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Invitan a la: 

IX FORO LEAN Y SIX SIGMA  
APRENDIZAJES COMPARTIDOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO E IR MÁS ALLÁ 

 
06 de abril (virtual) de 9 am a 12 m 

07 de abril (presencial) de 8:00 am a 3:00 pm Lugar: Hotel Crown Plaza Corobicí  
 

Objetivo general: 
• Presentar temas, modelos y proyectos relacionados con las buenas prácticas 

y tendencias de lean y six sigma a nivel nacional e internacional. 

Objetivos específicos: 
• Contar con expertos internacionales en lean y six sigma para que compartan 

sus experiencias y hablen sobre las tendencias mundiales de estas temáticas.  
• Conocer experiencias y mejores prácticas de empresas nacionales en lean y 

six sigma. 
• Promocionar lean y six sigma como metodologías y herramientas que 

contribuyen a mejorar la competitividad de las organizaciones que las 
implementan. 

Dirigido a: 
• Profesionales de empresas grandes y PYME que practican o se interesan en 

practicar las metodologías lean y six sigma como herramientas para 
contribuir a la mejora de los procesos, reducción de costos, excelencia 
operacional y competitividad. 

Beneficio: 
• El participante de este foro podrá conocer sobre las mejores prácticas a nivel 

nacional en lean y six sigma con lo cual generará aprendizajes que podrá 
aplicar en su quehacer profesional y empresarial. 

Plataforma virtual: 
• Se hará uso una plataforma virtual por confirmar, cada participante deberá 

registrarse y recibirá un enlace para ingresar a las distintas actividades.  
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AGENDA (sujeta a modificaciones) 

 
 

 

  

Día 1: 06/04/2022 (formato virtual) 
Aprendizaje con base en casos de éxito internacionales 

8:30 Ingreso de participantes a la plataforma 
8:45 – 9:05 Bienvenida a cargo de representantes de la CICR y los patrocinadores 

9:00 – 9:55 

Caso de Éxito Internacional 
Transformación digital y excelencia operacional 
Dr. Jorge Román, Consultor en Excelencia Empresarial y Benchmarking 
Dubái Police, Emiratos Árabes Unidos 

9:55 – 10:45 

Caso de Éxito Internacional 
Adopción de prácticas Lean para alcanzar objetivos de sostenibilidad 
Omid Arani; Quality Engineer 
Faribault Foods, Inc, Arizona, Estados Unidos 

10:45 – 11:35 

Caso de Éxito Internacional 
Reducción del desperdicio minimizando los “errores humanos” y mejorando la 
cadencia organizacional 
Daniel Picado, Semiconductor Director and Plant Manager 
Bourns, Ltd. Bedford, Reino Unido 

11:35 – 12:25 

Caso de Éxito Internacional 
Beneficios de Lean & Six Sigma e Industria 4.0. Gestionando una fábrica 
inteligente. 
Jessica Cordero, Directora de Proyectos 
Sergio Archila, Superintendente de Procesos 
Alvaro Carrillo, Supervisor de Envasado 
Suprema S.A., Guatemala  
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* Los participantes deben escoger previamente las sesiones simultáneas a las que asistirán.  

Día 2: 07/04/2022 (formato presencial) 
Aprendiendo con casos de éxito nacionales, talleres prácticos y expositor internacional 

7:30 Ingreso de participantes al salón  
8:00 – 8:20 Bienvenida a cargo de Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica 
8:20 – 8:50 Refrigerio 

CASOS DE ÉXITO NACIONALES 

Horario SALÓN CHIRRIPÓ  
(máximo 200 personas) 

SALÓN CORCOVADO  
(máximo 100 personas) 

8:50 – 9:30 

Caso de Éxito: 
Creación de Flujo e Integración Vertical 
Adolfo Amador, Operational Excellence 
Manager 
ICU Medical 

Caso de Éxito: 
Robotización en procesos de servicio: RPA 
aplicado a Proceso de Campañas 
Informativas  
Johan Jiménez, Ingeniero de Procesos 
INS Servicios 

9:30 – 10:10 

Caso de Éxito: 
Aplicación de herramientas de Confiabilidad 
para el modelado de un sistema de Gestión de 
Inventarios de Repuestos. Caso de Éxito en el 
sector de energía. 
Bernal Picado, Especialista en Gestión del 
Mantenimiento 
Consultoría Activa BCN, S.A. 

