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DESAROLLO MEDIANTE EL CAMBIO.

Las palabras „Lean Management" y „Transformación digital“ 

dominan desde hace años cuando se refiere al desarrollo de 

las empresas. Sobre todo, la digitalización ofrece oportunida-

des en el área del crecimiento: Nuevos mercados se abren, 

nuevas áreas de negocio ocurren. Otras desaparecen. Indus-

trías cambian completamente. En ese sentido es necesario 

que se entienda este cambio, se consideran oportunidades y 

riesgos, y progresan con resultados.

LEAN MANAGEMENT ES LA BASE.

Lean Management ayuda a dominar sus procesos, su orga-

nización y las interfases con los clientes. Además, se ha de-

mostrado que empresas en el camino de la Transformación 

Lean, son significativamente más adaptables que otras. Ser 

adaptable es, no solamente lo sabemos desde Charles Dar-

win, el factor fundamental, hablando sobre supervivencia y la 

competencia de lograr el éxito de las empresas.

Dentro de cada empresa 
hay una aún mejor.

EL CAMINO HACÍA LEARNING ORGANIZATION.

En ese sentido nos gustaría animarlos a avanzar en el tema 

„learning (adaptive) organization“ en su área de responsabi-

lidad. Lo mejor se realiza a través del desarrollo continuo de la 

gente que trabaja en su organización.

En nuestro programa de la academia ofrecemos formatos y 

temas diversos, con los pueden crear activamente y con éxito 

el futuro de la empresa, pues dentro de cada empresa hay 

una aún mejor.

Disfrute descubriendo las próximas páginas y en el internet en 

www.staufen.mx

Atentamente,

Arturo Medellin

General Manager 

STAUFEN.AMERICAS
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Como parte de nuestro programa de educación 
capacitamos enfocados en resultados para el 
desarrollo específico de sus competencias técnicas 
y de liderazgo:

 04-13 PROGRAMA DE EDUCACIÓN
 06 Educación de Lean Expert y Lean Trainer 

  08  Lean Basic Training

  09  Lean Manufacturing

  10  Lean Assembly (en serie de alto volumen)

  11  Lean Assembly (en serie de bajo volumen) 

  12  Lean Logistics

  13  Educación Lean Trainer
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Educación Lean Expert y Lean Trainer 

INVIERTA HOY PARA EL FUTURO DE SUS COMPETENCIAS LEAN.

Expertos para mejorar los procesos dentro de la organización crean las mejores 

condiciones para realizar su potencial en una forma sostenible. Efectivo, competen-

te y apreciativo a su punto de vista, es conocido nuestro programa de educación. 

Del mismo modo transmiten los alumnos de la academía su conocimiento poste-

riormente en temas internos y apoyan su proceso de mejora en workshops y pro-

yectos en sitio.

Después de la probación exitosa  

de los niveles 1 y 2 reciben el  

certificado „Lean Practitioner”.

Después de la aprobación exitosa 

de una aplicación práctica reciben el 

certificado „Lean Expert".

Después de la aprobación exitosa  

de los niveles 1, 2 y 3 reciben el  

certificado „Lean Trainer".
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Examen 
Lean 
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Evaluación 
Lean 
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NUESTRO PROGAMA

NIVEL 1: Como futuros Lean Experts y Lean Trainer mejorarán activamente su com-

petencia en comunicación y moderación, así como la capacidad de planear y ejecutar 

workshops exitosamente.

NIVEL 2: Refuerza sus conocimientos en su área de especialización. Por medio de una 

orientación muy práctica se garantiza junto con el “conocer” igual el “poder aplicar”. Es 

necesario tener conocimientos Lean.

NIVEL 3: El énfasis está en el aumento de las competencias docentes y organizativas 

de los participantes. ¿Como un futuro Lean Trainer aprende „Como puedo capacitar a 

otros?“, en lugar de „Como lo aplico mí mismo?“, en base al concepto Train-the-Trainer.

Seminario:
 » Lean Basic Training

Seminario:
Selecciona mínimo un seminario 
y identifica su intensificación de la 
educación: 
para producción en serie:
 » Lean Manufacturing
 » Lean Assembly en serie alto 

volumen
 » Lean Logistics

para producción individual:
 » Lean Assembly en serie bajo 

volumen 

Aplicación 
práctica:
Antes del inicio en 
nivel 3 debe aplicar 
lo que ha aprendido 
en contexto de un 
proyecto dentro de 
su organización. 
Nuestros trainers 
pueden apoyarlos si 
es necesario.

Seminario:
 » Educación Lean Trainer

Básicos de Lean y trabajo 
en workshop

EDUCACIÓN  
BASICA 

NIVEL 1
Curso necesario

Conocimientos  
especializados y aplicación 
de métodos

EDUCACIÓN 
ESPECIALIZADA

NIVEL 2
Curso necesario

RECOMENDACIÓN
(no es parte de la 
educación)

APLICACIÓN 

PRÁCTICA

Examen 
Lean 
Trainer

EDUCACIÓN  
LEAN TRAINER

NIVEL 3
Curso opcional Kurs

Aumento de la competencia 
comunicación y organización

Workshops y 
proyectos
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POR QUÉ

Su tarea como futuro Lean Expert es planear y crear la mejora continua. Al mismo 
tiempo necesitan capacidad para liderar equipos con eficiencia. Razonablemen-
te aprende temprano como manejar conflictos y desmotivación en las fases de la 
Transformación Lean, ya que no se debe detener la gestión profesional por obs-
táculos. En contexto de este primer nivel de la educación recibirán el conocimien-
to básico y necesario para el diseño de procesos con bajo nivel de desperdicios y 
básicos de mejora continua. Además, van a desarrollar su Soft Skills como técnicos 
de moderación y presentación a fin de organizar y liderar workshops de mejora 
continua en una forma correcta.

CÓMO

En nuestro enfoque de capacitación concedemos especial valor a la aplicación de lo 
que han aprendido. Trabajo en equipo y ejercicios prácticos junto con intercambio 
de conocimiento básico son partes fundamentales. Crearán y expondrán presenta-
ciones sobre mejora continua, y recibirán una retroalimentación individual para su 
desarrollo personal. Aprende del intercambio con expertos de diferentes industrias 
y organizaciones.

