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PYMES, Competitividad y Lean Sigma 
Círculo de Economía de Alicante 

10-Oct-2013 



Temas a tratar 
§  Qué es el Lean Sigma? 
§  Estrategia – Modelo A3 
§  Trabajo Estandarizado 

§  Mejoras – Kaizen 
§  Resolución Problemas 
§  Proyectos - DMAIC 

§  Cambios - SMED 
§  Por dónde empezar – 5S 



Productividad 

Fuente:  FMI  



Productividad 
§  Principales factores que influyen 

en la productividad: 

1.  Organización de la producción 
y del trabajo 

2.  Innovación 

3.  Sistema educativo y de 
formación permanente 

4.  Infraestructuras 

5.  Calidad directiva 

Fuente: Ariadna Trillas, El País, 20/03/2008 



Lean Sigma 
§  Mejor sistema para:  

§  Disminuir los Costes 

§  Aumentar la Calidad 

§  Reducir el Tiempo  

…con el fin de aumentar la 
Competitividad y la Rentabilidad 



Lean 
§  Toyota 
§  Sistema más analizado 

§  Palabras clave: 

§  Valor añadido / Desperdicios 

§  Personas 

§  Mejora continua 



6 sigma 
§  Motorola - GE 
§  Palabras clave: 

§  Variabilidad 

§  Datos 

§  Estadística 



Sectores 

§  Demanda: 
§ Prod.:  45% 
§  IT:  22% 
§ Finan.:  19% 
§ Medic.:  15% 



Nueva Zelanda 

“Desde el gobierno de Nueva 
Zelanda requerimos a nuestras 

empresas que impulsen la 

productividad y el crecimiento 
sostenible…con esta finalidad 

estamos lanzando un programa 

nacional para implementar Lean, 
haciendo esfuerzos especiales en 

las PYMES” 



Modelo Iceberg 

Herramientas	  

Estrategia	  y	  
Alineamiento	  

Liderazgo	  

Comportamiento	  y	  
Compromiso	  



Jorge 
§  Trabaja en una PYME desde hace 

9 años 

§  Responsable de Ventas, 
Operaciones y Mejora Continua 

§  Llevan 1,5 años implantando Lean 
Sigma 



Lunes 08:30 

 
Reunión mensual con el comité de 

dirección:  
Revisión del Plan Estratégico 
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Estrategia – Modelo A3 



Tipos 
§  Hay muchos tipos de A3, pero los 

tres principales son: 

§  Estratégico 

§  Proyectos  

§  Resolución de Problemas 

§  Modelo estructurado para: 

§  Reflexionar 

§  Comunicar y alinear 

Fuente: Alcoa 



A3  

Necesidades	   Situación	  Futura	  

Situación	  Actual	   Acciones	  

Fuente: Alcoa 



Absen=smo	  

TR<=1	  

Cumplimiento	  Plazo	  %	   Reclamaciones	  Clientes	  

Raw	  Mat.	   WIP	   F.G.	  

Scraps	   total	  

	  Coste	  Transporte	  €/MT	  

Caso Negocio: Necesidades 

Fuente: Alcoa 

   Las mayores prioridades en las que tenemos que trabajar son “xxxx, yyyy, & zzzz” 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

 

  

Coste 

Personas 

Calidad Tiempo 



Situación Inicial    
Area	   Descripción	   Impacto	  YTD	  	  

Shipping	  	   TR=xx	   -‐	  

RRHH	   Engagement	  	  xx%	   x%	  more	  than	  last	  year,	  xx%	  
bellow	  than	  the	  plant	  

Transport	  Costs	   xx€/tn.	  	  Loading	  opLmizaLon	  89%	   -‐	  

Packaging	  Cost	   Xxx	  €/tm	   -‐	  

Support	  to	  all	  flow	  
paths	   Failures	  on	  	  consumables	  	  supplies	  (packaging,	  oil,	  …)	   1	  %	  Delivery	  Performance	  	  

xx	  hrs	  on	  finishing	  areas	  

Customer	  support	  
Top	  10	  customers	  followed	  on	  plant	  level	  
Not	  clear	  and	  on	  Lme	  informaLon	  deploy	  to	  Customers	  on	  delays.	  
Delivery	  Performance	  very	  pour	  	  due	  to	  supply	  chain	  issues	  to	  improve.	  

