
Lean – 6 Sigma - Kaizen



Nuestra visión es ser la mejor opción para asegurar el éxito de su 
empresa, con un enfoque de trabajo conjunto, para lograr 
resultados que la posicionen como empresa líder en su clase. 

Nos respaldan un grupo de expertos que han trabajando para
corporaciones líderes nacionales y multinacionales, con resultados
probados, principalmente en las áreas metal- mecánicas,
automotriz, sistemas de calidad, ensamblaje, estampado,
eléctricas, soldadura, pintura, componentes automotrices,
incorporando tecnología informática y electrónica de punta para
los procesos en las empresas.

Con un fuerte enfoque en la mejora continua y liderazgo para
involucrar a los equipos en Kaizen y procesos de transformación
que contribuyen a lograr los objetivos.

Estrategia



ESEN maneja cinco
aspectos principales para
desarrollar el potencial de
nuestros clientes, y con
ello obtengan los mejores
resultados en la operación
de su empresa.

Estrategia

Los modelos, planes y estrategias se basan en herramientas y
metodologías comprobadas como las mejores prácticas a nivel
internacional, que se alinean con las necesidades de la industria.
Nuestros proyectos son ad hoc, basados en el diagnóstico, enfocados
en las necesidades y la satisfacción del cliente. Garantizamos los
resultados esperados.



Nos especializamos en la implementación de Mejoras a
Sistemas y Procesos Productivos que transforman
empresas en compañías de clase mundial, impulsando
la productividad y rentabilidad.

Consultoría
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Mediante una detallada planificación de las necesidades de su
empresa, potenciamos al máximo las capacidades del capital humano
dentro de la organización. Así como también a través de un
seguimiento periódico a la correcta implementación de los sistemas,
nuestros consultores acompañan a la organización durante todo el
proyecto y se responsabilizan del éxito del mismo.

Consultoría



Áreas de Experiencia:

Consultoría

u Lean Manufacturing
• VSM
• Fabrica Visual – 5S`s
• TPM
• Kanban y Flujo Sincronizado de 

material
• Equipos Interdependientes

u Calidad
• Análisis y solución de 

problemas
• Control del Proceso en la 

Estación

u Seis Sigma
• Proyectos Black Belt
• Proyectos Green Belt
• Proyectos Yellow Belt

u Sistemas de Gestión



Hemos desarrollado acciones formativas 
a través de las diferentes metodologías 
existentes en el mercado manteniendo 
la vanguardia tecnológica y ofreciendo 
el más amplio abanico de posibilidades 
al mercado.

Todos nuestros programas son guiados,  
tutorizados y dinamizados por expertos 
en la materia, lo que brinda a nuestros 
participantes una excelente experiencia 
formativa que garantiza el aprendizaje.

Capacitación y Formación

Nos adaptamos a tus necesidades
• In Company
• On line
• e-learning
• Presencial en nuestras instalaciones



A través de nuestra plataforma de e-learning 
proveemos soluciones de capacitación y 
certificación en Manufactura Esbelta para 
aquellas personas que por cuestiones de tiempo 
no puedan asistir regularmente a un diplomado 
en forma presencial.. 

Al finalizar cada curso se realiza un examen y se 
emite el certificado correspondiente si se obtiene 
una calificación aprobatoria.  

Los beneficios que obtienes son:
• Conocimiento Lean
• Cambio de Mindset
• Entrenamiento Flexible
• Retorno de la Inversión
• Desarrollo de Habilidades

• 5 S’s  de Clase Mundial
• Introducción a la Manufactura Esbelta
• Los 8 Desperdicios
• Manufactura 4.0
• Lean Office
• SMED - Cambio Rápido
• Value Stream Map
• Introducción a TPM
• Visión Cero Defectos
• Metodología de Mejora Continua 

Kaizen
• Fabrica Visual
• DMAIC Básico 
• Planes de Control
• Interpretación de Gráficos
• AMEF - Análisis del Modo y Efecto de 

la Falla básico 
• Poka Yoke - A Prueba de Error
• Sistema Operativo de Calidad
• 8 Disciplinas 
• Kami Shibai
• Comportamientos Esbeltos



Proveemos servicios gerenciales, de supervisión e
ingeniería especializados y calificados en todos los aspectos
de la Manufactura Esbelta, tales como Mejora Continua,
Logística, Ingeniería de Manufactura, etc.
Contamos con experiencia de proveer asistencia experta a
la industria en general en tiempo parcial o completo en
periodos definidos por nuestros clientes.

Servicios de Ingeniería



Disponemos de diferentes 
soluciones con un equipo de 
auditores y evaluadores de 
primer nivel que nos permite 
desarrollar soluciones 
integrales en el campo de la 
auditoría y la evaluación de la 
conformidad ofreciendo 
servicios directos a nuestros 
clientes o proveedores de 
terceras entidades que 
precisan de nuestros servicios.