QUÉ

 » Básicos de procesos esbeltos

 » Herramientas de solución de problemas y de análisis

 » Simulación Justo-a-tiempo: para la experiencia práctica de los principios Lean

 » Estructura, áreas de acción y rol del departamento de mejora continua

 » Tareas, competencia y responsabilidades de un Lean Expert

 » Gestión de procesos sociales y trabajo efectivo en equipo

 » Factores de éxito y métodos para planear y moderar workshops 

 » Dar y aceptar retroalimentación efectiva

 » Reflexión sobre la imagen del rol de sí mismo

 » Planeación de proyectos en diseño de 12 semanas

Básicos de Lean y trabajo en workshops

Lean Basic Training

QUIÉN
Juan Manuel Chavez
Arturo Medellin
Jose Gabriel Mendoza
Florencio Muñoz
Alexander Wagner
STAUFEN.AMERICAS

PARA QUIÉN
Futuros expertos para mejorar  
procesos directos e indirectos

CUANDO / DONDE
bajo petición

5 DÍAS

bajo petición

NIVEL 1



Métodos para la fabricación esbelta

Lean Manufacturing
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POR QUÉ

¡Pondrá fin a tiempos de entrega largos, inventarios altos, paros de máquinas no 
planificados y fluctuaciones de calidad! Les ofrecemos un concepto de educación 
efectivo, que les ayude a salir del pensamiento tradicional. Optimiza sus procesos 
de fabricación orientado al flujo de valor de manera sostenible. Conocerá los prin-
cipios de procesos de producción estandarizados y estables, así como su impacto al 
trabajo diario. Mediante Learning by Doing creará procesos de fabricación excelen-
tes, primero en el seminario y después uno mismo en la planta.

CÓMO

Aprenderá los métodos y herramientas Lean en el contexto de la fabricación esbelta 
más a detalle y reforzará su conocimiento en ejercicios de simulación, workshops 
prácticos y presentaciones de resultados. Esta experiencia lo alienta a reconocer 
potenciales y realizarlos estructuradamente en su empresa. Aprovecha la oportu-
nidad de intercambiar experiencias con colegas expertos de diferentes industrias 
y organizaciones.

QUÉ

 » Básicos de Lean Management en contexto de la fabricación esbelta

 » Simulación Justo-a-tiempo desde la producción en taller hasta  
la cadena de proceso

 » Análisis independiente del flujo de valor (Value Stream Mapping),  
Value Stream Design y planeación del layout

 » One-piece-flow en procesos de manufactura

 » Producción en secuencia en celdas Chaku-Chaku

 » Chequeo TPM y Muda para evitar fallas

 » Aplicación independiente de la optimización del cambio de herramienta (SMED)

 » Más: Examen final de comprensión

QUIÉN
Juan Manuel Chavez
Arturo Medellin
Jose Gabriel Mendoza
Florencio Muñoz
Alexander Wagner
STAUFEN.AMERICAS

PARA QUIÉN
Futuros expertos para mejorar 
procesos directos e indirectos, Ge-
rente de producción, Planeación, 
Supervisores, Líder de equipo y de 
grupo, así como ejecutivos (jóve-
nes) de producción, planeación y 
mejora continua

CUANDO / DONDE
bajo petición

5 DÍAS

bajo petición

NIVEL 2



Métodos para el ensamble esbelto (en serie de alto volumen)

Lean Assembly
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POR QUÉ

¿Tiempos de entrega largos, falta de principios de flujo en celdas de ensamble, bu-
ffer de material entre las operaciones, lotes grandes y procesos no balanceados son 
una gran parte de su vida diaria? Esta educación ayudará salir de pensamientos tra-
dicionales y optimizar procesos de ensamble de manera sostenible. En primer plano 
será detectar y realizar las potenciales de mejora a fin de aumentar la productividad 
y el apoyo en la ergonomía al mismo tiempo. Mediante Learning y Doing creará 
procesos de ensamble flexibles en nivel de bajos desperdicios. Experimentará que 
significa One-piece-flow, Kanban y calidad sin falla.

CÓMO

Aprenderá los métodos y herramientas Lean en detalle y creará procesos de ensam-
ble esbeltos paso a paso. Ejemplos prácticos en el Shopfloor y la aplicación directa 
en casos prácticos y workshops afectarán positivamente el éxito de la implementa-
ción en su empresa. Aprovecha la oportunidad de intercambiar experiencias con 
colegas expertos de diferente industrias y organizaciones.

QUÉ

 » Básicos de Lean Management en el contexto de ensamble esbelto

 » Introducción al Value adding system

 » Simulación Justo-a-tiempo desde la producción en taller hasta  
la fabricación de flujo

 » Análisis independiente del flujo de valor (Value Stream Mapping), Value Stream 
Design y planeación del roadmap 

 » Ejecución del análisis de operaciones y estimación de potencial

 » Planeación del layout y creación de puestos de trabajo con  
Carburad Engineering  

 » Visualización, Diagrama de balanceo

 » Presentación BestPoint de herramientas y materiales

 » Más: Examen final de comprensión

QUIÉN
Juan Manuel Chavez
Arturo Medellin
Jose Gabriel Mendoza
Florencio Muñoz
Alexander Wagner
STAUFEN.AMERICAS

PARA QUIÉN
Futuros expertos para mejorar 
procesos directos e indirectos, Ge-
rente de producción, Planeación, 
Supervisores, Líder de equipo y de 
grupo, así como ejecutivos (jóve-
nes) de producción, planeación y 
mejora continua

CUANDO / DONDE
bajo petición

5 DÍAS

bajo petición

NIVEL 2



Métodos para el ensamble esbelto (en serie de bajo volumen)

Lean Assembly 
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QUIÉN
Juan Manuel Chavez
Arturo Medellin
Jose Gabriel Mendoza
Florencio Muñoz
Alexander Wagner
STAUFEN.AMERICAS

PARA QUIÉN
Futuros expertos para mejorar 
procesos directos e indirectos, 
Gerente de producción, Planeación, 
Supervisores, Líder de equipo y de 
grupo, así como ejecutivos (jóvenes) 
de producción, planeación y mejora 
continua

CUANDO / DONDE
bajo petición

POR QUÉ

¿Se ocupa del reto de crear flujo en la producción de productos voluminosos? Su se-
rie en pequeño con un gran porcentaje de características personalizadas complica 
la conexión logística. En esta capacitación aprenderá sobre una empresa en el cam-
bio a Lean. Entenderá, cómo se pueden balancear grandes volúmenes de trabajo 
y compensar diferentes contenidos de trabajo de diferentes modelos a través de 
una secuencia model mix en una línea. Experimentará como funciona un suministro 
Just-in-sequence por conexión directa de pre ensamble y componentes a lo medida 
del montaje principal y se reducen los desperdicios.

