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I. Información General 
El proyecto integrador de 9º semestre se realizará en la empresa alemana del giro 

automotriz BOS Automotive Products Irapuato; se implementará una herramienta de 

productividad denominada Floor Management Development System Board (FMDS Board). 

El concepto FMDS es parte de la filosofía de la empresa Japonesa Toyota, es un pizarrón 

que funciona como ayuda visual donde se tiene información de los indicadores principales 

de la planta, principalmente del ramo automotriz. El proyecto FMDS Boards tiene una 

duración aproximada de 4 a 5 meses, dentro del cual se abarcará la fase de estudio e 

implementación, continuando con la fase de sustentabilidad (Fig.1.0).  

 

 

 

Fig. 1.0: Fases del proyecto FMDS 
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Objetivos. 

Implementar la herramienta FMDS Boards en la planta BOS Automotive en cada uno de 

los 4 sectores o “Factorys” en los que se divide la planta, funcionando como ayuda visual e 

informe del cumplimiento de cada Indicador Clave de Productividad (KPI) de la planta, 

para que la gente responsable determine e implemente acciones de mejora continua. Los 

FMDS Boards tienen como objetivo facilitar la detección de áreas oportunidad dentro de la 

empresa, crear una nueva forma de comunicación, involucrar al personal de producción y 

administrativo, y realizar comparaciones mes con mes de las variaciones en los indicadores 

de la planta. 

Justificación. 

Para conocer el estatus actual de algún área en específico es necesario contar con ayudas 

visuales; éstas permiten tener un control y una idea del comportamiento de un indicador, es 

por esto que se implementará la herramienta FMDS Board., Estos tableros informativos 

contienen información específica de las áreas de oportunidad a las cuales cada responsable 

asignado tiene que enfocarse, proponiendo acciones de mejora y dando un seguimiento 

diario a las actividades que se definieron para solucionar algún problema en específico, 

verificar si las acciones de mejora propuestas están teniendo algún resultado positivo, y en 

caso que no se proponen nuevas acciones de mejora. 

Hipótesis 

La implementación de los tableros FMDS Boards en cada uno de los “Factorys” de la 

planta mantendrá informado al personal responsable del estatus actual y la variación de 

cada indicador de la planta, lo que permitirá dar un seguimiento diario a las acciones de 

mejora propuestas para solucionar los problemas y comprobando que las actividades tengan 

resultados positivos, en caso contrario permitirá identificarlo mediante el gráfico, y en este 

caso se propondrán nuevas ideas en las áreas de oportunidad. 
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Límites y Alcances. 

El proyecto empieza desde la identificación del problema en la planta, realizando un 

análisis con respecto a las ayudas visuales e indicadores dentro del área de producción y la 

definición de un proyecto que funcione como tal y sea mostrado al personal de producción. 

El alcance será tener los tableros FMDS implementados en cada uno de los Factorys, 

además de implementar la fase de sustentabilidad, esto se da cuando cada área y cada 

responsable tienen un seguimiento constante con las actividades de mejora, sin esperar a 

que se encuentre graficado en el FMDS para proponerlas y darles seguimiento. Cada 

responsable propone nuevas ideas cada que se requiera o se tenga un área de oportunidad 

para mejorar el indicador clave de productividad. Una limitante que puede tener este 

proyecto es que solo se realice dentro de la planta BOS Automotive Products Irapuato y que 

no pueda ser implementado en alguna otra empresa del mismo ramo automotriz. 

II. Marco referencial de la organización 
La empresa BOS Automotive fue fundada en el año de 1910 con sede en Alemania, 

actualmente cuenta con plantas en distintas partes del mundo (ver Fig. 2.0), una en México 

la cual se fundó en el año de 2006. 

BOS Automotive Products Irapuato se dedica a producir cubre-equipajes, cortinillas de 

protección al sol, reposabrazos y accesorios como cortinillas de protección para quema-

cocos (ver Fig. 2.1). Cuenta con un aproximado de 800 trabajadores, cuenta con 4 áreas de 

ingeniería en Estados Unidos y una se encuentra en desarrollo actualmente en México. 

