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¿Para qué me sirve?  

Para: 
-  Lograr un objetivo a corto plazo 
-  Dar solución a una queja de cliente inmediata  
-  Implementar una mejora 
- Resolver problemas difíciles 
- Encontrar el “set-up” óptimo de una máquina 
- Etc. 

Objetivo General 
 
Dar solución a oportunidades de mejora, 
quejas de cliente, problemas crónicos de 
manufactura, con el compromiso y 
participación gerencial, desarrollando 
proyectos e implementando acciones 
efectivas que den solución al proyecto 
trazado y que asegure la permanencia de 
las mismas en beneficio de la 
organización, con resultados tangibles. 

1. DIAGNÓSTICO:  
Se recorren las instalaciones de la organización para 
identificar las oportunidades e intercambiar 
información con el interesado y dueño del proceso, se 
realiza una evaluación potencial de las mejoras y 
registran las expectativas de manera directa en la 
empresa. 
 

2. PROPUESTA:   
Se establecen objetivos y el alcance del proyecto, se 
genera un reporte de lo encontrado para elaborar una 
propuesta con las principales actividades a realizar, al 
obtener la aprobación de la empresa  iniciamos  el 
proyecto de mejora. 
 

3. PLANEACIÓN :  
Se elabora un plan de trabajo y se estructura el 
equipo, se establecen roles y tareas a desarrollar, 
etapas del proyecto, fechas compromiso y 
responsables. Se selecciona la estrategia e identifican 
las herramientas para hacer frente al problema, por 
ejemplo: SMED, 5 S’s, Kanban, A3, Diseño de 
Experimentos, ANOVAS, Proyecto 4x10, Sistema de 
Gestión ISO, Programa Seis Sigma, etc. 

¿Por qué funciona?  

- Desarrollado por consultores 
expertos  

- Sigue una estrategia 
- Es una estrategia probada 
- Se logran objetivos 
- Se obtienen resultados 
- Se recupera la inversión 

Para hacerle frente a este tipo de 
situaciones “QSS Consulting”  pone 
a su disposición los servicios de 
consultoría  mediante el programa  
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• Procesos de Mejora 
• Proyectos 4 x 10 

• Consultoría Dirigida 
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PROYECTOS DE MEJORA 
 
Consultores experimentados proporcionarán 
entrenamiento y lineamientos guías a un 
equipo de mejora y lo acompañan durante 
todo el proceso hasta la solución del problema 
o la optimización. 

 

PROYECTOS 4X10   
 
Desarrollado por un equipo de  consultores 
experimentados, que analizan el problema 
planteado y determinan las acciones 
necesarias para su solución. 
 

CONSULTORÍA DIRIGIDA 
 
Diseño de un traje a la medida que atienda la 
necesidad específica, como la implementación 
de un Sistema de gestión ISO 9001, un 
programa Seis Sigma, etc. 

4 EJECUCIÓN:  
El consultor lidera al equipo que desarrolla el plan de 
trabajo y asegura la implementación de la estrategia y/o 
herramientas seleccionadas, se realizan mesas de trabajo 
identificando la mejor forma de llevar a cabo las tareas 
del área/proceso de trabajo bajo estudio, se documentan 
los trabajos realizados y se lleva a cabo el plan de 
mejoras.  
 

5 RESULTADOS: 
Se documentan los resultados del análisis realizado, el 
resultado de las acciones implementadas, los beneficios 
obtenidos y se genera un reporte a la gerencia. 
Se presenta a la dirección un resumen del análisis de los 
proyectos realizados y las recomendaciones generadas y 
se reconoce el trabajo de los participantes. 
 

* Según aplique

No. La empresa recibe Procesos 4x10 Dirigida
1 Propuesta por escrito √ √ √
2 Reporte de Diagnóstico √ √ √
3 Plan de trabajo √ √
4 Personal entrenado √ *

5 Manual impreso √ *

6 Plan de acciones de seguimiento √ √ √
7 Relación mejoras adicionales √ √ √
8 Proyecto documentado √ √ √
9 Beneficios del proyecto √ √ √

10 40 hr. de  “Coaching” √
11 80 hr. de  “Coaching” √
12 “Coaching” según se requiera √

NECESIDADES DE 
LA EMPRESA: 

Variación del proceso/ Control de equipos/Problemas crónicos/Quejas de cliente/ 
problemas de calidad /Objetivos/ Optimización de procesos/SCRAP/MUDA/ 
Oportunidades de diseño/Caracterización de procesos /Sistemas de gestión ISO 



Informes y reservaciones al:  
Tel: (614) 481-7125   

Lada sin costo: 01800 831 1102 
cursos@qssconsulting.com 

Kanban, SMED, DOE, 5S’s, Kaizen, ANOVA, Seis Sigma, Implementaciones ISO 

SOLUCIONES ESTRATÉGICAS 

• Q, C, D, M, S 
• Quejas de cliente 
• Oportunidades de mejora 
• Problema crónico 
• Optimización de recurso 
• “Scrap” 
• Proceso actual 
• MUDAS 
• No valor agregado 
• Ideas de mejora 
• Problemas de Proceso 

• Optimizaciones 
• Satisfacción del cliente 
• Reducción de “scrap” 
• Proceso futuro 
• Objetivo logrado 
• Queja resuelta 
• Eliminación de mudas 
• Ahorros 

OPORTUNIDADES SOLUCIONES 