CÓMO

En base a los básicos de procesos esbeltos ejecutará un análisis a detalle para iden-
tificar desperdicios en procesos reales. En el piso creará una línea de montaje en 
flujo según los principios Lean. Aprenderá los métodos para detectar potenciales 
para optimizar y realizarlo en su área de la empresa. Aprovechará la oportunidad 
de intercambiar experiencias con colegas expertos de diferentes industrias y orga-
nizaciones.

QUÉ

 » Básicos de Lean Management en contexto de ensamble esbelto

 » Simulación: One-piece-flow para Lean Producción y trabajo estandarizado

 » Balanceo de tiempos ciclo a través de orientación del tacto de cliente 

 » Model mix y modularización

 » Conexión Just-in-sequence de pre ensambles al montaje principal

 » Herramientas y métodos para implementar principios logísticos y 
flujos de material

 » Planeación de puestos de ensambles con Cardboard Engineering

 » Visual Management para planeación de la producción

 » Más: Examen final de comprensión

NIVEL 2

5 DÍAS

bajo petición
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POR QUÉ

Inventarios altos, piezas faltantes y pedidos pendientes hasta el cliente condicionan 
el trabajo en ocasiones. ¿Conoce estos problemas? El enfoque „Separación entre va-
lor añadido y logístico“ cambia la clásica gestión de materiales considerablemente. 
En ello la logística apoya con una aplicación exitosa de métodos Lean a la produc-
ción directamente en el punto de consumo a través de conexión BestPoint en el 
sistema de trabajo. Un suministro de producción ideal en ciclos cortos mediante el 
uso de tugger routes. Diseña su proceso de planeación y control con un sistema Pull 
coherente, desde el pedido del cliente hasta el proveedor.

CÓMO

La educación significa aplicación práctica de herramientas y métodos Lean a través 
de teoría, simulaciones y un workshop práctico en el área de logística. Mediante la 
optimización de cadenas de logística reales se creará seguridad del abastecimiento 
al 100% con inventario mínimo. Diseñará el proceso de cambio desde un sistema 
Push hasta Pull exitosamente. Aprenderá como crear circuitos Kanban y como di-
mensionar tugger routes.

QUÉ

 » Básicos de Lean Management en contexto de logística esbelta

 » Distinción entre control de consumo y control de demanda   

 » Ventajas y desventajas de tugger routes (internos y externos)

 » Calculo de circuitos de Kanban

 » Procedimiento para solucionar problemas logísticos por medio de principios 
Lean y desarrollo específico del sistema logístico

 » Balanceo y nivelación de la fluctuación en cadenas multiniveles

 » Más: Examen final de comprensión

QUIÉN
Juan Manuel Chavez
Arturo Medellin
Jose Gabriel Mendoza
Florencio Muñoz
Alexander Wagner
STAUFEN.AMERICAS

PARA QUIÉN
Futuros expertos para mejorar 
procesos directos e indirectos, 
Gerente de producción, Planea-
ción, Supervisores, Líder de equipo 
y de grupo, así como ejecutivos 
(jóvenes) de compras, producción, 
logística, supply chain, planeación 
y mejora continua

CUANDO / DONDE
bajo petición

Métodos para la logística esbelta

Lean Logistics

NIVEL 2

5 DÍAS

bajo petición
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POR QUÉ

Los cambios necesitan gente que los gestione. Solamente si una empresa tiene esta 
gente capacitada, tiene la capacidad de mover la organización. ¿Le gustaría estable-
cer una organización que impulse el proceso de mejora? El Lean Trainer tiene know-
How multifuncional, es un sparring partner para la administración y los empleados 
y es responsable de desarrollar la empresa con orientación a Lean. Esta tarea ne-
cesita conocimiento Lean con profundidad y estructuras BestPractice en áreas dife-
rentes. Además, tiene a su disposición de tomar el liderazgo en un mediano plazo.

CÓMO

En teoría y ejercicios desarrollará su competencia en aplicación de herramientas y 
métodos Lean para su trabajo diario. En equipo trabajará en un workshop práctico 
en piso en procesos reales. Trabajará orientado en sus capacidades de ser un Lean 
Trainer. 

QUÉ

 » Desarrollo de los conocimientos especializados y de los métodos

 » Areas de acción de la oficina de mejora continua

 » Moderación de workshops o simulaciones

 » Dar y recibir feedback

 » Teoría de motivación, competencia social, competencia de liderazgo y manejo de 
la resistencia

 » Comunicación sostenible Lean y métodos de análisis

 » Solución de problema real en un workshop práctico

 » Reflexión de su rol como Lean Trainer y requisitos necesarios

 » Más: Examen final de comprensión

QUIÉN
Juan Manuel Chavez
Arturo Medellin
Jose Gabriel Mendoza
Florencio Muñoz
Alexander Wagner
STAUFEN.AMERICAS

PARA QUIÉN
Futuros expertos para mejorar 
procesos directos e indirectos, líde-
res del departamento Lean, líderes 
de departamentos 

CUANDO / DONDE
bajo petición

5 DÍAS

bajo petición

La competencia en comunicación y organización

Educación Lean Trainer

NIVEL 3

LOS
REQUISITOS

Ya tiene experiencia 
 en liderar workshops y 

ejecutar métodos  
Lean en su área.
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Liderar como aprender & aprender como liderar

El cambio enfrenta a nuestras empresas. Nadie puede sustraerse. También el rol de la  
administración cambia y los conocimientos y capacidades adicionales son necesarios.  
La Adaptabilidad y velocidad de aprendizaje de competencias, es independiente del modelo  
empresarial y ambiente competitivo.