	  
DP	  xx%	  

Incoming	  material	  	   Metal	  supply	  DP:	  xx%	   xx%	  impact	  on	  ALI	  DP	  

OrganizaLon	   Not	  implemented	  the	  synergies	  between	  warehouses	  on	  man	  power	  forces	  and	  
flexibility.	  xxx	  hrs	  O.T.	  	  	  	  	  	  	   xx	  hrs	  

Shipping	   Lack	  of	  trucks	  end	  of	  the	  year	   Extra	  cost	  xx	  K€	  
xx	  MT	  not	  shipped	  

CO
ST
E	  

CA
LI
DA

D	  
TI
EM

PO
	  

PE
RS
.	  

Fuente: Alcoa 



Situación Futura 
Area	   Descripción	   Impacto	  20xx	   Cómo	  

Shipping	  	   TR<=xx	   -‐	   AcLon	  1	  

RRHH	   Engagement	  xx	  %points.	   +x%	  compare	  with	  
20xx	   AcLon	  2	  

Transport	  Costs	   xx	  €/tm.	   AcLon	  3	  &	  4	  

Packaging	  Cost	   Xxx	  €/tm.	   -‐0,xx	  €/tm	   AcLon	  5	  

Support	  to	  all	  
flow	  paths	  

Change	  the	  way	  to	  order	  packaging	  to	  have	  	  it	  in	  advanced.	  
	   Avoid	  Lme	  losses	  	   AcLon	  5	  &	  8	  

Customer	  
support	  

-‐Top	  15	  customers	  followed	  on	  plant	  level	  plus	  top	  10	  by	  flow	  path	  
-‐Daily	  tracking	  with	  DSO	  and	  planning	  the	  customers	  needs.	  
-‐Delivery	  Performance	  daily	  tracking	  w+1	  &	  w+2.	  

	  
x%	  points	  
improvement	  on	  DP	  

AcLon	  6	  &	  7	  

Incoming	  
material	  	   -‐Minor	  delays	  on	  metal	  supply.	   <xxx%	  impact	  on	  DP	   AcLon	  9	  

organizaLon	   ReorganizaLon	  of	  manpower	  forces	  and	  flexibility	  in	  the	  shipping	  and	  
warehouse	  areas	  

xx%	  reducLon	  O.T.	  vs.	  
20xx	   AcLon	  10	  

Shipping	   Delays	  due	  lack	  of	  trucks	  
	  
<	  x	  day	  delay	  
-‐xxxK€	  extra	  cost	  

AcLon	  12	  

Fuente: Alcoa 

CO
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Action Plan 

#	  	   Área	   Acción	   Responsable	   Impacto	  (€)	   Fecha	   Situación	  

1	   EHS	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Juan	   xx/xx/xx	   X X X

2	   People	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Antonio	  	   xx/xx/xx	   X

3	   Cost	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   María	  	   x.xxx	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

4	   Cost	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Carlos	  	   xxx	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

5	   Cost	  	  
Quality	  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Gustavo	  	   x.xxx	   xx/xx/xx	   X

6	   Time	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Luis	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

X
	  
	  

X
	  
	  

X	  
	  

7	   Time	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Luis	   xx	   xx/xx/xx	   X X

8	   quality	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Antonio	   x.xxx	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

X
	  
	  

X
	  
	  

9	   Time	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Juan	   Xxx	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

10	   People	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Sonia	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

11	   Cost	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Jose	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

X

12	   Time	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Carlos	  	   Xxx	   xx/xx/xx	   X

13	   Time	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Carlos	  	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

14	   Time	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Carlos	  	   x.xxx	   xx/xx/xx	   X

15	   Cost	   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	   Carlos	  	   xx/xx/xx	   X
	  
	  

X
	  
	  

Acciones 

Fuente: Alcoa 



Resumen 

Fuente: Google 



Martes 11:00 

 
Revisión de los estándares de Operaciones 

y Entrada de Pedidos 
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Trabajo Estandarizado 

22	  



Trabajo Estandarizado 
§  Consta de los siguientes componentes básicos: 

§  SECUENCIA DE TRABAJO: Orden en que se hacen las 
diferentes operaciones 

§  TIEMPO DE CICLO: Tiempo necesario para realizar una 
actividad 

§  DIAGRAMA DE FLUJO: representación esquemática de 
las personas, materiales y/o información 



Trabajo Estandarizado 
§  Sub-divide la actividad en diferentes unidades medibles y 

que cada una de ellas es un tarea identificable.  