Esta empresa se encuentra certificada ante ISO/TS 16949 (Oct 2011 – Oct. 2014) e ISO 

14001 (Oct. 2011 – Oct. 2014), lo cual da a demostrar que cumple con las características y 

requerimientos para producir productos de calidad a sus clientes, generando el menor 

posible impacto ambiental (Ver fig. 2.2). 
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Los principales clientes que BOS tiene son: Toyota, BMW, VW, GM, Honda, los cuales 

son exportados principalmente a Estados Unidos (45%), Europa (20%) Asia (10%) y en 

México se queda un 25% de lo producido (ver Fig. 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.0 

Fig.2.2 

Fig.2.3 

Fig.2.1 
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III. Análisis de la problemática. 
La empresa automotriz Toyota en Octubre de 2004, estaba en el proceso de implementación 

de un exhaustivo sistema de dar conocimiento a los gerentes sobre una iniciativa y un 

nuevo desarrollo de actividades para mejorar los objetivos de la empresa a través de ayudas 

visuales dentro del área de producción, llamado “FMDS Boards”, el cual se encontraba en 

el proceso de mejora continua. La empresa BOS Automotive Irapuato cuenta con ayudas 

visuales dentro del área de producción que tienen como objetivo evitar algún error dentro 

de una línea de producción, tener algún problema de calidad en el producto; sin embargo no 

se tiene algún tablero o ayuda visual en la empresa el cual mostrara los indicadores de 

producción y calidad a nivel planta por lo cual se pretende implementar en el proyecto, una 

herramienta que pueda cumplir con estas características y mejorar el área de producción, un 

tablero FMDS que funcione como ayuda visual para todo el personal involucrado. 

IV. Marco Teórico 
“La planta ha desarrollado nuevas formas de crear cosas, cuenta con medidas de seguridad, 

mejoras Kaizen, horarios de entrenamiento, imágenes de los equipos, y todo tipo de 

información publicada en todas partes, tiene una muy buena gestión visual e intercambio de 

información. Los tableros fueron etiquetados "FMDS" - o "Sistema de Gestión y la planta". 

Esa etiqueta parece ilustrar el enfoque de Toyota en el desarrollo de la gente. Es un 

pensamiento interesante que lo que algunos podrían llamar "Tableros métricos" no son sólo 

para la gestión y mejora de rendimiento de la empresa, son también para la mejora de las 

personas.” 

 

BowGraban, M. (2013). "My Second Tour of Toyota Motor Manufacturing Texas". San Antonio: 

Lean Blog. 
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“Se encontró evidencia en Octubre de 2004 que Toyota estaba en el proceso de 

implementación de un exhaustivo sistema de dar conocimiento a los gerentes sobre una 

iniciativa y un nuevo desarrollo de actividades para mejorar los objetivos de la empresa a 

través de ayudas visuales dentro del área de producción, el cual se encontraba en el proceso 

de mejora continua.  A esto se refería el sistema FMDS, Toyota se está reenfocando en el 

área de producción para: 

 Garantizar que las habilidades fundamentales están en el lugar de la gente del área 

de producción para mejorar su trabajo. 

 Definir que todas las actividades del área de producción tengan objetivos 

 Promover dos formas de comunicación 

 Definir responsabilidades para todos los miembros del equipo. 

 

Bowen, S. S. (1998). "Decoding the DNA of the Toyota Production System". Octubre: Hardvard 

Business Review. 

 

“Las reuniones diarias en frente de los tableros de administración visual, llamado el FMDS 

Boards en Toyota, son un lugar para ver los desafíos que enfrentamos como un equipo, 

objetivo frente a lo real, el progreso que estamos haciendo, y qué acciones específicas se 

están realizando con los resultados en comparados con los resultados predichos.” 

 

Fitzgerald, V. (2014). "The folly of sustaining the gains of Lean". Lean Management Journal. 

 

V. Metodología. 
Definición. Para llevar a cabo este proyecto se seguirá una metodología científica para 

comprender el estudio de la problemática que se tiene en la empresa BOS Automotive 
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Irapuato, así como también antecedentes que otras empresas principalmente del ramo 

automotriz llegaron a tener, y en base a esos estudios tener más bases para poder 

implementar un proyecto que solucione la problemática de la planta. Realizado el estudio 

de los antecedentes y problemática se definirá un proyecto el cual tenga como objetivo 

principal, mejorar y solucionar el tema de las ayudas visuales dentro del área de 

producción;  para esto se analizarán los conceptos necesarios que se necesitan saber para 

implementar el proyecto y se establecerá una forma de llevarlo a cabo. Una vez teniendo 

los conceptos requeridos y una forma pre-definida de llevarlo a cabo, viene la etapa de dar 

a conocer ante los posibles responsables, los conceptos necesarios requeridos, para después 

pasar las fases de implementación. Después de que se realizan las primeras pruebas, se 

tiene una más amplia información y se pueden definir nuevos pasos a seguir  en el 

proyecto, se definen responsables, se vuelven a realizar pruebas en diferentes áreas y/o 

modelos y se realizan ajustes necesarios para llevar a cabo la fase de implementación y 

monitoreo (sustentabilidad).  

Factores. 