Caso de Éxito:   
Flujo de Valor Continuo L&SS 
Carlos Campos, Senior Manager Procure to Pay 
& Operational Excellence 
Leonardo Chaves, Project Portfolio Lead and 
Lean & Six Sigma Black Belt Trainer 
Bridgestone Shared Services Center 

10:10 – 10:50 

Caso de Éxito: 
Metodología de proyectos de mejora continua 
y su impacto en la estrategia y el desempeño. 
Octavio Matus, Gerente General 
Victor Sánchez, Gerente de Calidad 
Zollner Electronics Costa Rica  

Caso de Éxito:   
Escalando agilidad para la transformación 
organizacional 
Jeffry Solano, Gerente de Agilidad 
Organizacional 
BAC  

TALLERES PRÁCTICOS DE APLICACIÓN 

Horario SALÓN CHIRRIPÓ 
(máximo 200 personas) 

SALÓN CORCOVADO 
(máximo 100 personas) 

SALÓN GÓNDOLA 
(máximo 40 personas) 

10:55 – 12:45 

Taller práctico: 
¿Cómo utilizar Análisis de 
Conglomerados para escoger 
al entrenador de la Sele? Un 
caso futbolero. 
Edwin Garro, Presidente 
Grupo PXS 

Taller práctico: 
Rally de mejora de procesos 
Byron Moraga, Ingeniero 
Industrial y Black Belt (ASQ) 

Taller práctico: 
Generación de mejoras 
innovadoras a través del 
pensamiento divergente 
convergente 
Raúl Murillo, Strategic Improvent 
Manager 
Olman Madrigal, Gerente de 
Investigación y Desarrollo 
Moog Medical Devices  

12:45 – 2:00 Almuerzo 

2:00 – 3:00 
Conferencia internacional: Cultura organizacional en tiempos del COVID: Usando el diagrama 
de estado del agua. Pensamiento metafórico y desarrollo organizacional. 
Dan Sniezek, ASQ Fellow, IEEE Life Senior Member  
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INVERSIÓN (más 2% IVA 
no incluido) ** 

Solo virtual 
(06/04) 

Solo 
presencial 

(07/04) 

Presencial y 
virtual 

(06 y 07/04) 
Asociado CICR: $75 $150 $195 

No Asociado CICR: $85 $175 $225 
*Precios especiales: 

• Descuento especial para PYME con certificado MEIC: 30% 
• Precios por grupos de 3 personas o más 25% de descuento 
• Pase especial empresarial: $925 dólares (Asociados) $1.070 (No 

asociados) y asisten 10 participantes en modalidad presencial y 
virtual.   

 
Whatsapp: 8383-8408 | Correo: capacitacion@cicr.com  

Tel: 2202-5630, 2202-5662, 2202-5617 
 

 

mailto:capacitacion@cicr.com?subject=Foro%20Lean%20y%20Six%20Sigma
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CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALES 
Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 

Transformación 
digital y 
excelencia 
operacional 

Dubái Police 
(Emiratos Árabes 
Unidos) 

 
Dr. Jorge Román, 
Consultor en Excelencia 
Empresarial y 
Benchmarking 
 

Mostrar la exitosa 
incorporación de una 
gestión operacional de 
excelencia en una 
organización pública, como 
lo es Dubái Police. 

Se presentará el caso de la innovadora 
Estación Policial Inteligente (Smart 
Police Station, SPS, por sus siglas en 
inglés) de la Policía de Dubái.  
 
Este estudio se basa en la metodología 
de estudio de casos.  
 
