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Antecedentes Históricos entre Japón y México. 

 Los Vínculos inician desde hace 406 años y son "cada vez más 
estrechos en el ámbito político, económico y cultural". 

Este suceso se ha convertido en el símbolo de 
amistad entre las 2 naciones. 

• En 1609 con el Naufragio del velero 
San Francisco frente a la costa de 
Chiba,  

• Con 373 tripulantes siendo 
rescatados 317 por pescadores 
Japoneses de los pueblos de Othaki y 
Onjyuku 

 



Antecedentes Históricos entre Japón y México. 

 En 1888 se firma tratado de “Amistad, Comercio 
y Navegación” entre México y Japón,  siendo 
México el 1er. país no asiático en tener un tratado 
en términos de igualdad, así inician las 
relaciones diplomáticas. 

 

Se construye y mantiene una larga tradición de amistad. 



Antecedentes Históricos entre Japón y México. 

 

 En nuestros días Japón es el país asiático con 
mayor inversión en México. 

 



Conceptos iniciales 
 La Planta de nuestros sueños 

 Disciplina 

 5´s ==  Definido como DALIO 

 Desarrollo de Ojos de identificación de anormalidad 

 Ver el área preguntando si realmente esta bien en 
función de las 4M 

 Establecer una visión y desarrollo de políticas Hoshin-
Kanri 



La Planta de nuestros sueños 

Establecimiento de 7 Ideales 

 

1. Una planta  “Segura, Llena de vida y Agradable". 

2. Planta que se puede “Ver“ de punta a punta. 

3. Planta “Brillosa e Iluminada". 

4. Planta “Siempre en Movimiento". 

5. Planta donde  “El Protagonista es el Asociado de 
producción". 

6. Producto “Admirable". 

7. Competitividad Excepcional. 
 



Organización Vertical y Esbelta 
o Presidente y Director general (Japón-México) 

oGerentes y Gerentes asistentes en áreas funcionales 

o Coordinadores y Lideres de equipo 

oAsociados 

 

“ Autoridad clara y con estricto alcance de control,  
interacción  de los miembros del equipo, funciones 
y responsabilidades claras,  Planes de carrera 
definidos para los asociados.” 
 



 

Li 
LIDERAZGO  

            Con buena comunicación 

Nuestra Filosofía 



LIDERAZGO  
                Con buena comunicación 

Listen 
Encourage 
Assist/Ask 
Discuss 
Empower/Evaluate 
Respect/Respond 

Sensitivity 
Humility 
Idea 
Passion/Patience 



Convirtiéndose en una 
organización notable 
Que significa para usted la palabra Empleado? 

Que significa la palabra Asociado? 

Para quien trabaja usted? 

 Empleado=Una persona que trabaja para otra 
persona u organización por una paga.  

 Para hacer uso de sus habilidades, para usar los 
servicios de…. 

 Asociado= Para trabajar juntos como compañeros, 
socios o colegas. 

 Para llegar juntos a una relación. 

 



Definiciones 
Excelencia 

 El estado de calidad o condición de superioridad. 

Notable 

 Atracción de atención siendo fuera de lo común o 
extraordinario. 

Internamente como externamente 



Definiciones 
Líder 

 Aquel que dirige o guía, El que esta a cargo. 

Liderazgo 

 Si tus acciones inspiran a otros a soñar mas, aprender 
mas, hacer mas y llegar a ser mas, tu eres un líder.                     
       John Quincy Adams 

 

 El liderazgo no es una posición es una 
característica. 



LEVANTANDO LA BARRA 
Nivel de desempeño Notable 
 

 

 

 

 

 

Nivel de desempeño Mínimo 

 

Desempeño típico  
de un Equipo 

Excelencia ≈ Consistencia ≈ Carácter 



LEVANTANDO LA BARRA DEL 
LIDERAZGO 

Liderazgo Excelente 
 

 

 

 

 

 

Liderazgo Mínimo 

 

Tu Desempeño   
De liderazgo 

En tu rol así como individuo 



Criterios críticos de Éxito para el liderazgo 

 Valor (Coraje): 

Haciendo lo correcto con seguridad 

 Valorando a los asociados vs los resultados finales: 

Carrera hasta el final 

 Siguiendo el camino correcto: 

No soltando el pasado 

Abrazando el futuro 

 El Cambio: 

Administra el cambio o el cambio te administrara a ti 



Los 3 factores para el desempeño con 
compromiso 

TRABAJO 

PENSAMIENTO 

PASION Imperfección + Imperfección  ≠ 

Perfección 



Los Asociados 
Estan cambiando? 

SER HACER TENER 

SER TENER HACER 



VALORADO 

COMPROMETIDO 

CREA Desempeño con compromiso requiere 
totalmente al asociado. 

