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Ahorrando	  a	  través	  de	  la	  mejora	  
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Insensatez	  
	  

Realizar	  el	  trabajo	  siempre	  de	  la	  misma	  manera	  esperando	  que	  
consigamos	  mejores	  resultados	  	  



Insensatez	  

“Conseguimos	  resultados	  brillantes	  de	  
gente	  normal	  ges@onando	  procesos	  
brillantes.	  Nuestros	  compe@dores	  
consiguen	  resultados	  medios	  de	  gente	  
brillante	  trabajando	  alrededor	  de	  procesos	  
rotos.	  Cuando	  @enen	  problemas,	  incluso	  
contratan	  a	  más	  gente	  brillante.	  
Defini@vamente,	  vamos	  a	  ganar!	  

Fujio	  Chao,	  Chairman,	  Toyota	  Motors	  



¿Para	  qué	  Lean	  (Mejora	  Con@nua)?	  

€	  

Valor	  

Clientes	  
q Mejor	  coste	  
q Mejora	  con@nua	  

ü  	  Costes	  más	  bajos	  cada	  año	  

q Alta	  calidad	  
q Gran	  disponibilidad.	  
	  

Tu	  empresa	  
q Beneficios	  
q Mejores	  resultados	  



Las	  bases	  del	  Lean	  
•  Método	  e	  indicadores	  

•  Valor	  añadido	  

•  Equipo	  

•  Cultura	  de	  la	  mejora	  



Método	  e	  indicadores	  

	  

“Sin	  estándar	  no	  hay	  mejora”	  

“Sin	  método	  no	  hay	  estándar”	  

	  

	  

¿Qué	  es	  un	  método	  /	  estándar?	  

“La	  mejor	  sucesión	  posible	  -‐hasta	  el	  
momento-‐	  de	  las	  ac@vidades	  necesarias	  
para	  obtener	  un	  resultado”	  

	  

	  



Valor	  añadido	  

“El	  trabajo,	  materiales	  e	  intangibles	  por	  
los	  que	  el	  cliente	  está	  dispuesto	  a	  pagar”	  

Sólo	  son	  ú@les	  las	  ac@vidades	  que	  
generan	  “el	  valor”	  que	  el	  cliente	  	  espera	  

	  No	  puede	  ayudarte	  
porque	  estoy	  
ocupado	  

trabajando	  en	  la	  
estrategia	  de	  las	  

redes	  sociales	  para	  
nuestra	  cadena	  de	  
suministro	  global	  

Suena	  a	  algo	  que	  
nadie	  quiere	  ni	  
nadie	  necesita	  

Probablemente	  por	  
eso	  estamos	  

tardando	  tanto	  en	  
hacerlo	  



Equipo	  



Equipo	  -‐	  Competencias	  Lean	  

Directivos Mandos Operarios Lean	  Líder

Trabajo	  en	  equipo

Orientación	  al	  cliente

Calidad	  en	  el	  trabajo

ü ü ü ü

ü ü ü ü

ü ü ü ü

Genéricas

Directivos Mandos Operarios Lean	  Líder

Autonomía

Flexibilidad

ü ü

ü ü ü

ü ü ü

Específicas

ü ü

Proactividad

La	  cultura	  Lean	  sólo	  será	  
sostenible	  si	  desarrollamos	  
las	  competencias	  necesarias	  
en	  nuestra	  gente	  



Cultura	  -‐	  Por	  qué	  mis	  trabajadores	  no	  proponen	  mejoras	  

Aquí	  se	  os	  paga	  
por	  trabajar	  no	  
por	  pensar	  

¿Y	  esto	  es	  Kaizen?	  Es	  tan	  simple	  y	  tan	  obvio!	  
¿Por	  qué	  lo	  haces	  ahora?	  Tendrías	  que	  

haberlo	  hecho	  mucho	  antes!!!	  

Vaya	  
pedazo	  de	  
inú@les	  



Mejoras	  de	  mi	  puesto	  
El	  sistema	  Teian	  	  es:	  

“la	  mejora	  con@nua	  a	  través	  de	  la	  implantación	  de	  propuestas”	  

Para	  ello:	  

•  Las	  propuestas	  @enen	  que	  referirse	  a	  la	  mejora	  de	  mi	  trabajo	  

•  No	  queremos	  ideas	  abstractas,	  buscamos	  ideas	  innovadoras	  que	  se	  
puedan	  implantar.	  

•  Las	  mejoras	  deberían	  ser	  efec@vas	  pero,	  sobre	  todo,	  deberían	  de	  ser	  
vistas	  como	  la	  forma	  de	  animar	  a	  la	  gente	  y	  desarrollar	  sus	  
capacidades	  crea@vas.	  

