
EMPRESA PROYECTO

Accutec Navajas Certificación bajo el programa de Autogestión en seguridad y salud en el trabajo (PASST).

Accutec Navajas Diseño de área inocua para empaque de navaja quirúrgica

Accutec Navajas Mejora del OEE en la línea de producción de la navaja Single Edge

Agropecuaria Gabo S.A DE C.V
Contrucción de interfaz dinámica con el usuario en el proceso de acopio y distribución del 

producto tomate Roma

Alambrados y Circuitos electricos S. DE R.L DE 

C.V

Rebalanceo de cargas de trabajo en la línea uno de producción de arneses automotrices en la 

empresa APTIV Guamuchil

Alimentos Grole Gestión de procesos y Logística interna en Alimentos Grole

Alimentos Grole Gestión de procesos y logística interna en Cd. Obregón, Sonora.

Alimentos Procesados Cornejo S. de R.L de C.V.
Documentación de procesos para la elaboración de tocino y perfiles de puesto en una empresa 

de la localidad.

Autotransportes TUFESA S.A DE C.V
Plan de actividades para la responsabilidad social empresarial, basado en la ISO 26000, en una 

empresa de paquetería de Ciudad Obregón, Sonora

Bachoco S.A de C.V Control de inventarios en tolvas de granjas de reproductoras pesadas

Centro Integral para la innovación
Construcción de la interfaz dinámica del eslabón de produccion de la cadena de suministro de 

un bioplastico a partir del almidón de papa

Centro regional para la innovación A.C Oportunidades de comercialización de pinturas G-Cover hacia mercados globales

CFE distribución Asignación de rutas de disribucióin de facturas

CFE distribución Asignación de rutas para el personal de campo, área sur

CLIN CLIN S.A de C.V. Análisis de riesgos

Comisión federal de electricidad Porpuestas para mejorar la calidad de la facturación

CONDUCTORES TECNOLÓGICOS DE JUÁREZ S.A 

DE C.V
Preparación y seguimiento a arranque de nuevo producto FORD chassis

COYOTAS MOZAS Diseño del sistema de ditribución de producto Huatabampo a Guaymas
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Distribuidora Equipos Agrícolas del Yaqui S.A 

de C.V. (JOHN DEERE
Procesos y procedimientos en el área de marketing

Distribuidora Equipos Agrícolas del Yaqui S.A 

de C.V. (JOHN DEERE
Implementación de la Metodololgía 5S´s

Distrito de riego del rio yaqui S. DE R.L DE I.P. Y 

C.V.

Diagnóstico de seguridad industrial aplicado en una empresa dedicada al manejo de 

distribución de agua para uso agrícola en la región Parte 2
Distrito de riego del rio yaqui S. DE R.L DE I.P. Y 

C.V.

Diagnóstico de seguridad industrial aplicado en una empresa dedicada al manejo de 

distribución de agua para uso agrícola en la región 

DOMESTIPLAGAS DE GUAYMAS
Estudio de factibilidad para la apliación de una empresa de fumigación y control de plagas en el 

sur de Sonora

Equipos Agrícolas del Yaqui S.A de C.V
Elaboración de la Evaluación y análisis de procesos de servicios en atención y satisfacción del 

cliente en John Deere

Industrias Vázquez S.A DE C.V
Reducción de desperdicios en el proceso de fabricación del producto Desvaradora-72 en el área 

de corte y maquinado

Industrias Vázquez S.A DE C.V Implementación de la Metodololgía 5S´s, en el área de armado y montaje

ITSON Mejoras en la gestión de la cadena logística en PYMES

JABIL CIRCUIT DE MÉXICO, S. DE R.L DE C.V
Implementación de flujo continuo en línea de producción en una empresa de manufactura 

electrónica

Moldecor S.A DE C.V
Implementación de mejoras en las áreas de resane y acabado en una empresa dedicada a la 

manufactura de marcos para espejos y artículos decorativos

Moldecor S.A DE C.V
Estandarización del área de montaje de una empresa dedicada a la fabricación de artículos de 

decoración

Motor Autos de Obregón S.A de C.V. Toma de tiempos para estandarizar el proceso de lavado express.

MUTSUTECH S.A de C.V Implementación de S.M.D.E

Nacional de Alimentos y Helados S.A de C.V.
Identificación y clasificación de principales contaminantes en la línea de producción de tortilla 

en una empresa elaboradora de botanas.

Nacional de Alimentos y Helados S.A de C.V.
Identificación y clasificación de principales contaminantes en la línea de harina y extruido en 

una empresa elaboradora de botanas.

Nacional de Alimentos y Helados S.A de C.V. Sistematización de la gestión de almacén regional de una fábrica de botanas

Nacional de Alimentos y Helados S.A de C.V. Diseño de sistemas de ayuda  en el sistema de distribución a puntos de vista.