¡Nosotros los preparamos para el cambio! Nuestro programa se estructura en  
diferentes ámbitos principales:

 14-20  Staufen Leadership Academy

 18-19  LEAN

 18  Básicos de Lean Leadership 

 19  Shopfloor Management  

 20 CHANGE

 20 Change Management

  Los temas DIGITAL, ESTRATEGIA, PERSONALIDAD bajo petición.
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STAUFEN. Leadership Academy
Su socio de capacitación efectiva de Leadership y Management

Muchas transformaciones e iniciativas Lean son exitosas, pero con frecuencia no son 

sostenibles. Empresas ganan premios de excelencia operacional y después caen. ¿Por 

qué pasa esto?

Lo que más se ha demostrado en los últimos años: Éxito de la transformación Lean 

no se puede delegar. No funciona sin los lideres ni una fijación estratégica de Lean, por 

lo tanto, sin involucrar al Top-Management. Lamentablemente la buena voluntad no es 

suficiente, algo que se requiere son las competencias necesarias, para que cada líder 

pueda percibir su rol especifico que es necesario para que funcione la organización.

6 OBSTACULOS DE UNA TRANSFORMACIÓN EXITOSA A LARGO PLAZO

1. Dependencia de actores individuales

El cambio se avanza gracias a individuos. Tan pronto como ellos salen de su área de 

responsabilidad se cae el castillo de naipes.

2. Un departamento ejecutivo es responsable de Lean

Muchas veces se piensa que el departamento Lean es responsable del éxito de la 

transformación Lean („Ellos lo van a arreglar“). La responsabilidad no se puede dele-

gar y quedarse con los líderes.

3. Se ve Lean como un proyecto

Los proyectos tienen un inicio y un fin. Por consiguiente, Lean no es un proyecto, sino 

una tarea eterna. Las mejoras no deben terminar. Un premio que gana una empresa 

es algo positivo, pero no se puede dormir en sus laureles.

4. Lean es un enfoque „desde la base“, solo impulsado por los empleados

Una visión es, que los empleados, con su motivación intrínseca, junto al trabajo diario, 

impulsen la mejora continua. Por supuesta, necesitamos empleados motivados, pero 

la tarea de inspirar y de crear los marcos necesarios es una tarea de liderazgo.

5. Lean solamente es algo para la producción

Lean es un enfoque holístico, que empieza normalmente en la producción, pero 

alcanza posteriormente toda la cadena de valor desde el desarrollo hasta las ventas.

6. El cambio solamente es superficial

A primera vista ocurre la impresión, que se vive una cultura en la empresa. 

A segunda vista se muestra con frecuencia, que el comportamiento de liderazgo y la 

cultura de mejora o solución de problemas corresponde a esquemas obsoletos.
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Nuestros expertos desarrollan en los ámbitos principales (Lean, Digital, Estrate-

gia, Change y personalidad) los modelos, la capacitación y los seminarios relevan-

tes para usted. Igual tenemos varios socios en la industria que nos pueden ayudar a 

explicar y mostrar los temas en su lugar de trabajo. Para el ámbito „Digital“ nuestros 

compañeros Staufen Digital Neonex nos ayudan.

Cada líder necesita su caja de herramientas individuales y tiene sus puntos fuertes, 

puntos débiles y necesidades. Mientras el Top-Management necesita competencias 

“estrategias”, un jefe de equipo necesita la competencia de desplegar y coordinar 

a sus empleados en una eficientemente. Capacidades en las áreas „Desarrollo de 

personalidad y equipo” necesitan ambos. Igual al Know-how en “Lean”. Conocimien-

tos en el área „Digital“ son relevantes en particular para aquellos que iniciarán una 

transformación digital pronto o ya la han iniciado. Competencias del “Change” nece-

sitan quienes quieran crear un cambio activamente.

especializado / enfocado  
en la transformación

Desarrollo de personalidad 
y equipo

General Management

2

3

DIGITAL

LEAN

ESTRATEGIA

CHANGE

PERSONALIDAD

1

5

4

MODELO STAUFEN  
LEADERSHIP- &  
MANAGEMENT

EL MODELO STAUFEN LEADERSHIP- & MANAGEMENT  

ESTÁ BASADO EN ÁMBITOS PRINCIPALES.
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Básicos de Lean Leadership

POR QUÉ

Un requisito básico para la transformación exitosa de Lean es la ubicación de Lean 
en la estrategia y la cultura de la empresa. En ella los lideres tienen un rol central: 
No solamente son líderes, sino creadores de opinión, solucionadores de problemas 
y sin olvidar, maestros. Excelencia en liderazgo es la base y acelerador para proce-
sos excelentes y el factor clave para un viaje Lean con éxito. Un Lean Leader triunfa 
en invitar gente al cambio y conseguirlos para la mejora continua. Es consciente 
que cada persona se comporta en una forma diferente, y puede cambiar la for-
ma de actuar según sea el caso. Así se puede desarrollar su equipo enormemente. 

CÓMO

En 2 días se enfoca la aplicación exitosa y la adaptación a su medio ambiente de la 
empresa. Lo logramos a través de capacitación práctica en casos de estudio igual así 
como retroalimentación intensiva mediante capacitadores con amplia experiencia 
en Lean Leadership. Aprenderá las ventajas de un enfoque holístico a Lean Leader-
ship. Entenderá las relaciones y modos de acciones, métodos y elementos y aumen-
tará la efectividad de sí mismo como líder.

