Diagramas de
correlación, g) Gráficas de control estadístico
Control estadístico de proceso
Análisis de varianza
LOGISTICA.- Enfoque práctico con casos
reales.
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Diseño de Experimentos
Estadísticos “DOE”
Intermedio
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal con
conocimientos básicos de estadística,
en el diseño de experimentos
estadísticos.
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores, Ingenieros
de Manufactura, Producto, Calidad,
Supervisores, Jefes, técnicos y
personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Capacitar y desarrollar las habilidades
en el diseño y desarrollo, de esta
poderosa técnica de optimización
basada en la experimentación
planeada estadísticamente

 TEMARIO:

 Introducción al diseño de
experimentos y conceptos básicos
 Diseño de experimentos simple
 Tipos de diseño de experimentos
 Técnicas estadísticas de diseño de
experimentos
 Ejemplos y dinámicas
• LOGISTICA.- Enfoque práctico con
casos reales.
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Diseño de Experimentos
Estadísticos “DOE”
Avanzado
Este seminario esta enfocado en
capacitar y entrenar al personal con
conocimientos básicos de diseño de
experimentos estadísticos para
desarrollarlos en técnicas avanzadas
de este poderoso conocimiento,
aplicado a todo tipo de industrias
Duración:
 8 horas
 16 horas incluye taller
Asistentes sugeridos:
Gerentes, Coordinadores, Ingenieros
de Manufactura, Producto, Calidad,
Supervisores, Jefes, técnicos y
personal en general.

 OBJETIVOS DEL SEMINARIO:

 Capacitar y desarrollar las habilidades
en el diseño de la experimentación
estadística, para la optimización de
procesos industriales

 TEMARIO:

 Diseño y análisis de la filosofía de
Taguchi
 Optimización y métodos de superficie
de respuesta avanzada
 Ejemplos y casos de estudio
 Conclusiones y recomendación parra
su aplicación
• LOGISTICA.- Enfoque práctico con
casos reales.

www.mejiayasociados.com (81)83466612 / 8112064362

ISO 22000:2007
Seguridad en Alimentos
Este seminario esta enfocado a capacitar y
entrenar al personal de empresas
involucradas en los procesos de negocios
con alimentos, en relación a la
instrumentación del sistema de gestión de
calidad.
Duración:
 8 horas
16 horas incluye taller de implementación

Asistentes sugeridos:
Directores y Gerentes de Producción,
Calidad, Coordinadores, Supervisores, Jefes
y personal de Laboratorio y auditores

OBJETIVOS DEL SEMINARIO:
 Comprender los requisitos de la norma, los
beneficios e implicaciones de instrumentar un
sistema de gestión de la calidad en los procesos
elaboración y distribución de alimentos.
Temario:
 Antecedentes e introducción
 Sistema de seguridad en los procesos que elaboran
alimentos
 Referencias, términos y definiciones
 Requisitos del sistema de gestión alimentaria
 Gestión de riesgos
 HACCP (Hazard and Critical Control Point)
 Procesos y sus controles que aseguren la inocuidad
alimentaria.
 Entender los requisitos exigidos por las
regulaciones internas, externas y legales.
 Conocer los requisitos para exportar alimentos.
 Conclusiones y sugerencias
Logística.- Dinámicas basadas en procesos reales.

Trabajo Estandarizado
SW (Standardized Work)
El “Trabajo Estandarizado [SW Standardize
Work], documenta las mejores prácticas,
siendo la plataforma base para la mejora
continua, y factor que asegura que la
mejora se mantenga. Es la base para operar
el “sistema Kaizen”
Duración:
 8 horas
16 horas, incluye taller de
implementación
Asistentes sugeridos:
Directores y Gerentes de Producción,
Ingeniería de Manufactura, Industrial y del
Producto, Calidad, Coordinadores,
Supervisores, Jefes y personal en general.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO:






Temario.









