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CONTEXTO

El jueves 12 de enero de este año, 2017, El Shingo Institute confirmó que PXS fue designado 
como el nuevo Shingo Affiliate. Este anuncio nos convierte en la primera empresa de 
capacitación y consultoría de Centro y Sur América en alcanzar tal distinción. ¿Qué es un 
Shingo Affiliate?

“Los afiliados con licencia del Shingo Institute aportan años de experiencia y una amplia gama de 
habilidades a nuestros clientes. Sirven como extensión del equipo del Shingo Institute, ya que 

comparten, promueven e implementan el Modelo Shingo en todo el mundo“.

¿QUÉ ES EL MODELO DE EXCELENCIA SHINGO?

El Modelo de Excelencia Shingo crea una ruta sostenible hacia la excelencia operacional 
basada en principios que se siembran en cada empresa para llevarla a obtener mejores 
resultados.  En lugar de probar con técnicas, metodologías y herramientas de forma aislada, 
el modelo primero crea las bases para la sostenibilidad de la excelencia. El Modelo se basa 
en tres revelaciones las cuales han sido comprobadas a través de años y años de práctica de 
las mejores empresas del mundo. Las tres revelaciones son:

    • Los resultados ideales requieren comportamientos ideales.
    • Las creencias y los sistemas impulsan al comportamiento.
    • Los principios nos conducen a un comportamiento ideal.

EL CAMINO DE PXS

Nuestra visión como empresa nos llama todos los días a ser la empresa de referencia en la 
práctica, comunicación y promoción de la excelencia. Nuestro modelo, desde el principio, ha 
sido trabajar junto con los mejores del mundo.

¿Cómo aumentar nuestro conocimiento Lean a un nivel de clase mundial?

Esta pregunta nos llevó a las certificaciones Lean Bronze, Silver y Gold del consorcio 
compuesto por ASQ (American Society for Quality), AME (Association for Manufacturing Excellence), SME 
(Society of Manufacturing Engineers) y por supuesto el Shingo Institute. Con nuestros muchos años de 
calidad, estadística, mejora continua, Lean, Six Sigma, nos acercamos al Shingo Institute para 
entender cómo convertirnos en un afiliado.  Esta última parte del proceso inició a finales del 
año 2015, y nos llevó hasta el 12 de enero del 2017 cuando se nos comunicó que habíamos 
cumplido con todos los requisitos.
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ENTERPRISE ALIGMENT

Este taller de dos días de duración integra experiencias en el aula y sobre el terreno en un 
centro de acogida para aprovechar los conocimientos y la experiencia adquirida en el taller 
DISCOVER EXCELLENCE. Se profundiza en el Shingo Model ™ centrándose en los principios 
identificados en la dimensión Alineación empresarial y en la dimensión Resultados: Pensar 
sistemáticamente, Crear valor para el cliente, Crear constancia de propósito.

INSTRUCTORES

Javier González: Ingeniero en Producción Industrial. 
Master en Administración de Empresas con énfasis en 
Finanzas. Miembro de la American Society for Quality 
(ASQ) y certificado CSSGB, CSSBB, CMQ/OE de la misma 
asociación. Además es Facilitador en Pensamiento Lateral, 
metodología de Innovación Sistemática. Ha participado en 
la certificación de más de 500 profesionales en las áreas de 
Calidad, Green Belt, Black Belt y Lean en la región 
Centroamericana.

Diego Rodríguez: Ingeniero Industrial. Miembro de la American Society for Quality (ASQ) y 
certificado CSSBB de la misma asociación, Lean Bronce Certificado por SME. Socio de varias 
empresas en las industrias de producción agrícola, energías limpias. Ha participado en la 
certificación de más de 80 profesionales en las áreas de Calidad, Green Belt, Black Belt y Lean 
en la región centroamericana. Cuenta con 5 años de experiencia como microempresario, 
consultor e instructor en industria alimentaria, servicios, energías limpias y construcción.

Edwin Garro: Emprendedor serial, fundador de cuatro empresas exitosas incluyendo PXS. 
Electo Fellow de la American Society for Quality en el año 2014.  Certificado CQE, CMQ/OE, 
CSSYB, CSSGB, CSSBB, CQA y CQI de ASQ. Instructor certificado en Pensamiento Lateral y 
Seis Sombreros de Pensar (técnicas de creatividad) de Edward De Bono. Ingeniero en 
Producción Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica y Master en Ingeniería de 
Manufactura de la Universidad de Massachusetts, Lowell.  Autor del libro “Desarrollo de 
Proyectos de Innovación con DFSS” y coautor de los libros Yellow Belt Primer, Green Belt 
Primer, y Lean Six Sigma Primer.
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GESTIÓN DE LA MEJORA

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIÓN

SISTEMAS DE ENTERPRISE ALIGMENT

Optimización Enalce

Alineamiento Calidad

PENSAMIENTO SISTEMÁTICO

CONTANCIA DE PROPÓSITO
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