


LENSYS busca siempre promover el crecimiento de

las empresas en Latinoamérica, por lo que al

menos una vez al año fomentamos espacios donde

líderes de diferentes organizaciones tanto

nacionales como internacionales y personas

involucradas y/o interesadas en temas de

Excelencia Empresarial compartan sus experiencias

y conocimientos, adquiriendo así una visión más

clara de cómo desarrollar y consolidar sistemas,

herramientas y principios que nos permitan

observar resultados concretos, tangibles y

sostenibles dentro de nuestras organizaciones.



¿Quién debe asistir?

 Organizaciones de cualquier rubro que deseen aumentar su
oferta de valor basándose en el concepto de eliminar desperdicios
por medio de una transformación cultural profunda.

 Directores y Gerentes con el reto de hacer más eficiente el flujo
de valor y obtener mejores resultados para sus grupos de interés
(accionistas, clientes, personal y comunidad).

 Agentes de cambio buscando la mejora continua sustentable, es
decir a través de la gente.

 Interesados en impulsar la cultura de la Excelencia Empresarial
en sus organizaciones.

 Involucrados en el tema de capital humano dentro las empresas.



8:00 Mensaje de Bienvenida a cargo del Director General de Lensys LENSYS J. Francisco  Ramírez 

8:15 Conferencia: "El sentido humano de la Excelencia Empresarial" CROWN Miguel Aguilar

9:15 Conferencia: "Imagine…cuál es el propósito? cuál es la situación ideal?" CLINIC Lourdes Garay

10:15 RECESO
10:30 Conferencia: " Mejora Continua un camino, no una meta: Resultados vs Proceso" AUTOLIV Mario Gamboa

11:30 Conferencia: " La Excelencia Operacional en servicios de logística integral" TDR Miguel Ángel Bres

12:30 Conferencia: "MABE en su camino a la excelencia operacional y su visión a futuro" MABE Manuel Martínez

13:30 COMIDA
14:30 Conferencia: "CHANSU, el cuarto sostén" DESALTI Jorge Díaz

15:30 Conferencia: "Challenge- Direct Observation -Seek Perfection" LENSYS Francisco Ramírez

16:30 Conferencia: " PROESA, ¿sistema o cultura?" PROESA David Hernández

Mayo 25, 2017 / Hora de inicio 8:00 am

Agenda 5to Encuentro Empresas Lean 2017

Club de Industriales, Qro.



EMPRESAS PONENTES



CONFERENCIAS

Impartidas en español con duración de 1 

hora cada una.



Miguel Aguilar 

CROWN
Director General

• En el 2011 se incorporó a la empresa CROWN en México,

inicialmente como Líder de Operaciones y a partir del 2013 se

desempeña como Director General .

• En TetraPak Querétaro fue Líder de Producción desarrollando

diversos proyectos de mejora de capacidad y productividad.

• Trabajó en Mars Electronics International como Gerente Técnico,

participando en el arranque de la nueva planta en México y en el

establecimiento del sistema de calidad y de herramientas de

manufactura esbelta.

• Tuvo a su cargo la Dirección de Planta y colaboró con la subsidiaria

japonesa de la empresa para el desarrollo de una cultura de mejora

continua basada en el respeto por la dignidad de las personas.

• Tuvo a su cargo la responsabilidad global de Logística y Comercio

Exterior.
CROWN Industrias Montacargas tiene como objetivo
proporcionar al usuario los montacargas más seguros,
eficientes y ergonómicos para reducir el costo total de
la propiedad y aumentar los tiempos operativos.

Crown se ha labrado una reputación como líder
mundial en innovación para montacargas y equipos de
manipulación de materiales.



Lourdes Garay

Laboratorios CLINIC
Director de Operaciones

• Cuenta con una Licenciatura en Neurolingüistica y Psicopedagogía, así

como diplomados en Derecho Laboral, Comercio Internacional, DO, Lean

Manufacturing, Habilidades Gerenciales y de Dirección.

• Desde 1992 a la fecha es Co-Fundadora de Laboratiorios Clinic S.A de

C.V.

• Ha ejercido como Director Administrativo, dirigiendo las áreas

financiera/fiscal, RH / Desarrollo Organizacional, Sistemas de gestión de

calidad y mejora continua. Así como en la administración de la producción

( desde la recepción de la demanda del cliente hasta el embarque del

producto).

• Implemento el sistema de calidad “19 Elementos clave” de P&G.

• Tiene 8 años de experiencia en la implementación del Modelo Shingo de

Excelencia Empresarial.

Laboratorios Clinic, es una empresa de manufactura
de productos de higiene bucal que ha desarrollado una
marca propia y atendido a marcas internacionales con
servicios de subcontratación. Laboratorios Clinic obtuvo
la certificación de proveedor de servicios integrales en
2009.



Mario Gamboa

AUTOLIV
Director de Planta, El Tepeyac CMX

• Ingeniero Mecánico con especialidad en diseño mecánico, egresado del

Tecnológico de Querétaro en 2005.