QUÉ

 » Fases, áreas de acción y procedimiento de la transformación Lean

 » Básicos de Lean Leadership

 » El rol del líder como clave de éxito para un viaje Lean exitosos 

 » Impacto de sí mismo como persona y autogestión

 » Gestión y tareas de liderazgo en el contexto Lean

 » Gestión del cambio y manejo de resistencia

QUIÉN
Bajo petición

PARA QUIÉN
Gerencia, jefe de planta y líderes 
de mejora continua, business de-
velopment, calidad, compras, desa-
rrollo, ventas, servicios, produc-
ción, logística, planeación y otros 
departamentos administrativos

CUANDO / DONDE
Bajo petición

2 DÍAS
    
Bajo petición

Liderazgo efectivo para cambios exitosos
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Shopfloor Management

POR QUÉ

Cambios frecuentes demandan una comprensión de liderazgo que apoye a los em-
pleados en su trabajo diario en reconocer las acciones necesarias y en priorizar. El lí-
der actúa en una „Learning Organization“ como Coach y es un guía hacía estándares 
BestPractice. Shopfloor Management da soporte en este desarrollo consecuente de 
los procesos. En piso se describen los procesos y miden sus indicadores adecuados 
con transparencia, además se reconocen áreas de acción y problemas de cada tur-
no para priorizar soluciones.

CÓMO

Se beneficiará de ejemplos BestPractice de empresas exitosas, desde el primer pro-
yecto de implementación hasta el desarrollo de un sistema holístico a través del 
Shopfloor Management. Con ejemplos prácticos, discusiones, recorridos y participa-
ción en juntas reales aprenderá la importancia del líder en la transformación Lean. 
Discutirá abiertamente con líderes y gerencia sobre su comprensión del liderazgo.

QUÉ

 » Teoría y discusión sobre el concepto y los elementos del Shopfloor Management

 » Los Sí y los No de la implementación del sistema Shopfloor Management

 » Comunicación regular con transparencia

 » Participación en juntas de comunicación en la cascada de la organización 

 » Ir a ver en producción y áreas indirectas

 » Coaching para un cambio sostenible de la organización

QUIÉN
Bajo petición

PARA QUIÉN
Gerencia, jefe de planta y líderes 
de mejora continua, business de-
velopment, calidad, compras, desa-
rrollo, ventas, servicios, produc-
ción, logística, planeación y otros 
departamentos administrativos

CUANDO / DONDE
Bajo petición

2 DÍAS
    
Bajo petición

Procesos excelentes a través de liderazgo y cambio de cultura
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La implementación exitosa de cambios es una tarea central en el mundo de hoy. 
Solamente la comunicación de las necesidades del cambio no es suficiente, pues la 
presión de reducción de gastos, la fuerza de crecimiento y la innovación crean una 
dinámica increíble. Eso requiere cambios en actitud lo más rápido posible,  requiere 
intervenciones precisas en la organización, en cadenas de valor y en la cultura. El 
control de estos procesos es parte de las tareas de Management más difíciles en ge-
neral. Change Management sistemático realiza perceptiblemente más entusiasmo 
para objetivos comunes. ¡Y cambios exitosos!

CÓMO

Les damos el conocimiento necesario y las herramientas que necesitan para planear 
el cambio y para implementarlos. Aprenderá herramientas de análisis y sensibiliza-
ción para integrarlo en el inicio de un cambio. Además, aprenderá la comunicación 
necesaria para comunicar el cambio exitoso. Anclará los cambios en las cabezas de 
la gente en una forma sostenible, a pesar de la resistencia.

QUÉ

 » Sensibilización para el cambio

 » Métodos de análisis y herramientas para las necesidades de actuar

 » Los requisitos de liderazgo correctos para un Change Management con éxito

 » Implementación de cambio estratégicos

 » Manejo de resistencia

 » Comunicación exitosa de cambios

QUIÉN
Jose Gabriel Mendoza
STAUFEN.AMERICAS

PARA QUIÉN
Gerencia, a, jefe de planta y líderes 
de mejora continua, business de-
velopment, calidad, compras, desa-
rrollo, ventas, servicios, produc-
ción, logística, planeación y otros 
departamentos administrativos

CUANDO / DONDE
Bajo petición

2 DÍAS
    
Bajo petición

Manejo sostenible del cambio de cultura 

Change Management
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LEARN. LEAD. DESIGN THE CHANGE 

BEST
PRACTICE
DAY

3.–4. Julio 2018 +++ Congreso y workshops +++  
Darmstadt, Alemania 

Contempla, experiencia implementación Lean y BestPractices,  
así como keynotes internacionales, Pioneros Lean y Lean gurús.

+++ Traducción simultáneamente al inglés  +++ 

Socio de cooperación: www.best-practice-day.com
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Avance de conocimiento y de aplicación a través  
de competencia metodológica

Con nuestras capacitaciones individualmente ofrecemos a lideres la oportunidad  
de aprender más sobre Lean. Aprenderá los métodos y herramientas más  
importantes para su trabajo diario y como aplicarlo.

 24  BÁSICOS DE LEAN
 24 Básicos de Lean Intro

 25-28  PRODUCCIÓN Y ÁREAS CERCA DE LA PRODUCCIÓN
 25 Trabajo estandarizado

 26 Solución de problema estructurada con A3

 27 Value Stream Mapping y Value Stream Design

 28 Optimización del cambio de herramienta (SMED)

 29 ÁREAS INDIRECTAS
 29 Lean Administration
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POR QUÉ

Para la implementación exitosa de Lean Management es importante tener una 
orientación clara y seguridad con las palabras y los métodos de Lean como clave 
de éxito. Seguramente han escuchado del Lean Management, especialmente en 
combinación con resultados exitoso e implementaciones en la industria automotriz. 
En respuesta a la pregunta si Lean también aplica a los sectores como ingeniera 
mecánica, electrónica, industria de procesos o por otra parte en servicios, nosotros 
decimos: ¡Por supuesto!

CÓMO

Mediante ejemplos tangibles de diferentes industrias y bajo aplicación del concepto 
Justo-a-tiempo desarrollará su comprensión en procesos esbeltos. Experimentará 
lo que significa Lean, cuáles son las ventajas detrás del concepto y con cuales princi-
pios, herramientas y métodos podrá implementar Lean con éxito en su empresa. El 
rol del líder sube en su importancia para que el cambio de la cultura sea sostenible. 
Discutirá abiertamente con nuestros expertos en un dialogo abierto.