La efectividad del proyecto se estará monitoreando mediante los gráficos que el tablero 

FMDS estará mostrando, mes con mes se realizarán juntas para analizar las variaciones de 

cada indicador, si un indicador se encuentra graficado y tiene una línea de tendencia 

negativa, esto quiere decir que en parte del proyecto se requiere mejorar; esto debido a que 

el proyecto FMDS Boards aparte de funcionar como una herramienta visual, funcionará 

como un nuevo método de solución de problemas ya que, se propondrán acciones de 

mejora cada mes dependiendo la variación de cada indicador. Un ejemplo de lo anterior 

mencionado se muestra en la fig. 3.0, donde se tiene un borrador de una gráfica mostrando 

el comportamiento del indicador “Special Transports” y una línea de tendencia positiva. 

 

 

Fig. 3.0: Borrador de gráfica para FMDS 
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Procedimiento 

El proyecto parte en la investigación de los conceptos de FMDS Boards y el estudio de los 

antecedentes que se han tenido en otras empresas que también han implementado esta 

herramienta que funciona como ayuda visual dentro del área de producción. Se definieron 

los indicadores clave de producción (KPI) de la planta que se iban a estar evaluando en el 

proyecto, los cuales son: “Production Fulfillment”, “Scrap”, “Downtimes”, “External &  

Internal PPM´s”, “Backlog”, “Absenteeism”, “Accidents” y “Special Transports”. Una vez 

teniendo los indicadores definidos que se deberán analizar mes con mes, se dio a conocer a 

las áreas responsables de cada indicador sobre la nueva herramienta que se implementará 

en la empresa, las cuales son Recursos Humanos, Logística, Ingeniería, Calidad y Mejora 

Continua (Kaizen). 

Continuando en la fase de estudio, se realizaron borradores de diversos diseños para el 

tablero FMDS para poder seleccionar finalmente uno que sea el que se implementará en el 

área de producción, también se realizaron pruebas “piloto” simulando que el pizarrón ya se 

encontraba establecido en la planta para que se fuera dando a conocer el proyecto (ver figs. 

4.0, 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.0: Borrador de un tablero FMDS Fig. 4.1: Tablero “piloto” para realizar pruebas 



 UPIIG-IPN 

 

 

Floor Management Development System Boards Project .  
Protocolo Proyecto Integrador. 

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato 

10 

 

Se realizaron diversos borradores de las gráficas y los formatos que se estarán llevando a 

cabo en el tablero FMDS, los cuales serán los que se estarán actualizando mes con mes, y 

en otros casos semanalmente o diariamente (fig.4.2). También se creó una base de datos en 

donde se almacenará toda la información y donde se estará realizando el estudio de las 

variaciones de los indicadores (fig. 4.3) 

 

 

En la fase de implementación, teniendo ya un diseño del tablero FMDS definitivo y para ser 

estandarizado en las demás áreas de la planta, así como también las gráficas y los formatos 

requeridos para llenar el tablero, se realizó una junta y un “run test” para ver el 

funcionamiento del tablero y definir la forma de cómo se estará llevando a cabo las 

revisiones; también se definió el responsable de cada indicador para estar actualizando la 

información.  

En la corrida de prueba se analizaron detalles y mejoras que se podían realizar en el tablero, 

estéticamente y funcionalmente. En el tablero FMDS en la fila de “Activity”,  para llevar a 

cabo la parte de la propuesta de acciones de mejora que se realizan cada mes, se requirió 

diseñar un formato estandarizado en el cual se pudiera estar llevando a cabo un seguimiento 

de las acciones propuestas por el personal responsable; para esto se diseñó un formato 

llamado “Activity Tracking Information” (ver fig. 4.4) en el cual el responsable del 

Fig. 4.2: Borrador de gráfica para tablero Fig. 4.3: Base de datos para FMDS 
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indicador propondrá la acción de mejora y la estará analizando durante todo el mes; en la 

primer columna del gráfico se define la acción correctiva para el indicador, en la segunda 

columna se escribe el área de dónde se implementará la acción, la tercera columna es para 

poner de qué tipo fue el problema que se encontró (método, hombre, máquina, materiales), 

las siguientes columnas son para publicar las fechas estimadas de cuándo se implementará 

la acción de mejora y definir el responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ver la efectividad de cada acción de mejora, se diseñó otro formato llamado “Daily & 

Weekly Tracking Information”, en el cual se analizará la variación del cumplimiento de la 

acción propuesta por el responsable de forma diaria y semanal durante todo el mes (ver fig. 

4.5). Este gráfico mostrará si la acción propuesta está teniendo una tendencia positiva o 

negativa. En este caso se propondrán nuevas acciones de mejora para que el indicador 

mejore. 