Los datos se recogieron de varias 
fuentes: Del análisis de los informes del 
proyecto, redactados por el 
Departamento de Investigación 
Criminal de la Policía de Dubái (CID), y 
del equipo de la SPS, que informó sus 
actividades durante el proyecto.  
 
Se analiza y discute un estudio de caso 
de la Policía de Dubái, para integrar los 
retos de mejora continua e innovación 
de la Policía de Dubái con la Comisaria 
de Policía Inteligente.  
 
El mayor logro alcanzado es poder 
ofrecer, a través de 15 estaciones SPS 
desplegadas en todo Dubái, a sus 
ciudadanos y turistas una mejor 
atención y servicio de excelencia. 
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CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALES 
Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 

Adopción de 
prácticas Lean 
para alcanzar 
objetivos de 
sostenibilidad 

Faribault Foods Inc. 
(Arizona, Estados 
Unidos)  

 
Omid Arani; Quality 
Engineer 

Este caso permitirá apreciar 
un ejemplo de la aplicación 
de prácticas Lean y Six 
Sigma en la industria 
alimentaria con un enfoque 
de sostenibilidad basado en 
su Green LSS Framework. 

La conferencia abarcará los siguientes 
temas: 
 
1. Sostenibilidad (Green).  
2. Herramientas y métodos 

tradicionales de Lean Six Sigma.  
3. Green Lean Six Sigma (integrando 

los principios de Sostenibilidad en 
LSS).  

4. Descripción general de la 
operación productiva en las 
instalaciones de FFI.   

5. Implementación de Green LSS in FFI.  
6. Retos y estudios futuros.  
7. Preguntas y respuestas. 
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CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALES 
Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 

Reducción del 
desperdicio 
minimizando los 
“errores humanos” 
y mejorando la 
cadencia 
organizacional 

Bourns Ltd. 
(Bedford, Reino 
Unido) 

 
Daniel Picado, 
Semiconductor Director 
and Plant Manager 

Proporciona un ejemplo 
práctico de cómo reducir el 
desperdicio mediante la 
implementación de 
técnicas lean/six sigma. 

Cada organización de manufactura 
enfrenta desafíos de eficiencia a diario, 
los cuales representan el núcleo de 
cómo se impulsa la mejora continua. 
Teniendo en cuenta que todo fracaso 
es una oportunidad, el scrap es una 
fuente constante de ideas sobre cómo 
mejorar. Sin embargo, la mayoría de las 
veces, las tendencias de scrap solo se 
analizan mensualmente y se reacciona 
en función de la disponibilidad de 
recursos. 
En Bourns Ltd. Reino Unido, se ha 
cambiado ese paradigma y se han 
establecido mecanismos para revisar 
diariamente el scrap con base en 
valores atípicos en lugar de solo mirar la 
media de la población. Cada caso es 
analizado y accionado por los líderes 
de turno utilizando técnicas de 
detección de errores, lo que permite la 
mejora del proceso que evitaría los mal 
llamados "errores humanos". 
Este enfoque permitió a la organización 
reducir los desechos en más de un 30% 
año tras año. 
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CASOS DE ÉXITO INTERNACIONALES 
Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 

Beneficios de Lean 
& Six Sigma e 
Industria 4.0. 
Gestionando una 
fábrica inteligente. 
 

Suprema S.A. 
(Guatemala) 

  
Jessica Cordero  
Directora de Proyectos 

 
Sergio Archila,  
Superintendente de 
Procesos 

 
Alvaro Carrillo 
Supervisor de Envasado 

Evidenciar el impacto de la 
aplicación de herramientas 
de automatización de 
procesos que permiten 
realizar mediciones más 
precisas y en tiempo real, lo 
que nos ha ayudado a 
generar varias mejoras a 
pequeña, mediana y gran 
escala, desde la primera 
semana de uso. 