QUÉ

 » Básicos, objetivos, características y métodos de la producción esbelta

 » Procedimiento correcto en los proyectos de la implementación y en talleres

 » Con Justo-a-tiempo de un sistema Push a Pull

 » Conocimiento de la cultura y liderazgo en una “Learning Organization”

 » Diferencias entre un líder tradicional y un líder que aplica Lean

 » Herramientas como fundamentos de su trabajo diario con Lean

Para un inicio de su camino Lean con éxito

Basicos de Lean Intro 

QUIÉN
Juan Manuel Chavez
Arturo Medellin
Jose Gabriel Mendoza
Florencio Muñoz
Alexander Wagner
STAUFEN.AMERICAS
 
PARA QUIEÉN
Lean beginners e interesados de 
diferentes funciones y jerarquía

CUANDO / DONDE
Bajo petición

1 DÍA

Bajo petición
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Conocimiento de la implementación de trabajo estandarizado como  
base para mejora continua

Trabajo estandarizado

POR QUÉ

En el mundo de hoy en la industria con frecuencia hay una desconexión entre los 
objetivos de las empresas o de las plantas y el desempeño actual en los procesos, 
normalmente relacionado con calidad o productividad. Muchas veces eso es una 
consecuencia de falta de implementación de estándares necesarios. Hay ejemplos 
en donde un estándar no está disponible o es una hoja sucia que no está actuali-
zada. Uno de las claves de éxito de Toyota es la implementación estricta de trabajo 
estandarizado. Este sistema cumple con la reducción de fluctuación entre operado-
res, turnos y ayuda al ejecutar una operación más repetible y confiable con relación 
a calidad y piezas producidas.

CÓMO

Le damos la oportunidad de discutir la necesidad y la importancia que un estándar 
es un documento que vive. Aprenderá, como se puede crear estándares sostenibles 
y como se puede visualizarlos para que cada uno sepa sobre el estado actual de la 
calidad de los procesos. Entenderá como se puede visualizar desviaciones del están-
dar en el piso en fácilmente y aplicarlo en ejercicios prácticos.

QUÉ

 » La importancia de estándares y desviaciones en la industria y en el  
Lean Management

 » „Training within Industry“ y sus razones

 » Desafíos de la estandarización

 » Herramientas como la hoja de trabajo estandarizado, el tablero de  
combinación de trabajo o el Yamazumi

 » Capacitación sistemática de los empleados

QUIÉN
Bajo petición
 
PARA QUIÉN
Líderes de las áreas mejora con-
tinua, producción, logística, planea-
ción y otras áreas administrativas

CUANDO / DONDE
Bajo petición

1 DÍA

Bajo petición

WEB-CODE: www.staufen.ag/DE-164
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Solución de problema práctica y rápida

Solución de problema estructurada con A3
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POR QUÉ

Muchas empresas han mejorado mucho en encontrar problemas con mejoras de 
transparencia, pero todavía sufren en solucionarlos sistemáticamente. Con la he-
rramienta de la solución de problemas estructurada, el A3, la gente aprenderá muy 
sencillo, en base del PDCA (Plan, Do, Check, Act), como encontrar la causa raíz de los 
problemas en su trabajo diario. Solamente cuando encuentre la causa raíz, se pue-
de solucionar el problema sosteniblemente con la aplicación de las contramedidas. 
Además, la herramienta ayuda desarrollar a los empleados y líderes en mejorar su 
competencia de solución de problemas.

CÓMO

Aprenderá el procedimiento de la solución de problemas con el reporte A3 y cono-
cerá la diferencia entre el A3 y otras herramientas como el 8D. El concepto del semi-
nario es un mix entre básicos teoréticos, junto con ejemplos prácticos en piso. Ex-
perimentará en problemas reales y la solución de problema en equipos pequeños.

QUÉ

 » A3 como método integrativo de Ishikawa y 5 Por que

 » Diferencia entre falla, problema y síntoma

 » Aplicación práctica del A3 en 8 pasos a un ejemplo real

 » Consecuencia del reporte A3 a su tarea de liderazgo

 » Capacitación de los empleados y rol del líder para desarrollar un  
“Learning organization”   

 » Los principios de Yokoten

QUIÉN
Bajo petición
 
PARA QUIÉN
Líderes de las áreas mejora 
continua, producción, logística, 
planeación, calidad, desarrollo y 
otras áreas administrativas 

CUANDO / DONDE
Bajo petición

3 DÍAS

Bajo petición
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POR QUÉ

Es importante para los líderes de hoy contar con una herramienta común a través 
de la industria donde la gente se involucre en el tema “aprender a ver”. Value Stream 
Mapping (VSM) es esta herramienta común donde cualquiera con un poco de en-
trenamiento en su empresa, y en otras, puede reconocer el desperdicio existente 
en un proceso productivo y desarrollar planes de acción para lograr los objetivos 
operacionales que la mayoría de las empresas tienen, como la reducción de tiempos 
de entrega, mejoras en flexibilidad, reducción de inventarios, con una visión común 
interdepartamental y un plan específico para llegar a estas metas.

CÓMO

A través de la capacitación se puede desarrollar cómo crear un VSM del estado ac-
tual desarrollar el VSM del estado ideal (para lograr una visión común en los involu-
crados). Además, se desarrollará un análisis de puntos débiles, y crear un VSM en el 
estado futuro. Poder aplicar y enseñar a otros de forma práctica como llevar a cabo 
la metodología y aterrizar los conceptos de forma práctica en su propia empresa.

QUÉ

 » Definición, orígenes y objetivos del Value Stream Mapping

 » Aplicación sistemática de principios Lean

 » Análisis de la cadena de valor, creación de VSM ideal y futuro

 » Definición de proyectos de mejoras necesarias

 » Desarrollo de plan de implementación

Eliminación de desperdicios a través de optimización continua de la cadena de valor

Value Stream Mapping y Value Stream Design 

QUIÉN
Bajo petición
 
PARA QUIÉN
Líderes de las áreas mejora 
continua, producción, logística, 
planeación, calidad, compras y 
otras áreas administrativas

CUANDO / DONDE
Bajo petición

3 DÍAS

Bajo petición
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POR QUÉ

Un elemento importante de las empresas de hoy es el poder ser flexibles a las cam-
biantes necesidades de los clientes. Para poder lograr esto, es difícil hacerlo si tene-
mos cambios de modelo que tomen demasiado tiempo, lo que nos llevara de forma 
natural a intentar evitar en la medida de lo posible el tiempo muerto por cambios al 
correr lotes grandes, lo que nos lleva a grandes niveles de inventario y los recursos 
necesarios para administrarlos. Al aprender SMED, los capacitados podrán aplicar 
la metodología en la práctica para poder realizar cambios en tiempos rápidos, y ser 
así flexibles y evitar los grandes lotes de material.