Los 3 factores para el desempeño con 
compromiso 



MAYOR COMPETENCIA: VENTAJA O AMENAZA? 

 LOS ASOCIADOS 

La diferencia entre si los 
asociados son ventaja competitiva 

o amenaza……….. 
 

“La tarea del líder es llevar a 
sus asociados de donde 
están…. 

….a donde ellos no han estado” 
Henry Kissinger 

Liderazgo Personal 



Pregunta?? 

 Como se quiere ser recordado? 



La importancia de la Disciplina  - Desde el arranque 

“La Disciplina tarde o temprano supera a la inteligencia.” 



Transición de las 5´s 

DALIO 

IMPECABLE 

ACOMODO 

DISCIPLINA 
ACOMODO 
LIMPIEZA 
 IMPECABLE 
ORDEN 

Varios Intentos de implementación de las 5´s en la cultura mexicana 



Estandarización de DALIO 

 Base del Entrenamiento 

 Base de Confirmación 

 Base de Auditoria 

 Cada proceso tiene estándar 

 Muestra bueno y malo 

 Se comunica la condición optima 

 

 



Control de Cambios 4M 

 Mano de Obra 

 Material 

 Maquinaria 

 Método 

Desarrollo de Ojos de Doctor dentro del proceso para identificar y resolver las anormalidades, y 
madurar hasta la actitud preventiva en base a compartir experiencias y conocimiento. 



M.A.S.K. 

Mainichi 
Aruite 

Sonoba 
Kaizen 

Todos los días 
Hacer ronda 

En área de trabajo 
Realizando Kaizen 

Como parte de la mejora continua y el desarrollo de asociados, usamos la 
actividad MASK, realizamos actividades básicas como 3S, identificamos 
anormalidades, preparamos las contramedidas basadas en PDCA para 
cada área, para lograr arraigar la practica de nuestra filosofía y nuestras 
herramientas técnicas… 



Todos los miembros de la administración y los asociados de soporte forman parte 
de los equipos MASK.  

Apadrinamiento Actividad MASK 

…Con disciplina diariamente  lo 
logramos 

 Formación de equipos de 
trabajo. 

 Creación de OJOS para 
anormalidad. 

 Entrenamiento Filosofía y 
TOOLS. 

 Resolver problemas y 
anticiparse. 

 Realizando Kaizen en Genba. 



Relaciones de los equipos de trabajo 

Comunicar Comunicar Comunicar 

“Comúnmente existen fallas en la 
comunicación y mas cuando son 

relaciones multiculturales” 

La relación de trabajo entre Japoneses y Mexicanos inicia con respeto y humildad. 



Consistentemente que observamos 
en los mejores equipos 



Son Equipos Ganadores 

Comprometidos 
 
Auto dirigidos 

(Empowerment) 
 
Involucrados 

 
_______________ 

 

Mejora Continua 



Los Equipos Ganadores 

Son Orgullosos de: 
 
Su equipo 

 
Su Organización 

 
Y de ellos mismos 



Actitud sobre 
el Trabajo 

Actitud sobre 
si mismos 

Actitud sobre 
la compañía 

Comportamiento Performance 



Creando cultura de excelencia 

Objetivos Claros 
 
Balance Organizacional 
 
Definir Expectativas 
 
Prioridades correctas 

Relaciones fuertes 
 
Alineación de roles 
 
Responsabilidad 
(accountability) 

Equipos Ganadores con 
Orgullo 

Liderazgo 



S – E – M – Q – D – C  

Una organización que asigna prioridades  
correctamente? 

D 
Q 
C 
S 
E 
M 

S – E – M – Q – D – C  Organizaciones  
Típicas 



Desplegando las Politicas – Hoshin Kanri 

POLITICA 



 <S>   Seguridad 

 <M>  Moral 

 <Q>   Calidad 

 <D>    Entregas 

 <C>     Costo 

 <E>  Medio Ambiente 



Si se pierde la 

seguridad, no hay 

producción.  
Honda Souichiro (Fundador de Honda). 

Filosofía de trabajo y de vida 



Las 10 cosas que no se deben de hacer 

YACHIYO 

YACHIYO 

･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ 

Establecer reglas claras para la seguridad en la compañía 



YACHIYO 

YACHIYO 

･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ KYT 
                        Ejercicio de pronóstico de riesgos (KYT) 
               * KYT (K: kiken (riesgo), Y: yochi (pronóstico), y T: training (ejercicio) 

Los seres humanos provocamos comportamientos 
inseguros,①Omisión  ②Descuido 



YACHIYO 

YACHIYO 

･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ ･･ KYT 
                        Ejercicio de pronóstico de riesgos (KYT) 
               * KYT (K: kiken (riesgo), Y: yochi (pronóstico), y T: training (ejercicio) 



Casos donde se involucran Montacagas 
 Caso 1 

• Caso 2 



Casos donde se involucran Montacagas 
 Caso 3 

• Caso 4 



 <S>   Seguridad 

 <E>  Medio Ambiente 

 <M>  Moral 

 <Q>   Calidad 

 <D>    Entregas 

 <C>     Costo 



Con acciones congruentes para no afectar 
al medio ambiente 



 <S>   Seguridad 

 <E>  Medio Ambiente 

 <M>  Moral 

 <Q>   Calidad 

 <D>    Entregas 

 <C>     Costo 



Enfoque  

El sistema de producción debe ser un sistema integrado.     
La forma en que pensamos y trabajamos. 

