


INTRODUCCIÓN

Pensando en poder ofrecerte un evento de carácter global y con el contenido más actualizado en
cuanto a Manufactura de Excelencia se refiere, hemos decidido reunir esfuerzos con dos grandes
en éste rubro: Shingo Institute y AME (Association for Manufacturing Excellence). Juntos
siempre en busca de promover el crecimiento de las empresas no solo en Norteamérica sino
ahora también en Latinoamérica.

Hemos diseñado éste espacio con la intención de reunir líderes de diferentes organizaciones tanto
nacionales como internacionales y personas como tú, siempre a la vanguardia y buscando
agregar valor a su persona, a sus áreas de trabajo y a su organización. La finalidad es compartir,
aprender y crecer juntos, adquiriendo así una visión más clara de cómo desarrollar y consolidar
sistemas, herramientas y principios que les permitan observar resultados concretos, tangibles y
sustentables dentro de sus organizaciones.

A continuación te mostramos una breve introducción de algunos de los líderes internacionales en 
Manufactura de Excelencia que participarán en el Summit. Próximamente te iremos compartiendo 
más información del desarrollo de las actividades que te acercarán a éstos líderes por medio de 
diferentes talleres, visitas empresariales y/o conferencias.

Te esperamos!



¿QUIÉN DEBE ASISITIR?

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.



Larry Anderson/ Resource Syncing

President, Southwestern Region

Larry es una de las 8 personas en el mundo certificado bajo el proceso de la

AME/ SME / ASQ/ Shingo en los niveles Oro, Plata y Bronce.

Facilitador certificado del taller Shingo (para los 5 talleres).

Co desarrollador del modelo de transformación de negocios One System

One Voice (que traduce y utiliza Entrevista Motivacional en un entorno de

negocios).

Asesor senior y líder del equipo tanto para el Premio de Excelencia AME

como para el Premio Shingo de Excelencia Operacional.

Actual presidente AME de la región suroeste y presidente del Consejo

Regional de la Presidencia.

Ex presidente y actual miembro del Comité de Supervisión y Apelaciones

para el proceso de certificación AME / SME / ASQ / Shingo.

RESOURCESYNCING utiliza una comprensión profunda de los Principios,
Sistemas y Herramientas para proporcionar capacitación y entrenamiento a
organizaciones que buscan transformación lean.



Francisco Ramírez/ LENSYS

Director General

• 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.

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 enMéxico.



Doug Carlberg/ M2 Global Technology LTD

Chairman and CEO

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la administración de

operaciones en la industria electrónica y de telecomunicaciones.

Sus antecedentes incluyen más de 20 años de liderazgo ejecutivo,

especializándose en dirigir todos los aspectos de Lean Manufacturing en el

desarrollo de productos, producción, gestión de la cadena de suministro,

ventas y servicio.

Recibió numerosos premios por su excelencia en la manufactura, y

actualmente es presidente de la Región Suroeste de la AME (Asociación

para la Excelencia en Manufactura) y participa en el Board of Governors

para el Premio Shingo.

M2 Global galardonado como un proveedor Top 25 por Lockheed Martin.

M2 Global Technology LTD, proveedor mundial de primera clase de productos de
microondas y servicios de fabricación de precisión. A través de estas dos Unidades de
Negocio, hemos estado sirviendo a las industrias de defensa, telecomunicaciones y
aeroespacial por más de 30 años. Los productos de la empresa se utilizan en sistemas de
comunicación celular, enlaces de satélite hacia arriba y hacia abajo, comunicaciones de
línea de visión, contramedidas de radar, equipos de radiodifusión y sistemas de fuselaje.



Joanne E M Deys

Brightside Alliance, LLC

Presidente y Consultor Senior en Brightside Alliance, LLC.

Con experiencia global y multi-industrial en el camino Lean - la ejecución 

táctica, así como el diseño y desarrollo estratégico. 

Como líder entusiasta y visionaria, la experiencia de 28 años con la 

industria, le dio la información que le permitió conectar los puntos que 

facilitan la Excelencia en las operaciones y materiales al tiempo que se 

conectan las necesidades de negocios a la madurez Lean.

Su experiencia como examinador líder SHINGO, junto con las experiencias 

en las áreas Automotrices, de Aeronáutica, Electrónica, Industrial, 

Productos Médicos y Farmacéutica, le permiten articular conceptos y 

principios lean en todos los niveles y en todas las áreas de negocio.

Trabajó en Textron como Sensei Corporativa de Lean, donde condujo 

mejoras de negocio y procesos en múltiples unidades de negocio.

En Delphi trabajo 20 años en  diversos puestos de liderazgo y de gestión de 

Lean y Mejora Continua, Control de Producción y Logística, Ingeniería, 

Recursos Humanos y Operaciones.



Es autora, investigadora, profesora, consultora, editora y líder de 

pensamiento en el campo de la "visualidad" en el lugar de trabajo. 

Sus libros, que han ganado varios premios Shingo en la categoría de 

Investigación y Publicación Profesional, se centran en la 

conceptualización y codificación de la visualidad del lugar de trabajo 

en un único marco denominado "lugar de trabajo visual".

Fue uno de los diez miembros originales del equipo de Productivity

Inc. montado por Norman Bodek a principios de 1980 para establecer 

esa compañía como el principal recurso para libros e inteligencia de 

Japón que documentaba y explicaba lo que entonces se llamaba The

Japanese Manufacturing Miracle y es ahora ampliamente conocido 

como el Sistema de Producción de Toyota.

Hoy en día, continúa consultando, enseñando y produciendo libros, 

videos y webinars en su campo. Ella es un orador frecuente en el 

circuito de conferencias de mejora de negocios, y también organiza 

un programa online semanal de radio llamado “The Visual 

Workplace”, con más de 70.000 oyentes mensuales.

Gwendolyn Galsworth

Presidente y fundador de Visual Thinking, 

Inc. 



Hoteles cercanos al evento

HOTEL ONE / CENTRO SUR

HOTEL FIESTA INN / CENTRO SUR

CONVENIO LENSYS / CUS071616 

RESERVACIONES: 

01 443 310 8137 Y TELEFONO NACIONAL SIN COSTO: 01 800 8000 663 

TELÉFONO HOTELES QUERÉTARO CENTRO SUR: 01 (442) 428 5000 



Sedes del evento

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: informes@shingo.mx

www.lensys.mx

Club de Industriales Querétaro

Calle Estadio No. 113, Fracc. Colinas del

Cimatario

C.P. 76090, Santiago de Qro, Qro. México.

Tel. (442) 368 0300

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