Este caso de éxito se generó 
específicamente en el área de 
envasado de la empresa con el 
objetivo de disminuir los paros 
provocados por las altas temperaturas 
en la línea de envasado. Esto mediante 
la implementación de un sistema de 
enfriamiento que se adapta al tanque 
de almacenamiento de aceite. 
Como resultado de este proceso: ya no 
existen paros por temperatura en la 
línea, se producen en promedio 398 
cajas mensuales más, se logró 
aumentar la velocidad de llenado, de 
54 a 65 cajas por hora.  
TEMAS DE LA PRESENTACIÓN 
• Introducción a SUPREMA S.A. 
• Industria 4.0, camino a una fábrica 

inteligente. 
• Herramientas utilizadas: Pareto, 8D, 

Ishikawa, ciclo PDCA, plantilla 
quick kaizen. 

• Muestra de las herramientas 
auxiliares utilizadas. 

• Resumen de otras mejoras 
realizadas. 
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CASOS DE ÉXITO 
Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 

Creación de Flujo e 
Integración 
Vertical 

ICU Medical 

 
Adolfo Amador, 
Operational 
Excellence Manager 
 

La presentación le permitirá a los 
presentes entender las 
estrategias aplicadas por ICU 
Medical para maximizar el flujo 
de materiales y establecer una 
robusta integración vertical, 
rompiendo paradigmas de la 
industria médica de una forma 
regulatoriamente responsable, 
aplicando diversas 
metodologías Lean & Six Sigma 
con diferentes niveles de 
complejidad. 

El tema desarrollado abarca diversas 
aplicaciones de herramientas Lean & Six Sigma, 
necesarias para lograr durante los últimos 20 
años el máximo flujo de materiales y la creación 
de una sólida integración vertical, entre estas 
aplicaciones se encuentran: 
 

1- Aplicación de metodología KanBan  
2- Uso de muestreos de aceptación 

fraccionados  
3- Liberación de producto por Cpk 
4- Aplicación de one piece flow  
5- Utilización de tecnología en el 

almacenamiento de materias primas 
6- Transferencia de procesos críticos a la 

planta de Costa Rica 
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CASOS DE ÉXITO 

Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 
Robotización en 
procesos de 
servicio: RPA 
aplicado a Proceso 
de Campañas 
Informativas 

INS Servicios 

 
Johan Jiménez, 
Ingeniero de Procesos 
INS Servicios 

El RPA ha sido altamente 
valorado para liberar al personal 
de tareas mecánicas que se 
pueden robotizar en los sistemas, 
y esto permite a la organización 
asignar al recurso las tareas que 
no son automatizables y que por 
el contrario están orientadas a 
mejorar la experiencia del 
cliente a través del contacto 
con las personas, 
adicionalmente ha permitido 
disponer de recurso en roles 
claves de funciones nuevas que 
enriquecen el proceso. 

Siendo la efectividad un indicador clave de las 
campañas informativas, se considera el 
proyecto de mejora para cumplir con el 
acuerdo y mínimo esperado de un 50% de 
efectividad en las bases remitidas por el cliente, 
esto debido a la necesidad de incrementar las 
llamadas efectivas. Adicionalmente existe un 
compromiso de entregar informes de 
desempeño al cliente en tiempo y forma. 
 
Las herramientas aplicadas en el estudio fueron: 
SIPOC, Ishikawa, un análisis de 5 por qué, 
matrices de multivotos, lluvia de ideas, matriz de 
priorización de causas y RPA. 
 
Se alcanzó un 100% en la entrega de informes en 
tiempo y forma, reducción de 30 s en la gestión 
de revisión de pólizas, reducción de un 62% en el 
tiempo de llamada, y un aumento del 16% de 
llamadas efectivas. 
 
El eje principal de la exposición es el uso de RPA 
para la automatización de procesos de servicio. 
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CASOS DE ÉXITO 

Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 
Aplicación de 
herramientas de 
Confiabilidad para 
el modelado de un 
sistema de Gestión 
de Inventarios de 
Repuestos. Caso 
de Éxito en el 
sector de energía. 

 
Consultoría 
Activa BCN, 
S.A. 