Aprender a operar esta poderosa metodología, como
base para la mejora continua, involucrando a
Trabajadores, Operarios y todo el personal involucrado
en las áreas de trabajo de la empresa.
Entender y los elementos básicos a) “TKT”, b)
Secuencia del trabajo y, c) Inventario






Conceptos básicos
Observación del trabajo previo a la estandarización
Distinción entre estandarización del trabajo y “trabajo
estandarizado”,
Los tres factores del “trabajo estandarizado”,
Formatos sugeridos para establecer el “trabajo
estandarizado”
Técnicas de estandarización,
Criterios para seleccionar técnicas de estandarización,
El enfoque TPS para el Kaizen,
Conclusiones y sugerencias

Beneficios.- Reducción de la variabilidad en el
proceso, documentación eficaz del proceso,
desarrollo de la educación y habilidades en el
trabajo, plataforma básica para la mejora continua.
Logística: 60% del tiempo en dinámicas basadas en
procesos reales y 40% del tiempo en conceptos.

CONCEPTOS BÁSICOS
DE “LEAN” EN PROCESOS
DE NEGOCIOS Y MANUFACTURA
Seminario enfocado a personal directivo
con propósitos de instrumentación de
“procesos Lean”, son conceptos básicos de
la iniciativa “Lean” aplicables a los
procesos de negocio y manufactura
Duración:
 8 horas conceptos elementales
 16 horas incluye taller práctico
Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, Producción,
Ingenieros de Manufactura, Industriales,
de Producto, Abastecimientos,
Proveedores, Supervisores, Jefes,
Operarios, Personal de Apoyo, entre otros.





OBJETIVO: Comprender conceptos básicos y desarrollar
habilidades para instrumentar un proceso básico de
manufactura esbelta. Verificando y validando en la practica
conceptos
TEMARIO:














Introducción, conceptos básicos,
Proceso de manufactura esbelta y su relación con la rentabilidad
de la empresa,
Cimientos de la manufactura esbelta las “Cinco S”
Dinámica de las cinco “S” asociada a calidad y productividad de
los procesos .
Dinámica identificación procesos sin valor en una línea de
manufactura
Dinámica de balanceo de una línea de manufactura
Parámetros de desempeño de un proceso de manufactura
tradicional contra manufactura esbelta.
Establecimientos de objetivos de un proceso de manufactura
esbelta.
Segundo día aplicación práctica en al menos dos celdas de
manufactura o líneas de producción.

LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas 60% del tiempo, enfocadas a la comprensión y al
desarrollo de habilidades, que promueven la participación de los
asistentes,
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MAPA DE FLUJO DE VALOR
(VSM VALUE STREAM MAP) .
Este seminario esta orientado a las
organizaciones que desean optimizar
sus procesos eliminado aquellos que
carecen de valor agregado,
fundamentales en el concepto
“Ligero {Lean}”. Establece las etapas
necesarias del proceso, para ser la
base de la mejora continua.
Duración:
 8 horas
 16 horas con taller práctico

Asistentes sugeridos:
Directores, Gerentes, Ingenieros
Coordinadores, Jefes, Supervisores,
Encargados, Operadores y personal
en general.



OBJETIVO:




Capacitar en las técnicas de Mapa de Flujo de Valor
(VSM) para establecer actividades y procesos que
realmente agreguen valor a los productos de una
empresa

TEMARIO:


Introducción



Principios del mapeo de la cadena de valor



Siete etapas en la elaboración del Mapa de Flujo de Valor







El mapa real de su cadena de valor
Factores “lean” de la cadena de valor
Estableciendo objetivos para aligerar la cadena de valor
Implementando la cadena de valor ligera
Conclusiones y recomendaciones

 LOGISTICA DEL SEMINARIO:


Dinámicas 60% del tiempo, enfocadas a la
comprensión y al desarrollo de habilidades, que
promueven la participación de los asistentes,
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