§  Se debe establecer con la involucración de las personas 
que realizan habitualmente la actividad, mediante: 
§  Observación 
§  Análisis 
§  Acuerdo 

1 2 3 4 5 



Trabajo Estandarizado 
§  Características: 

1.  Recoge la “mejor” manera de realizar una actividad 

2.  Todas las personas realizan las tareas de la misma 
manera -> se obtiene la misma calidad 

3.  Es la base para realizar mejoras: Cada vez que se 
realiza una tarea se está poniendo a prueba la “ 
hipótesis” -> es fácil detectar y comunicar incidencias, 
así como oportunidades de mejora 

4.  Es sencillo comunicar cualquier mejora/cambio 

5.  Facilita la formación de nuevo personal 

6.  Identifica lo que se espera de cada persona 



Hoja de Operaciones Estándar 

Fuente:  Alcoa 

Qué	  Ac=vidad	  

Secuencia	  

Tiempo	  



Diagrama de Flujo 

Fuente:  Alcoa 



Miércoles 16:00 

 
Revisión de uno de los Proyectos de 

Mejora 
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Kaizen 
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Tipos de Kaizen 

KAIZEN	  DE	  FLUJO	  
(mejora	  del	  flujo	  
	  de	  valor)	  

	  
	  
	  

	  	   	  KAIZEN	  DE	  PROCESO	  
	   	  (eliminación	  de	  desperdicio)	  

Alta	  
Gerencia	  

Primera	  
Línea	  

Foco	  

Fuente:  Training to see, LEI 



Metodología 10 pasos:  
1.  Identificar y Entender las Necesidades 

2.  Fijar Objetivos Iniciales y Fecha finalización 

3.  Establecer Recursos: Humanos, Económicos, Materiales, Información 

4.  Analizar Situación Actual: Toma de datos, cómo se está realizando 
actualmente 

5.  Generar Ideas de Mejora 

6.  Verificarlas 

7.  Generar nuevas ideas  

8.  Estandarizar 

9.  Resultados: Resumen y Conclusiones 

10.  Reconocimiento 



Coste 

Personas 

Calidad Tiempo 

1-3: Necesidades, Situación Inicial y Objetivos 

32	  

NECESIDADES: 

ü  Aumentar la capacidad en 35 

Tm/día en la máquina XXX 

No se estiman 
mejoras 

Tiempo de cambio 

M
in

. 9 
6 

%OA 

%
 73 77 

€/unidad 
320 

295 

Mejoras/Sugerencias 

6



4 Situación Actual:  
§  Establecer: 

§  Secuencia 

§  Tiempos 

§  Diagrama de movimientos 



5 Ideas de Mejora:  
§  Generar Ideas 

§  Brainstorming 

§  Fishbone 

§  7 Desperdicios 

§  Listado oportunidades de 
mejora 



6-7 Implementar Ideas, Analizarlas y Generar Nuevas  

§  Repetir la secuencia: 
1.  Analizar lo que ha funcionado 

2.  Motivos 

3.  Generar más ideas 

4.  Verificarlas… 

…Volver a Analizar 

5.  Acuerdo mejor manera de 
trabajar 



8 Estándar 
§  Fijar la nueva forma de trabajar, 

convertirla en el nuevo estándar 

§  Comunicarla a todas las personas 
involucradas 

§  Realizar un seguimiento de que no 
surgen problemas 

§  Asegurarse de la sostenibilidad 



9 Resultados 

37	  

NECESIDADES: 

ü  Aumentar la capacidad en 35 

Tm/día en la máquina XXX 

RESULTADO: 

ü  Aumento capacidad de 42 

Tm/día 

Tiempo de cambio 

M
in

. 9 
6 

%OA 

%
 75 77 

€/unidad 
320 

295 

Mejoras 

6

5,2 

Coste 

Personas 

Calidad Tiempo 

79 

5 

Rechazos Internos (ppm) 

634 
610 

634 

290 

0

Fuente: Alcoa 



Jueves 12:00 

 
Formación en Resolución de Problemas al 

personal de Almacén y Ventas 
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Resolución Problemas 
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Problema 
§  Ejercicio: 

§  Tome un folio y escriba dos 
problemas que haya tenido en 
la última semana 





Definición 
§  ¿Qué es un Problema? 

§  Oportunidad de mejora 

§  Desviación frente … al 
estándar, lo previsto, la 
expectativa… 

§  Corolario: si no hay una 
expectativa, no hay problema 



Tipos de problemas 
§  Tipo 1:  

§  Sin estándar o sin expectativas 

§  Ejemplo:  

§  Una persona revisa 15 informes 
al día de media 

§  ¿Es esto un problema? 