• Historia de empleos: Daewoo Electronics (3 años), Delphi Corporation (5 años),

Toyota Motor de Baja California (5 años), Autoliv (9 años y contando)

• Gran parte de su carrera profesional fue en el área de Materiales, Control de

Producción, Logística, Aduanas, Supply Chain.

• Director de Planta desde el 2011

• Director Global de Manufactura desde el 2015

• Lo distingue su pasión por la gente y el logro de resultados a través de la

colaboración en conjunto.

Autoliv es el líder mundial en Seguridad Automotriz tanto en seguridad pasiva como activa. En la
planta de El Tepeyac (CMX) se dedican a la fabricación de bolsas de aire que son parte integral del
módulo de bolsas de aire. Contribuyen a lograr su Visión de “Salvar más Vidas” a través del trabajo
realizado por las manos, los corazones, la inteligencia y la pasión de cerca de 2000 asociados.
Hacemos aproximadamente 16M de bolsas al año de las diferentes familias para un
automóvil: Pasajero, Conductor, Laterales, Cortinas, Rodillas. Nuestros procesos principales son el
corte de tela de nylon (con y sin recubrimiento) y el ensamble de la bolsa con costura en máquinas
tanto manuales como automáticas



• El Ing. Martínez es Ingeniero Industrial en Producción titulado por el Instituto

Tecnológico de San Luis Potosí. Generación 1983 – 1988.

• En 1989 se integró a Mabe y estuvo asignado por dos años en Louisville, KY como

Ingeniero de Desarrollo de Proveedores en General Electric. A su regreso fue

nombrado Gerente de Calidad de Proveedores en la planta de Estufas de Mabe en

San Luis Potosí, ocupando diferentes puestos. A partir de Junio 2013 se

desempeñó como Director Industrial de Mabe con responsabilidad de las 6 Plantas

de México y 1 en Centroamérica.

• Actualmente tiene la responsabilidad de las 9 Plantas de la Compañía, 5 de ellas

en México y 4 localizadas en Argentina, Colombia y Ecuador.

• El Ing. Martínez fungió como Consejero de la Cámara Nacional de la Industria de

Transformación de San Luis Potosí en los años 2001 a 2007.

• Ha tomado cursos de Alta Dirección de Empresas en el IPADE, Habilidades

Directivas en General Electric, Lean Manufacturing en Japón y obtuvo el certificado

ejecutivo en Tecnología y Operaciones otorgado por el Instituto Tecnológico de

Massachusetts (MIT ).

Manuel Martínez Sánchez 

MABE
Vice-Presidente Ejecutivo del Área

Industrial

MABE empresa multinacional que diseña, produce y distribuye electrodomésticos a más de
70 países alrededor del mundo. La compañía se estableció en Ciudad de México, México; en el
año 1946.
Las fabricas a cargo del Ing. Martínez, producen anualmente 9 millones de aparatos
electrodomésticos bajo las marcas de MABE y GENERAL ELECTRIC ; están bajo su dirección
y responsabilidad 12, 200 personas que colaboran en las operaciones Industriales arriba
mencionadas.



Miguel Bres / 

TDRTransportes
Director General

• Orgullosamente mexicano, es egresado del Tecnológico de Monterrey en

Administración de Empresas y del IPADE en el programa AD2 de alta

dirección de empresas.

• Cofundador de TDR Transportes en 1991.

• Miembro del consejo de la Universidad Anáhuac de QRO.

• Consejero del comité de excelencia académica de la misma universidad.

• Queretano por adopción desde hace 13 años y actualmente junto con su

hermano Carlos Bres dirige una empresa con más de 600 empleados en 12

diferentes ciudades del País.

TDR Soluciones Logísticas es una empresa mexicana que desde hace más de 25
años brinda soluciones logísticas, eficientes, innovadoras y rentables enfocadas
en crear valor a sus clientes.
Actualmente tiene presencia a nivel nacional con 187 mil metros de bodegas y
patios y con un portafolio de servicios que incluye transporte, almacenaje,
administración y distribución. En transporte, con una flota de 400 camiones con menos de

2 años de antigüedad y mil semi remolques ofrece:
transporte nacional e internacional a EUA y Canadá,
dedicado, full y sencillo en diferentes configuraciones de semi
remolques: cajas secas, refrigeradas, tanques, tolvas,
plataformas y porta contenedores.



Jorge Díaz

DESALTI
Director General

• Licenciado en Vista Aduanal por la Escuela Nacional de Capacitación

Aduanera

• Perito en Merceología, Aduana del Aeropuerto Internacional Cd México /

2 años

• Gerente de Tráfico SCI México / 2 años

• Gerente de Agencias Aduanales ante 12 Aduanas / 14 años

• Representante ante Programa de Intercambio Tecnológico China-

México / 6 meses

• Jefe de Importaciones en Mabe / 5 años

• Empresario / 21 años

Se ofrecen servicios de inspección, ensamble, integración,
modificación, reparación, recuperación y pruebas a sus
materiales.