 
Bernal Picado, 
Especialista en 
Gestión del 
Mantenimiento 

Se aporta un caso real de 
aplicación y personalización 
asociadas a los postulados y 
principios del Lean 
Maintenance. 

En un caso real de aplicación durante el año 2021, se 
realiza un modelo inicial para gestionar de manera 
optimizada el inventario de repuestos y materiales 
para mantenimiento de una organización 
centroamericana de generación de energía. Este 
inventario representa en promedio una inversión 
cercana a los 20 millones de dólares, y en 
contraposición el “lucro cesante” por la pérdida de la 
función requerida de una unidad productiva 
representa a su vez miles de dólares. 
Para optimizar dicha gestión se elaboró con un 
equipo natural de trabajo un modelo que contempla 
dos grandes vertientes: el impacto operacional por la 
carencia del repuesto y la complejidad de su 
adquisición. 
Se consideraron aspectos de Lean Maintenance 
como 5 S, Kanban, TPM y conceptos de ingeniería de 
Confiabilidad, además de aplicar metodologías 
exclusivas para el análisis de un inventario de 
repuestos, tales como la denominada caracterización 
de Moncrief. 
El modelo se está implementado con resultados que 
han permitido mejorar los índices de Confiabilidad, 
Mantenibilidad y Disponibilidad, así como generar 
otras acciones de mejora tales como la 
parametrización de la taxonomía donde se utilizan los 
repuestos, realizar un análisis de criticidad para las 
diferentes familias y la determinación técnica del nivel 
óptimo de existencias. 
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CASOS DE ÉXITO 

Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 
Flujo de Valor 
Continuo L&SS 
 

Bridgestone 
Shared 
Services 
Center 

 
Carlos Campos, 
Senior Manager 
Procure to Pay & 
Operational 
Excellence 
 

 
Leonardo Chaves, 
Project Portfolio Lead 
and Lean & Six Sigma 
Black Belt Trainer 
 

Mostrar el proceso continuo de 
generación de valor de la 
empresa a través de los 
programas de L&SS, iniciativas 
de mejora continua y 
desarrollando las habilidades de 
los colaboradores, generando 
cultura e implementando 
proyectos sostenibles en el 
tiempo. 

En esta presentación se abarcarán los siguientes 
temas: 
 

1- Introducción al Proceso de Mejora 
continua BSS (Programa + Proyectos = 
Valor) 

2- Implementación “Agile” en el programa 
L&SS 

3- Participantes del “Continuous Value 
Flow” (Operación, Continuous 
Improvement Specialist, Automations & 
Analytics, Project Portfolio Lead, 
Bridgestone Quality Team) 

4- Etapas del “Continuous Value Flow” 
5- Ejemplos prácticos de certificación y 

proyectos 
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CASOS DE ÉXITO 

Exposición Empresa Expositores Valor agregado Temática 
Metodología de 
proyectos de 
mejora continua y 
su impacto en la 
estrategia y el 
desempeño. 

Zollner 
Electronics 
Costa Rica 

 
Octavio Matus, 
Gerente General 
 
 
Victor Sánchez, 
Gerente de Calidad 
 

Conocer sobre el impacto de los 
proyectos de mejora continua 
en un entorno de manufactura 
avanzada y su relación directa 
con la estrategia y el 
desempeño. 

Durante la presentación se estarán abordando 
los siguientes temas: 
 

a) Introducción a ZOLLNER Electronics. 
b) Cultura de mejora continua en Zollner y 

herramientas de mejora utilizadas 
c) Proceso de Gate Reviews 
d) Proyecto de Mejora OTD improvement 

Escalando agilidad 
para impulsar la 
transformación 
organizacional 

BAC Costa 
Rica 

 
 
Jeffry Solano 
Gerente de 
Transformación Ágil 

Ejemplo práctico con 
recomendaciones basadas en el 
aprendizaje organizacional para 
una implementación exitosa de 
una cultura colaborativa y ágil. 