Las	  propuestas	  de	  mejora	  sólo	  
@enen	  valor	  cuando	  son	  

implantadas	  



La	  mejora	  en	  las	  empresas	  

EEUU	   Japón	  

Número	  de	  empresas	   282	   666	  

Número	  total	  de	  propuestas	  de	  mejora	   996.694	   60.343.937	  

Par@cipación	  de	  empleados	   9%	   75%	  

Número	  de	  propuestas	  por	  empleado	  y	  
año	   0,12	   36	  

Ra@o	  de	  implantación	   32%	   87%	  

Premio	  medio	   602,15	  $	   2,20	  $	  

Ahorro	  medio	  por	  idea	   6.114	  $	   110	  $	  

Toyota	  recibe	  más	  de	  2	  millones	  de	  ideas	  al	  año	  
de	  sus	  trabajadores	  e	  implanta	  el	  80%	  



Ejemplo	  Mahou	  



Ejemplos	  
Miarco	  -‐	  Empresa	  transformadora	  de	  cinta	  adhesiva	  
Implantación	  fase	  I	  de	  Lean	  en	  la	  sección	  de	  Tallarinas.	  

JGC	  –	  Exprimido	  y	  envasado	  de	  zumos	  
Se	  trabajó	  sobre	  la	  línea	  SIDEL.	  En	  3	  meses	  se	  consiguió	  aumentar	  la	  
produc@vidad	  de	  manera	  considerable.	  

Moyá	  –	  Ayuntamiento	  
Se	  trabajo	  en	  la	  mejora	  de	  procesos	  y	  medición	  de	  los	  mismos.	  



Proyecto	  
Fases	  

• Qué	  es	  Lean?	  
• Qué	  implica?	  

• Selección	  del	  equipo	  piloto	  
• Selección	  de	  la	  zona	  

• Cultura	  
• Competencias	  
• Métodos	  (5s,	  KPI,	  Comunicación,	  Jerarquía,	  etc)	  

• Flujo	  de	  una	  pieza	  
• 0	  defectos	  
• 0	  paradas	  

• Mini	  fábricas	  
• Equipos	  de	  alto	  rendimiento	  
• Estrategia	  (Hoshin	  Kanri)	  

Conciencia	  

Equipo	  

Fundamentos	  

Op@mización	  

Excelencia	  

3	  –	  6	  meses:	  
•  Produc@vidad	  +15%	  
•  Defectos	  -‐50%	  

	  
1	  –	  2	  años:	  

•  Produc@vidad	  +30%	  
•  Defectos	  -‐80%	  

	  
3	  –	  4	  años:	  

•  Produc@vidad	  +50%	  
•  Defectos	  0	  

Ahorros	  



Fase	  I	  y	  II	  

Conciencia	  
ü  Implicación de todos 
ü  Alcance del cambio 

Outdoor 

Formación 
§  Qué es Lean? 
§  Nueva Jerarquía (pirámide invertida) 
§  Creando autonomía 
§  Comunicación 
§  Sistema Teian Kaizen 
§  Cultura de servicio a producción (Genba, 

Gembutsu, Genjitsu) 
§  Enfoque a cliente (organización por procesos) 
§  Estandarización 

Equipo	  

Belbin 
§  Diagnóstico de roles 
§  Creación del equipo 

Zona éxito seguro 
§  Diagnóstico y análisis de los 

procesos 
§  Selección de la Zona piloto 

ü  Asegurando el éxito 

Talleres barreras 
§  Retos en la transformación 
§  Gestión de las barreras – Herramientas y vivencias 
§  De la cultura del me a la cultura del we 

Diagnóstico de Liderazgo Lean 
§  Assessment del equipo de Dirección 
§  Desarrollo del equipo de Dirección 



Fundamentos	  

Jerarquía y toma de decisiones 
Comunicación 
Indicadores (KPI) 

Polivalencia 

Identificación y selección de proyectos de mejora 

TWI (Training Within Industry) 
5s 

Mantenimiento de los equipos 

Creando el estándar 

Teian Kaizen 

Diagnóstico competencias (KPI) 
Desarrollo de competencias Lean 

ü  Funcionamiento del GAP 
ü  Entrenamiento básico 
ü  Creando orden y estándar 

Herramientas de análisis y resolución 
rápida 



Fase	  III	  y	  IV	  

Optimización Excelencia 

Hoshin Kanri 

Desarrollo de competencias Lean 

Creando flujo 
VSM Nivelar 

Creando el estándar 

SMED 
Hoshin 
Análisis de procesos 

Kanban 
Kamishibai 

Mantenimiento profesional Mantenimiento autónomo 
Mantenimiento preventivo 

Mejora focalizada Jidoka 
Diseño de equipos 

Cero paradas 

Cero defectos 
Herramientas de resolución de problemas 

7 básicos de calidad QRQC 
Six Sigma 

ü  Eliminando el desperdicio 
ü  Reduciendo los defectos 

ü  Desarrollo de equipos y proyectos 
ü  Autonomía y propiedad 

ü  Flujo de una pieza 
ü  Mini fábricas 

ü  0 defectos 
ü  0 desperdicio 

ü  Equipos de alto rendimiento 
ü  0 desperdicio 