Tipos de problemas 
§  Tipo 2:  

§  Desviación frente al estándar o 
a la expectativa 

§  Ejemplo:  

§  Una persona revisa 15 informes 
al día de media y ayer revisó 11 



Tipos de problemas 
§  Tipo 3:  

§  No alcanzar el ideal 

§  Ejemplo:  

§  Una persona debe revisar 15 
informes al día de media. 

§  Se ha encontrado una forma de 
elaborarlos que permite revisar 
17 informes al día 



Modelo de los 6 Pasos 

¿Por	  qué?	  

Percepción	  del	  problema	  
•  	  Reconocer	  el	  problema	  
•  	  Pedir	  ayuda	  

Aclarar	  problema	  

El	  problema	  “Real”.	  
Localizar	  el	  Punto	  de	  

Causa	  
POC	  

Solución	  

Causa	  Directa	  
Causa	  
Causa	  

	  	  ¿Por	  qué?	  
	  	  

¿Por	  qué?	  	  	   ¿Por	  qué?	  
	  	  

Cambio	  del	  Estándar	  

Causa	  
Causa	  

 	  	  
 	  	  
 	  	  
 	  	  

Causa	  Raíz	  

 	  	  ¿Por	  qué?	  

1. Definir el Problema 

2. Obtener datos y localizar 

el Punto de Causa 

3. Analizar la situación y 

buscar la Causa Raíz 

4. Establecer la solución y 

el plan de acción 

5. Implementar ese plan de 

acción y comprobar su 

efectividad 

6. Estandarizar la solución 



Punto de Causa 

§  Punto	  de	  Causa	  es	  dónde	  y	  el	  
cuándo	  ocurre	  vsicamente	  el	  
problema,	  y	  donde	  el	  efecto	  del	  
problema	  puede	  observarse.	  

POC 

¿Por qué? 1: Causa directa 
¿Por qué? 2 

¿Por qué? 4 
¿Por qué? 5 

¿Por qué? 3 

Causa Raíz 

Punto de Causa  
– Escena del crimen. 



Causa Directa 
	  
§  La	  Causa	  Directa	  es	  la	  acción	  

que	  crea	  el	  problema.	  
POC 

 Por Qué 1: Causa Directa 
Por qué 2 

Por qué 4 
Por qué 5 

Por qué 3 

Causa raíz 

Causa directa – resolver la 
causa directa solucionará el 
problema por el momento 
(Restaurar el flujo) 



Causa Raíz 
	  
§  Causa	  Raíz	  es	  la	  causa	  “real”	  

que	  en	  caso	  de	  ser	  eliminada,	  
evitaremos	  que	  el	  problema	  
se	  repita	  futuro.	  
	  

POC 

 Por Qué 1: Causa Directa 
Por Qué 2 

Por Qué 4 
Por Qué 5 

Por Qué 3 

Causa Raíz 

Causa Raíz – 
Resolviendo la causa raíz el 
problema no ocurrirá de 
nuevo. 



Diagrama de Espina de Pescado 

1	  

2	  3	  



5 PorQués 

Causa	  Raíz	  



Jueves 23:00 

 
Análisis de un SMED 
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SMED 
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2.05 seg: Red Bull en Malasia 

 
 Source:  http://www.youtube.com/watch?v=qRT-yvXxCaQ 

l 



Antes/Después	  de	  la	  parada	   Durante	  la	  parada	  Pasos	  

Medir	  el	  Lempo	  total	  de	  cambio	  1	  

Determinar	  las	  acLvidades	  internas	  y	  externas	  2	  

Mover	  las	  externas	  a	  antes	  o	  después	  3	  

Mejorar	  las	  acLvidades	  internas	  4	  

Mejorar	  las	  acLvidades	  externas	  5	  

Estandarizar	  los	  procedimientos	  6	  

SMED de 6 etapas 

 
 Source:  McKinsey Ops Training Material 

Externa	   Interna	  



Objetivo: 
§  Reducir los tiempos de cambio 

para que podamos: 

§  Cambiar de un tipo de producto 
a otro sacrificando lo mínimo 
posible la capacidad  

§  Reducir el tamaño de lote 



Jueves 16:00 

 
Seguimiento de un proyecto - metodología 

DMAIC 
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DMAIC 
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DMAIC 
Metodología para: 

-  Proyectos 

-  Resolución de Problemas 

Pasos: 

1.  DEFINIR 

2.  MEDIR 

3.  ANALIZAR 

4.  MEJORAR (IMPROVEMENT) 

5.  CONTROLAR 



1.- Definir 
§  ¿Qué se necesita mejorar? 