Auditoría



ü Instrucciones de trabajo eficientes
ü Respuesta inmediata
ü Disponibilidad de horario
ü Inspectores certificados
ü Selección de inspectores
ü Instrumentos certificados, calibrados
ü Controles visuales de inspección y de 

avance
ü Sistemas de retroalimentación en 

tiempo real
ü ESEN-Cloud

Nuestros Estándares

Servicios de Inspección y 
Selección de Material

Sabemos de la importancia de garantizar 
la entrega de productos de calidad a 
nuestros clientes, así como asegurar que 
las materias primas cumplan con los 
estàndares establecidos



BENEFICIOS
• Eliminar/reducir tiempos de paro en línea
• Flexibilidad 
• Control de PPM’S
• Reacción inmediata
• Satisfacción de sus clientes
• Reducción de costos
• Residencia en planta
• Disponibilidad 365 días al año
• Personal bilingüe
• Reportes en ESEN-Cloud

COMPROMISOS
• Contar con equipos de trabajo capacitados
• Minimizar el tiempo de respuesta
• Formalidad en el servicio
• Reportes y datos en tiempo real
• Disponibilidad de personal en todo momento
• Satisfacción en el servicio

Servicios de Inspección y 
Selección de Material



Nuestros Clientes

• Ford Motor Company
• Cypress Industries
• Universidad del Valle de 

México
• Teleperformance
• Lamosa
• Fiat Chrysler Automobiles

• EZI Metales
• Fisher Dynamics
• Metalsa
• Compas
• Greenbrier
• Voestalpine

• BHTC
• Brose
• ITESM
• BASF
• Ambe Engineering
• Grupo Eléctrico 

Motorizado



Nuestra Propuesta de Valor

Experiencia
Nuestros instructores tienen mas 
de 25 años de experiencia 
implementando procesos de 
mejora continua utilizando 
herramientas como 6 sigma, con 
resultados sobresalientes

Rentabilidad
• Ahorros operativos de 50,000 –

250,000 USD
• Incremento del valor agregado en 

las operaciones de 19% - 28%
• Incremento de eficiencia de labor 

de 5% - 14% 

Crecimiento y 
sustentabilidad

Todos los proyectos que presentamos 
son para el continuo crecimiento de 
resultados de Cliente

Resultados
• Reducción de DPMOs de 50% –

70%
• Disminución de scrap de 30% -

45%
• Incremento desempeño de 

procesos (Medido en sigma) de 
25% – 60%  

Desempeño
• Mejora en la habilidad de los procesos de 

30% - 82%
• Incremento en el porcentaje de productos 

bien a la primera de 7% - 25%



Resultados

Administrativos: $2,400,00

Educación: $500,000

Empresa Metal Mecánica: $1,000,000

Empresa Ferroviaria: 3,300,000

Empresas de Servicios: $1,000,000

Otras Empresas: $500,000

Automotriz: Más de $3,000,000Los proyectos de 
empresas e 
individuos,  
encabezados y  
asesorados por 
por nosotros, 
representan 
resultados reales 
e impactantes



Orientacion hacia requerimientos del cliente 

Mejora Continua de los procesos y sistemas

Experiencia y Capacitación constante y actualizada

Flexibilidad e Informacion en tiempo real

Disponibilidad de servicio

Amplitud de oferta

Obtención garantizada de resultados

Beneficios

La Dirección, empleados y colaboradores de ESEN, estamos comprometidos a
cumplir con las políticas, lineamientos y confidencialidad de las empresas de
nuestros clientes, así como garantizar los resultados acordados y el buen
desempeño de las mismas.



Reconocimientos a 
nuestro equipo:

Los expertos se congregaban para ver la planta de Cuautitlán. Milagrosamente, la planta se había
convertido en un modelo para FPS, una versión de TPS. Los operadores estaban muy involucrados en la
mejora continua y la planta se desempeñaba en uno de los niveles más altos de América del Norte.
Debido a al alto nivel de Calidad y eficiencia en Cuautitlán, Ford le dió a la Planta nuevos vehículos a
construir.
El equipo de ESEN fue parte importante de este ejemplo de liderazgo.

...... The Toyota Way

Muchas gracias por su apoyo y soporte durante el proyecto, para mí fue ademas de las mejoras un 
excelente aprendizaje.

.....Cypress Industries, Dirección de Operaciones

Proveen soluciones útiles aplicables a la industria, con basta experiencia en procesos y mejores prácticas, 
adapta soluciones a la medida de tus necesidades. Lo recomiendo ampliamente.

.... Siemens, Dirección Operaciones y Calidad

Para el equipo de ESEN, además de estar bien preparados y compartir experiencias útiles, hacen la clase 
muy amena y se aprende, al mismo tiempo que se pasa uno un muy buen rato. Los felicito, saben como 
impartir una clase y anclar el conocimiento con prácticas y experiencias.

.....Programa de Certificación en Seis Sigma Black Belt, UVM
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