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Introducción 

Ayudamos a las empresas a optimizar sus procesos aplicando los principios y 

herramientas de Lean Management. Empleando esta metodología, las 

empresas logran producir al ritmo de la demanda de forma flexible y ágil, 

mejorando la competitividad en su sector y entregando exactamente lo 

que quieren sus clientes sin problemas, sin demoras, sin molestias, sin 

errores y sin necesidad de recurrir a acciones "apagafuegos". En 

consecuencia, también se obtiene una importante reducción de costes y 

tiempos obteniendo un trabajo de igual o mayor calidad. 

Otros beneficios destacables: 

 

Qué es y para qué sirve 

Lean Management está basado en el Sistema de 

Producción de Toyota (TPS) y ha revolucionado 

industrias altamente competitivas como la automoción 

y la aeronáutica. 

Nuestra consultoría de optimización de procesos está 

orientada a la reducción de costes y a la mejora de la 

eficiencia mediante principios y herramientas 

específicas de Lean Management. Esta filosofía busca 

identificar la cadena de valor de la empresa y eliminar 

desperdicios en los procesos, entendiendo como 

desperdicio todo aquello que consume recursos sin 

añadir valor al producto (costes de la “no calidad”): el 

resultado es que las empresas hacen más con menos 

(menos esfuerzo, menos equipamiento, menos espacio, 

menos tiempo y más calidad). 

Lean está enfocado en: 

 El cliente: Lean busca su máxima satisfacción, a través de obtener los mejores productos y servicios. 

 Los empleados: Lean aprovecha el talento humano mediante equipos de alto rendimiento, y logra 

motivar a los trabajadores para integrarlos en los proyectos de mejora, ya sean Kaizen (pequeños) o 

Kaikaku (integrales), haciéndolos partícipes e incluyéndolos como una parte fundamental de la 

solución. 

 

Los resultados logrados son medibles desde el 

primer momento. 

 

 

 Aumento de la eficiencia y la productividad 

 Reducción de errores (menos defectos) 

 Reducción del inventario (mayor liquidez) 

 Optimización de la cadena de suministro 

 Liberación de tesorería 

 

 Mejora en la operativa logística 

 Reducción de averías e incidencias relacionadas 

 Aumento de la satisfacción del cliente 

 Mejora de la competitividad 

 Aumento de la rentabilidad 
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Cómo aplicamos Lean 

A la hora de desarrollar un proyecto basado en Lean nuestra metodología sigue cuatro pasos: 

1. Análisis de necesidades: identificación de la Cadena de Valor y sus desperdicios. Definición de 

Indicadores de Medida 

2. Proyecto de mejora: con equipo multidisciplinar. Se buscan los desperdicios y sus causas de raíz. Se 

establece un plan de acción para lograr los objetivos 

3. Auditoría y seguimientos: comprobación de cumplimiento del plan mediante indicadores de mejora 

4. Mejora continua: conclusiones e informe final. Sistema de mejora continua normalizada 

 

 
 
También desarrollamos proyectos a medida: 

 Coaching directivo  

 Dirección de equipos de gestión del cambio o de alto rendimiento 

 Dirección interina temporal para la implementación de proyectos multidisciplinares 

 Proyectos a nivel 6 Sigma, el más alto nivel de calidad posible en Lean Management Análisis de 

necesidades funcionales y operativas en sistemas de información 

 Desarrollo de proyectos sectoriales orientados a la competitividad 

 Sistemas pull de gestión de stock 

 Dirección para la implantación de EFQM 

 

La formación es también uno de nuestros servicios clave: formamos a directivos aportándoles el Know-How en 

Lean Management para que su empresa tenga plena autonomía y pueda evolucionar. Estas sesiones pueden 

impartirse en la empresa o por pueden recibirse por medio de la Escuela Lean. 

 

Principios de Lean 

Lean descansa sobre un conjunto de nueve principios y 

herramientas que ayudan a desarrollar los proyectos y 

cumplir los objetivos propuestos: 

Los tipos de proyecto Mejora de Compras y Reducción de 

Inventario, Reducción de Tiempos de Entrega, Mejora de 

Eficiencia, Reducción de Tiempos de Formato, 5S 

organización y limpieza, Reducción de Tiempos Muertos y 

Calidad Total son los más sobresalientes, junto a Lean 

Office. 
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Proyecto 5S - Mejora de la Organización y Limpieza 

 

Tiene como objetivo mantener un lugar de trabajo organizado, 

limpio y seguro, en el que se puedan realizar procesos con un 

alto nivel de desempeño. 5S es clave en la implementación de 

Lean Manufacturing. Para ello se basa en 5 pilares: 

1. Clasificar: en el puesto de trabajo se mantiene sólo lo 

estrictamente necesario 

2. Ordenar: bajo el principio “un lugar para cada cosa y cada 

cosa en su lugar” 

3. Limpiar: el área de trabajo debe mantenerse limpia 

4. Estandarizar: eliminar las causas de suciedad y desorden 

5. Sostener: mantener la forma de trabajo obtenida (no 

volver al estado anterior) 

 

 

Proyecto Reducción de inventario, optimización de la cadena de suministro 

Optimizar la cadena de suministro permite a la empresa dedicar recursos financieros a procesos de valor, 

reduciendo el gasto en stock innecesario y asegurando el aprovisionamiento. 

 

 

Proyecto TPM - Mantenimiento Productivo total 

TPM identifica seis fuentes de pérdidas (denominadas las <seis grandes pérdidas>) que reducen la efectividad 

por interferir con la producción: 

1. Fallos del equipo, que producen pérdidas de tiempo inesperadas. 

2. Puesta a punto y ajustes de las máquinas (o tiempos muertos) que producen pérdidas de tiempo al iniciar 

una nueva operación u otra etapa de ella.  

3. Marchas en vacío, esperas y detenciones menores durante la operación normal que producen pérdidas de 

tiempo 

4. Velocidad de operación reducida, que produce pérdidas productivas al no obtenerse la velocidad de 

diseño del proceso. 

5. Defectos en el proceso, que producen pérdidas productivas al tener que rehacer partes de él, reprocesar 

productos defectuosos o completar actividades no terminadas. 

6. Pérdidas de tiempo propias de la puesta en marcha de un proceso nuevo, marcha en vacío, etc. 
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Lean Office – Eficiencia en procesos administrativos 

Es aplicar Lean Management a procesos administrativos para obtener una mejora de los procesos y 

reducir las ineficiencias: evita duplicidad en tareas, agiliza los flujos de información, mejora la 

cooperación con otros departamentos, mejora los procesos de archivo, reduce el tiempo de paros… 

 

Qué empresas aplican Lean 

La aparición de Lean estuvo ligada originalmente a empresas de producción, principalmente en los sectores de 

automoción (nació en TOYOTA) y aeronáutica (BOEING por ejemplo). En los últimos años las empresas 

Europeas están apostando por esta metodología debido a su efectividad a corto, medio y largo plazo. La están 

aplicando empresas de todos los tamaños y sectores: alimentación, hortofrutícolas, distribución, fabricación, 

sanidad, servicios, etc. 

Una vez ejecutado un proyecto Lean la empresa ya tiene “know-how” para mantener bajo esta filosofía un 

mecanismo de mejora continua. 

 

 

Casos de Éxito 

 

 

 

Estamos a su disposición para responder a todas las preguntas que puedan 

tener en relación a nuestros servicios. 

Casos de Éxito 

 