§  Definir: 

§  Objetivo 

§  Alcance 

§  El cliente: requerimientos y 
expectativas 

§  Indicadores 

§  El proceso (mapeo) 

§  El equipo 



2.- Medir 
§  ¿Cómo lo estamos haciendo 

ahora? 

§  Medir: 
§  Plan de toma de datos 
§  Indicadores y fuentes 
§  Recolección datos 
§  Desempeño actual del proceso: 

comparativa con los 
requerimientos del cliente 

§  Desarrollar y validar el sistema 
de medición 



3.- Analizar 
§  ¿Qué está mal? 

§  Analizar: 

§  Datos obtenidos 

§  Entender la Causa Raíz de los 
problemas (= la razón de la 
variabilidad) 

§  Identificar las causas 
potenciales 

§  Identificar oportunidades de 
mejora en el proceso 



4.- Mejorar 
§  ¿Qué se necesita hacer? 
§  Mejorar: 

§  Diseñar y cuantificar las 
soluciones potenciales 

§  Seleccionar las soluciones 

§  Verificar las soluciones 

§  Aprobar las soluciones 

§  Desarrollar el plan de 
implementación 

§  Realizar este plan 



5.- Controlar 
§  ¿Cómo garantizo su 

sostenibilidad? 

§  Controlar: 

§  Garantizar que la mejora es 
mantenida 

§  Estandarizar la nueva forma de 
hacer 

§  Seguimiento de indicadores -> 
alarma 

§  Asegurarse de que si hay 
nuevos problemas, estos son 
identificados rápidamente 



Viernes 11:00 

 
Verificar las 5S 
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5S 

66	  



S1 - Clasificar 
§  Identificar los elementos que son 

necesarios en el área de trabajo 

§  Separarlos de los innecesarios (1 
mes) 

§  Desprenderse de los innecesarios, 
evitando que vuelvan a aparecer.  

§  Comprobar que se dispone de 
todo lo necesario. 



S2 – Ordenar 
§  Establecer el modo en que deben 

ubicarse e identificarse los 
materiales, para que sea fácil y 
rápido encontrarlos, utilizarlos y 
reponerlos. 

§  Usar métodos de gestión visual 
para facilitar el orden, identificando 
los elementos y su lugar en el 
área.  

§  El lema clásico es «un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su 
lugar» 



S3 – Limpiar e identificar fuentes suciedad 
§  Una vez despejado y ordenado el 

espacio de trabajo, es mucho más 
fácil limpiarlo 

§  Identificar y eliminar las fuentes de 
suciedad 

§  Realizar las acciones necesarias 
para que no vuelvan a aparecer 
las fuentes de suciedad 



S4 - Estandarizar 
§  Crear “check-list” de orden y 

limpieza: periodicidad y 
responsabilidad 

§  Normas generales: 

§  Hacer evidentes las consignas 
«cantidades mínimas» e 
«identificación de zonas».  

§  Favorecer una gestión visual.  

§  Formar al personal en los 
estándares 



S5 - Disciplina 
§  Comprobar de forma periódica y 

fiable la aplicación y el apoyo del 
personal implicado 

§  Verificar el cumplimiento del 
“check-list” y corregir desviaciones 

§  No olvidar que este método es un 
medio, no un fin en sí mismo.  



Resultados 

 



Resultados 
§  Plan Ahorros “DI“: 54 proyectos. Ahorros contables de 

$22.3M en 1.5 años (15% facturación). DMAIC. 15 
Responsables. 

§  Rechazos de Manipulación: Rediseño de los procesos. 
Ahorro de $164,000/año. DMAIC. Equipo de 4 personas. 3 
meses. 

§  Equipo Sobresaliente: $345,000 de ahorros en una 
máquina. 122 acciones. 23 personas. 6 meses. Kaizen. 

§  Rechazos por Marcas de Calidad: $179,000/año de 
ahorros. 9 personas. 3 meses. Kaizen. 



Gracias 



Contacto 
§  Para cualquier comentario o sugerencia, les agradezco que  

se pongan en contacto en: 

cesar.cuevas@doeua.es 
965 90 98 05 
619 466 370 



Comentario final 

Este país y 
esta sociedad 
necesita de 

buenas 
empresas y de 

buenos 
directivos 



Cambio 
 

Las personas odiamos el cambio, 

y esto es porque… las personas odiamos el cambio 

Quiero que entendáis mi punto de vista: 

las personas realmente odiamos el cambio, 

de verdad, de verdad… que lo odiamos 
 

Steve McMenamin  
(The Atlantic Systems Guiad) 

Londres, 1996 
 
 
 