Enfocado en el desarrollo de los asociados y 3 principios basicos. 

Filosofía  
Corporativa 

Herramientas 
Técnicas 

Sistema de 
Administración 

Desarrollo de Asociados 



Servicios al Personal 



Moral de los asociados 

Con disciplina la administración y el staff entrenan diariamente los 
principios básicos y se realiza ejemplo en Genba 



El asociado quiere saber 3 cosas 

Me Valoras? 

Aprecias  lo que hago? 

Te importo mas yo o el resultado 
final de lo que yo hago? 



Actividad de Kaizen 

Base de comunicación con los asociados y el Top 
management es: 

 Actividad de Kaizen 

 Monodukuri 

 Círculos de calidad 

 Equipos de trabajo 

 

Nuestros clientes para producir el auto de mayor 
calidad en el mundo requiere productos de alta calidad 



Kaizen y Trabajo en Equipo 

 El asociado sabe mas del proceso. 

 El es quien puede enseñarnos en 3 G´s cuales son los 
cambios que podemos hacer. 

 Hacer kaizen es común en todas las empresas,  por lo 
que estos grupos son bases fundamentales de un 
sistema productivo. 

 Es un desafío para todas las empresas. Esto que 
vivimos hoy es la muestra de reconocimiento por sus 
empresas. 

 Que ambiente de trabajo se produce con todo esto? 



 <S>   Seguridad 

 <E>  Medio Ambiente 

 <M>  Moral 

 <Q>   Calidad 

 <D>    Entregas 

 <C>     Costo 



Las 5 reglas de calidad 

Auditoria y 
confirmacion 

La Filosofía es no causar inconvenientes a nuestro Cliente. 
La calidad se garantiza desde la fuente con involucramiento de los asociados. 



Ciclo de SDCA 

“Estructura que pueda cumplir lo definido 

como algo Lógico de hacer” 

Action Standard 

Check Do 

¿Existe 
Estandar/Regla? 

¿Los Estandares/Reglas 
están  Desplegados? 

 
 
 
 

–Está explicada y entendida la 
Razon por qué es importante 
(“Entiéndeme”) 

[Asociados]:  
¿Se están siguiendo los 
Estandares/Reglas? 
[Administradores]: ¿Confirmó 
usted en gemba?  
¿Con gembutsu y Genjitsu? 

Se refleja en el 
Producto 

No se están 
siguiendo 

Estandares/
Reglas 

Difíciles de 
cumplir 

Llamar la 
atención 

Repetitiva
mente 

Revisión y/o 
Modificación 
de Estandares 

y Reglas 
[Kaizen] 

En ese 
mismo: 

–Lugar 
–Momento 
 



Por ejemplo con TPS como mejoramos Q 

Para: 

Para: 

Para: 

1. Importante: 
• Operadores: Paren proceso 

cuando ocurre Anormalidad 
• Administradores: Tomen 

Acciones para No volver a parar 

2. Reglas de Andon 
• Aclarar/Estandarizar 
 Amarillo: Llamar Soporte 
 Rojo: Parar 
          Cuando ya no pudo seguir Trabajo 

Estandarizado o Hay Defecto 

Estandares 
de Inspección 

Final 

Estandares 
de Inspección 

en Proceso 

Puntos de Inspección 
Reglas de cómo medir 
Especificación 

Rango 
Método 
Frecuencia 

 Dibujos    Estandares de Calidad 

+ 

Estandares 
de Operacion 

Cultura que reacciona a 
la anormalidad! 



Tipo de Operaciones 

Operaciones que NO debemos 
permitir por Seguridad  

[Accidentes y daños al Producto] 

Operaciones difíciles 
de Realizar 

Operaciones que es 
necesario poner 

Atención, 
Referencia a tablas o 

ayudas visuales, que no se 
puede concentrar en 

trabajo 

Si no 
reaccionamos 

despues de ver, es 
mejor no ver. 
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Para minimizar los problemas de Calidad 
Usamos MIERUKA = Control Visual en genba 

MIERUKA para todo y tomar acciones rapidas 

 

1. 2. 3. 4. 