CÓMO

Experiencias y ejemplos prácticos crean la base de un procedimiento sistemático 
para la reducción y eliminación de desperdicios y estandarización de los procesos 
de cambios en tiempos rápidos. A través de la capacitación se conocen los principios 
del SMED y se analizan cambios de modelo reales para poderlos llevar a la práctica, 
y conocer lo que son elementos internos y externos, y aplicar algunas técnicas para 
poder reducir aún más los elementos internos del cambio.
Poder aplicar y enseñar a otros de forma práctica como llevar a cabo la metodología 
y aterrizar los conceptos de forma práctica en su propia empresa.

QUÉ

 » Claves de éxito de cambios rápidos de su producción

 » Herramientas para entender la situación actual

 » Cambio de modelo con el concepto SMED  
(SMED = Single Minute Exchange of Die)

 » Ejemplos para optimizar los cambios y mejorar el medio ambiente

Producir lotes pequeños en una manera económica

Optimización del cambio de herramienta (SMED)

QUIÉN
Bajo petición
 
PARA QUIÉN
Líderes de las áreas mejora 
continua, producción, logística y 
planeación

CUANDO / DONDE
Bajo petición

2 DÍAS

Bajo petición
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Mejoras en la productividad y creación de transparencia en las áreas indirectas

Lean Administration  

POR QUÉ

¡El flujo de valor muchas veces empatado fuera de la producción! Mientras se han 
hecho mejoras en los procesos principales en la producción, todavía existen gran-
des potenciales en las áreas indirectas. En estas funciones, que están cerca de los 
procesos principales, hay una gran oportunidad de capitalizarlos así como usar 
efectos de sinergia y en el resultado total: mejora de eficiencia de 25 %, reducción de 
tiempo de entrega de 40 % y aumento de la calidad de 50 % son algunos ejemplos 
de proyectos. No se debe descuidar el aumento en la satisfacción de los clientes y 
los empleados.

CÓMO

En esta capacitación aprenderá como analizar procesos actuales o áreas con aplica-
ción de métodos y herramientas Lean. Además, crearán un estado ideal del futuro. 
Aprenderá a detectar los potenciales con consecuencia y emplear los recursos en 
una forma correcta.

QUÉ

 » Historia, métodos, características y principios de creación como la teoría del

 » Makigami (Administrative Value Stream Mapping)

 » Entender el estado actual, desarrollar el estado ideal y definir los  
próximos pasos

 » Evaluación del impacto después del cambio

QUIÉN
Bajo petición
 
PARA QUIÉN
Líderes y empleados de las áreas 
mejora continua, logística, planea-
ción, calidad, compras, desarrollo 
ventas, servicios business develop-
ment y otras áreas administrativas

CUANDO / DONDE
Bajo petición

2 DÍAS

Bajo petición
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Usted tiene la decisión: 

Empresas BestPractice abren la puerta para usted

 

Visita nuestros socios BestPractice según sus requisitos individuales, adaptados a 

sus deseos y necesidades.

 32 Socios BestPractice
 33 Visitas BestPractice
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Socios BestPractice

NUESTROS SOCIOS TAMBIÉN SUS SOCIOS.

La mejor demonstración demostración de la efectividad de Lean Management 

son empresas que han implementado Lean exitosamente y lo han desarrollado 

continuamente. Nuestros socios BestPractice: líderes de su industria o Hidden 

Champions, y con alto desempeño en la transformación Lean.

Industria: Automotriz

BROSE es un proveedor internacional de la industria auto-

motriz. En el nivel mundial es el quinto de propiedad familiar. 

Produce modulos puerta, asientos, cerraduras y ventiladores. 

Más de 80 productores y proveedores tienen confianza en los 

procesos y productos de Brose que tiene sitios en 60 lugares 

en donde trabajan 25,000 empleados.

Lugar: Puebla, México y Tuscaloosa, Estados Unidos

www.brose.com 

Industria: Automotriz

KERN-LIEBERS es una empresa internacional con más de 

6,500 empleados en el nivel mundial. Es un líder en el desa-

rrollo y en la producción de productos estampados para la 

industria automotriz de origen alemana. Kern-Liebers tiene 

sitios de producción en más de 40 lugares.

Lugar: Querétaro, México

www.kern-liebers.com

Industria: Industria mécanica

Como empresa de servicio y ventas, Pressensysteme Schu-

ler-Mexiko S.A. de C.V. es un contacto principal en México 

para la compra, instalación y servicio de prensas nuevas y 

usadas, así como una amplia gama de servicios técnicos espe-

cializados desde una sola fuente.

La alianza Schuler-Staufen le puede ayudar a lograr la optimi-

zación de su empresa o su Press Shop identificando las opor-

tunidades e implementando mejoras tangibles. 

Lugar: Puebla, México

www.schuler.com
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Visitas BestPractice 

EXPERIMENTA BESTPRACTICE EN VIVO.

Exclusivamente abrimos las puertas de plantas de empresas 

excelentes – las de nuestros socios BestPractice.

Aprovecha las experiencias de empresa exitosas en su cami-

no Lean. El éxito llega desde primeros proyectos de imple-

mentación hasta el desarrollo de sistemas holísticos de valor 

agregado y liderazgo.

QUÉ SE PUEDE ESPERAR

En su visita BestPractice conocerá, que puede realizar la implementación de Lean Management en 

su empresa. Intercambiará completamente y en una forma constructiva sobre experiencias de éxitos y 

fracasos con nuestros socios.

Compartirá y evolucionará ideas y procedimientos que se pueden adaptar a sus metas y situación es-

peciales. A petición, lo apoyamos juntos con nuestros expertos Lean – siempre personalizado de cada 

deseo y requisito.