RADIALL OBREGÓN Playbook de área de cables

Sales del Valle S.A de C.V. Análisis de capacidad de la linea de producción 1



Sales del Valle S.A de C.V. Implementación de acciones para reducir la brecha entre los requisitosdel área de producción y 

Servicios Consultivos OJAI, S.A de C.V. Implementación de Sistema SQF (Safe Quality Food)

Servicios Consultivos OJAI, S.A de C.V. Programa de seguridad e higiene aplicado en área de sacrificios de rastro TIF

Servicios Consultivos OJAI, S.A de C.V. Mejora de las condiciones de seguridad industrial en una empresa de giro agropecuario

Sonora S plan S. de R.L de C.V. Trabajo estándar en el área de conectores de una empresa de giro aeroespacial

Sonora S plan S. de R.L de C.V.
Determinación de tiempo estándar para el proceso de surtido de materiales en una 

organización del giro aeroespacial

Sonora S plan S. de R.L de C.V. Propuesta metodológica para elaborar un sistemas de gestión de calidad: planificación.

Sonora S plan S. de R.L de C.V.
Porpuestas de mejora en el almacén de inventario de seguridad, para asegurar el 

abastecimiento de producto terminado al cliente en caso de imprevistos en la planta.

Sonora S plan S. de R.L de C.V. Incremento de GR y R para maquina de visión en el área de sub-ensamble

Sonora S plan S. de R.L de C.V. Control de WIP en la estación silicón bonding línea 1

Sonora S plan S. de R.L de C.V.
Mejoras en el proceso de planeación de la producción de la línea del aluminio en el área de 

ensamble final de una empresa de giro aeroespacial

Sonora S plan S. de R.L de C.V. Trabajo estándar en el proceso de moldeo de una empresa de giro aeroespacial

Sonora S plan S. de R.L de C.V. Reducción de efectos de falla de prueba eléctrica para interconectores

Sonora S plan S. de R.L de C.V. Balanceo de cargas de trabajo en el área de maquinado en una empresa del giro aeroespacial

TE CONNECTIVITY Proyecto de traslado de una nueva línea de moldeo Kimball havia un nuevo edificio (one roof)

TE CONNECTIVITY-ICT Waste Reduction

YAZAKI S.A de C.V Incrementar la eficiencia en una línea de producción de una empresa de giro automotriz

YAZAKI S.A DE C.V Diseño e implementación de capsulas alimentadoras de cable.

YAZAKI S.A DE C.V Balanceo de operaciones en línea de producción de una maquiladora automotriz

YAZAKI S.A DE C.V Recarga de maquinaria en área de corte de una empresa maquiladora de la región

EMPRESA PROYECTO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Imagen empresarial y su relación con la madurez de sus procesos

PROYECTOS PRÁCTICAS PROFESIONALES AGOSTO-DICIEMBRE 2018



AERODESIGN DE MÉXICO S.A DE C.V Transformación de línea 330CEO

ARCELORMITTAL SERVICIOS SONORA S.A DE 

C.V
Redistribución del área de descarga en el departamento de manejo de materiales

Autotransportes TUFESA SA de CV
Plan de actividades para la Responsabilidad Social Empresarial, basado en la ISO 26000, en una 

empresa de paqueteria de Ciudad Ohregon, Sonora

Comision Federal de Electricidad
Manual de apoyo para la toma de lecturas de servicios especiales en una empresa productiva 

del estado

GRUPO OJAI S.A DE C.V Mejora en el almacén de granjas Ojai S.A de C.v 

GRUPO OJAI S.A DE C.V
Plan de acción en el sistema de inocuidad en una empresa productora de carne de  cerdo de la 

región

GRUPO OJAI S.A DE C.V Mejora en el almacén sector 6 de granjas Ojai S.A de C.v 

GRUPO YAZAKI S.A. DE C.V. Programa de capacitacion para el puesto de operadores de un almacen de componentes en 

GRUPO YAZAKI S.A. DE C.V.
Evaluacion e implementacion de estandares de ingenieria de los requerimientos del cliente 

aplicables en una empresa fabricadora de arneses

Instituto Mexicano del Seguro Social
Ergonomía: programa de prevención para empresas del sur de Sonora afiliadas al Instituto 

Mexicano del Seguro Social

Instituto Mexicano del Seguro Social Implementacion del Modelo Institucional de competitividad

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Caracterizacion de las MiPyMES del sur de Sonora según el nivel de madurez de sus proyectos

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Protocolos de emergencia en una institución de educación superior

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Diseño de soluciones tecnológicas para la distribución de alimentos de las Pymes de Cd. 

KRAGSTOS
Sistema de control de inventarios para una empresa de fabricación de dulces en Cd. Obregón, 

Sonora

LA RUEDA TRUCK CENTER S.A DE C.V
Documentación de procesos de una empresa dedicada al mantenimiento de tracto camiones 

diésel.

MOLDECOR S.A DE C.V Planificación de requerimientos de materiales en una empresa manufacturera

MOLDECOR S.A DE C.V Optimización de la línea de colado en empresa manufacturera de Cd. Obregón

Molinos de trigo metropolitanos
Evaluación del riesgo ergonómico en el manejo de cargas en operadores de una empresa 

productora de alimentos de la región

PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING S. DE R.L DE C.VValidación del sistema de evaluación del personal de una empresa de servicios de tecnología

PRESTOLITE DE MEXICO S.A DE C.V Introducción de tarjetas de corte para el área de convolute

Productos CHATA S.A DE C.V.
Desarrollo de un sistema para el manejo y control documental en la empresa Productos CHATA 

S.A. DE C.V

PROFAPI Modelo de RSE para las empresas de autotransportes de la region sur de Sonora



SONORA S PLAN S. DE R.L DE C.V
Desarrollo de herramientas Playbook para el balanceo de procesos en el área de platinado