Aplicación de marcos de Agilidad, Agilidad 
Escalada y Lean más allá de TI, para impulsar la 
transformación organizacional cliente céntrica, 
enfocada hacia la excelencia en las 
operaciones del negocio y la experiencia del 
cliente y el colaborador. 
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TALLERES PRÁCTICOS 
Workshop Empresa Expositores Valor agregado Temática 

¿Cómo utilizar 
Análisis de 
Conglomerados 
para escoger al 
entrenador de la 
Sele? Un caso 
futbolero. 

Grupo PXS  
 
 
 
 
 

Edwin Garro 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este ejercicio veremos la 
diferencia entre 
clasificación “a mano” de 
una serie de elementos y 
clasificación automática 
mediante un algoritmo de 
Análisis de Clústers, o Análisis 
de Conglomerados. El 
ejercicio se mantiene dentro 
de un tema relativamente 
cotidiano y con una 
cantidad de datos 
pequeña para que los 
participantes puedan 
visualizar el uso de la 
herramienta con grandes 
bases de datos donde 
muchas de las 
clasificaciones no son 
intuitivas como en este caso. 

Las herramientas estadísticas y analíticas que 
utilizamos en el campo de la Mejora Continua se 
encuentran en un periodo de transición en tres 
etapas: de las herramientas estadísticas “sueltas” a la 
ingeniería estadística (aplicación estratégica de 
dichas herramientas) y por último al uso de Ciencia 
de Datos para el análisis de las enormes bases de 
datos que se generan en el marco de la Industria 4.0, 
tanto en servicios como en manufactura.  
 
Las herramientas de estadística multivariada son 
parte de los métodos que tenemos a disposición 
para estudios más profundos, rápidos y que generan 
resultados que de otro modo no podríamos intuir.  
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TALLERES PRÁCTICOS 

Workshop Empresa Expositores Valor agregado Temática 
Rally de mejora de 
procesos 

Colaborador 
Red L&SS 

 
Byron Moraga 
Ingeniero Industrial y 
Black Belt (ASQ) 

Aplicación de herramientas 
de mejora continua para 
resolver problemas dentro 
de una empresa. El taller 
servirá como aprendizaje / 
práctica 

Aplicación de herramientas de lean/six sigma para 
resolver problemas o mejorar procesos basados en 
situaciones comunes dentro de empresas de 
servicios.  En el taller los participantes seleccionarán 
un problema para el desarrollo de este aplicando 
conceptos preparados por el expositor. Los 
participantes del taller practicarán: 
• Resolver problemas según el análisis de datos. 
• La mejora de procesos analizando la cadena de 

valor.  
• La preparación procesos para automatización.  
Requisitos de competencia:  
• Tener conocimiento en mejora continua 

(Desperdicios en Lean, Mapeo de proceso 
[incluyendo ‘Value Stream Mapping’). 

• Manejo de Excel (funciones existentes) 
• Estadística básica – descriptiva (suficiente para 

interpretación de datos). 
Requisitos técnicos: 
• Computadores deben contar con acceso a 

internet y la habilidad de descargar archivos. 
• Software instalado: 

o Power BI (desktop) 
o Excel – ‘Analysis tool kit’ disponible  
o Microsoft Whiteboard  

Nivel: Intermedio 
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TALLERES PRÁCTICOS 

Workshop Empresa Expositores Valor agregado Temática 
Generación de 
mejoras 
innovadoras a 
través del 
pensamiento 
divergente 
convergente 

Moog 
Medical 
Devices 

 
Raúl Murillo, Strategic 
Improvent Manager 
 

 
Olman Madrigal, 
Gerente de 
Investigación y 
Desarrollo 
Moog Medical 
Devices 

Aprendizaje en el uso de 
una herramienta para 
promover la mejora a través 
de la innovación 
colaborativa. 

En este taller se aprenderá sobre:  
 
• Generación de ideas a través de la divergencia 

y la convergencia. 
 

• Aplicación de los estilos de pensamiento de 
Edward de Bono. 
 

• Diferencia entre idea y fragmento de idea. 

