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ROAD MAP DE NUESTROS SERVICIOS A CUALQUIER INDUSTRIA PARA ALCANZAR  

LA PRODUCTIVIDAD, CONTROL Y CALIDAD DE LOS PROCESOS EN TU EMPRESA (OEE) 
 

¿Paros continuos? ¿Quejas del cliente? 

¿Incrementos en el excedente en la 

producción? 

 

✓ Crea un equipo de calidad y Manufactura Esbelta 

para el análisis y evaluación del proceso empresarial. 

Empieza buscar y eliminar los desperdicios en tus 

procesos.  

✓ Realiza un estudio diagnóstico inicial sobre el estado 

de la calidad del proceso, en base de las 

herramientas Excelencia Operacional.  

✓ Auto evalúate mediante la aplicación de auditorías 

internas de Sistema Gestión de Calidad y Procesos.  

✓ Busca comprensión de las herramientas básicas de 

Calidad y Manufactura Esbelta.  

✓ Implementa las herramientas de Manufactura 

Esbelta para lograr la Productividad el nivel mundial 

(OEE).  

¿Sientes que tus competidores ganan terreno y 

que cada vez es más difícil alcanzarlos? 

 

✓ Caracterización de procesos industriales, a partir del 

análisis de datos masivos internos, externos y abiertos 

(ERP, BIG DATA, SAP). 

 Identifica los límites de tu proceso: inicio, desarrollo 

y final. 

 Analiza e inventaría la ejecución de tu proceso en 

base de datos SAP (ERP). 

✓ Aprovechamiento de la información generada para la 

detección oportuna de fallas. Analiza los puntos suaves 

de tus procesos.  

✓ Análisis de los datos para el estudio del mercado: 

demografía y etnografía. Busca tu cliente y sus deseos. 

✓ Busca implementación de los sistemas ERP (SAP) para 

controlar, gestionar y planear los recursos de la 

empresa. 
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¿Tus costes se elevan?  

¿El mercado exige cada 

vez mayor eficiencia 

productiva? 

 

✓ Control de los costes 

(implementar el sistema ERP - 

SAP). 

✓ Soporte técnico en mejoras de 

las áreas de Calidad, Ingeniería 

y Manufactura Esbelta. 

✓ Aprovechamiento de la 

información generada para la 

detección oportuna de fallas 

(Base de Datos). 

✓ Análisis de los datos para el 

estudio del mercado: 

demografía y etnografía. 

✓ Resolución de problemas de 

Calidad: Implementación y 

Mejoras. Mejoras en área 

Productividad (OEE). 

¿Necesitas crear un 
ambiente de los procesos 
sistémico y controlado? 

¿Deseas elevar la satisfacción del 
cliente? 

 

✓ Comprensión y cumplimiento de 

los requisitos específicos de los 

clientes (CSR). 

✓ Comprensión de las 

herramientas básicas de Calidad 

(APQP, PPAP, MSA, SPC, FMEA y 

Plan de Control) 

✓ Reacción y contención inmediata 

mediante el servicio de 

Representante de Calidad, 

ingeniería o Manufactura 

Esbelta.  

✓ Elevación de la seguridad y 

ergonomía en los procesos. La 

defensa en base de las normas 

NOM-035 y NOM-036.   

 

¿Necesitas lograr una 

cadena de suministro 

fluida? 

 

✓ Análisis y procesamiento de 

datos masivos (BIG DATA). 

Estudios de capacidad en base 

de los recursos, flujo de 

materiales, pronósticos de 

producción y requerimientos 

de los clientes.  

✓ implementación y desarrollo el 

sistema ERP – SAP. Control y 

planificación de los recursos 

empresariales. 

✓ Estudio profundo de 

funcionamiento correcto de la 

Cadena de Suministros global.  

✓ Implementación las mejores 

practicas de auditorias de la 

Cadena de Suministros en base 

de MMOG/LE del AIAG/ODETTE 
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