1

4

2

5

3

6

PRESENTACIÓN DE LA 
EMPRESA

OBSERVACIÓN

IMPULSO

TRANSFERENCIA 

RECORRIDO

PROXIMOS PASOS

Sistemas de valor añadido y 
organización de la empresa

Evaluación de lo que puede  
observar en la empresa

Por ejemplo: El rol de líder en  
el cambio

Lessons Learned y 
transferibilidad a su empresa

Experimentar BestPractice 
en vivo

Discusión de próximos 
pasos en su empresa

PROCESO DE UNA VISITA BESTPRACTICE
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Inhouse Trainings

SOMOS FLEXIBLES. NUESTRA ACADEMIA VA A SU LUGAR.

¿Le gustaría capacitar un grupo grande en su empresa? ¿Y eso muy cercano 

y práctico en su área de trabajo? Desarrollamos un concepto para su Inhouse 

Training, que está basado en los requisitos de la organización. Desde una sola 

herramienta hasta un programa de educación internacional.

Trabajamos con sus empleados en sus problemas, temas y 

procesos especiales y lideramos su equipo en la aplicación de 

lo que han aprendido. Todo justo en su sitio.

 

Transferencía  
del  
conocimiento

Enseñar 
aplicación 
práctica

Ofrecer  
apoyo

Dejar hacer
(reducción 
de apoyo)

Reflexionar 
proceso de 
aprendizaje

Aplicar de forma 
independiente (en 
el trabajo diario)

1 42 5 63

NUESTRO PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN

Nuestro procedimiento de capacitación ofrece un mix ideal 

entre transferencia del conocimiento y la aplicación prác-

tica. Un requisito perfecto para la transferencia desde el cur-

so hasta el trabajo diario.
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EL CAMINO HACIA SU INHOUSE TRAINING.

Todos los seminarios y programas de educación al igual que otros temas  

numerosos podemos realizarlos en su sitio. Desde la plática inicial gratuita 

hasta la evaluación de la capacitación ejecutada ofrecemos un paquete  

completo, o solamente los partes que necesitan.

SUS VENTAJAS

 » Aprendizaje en sitio 

 » Desarrollo de grupos en lugar de individios

 » Ofertas y fechas individuales

 » Optimización de sus procesos en workshops prácticos

 » Ahorro de gastos para viaje y hospedaje

 » Capacitación asociada con la empresa

 » Capacitadores con competencia en teoría y práctica

 » Medidas para formar equipos y para mejorar la red  
interno en la empresa

Consulta 
gratuita en su 

empresa

Análisis del 
grupo 

destinatario
 y definición 
del objetivo 
de aprendi-

zaje

Definición de 
los pasos 

de la capaci-
tación y del 
contenido 

Confirmación 
del concepto  

o del  
programa de 
capacitación

Ejecución
 del Inhouse 

Training

Evaluación 
del Inhouse 

Training

Supervisión  
y coaching  

de la aplicación 
práctica y 
Roll-out 

(opcional)

Fase del concepto Fase de ejecución



36 

TrainerTrainer

COMPETENCIA Y EXPERIENCIA.

Nuestro equipo de capacitadores se caracteriza por la competencia y la  

experiencia. Qué más los hace notables: Todos nuestros capacitadores vienen 

de la industria, eran managers y líderes y entienden más que otros cuales  

tareas tienen los participantes y coachees en su trabajo.



Trainer

Juan Manuel Chavez
Shopfloor Management y Leadership Coaching, 
Lean Transformation, Lean Manufacturing y 
métodos Lean

Senior Expert
STAUFEN.AMERICAS SA de CV

Arturo Medellin
Shopfloor Management y Leadership Coaching, 
Filosofía Lean e implementación de Lean en 
redes globales

General Manager
STAUFEN.AMERICAS SA de CV

Jose Gabriel Mendoza
Change Management, Value Stream Análisis & 
Design, Lean Tools Implementación con enfoque 
en valor añadido, A3 Thinking 

Project Manager
STAUFEN.AMERICAS SA de CV

Florencio Muñoz
Shopfloor Management y Leadership Coaching, 
Lean Transformation, Lean Manufacturing y 
métodos Lean

Senior Expert
STAUFEN.AMERICAS SA de CV

Alexander Wagner
Shopfloor Management y Leadership Coaching, 
Lean Transformation y métodos, Desarrollo de 
programas de educación

Project Manager
STAUFEN.AMERICAS SA de CV
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Hechos. Números. Datos.

300
Proyectos cada año

> 3.000
Participantes a seminarios cada año

50
Diferentes entrenamientos 

en Lean y Seis Sigma

> 90
Entrenadores y coaches 

expertos en activo

> 500
Visitas BestPractice  

por año

> 70
Socios BestPractice 

€ 50
Millones en ventas

260
Empleados

13
Oficinas en 10 países

14
  Idiomas

> 20
Años de experiencia

38 



Creemos que, dentro de cada empresa, hay aún una mejor. 

Nuestra pasión es ayudarle a descubrir la mejor versión  

de su empresa y trabajar con usted para establecer una  

cultura sostenible de cambio. Esto hará que su negocio sea 

esbelto, inteligente y capaz de optimizar.

Staufen ofrece un servicio de consultoría y academia  
en Lean Management.

Brasil.

México. China.

Alemania.

Hungría.

Eslovaquia.

República Checa.

Polonia.

Suiza.

Italia.
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NUESTRA OFERTA
» Seminarios y Trainings prácticos
» Programas de educación holísticos
» Inhouse Trainings personalizados
» Conceptos de aprendizaje
» Visitas BestPractice
» Eventos temáticos y congresos

STAUFEN.AMERICAS S.A. de C.V.
Consulting.Acadamy.Investment.

Calle República de Salvador 147 (Altos 1)

Col. Centro, Del. Cuauthémoc

C.P. 06060 Ciudad de México

www.staufen.mx  
contacto@staufen.mx

STAUFEN.AG
Consulting.Acadamy.Investment.

Blumenstraße 5
D-73257 Köngen

 +49 7024 8056-0

www.staufen.ag
contact@staufen.ag

HEADQUARTERS