MIERUKA de 
reflexión. 
(Debilidades) 

MIERUKA de la 
situation actual. 
(con la diferencia 
contra el objetivo) 

MIERUKA de 
planeación. 
(Presentado 
por si mismo) 

MIERUKA del 
seguimiento 
a las 
acciones. 
(Checar con 
tus propios 
ojos) 



■ ＴＱＭ es…, 

ＴＱＭ ： Ｔｏｔａｌ Ｑuality Ｍanagement 

Por el punto de vista de cliente,  
Es una actividad para elevar la calidad en todo 

el trabajo.        

◆Calidad（ Quality ） es, ◆Control （ Management ） es, 

calidad 

Calidad de material 

Calidad de servicio 

Calidad de trabajo 

Calidad de control  

Calidad de gerencia 

una calidad en todo trabajo. 

Es toda actividad necesaria 

para lograr el trabajo 

eficientemente y 

continuamente.  

Un sentido de actividad. 



 <S>   Seguridad 

 <E>  Medio Ambiente 

 <M>  Moral 

 <Q>   Calidad 

 <D>    Entregas 

 <C>     Costo 
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Año 2012 2013 
Master 

schedule 

 

Esquema 

Convencional 

Pasar más tiempo para mejorar el 

estudio inicial en lugar de la 

solución de problemas.  

Uso del tiempo de forma más 

eficaz! 

SOP 1A 

Tiempo arranque 

Solucion de  

Problemas 

 

Esquema 

 

 

Actividad 

Mayor 

Tiempo 
arranque 

Esquema 

Convencional 

Esquema

Vertical  

Tiempo de preparacion para lanzar PM 

E
n
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n
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n
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o
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Adicional Carga Frontal 

 
T
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m

p
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 p
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e
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R
a
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Nivel superior de  

la planificación  

actividad de prevención 
 

E
s

q
u

e
m

a
 V

e
rtic

a
l 

Asegurar Q & D  
Postura Basica – Cambiar el punto de enfoque 



 <S>   Seguridad 

 <E>  Medio Ambiente 

 <M>  Moral 

 <Q>   Calidad 

 <D>    Entregas 

 <C>     Costo 



Potential 

Area 

Asian Area 

North American Area 

LOCALIZACION DE PROVEEDORES 

Procesos claves para los próximos años 



 Es necesario Unir esfuerzos dentro de las empresas ya que 
no solo se vive de las utilidades. 

 
 
 Una Buena empresa se va a caracterizar por: 
 

• No generar problemas ni molestias a su cliente. 
• Son empresas altamente seguras. 
• Opera al costo ideal para el cliente. 
• Cumple con los tiempos establecidos. 
• Crean ambientes donde los asociados trabajan contentos. 

 

Precisamente para hacer esto,  Necesitamos Utilidades !! 
 
 
 

 

Kaizen de costos 



Kaizen de costos 
Ser insistentes en el mantenimiento de la condición de 

DALIO/5´s en todo momento porque podremos ver 
claramente: 

 
• El mantenimiento de la Seguridad en nuestro proceso 
• Flujo de nuestro proceso 
• Flujo de nuestro personal 
• Flujo de información 

 

“ Cuando esta claro podremos ver con facilidad donde están las perdidas y 
las anormalidades y creas un estado de conciencia que favorece a la 
seguridad y la calidad” 



 Las operaciones las controlamos en función de minutos normalmente. 
 Necesario cambiar nuestro enfoque => 1 segundo, 1 paso, 1 gramo. Es 

importante 
 Ejemplo: Produciendo tanques de gasolina globalmente 1 gramo ahorrado 

impacta positivamente a una empresa. 
 En proceso el costo de un movimiento se refleja de mayor a menor en 

secuencia: paso, giro, hombro, codo, muñeca y dedo. 
 Enfocar esfuerzos siempre a reducir MUDAS. 
 Agradecer siempre a los asociados por esforzarse a mejorar los procesos. 

 

El análisis de un proceso debe ser minucioso 

 
“ Las mejoras no tienen limite – si no hay que 

mejorar se detiene el desarrollo de una 
organización”         

Los mexicanos podemos hacerlo !! 
 



EXITO 
 Exitoso es la persona que ha vivido bien, que se echó a 

reír a menudo y amó mucho, que ha ganado el respeto 
de los niños, que deja el mundo mejor de como lo 
encuentra, que nunca ha dejado de apreciar la belleza 
de la tierra, que nunca deja de buscar lo mejor de los 
demás o que den lo mejor de sí mismos.  

 No lo que eres o lo que haces, sino quien eres y como 
haces tan bien lo que haces…. lo que sea que hagas! 



CUAL ES EL OBJETIVO #1 DE TU 
ORGANIZACION 

LONGEVIDAD SOSTENIDA 



LA   FORMULA 

Pasión Visión Cultura 





LA   FORMULA 

Pasión Visión Cultura 
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