DESALTI es una empresa de servicios de tercerización operativa vinculados a la cadena de suministro
de empresas manufactureras.
En Desalti se calculan, programan, ordenan, coordinan, importan, almacenan y administran los
inventarios de partes y componentes destinados a las líneas de producción de empresas manufactureras
de bienes de consumo.



• Su desarrollo profesional fue construido dentro de la empresa TREMEC

en la producción de transmisiones manuales para vehículos de alto

desempeño, donde trabajó 30 años y los últimos 8 fue Gerente General

de la empresa.

• Es socio fundador de LENSYS dónde desde hace ya 12 años se

desempeña como Director General.

• Es un apasionado de la Excelencia Empresarial, siempre proponiendo y

construyendo iniciativas de mejora.

• Es facilitador certificado del Shingo Institute.

• Es diseñador y creador del Modelo de Despliegue denominado

DEPLOYMENT.

• Escribió su primer libro titulado “A3 y punto”, como una guía detallada del

sistema que apoya en la implementación de esta filosofía de

competitividad.

• Ha entrenado a más de 6100 personas de diferentes niveles

empresariales, destacando más de 500 ejecutivos de primer nivel.

• Recientemente ha sido inducido al AME Hall of Fame 2016.

Francisco Ramírez/ LENSYS
Director General

LENSYS empresa creada en 2004 que ofrece servicios
de entrenamiento y consultoría de Excelencia
Operacional para diversas empresas de México y
Latinoamérica, impulsando así su desarrollo y
competitividad. Representantes del Shingo Institute y
de la AME en México.



David Hernández / PROESA

Gerente Planta San Luis 

Potosí

• Actualmente Gerente de PROESA planta San Luis, puesto que ha 

desempeñado desde hace 9 años, después de ejercer su cargo como 

Gerente Administrativo  durante 7 años.

• Desde 2005  ha trabajado  con sistemas de Lean Manufacturing, 

mismos que  a partir de su nombramiento como gerente ha 

implementado, aunado a otros sistemas que han permitido el 

desarrollo  de PROESA.

• Cuenta con una maestría en Administración por el ITESM campus 

San Luis y una especialidad en Fiscal otorgado por la UASLP, posee 

además programas en IPADE, certificado de Coach transformacional 

y diplomado en PNL.
PROESA, Procesos Electroforéticos S.A de C.V. es una
empresa 100% mexicana perteneciente a la división
industrias de Grupo PROTEXA. Dedicada al
recubrimiento mediante los procesos de electroforesis,
polvo y líquida totalmente automatizados para la
industria automotriz, electrodoméstica y electrónica.
Sostiene una planta en Ramos Arizpe, Coahuila y una
más en San Luis Potosí, en la cual a partir de marzo
de 2017 incrementara su capacidad en un 600%.



Pide tu cotización a: informes@shingo.mx

Inscripciones en: http://www.lensys.mx/events/encuentro/

Una vez pagado su registro NO habrá devoluciones de dinero.

Conferencias Magistrales
Inversión por participante 1.500,00$            pesos más IVA 1.650,00$                          pesos más IVA

Inversión por 3 o más participantes 1.150,00$            pesos más IVA 1.300,00$                          pesos más IVA

PRECIOS 5to Encuentro de Empresas Lean 2017

PRECIO ANTES DEL 28 DE 

ABRIL PRECIO NORMAL

Club de Industriales, Qro. / 25 de mayo

mailto:informes@shingo.mx
http://www.lensys.mx/events/encuentro/


Agradecemos a nuestros patrocinadores:



Los precios anteriormente mostrados son en Pesos Mexicanos más IVA.

Se ofrecerá servicio de café  y lunch.

FORMAS DISPONIBLES DE PAGO:

• Transferencia Electrónica 

• Directo en ventanilla Banamex

CUENTA EN MONEDA NACIONAL 

BANCO:  BANAMEX

SUCURSAL: 7006 

CUENTA: 1547396 

CLABE INTERBANCARIA: 

002680700615473960



HOTEL HS HOTSSON

Central de reservaciones: (01 477) 719 8010

Hotel Qro.: (442) 4.04.99.00

E-mail: reservaciones2@hotsson.com

Página Internet: http://www.hotsson.com/

Referencia de Convenio: 

Evento LENSYS

mailto:reservaciones2@hotsson.com
http://www.hotsson.com/


MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES:
Oficina Lensys Training Center 

Av. Colinas del Cimatario #361 Col. Colinas del 

Cimatario

Querétaro, Qro.

(442) 2.22.69.54 / (442) 4.12.93.28  o 48.

INSCRÍBETE INGRESANDO A: 

http://www.lensys.mx/events/encuentro/

O envíanos un correo a: informes@shingo.mx

www.lensys.mx

http://www.lensys.mx/events/encuentro/
mailto:informes@shingo.mx
http://www.lensys.mx/