Fig. 4.4: formato “Activity Tracking Information” el cual se 

muestra cómo debe ser llenado por el responsable del indicador. 
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VI. Resultados 

Opciones de Solución: 

Debido a la problemática que se tenía en la empresa se optó por implementar un tablero 

FMDS ya que es una herramienta que funciona como ayuda visual dentro del área de 

producción. Esta herramienta pretende dar a conocer a cada responsable de cada área, el 

estatus actual de cada indicador; una vez que el personal está enterado del cumplimiento de 

cada área y de saber qué tan lejos o cerca se encuentra de cumplir el objetivo, realice 

acciones de mejora para analizar la variación del indicador. Con esto, cada área se verá 

Fig. 4.5: formato “Daily & Weekly Activity Tracking Information” el cual 
se muestra cómo debe ser llenado por el responsable del indicador. 
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afectada positiva o negativamente al proponer acciones de mejora, lo cual es el objetivo del 

tablero FMDS, aparte de mostrar el estatus actual de cada indicador. 

Indicadores. 

El tablero FMDS se basa principalmente en 9 indicadores que fueron definidos desde un 

principio para estar monitoreando en la planta. Para analizar los resultados del proyecto 

basta con analizar los indicadores del tablero para saber qué tan efectivo fue después de la 

implementación en la empresa. Cabe mencionar que no todos los indicadores sufrieron de 

una tendencia positiva, también hubo indicadores que a pesar de la implementación y el 

seguimiento del proyecto, se obtuvo una tendencia negativa; a continuación se muestra una 

comparativa de los indicadores y su efectividad después de haber sido implementado el 

proyecto FMDS Board. 

 
Fig. 4.6: Indicador “Backlog” con tendencia positiva 

Fig. 4.7: Indicador “Special Transports” con tendencia negativa 
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Evaluación y Resultados. 

El proyecto FMDS Boards se logró implementar en el tiempo estimado de 4 a 5 meses 

como desde un principio se definió, teniendo como resultado 4 tableros FMDS en total 

implementados, uno a nivel planta, y uno en cada uno de los 3 Factory´s en los que se 

encuentra dividido la empresa BOS Automotive. Los 4 tableros FMDS actualmente están 

funcionando y se está llevando a cabo como se planteó en el objetivo, con revisiones 

mensuales, semanales y monitoreo de indicadores diariamente. El proyecto FMDS Board se 

encuentra en la fase de sustentabilidad, donde cada responsables de cada área lleva el 

control de su indicador y se mantiene informado de la variación que pueda tener con 

respecto al objetivo que se tiene que cumplir; se le da seguimiento diariamente a las 

acciones que ellos mismos proponen para mejorar el indicador. Si el proyecto continúa con 

la misma tendencia con la que se está llevando a cabo, la planta BOS Automotive sería 

capaz de mejorar en un gran porcentaje en cada uno de los nueve indicadores que se tienen, 

ya que desde que se implementó se han obtenido en la mayoría de los indicadores una 

mejora de aproximadamente 10% mensual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.8: Situación actual del tablero FMDS implementado 

en el Factory 2 de la empresa BOS Automotive  
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Conclusiones y Recomendaciones. 

En la introducción de este documento se habló sobre cuáles son los objetivos que se desean 

lograr con el proyecto, y se mencionó que una parte importante de las empresas 

automotrices son los indicadores con los que cuenta una planta. Con la realización del 

proyecto FMDS Boards, además de dar a conocer los indicadores clave de productividad 

(KPI) que maneja la empresa BOS Automotive Irapuato, se logró obtener una nueva forma 

de comunicación en toda la planta a través de indicadores. No fue una acción fácil debido a 

que es un proyecto que afectó a nivel planta y para que se pudiera llevar a cabo con los 

responsables involucrados y el personal de producción fue necesario realizar una 

metodología para dar a conocer los conceptos y objetivos de los tableros FMDS. 

Con los tableros FMDS implementados se logró mejorar en los indicadores debido al 

seguimiento que se le dio a las acciones de mejora que los responsables proponían para 

cada área; con las juntas semanales y las comparaciones de cada indicador mes con mes 

para analizar la variación de cada indicador.  

En las empresas del ramo automotriz principalmente, se tiene una gran cantidad de ayudas 

visuales dentro del área de producción para evitar algún defecto de calidad en el producto; 

sin embargo una ayuda visual como lo es un tablero FMDS no se tiene en muchas 

empresas, por lo cual su implementación fue de gran impacto e importancia para la planta, 

ya que como se mencionó, actualmente el tablero nos muestra qué tan cerca o lejos nos 

encontramos para alcanzar el objetivo planeado en cada indicador, y además concientiza al 

personal responsable a mejorarlo generando acciones de mejora y dándole un seguimiento 

diario para que al final del mes se analice la variación de cada indicador y se compare con 

el mes anterior.   
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Fig. 4.9: Tablero FMDS implementado en la empresa 

BOS Automotive Irapuato 