 
Nivel: Básico 
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Daniel Sniezek (Estados Unidos) 
Tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo y mantenimiento de sistemas 
altamente complejos y de alta disponibilidad. Es un asesor técnico y expositor 
internacionalmente buscado en temas de calidad de software, confiabilidad 
computarizada, ingeniería de sistemas, seguridad de sistemas, sistemas de calidad 
y mejoras de procesos.  

Su trabajo se centra en ayudar a empresas, gobiernos y personas a mejorar con el 
uso del pensamiento visual, herramientas de gestión de calidad y técnicas de estilo 
de cafetería. Usa sus habilidades como ingeniero y artista para transmitir conceptos 
complejos. Es Ingeniero Eléctrico de la Universidad Estatal de Youngstown.  

Se desempeña como Regional Director and Past Section Affairs Council Chair para 
ASQ. Actualmente ostenta el grado de miembro Fellow en ASQ y es miembro Senior 
y se desempeña como presidente del capítulo de confiabilidad de IEEE.  

Sus mentores son el Dr. Deming, padre de la Gestión de Calidad Total y el Sr. Don 
Gause, autor de "La calidad antes que el diseño". El Dr. Deming le enseñó la 

necesidad del uso de estadística en la mejora de procesos. El Sr. Don Gause lo asesoró durante su posgrado en la 
Universidad de Binghamton. Los estudios del Sr. Sniezek se centraron en el área del proceso de diseño utilizado en 
sistemas computarizados en aplicaciones industriales. Contribuye a muchos estándares de sistemas computarizados 
en todo el mundo, como IEC-1508, SP-80.01, TR-84.02, DO-178B y otros. 

 

Conferencia internacional: Cultura organizacional en tiempos del COVID: Usando el diagrama 
de estado del agua. Pensamiento metafórico y desarrollo organizacional. 
El diagrama del estado del agua es un método de pensamiento metafórico. Ayuda a comprender que la cultura 
organizacional de una empresa debe coincidir con el estado del producto o servicio. Con COVID, parece que las 
empresas tendrán que repensar algunas normas culturales. Existe una gran necesidad de productos debido a la 
escasez de oferta y mano de obra. El diagrama del estado del agua puede ayudar a las personas a pensar en 
dónde se encuentra la empresa ahora.  

Puede haber una necesidad de más capacitación para el personal nuevo. Es posible que las empresas tengan que 
aceptar tasas de rechazo más altas, como en la década de 1920 y después de la Segunda Guerra Mundial. Ford 
vendería un automóvil del color que quisieras, siempre que fuera negro. Esto duró mucho después de la Segunda 
Guerra Mundial cuando los suministros eran escasos, como lo son ahora. La gente aceptaría un refrigerador, aunque 
no funcionara. Ellos lo arreglarían. Los autos solo duraban 100,000 millas. En la década de 1980, por la escasez de 
gasolina, se compraron automóviles más pequeños en Japón. Duraron más de 100.000 millas. ¡Las expectativas del 
cliente cambiaron! Aquí es donde comenzó la mejora continua en Estados Unidos.  

Con COVID, las empresas deben aceptar inicialmente tasas de rechazo entrantes más altas. ¿Cuánto durará eso? 
¡Espero un tiempo más corto, porque los clientes saben que hay una mejor manera! ¡Las empresas deben empezar 
ahora! Las empresas aceptarán personal no capacitado debido a la escasez de trabajadores. ¡Los entrenarán! Esta 
es una buena oportunidad para entrenadores y mentores experimentados.  

Los tres estados del agua son una metáfora, donde las empresas avanzan desde la mejora continua creativa 
(innovadora) hasta el cumplimiento estricto de los requisitos. La Cultura de Excelencia debe relacionarse con el 
lugar en el que se encuentra una empresa en el ciclo de vida del producto/servicio. La cultura de las empresas 
debe cambiar a medida que los productos maduran o cambian las expectativas de los clientes. El diagrama del 
estado del agua ayuda a explicar esto, ¡especialmente con muchos gurús diciendo cosas diferentes sobre calidad! 


