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1.	  Antecedentes	  

La	  escasa	  compe,,vidad	  de	  la	  ges,ón	  tradicional	  
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u  1	  de	  octubre	  de	  1908:	  se	  fabrica	  el	  primer	  Ford	  T	  
u  Aplica	  los	  nuevos	  principios	  del	  management	  

cienPfico	  (modelo	  de	  producción	  en	  masa)	  
u  Avance	  espectacular	  respecto	  a	  la	  fabricación	  

artesanal	  muy	  costosa	  e	  inasequible	  
u  1913:	  Ford	  inicia	  el	  montaje	  en	  cadena	  
u  	  Gran	  aumento	  de	  producMvidad	  (15/1)	  
u  Se	  fabricaron	  15	  millones	  de	  unidades	  
u  	  Gran	  reducción	  de	  costes	  y	  del	  precio	  ($200)	  

El sistema de producción a gran escala (en masa): grandes reducciones de coste por economías de escala.  

Como se comprobó más tarde (Toyota), su eficiencia era todavía muy mejorable. 

Antecedentes: sistema de producción en masa de Ford 

Hace un siglo, hubo el primer intento de gestionar los procesos empresariales con criterios científicos. 
Se	  la	  ha	  considerado	  la	  "segunda	  revolución	  industrial”	  

Fue encabezada por Frederick W. Taylor y su libro «Scientific Management» 



www.ins&tutolean.org	   ‹Nr.›  

La competitividad exige, hoy más que nunca, lograr simultáneamente:	  	  
■ Calidad	  asegurada	  
■ Productividad y bajos	  costes	  
■ Respuesta	  rápida	  
■ Variedad	  en	  la	  gama	  de	  productos	  y	  servicios	  
■ Flexibilidad	  

Sistemas tradicionales de gestión en masa: operativa de productos y servicios a gran 
escala, tratando de lograr costes mínimos por medio de las economías de escala. Pero:  

ES LENTA, DIFICULTA LA VARIEDAD, ES MUY POCO FLEXIBLE Y PROPICIA LOS ERRORES 

Además, gestiona por operaciones, lo que NO FAVORECE LA PRODUCTIVIDAD de los procesos 

La competitividad hoy: inadaptación de los enfoques tradicionales 
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Cuando nació Toyota (años treinta) el mercado japonés era muy pequeño y fragmentado.  

Pero en 1950, Japón estaba diezmado por la guerra que perdió y la situación era peor, en 
la compañía, en los proveedores y en los clientes. 

u  Toyota: alcanzar la competitividad de los fabricantes de los EE.UU. que operaban a gran escala. 
       Una tarea gigantesca dada la diferencia de productividad con éstos. 

u   Disponía de muy pocos recursos financieros: operar con el mínimo de capital invertido. 

El único camino era encontrar en los sistemas de producción a gran escala: 

ü Actividades improductivas
ü Exceso de capital invertido

…. y hallar la forma de evitarlos. De ahí nació el TPS. 

Nacimiento de las tendencias actuales: el sistema de Toyota 

Taiichi	  Ohno	  lo	  confirmó:	  
“Lo	  único	  que	  estamos	  haciendo	  es	  observar	  el	  ciclo	  de	  caja,	  desde	  el	  momento	  en	  que	  el	  cliente	  nos	  
hace	  un	  pedido	  hasta	  el	  momento	  en	  que	  recogemos	  el	  dinero	  en	  efec,vo.	  Y	  estamos	  reduciendo	  
este	  período	  de	  ,empo	  eliminando	  las	  pérdidas	  que	  no	  suponen	  valor	  añadido	  alguno”. 



www.ins&tutolean.org	   ‹Nr.›  

2.	  Los	  nuevos	  enfoques	  de	  ges,ón	  

Lean	  Management	  
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La	  situación	  de	  crisis	  actual	  –y	  la	  postcrisis–	  se	  caracteriza	  por:	  
–	  Fuerte	  reducción	  del	  consumo	  privado	  y	  público	  
–	  Disponibilidad	  mucho	  menor	  de	  recursos	  financieros	  
–	  Un	  nivel	  de	  compeMMvidad	  mucho	  más	  fuerte,	  que	  exige	  una	  gesMón	  mucho	  más	  eficiente	  

Nueva eficiencia: operar realizando tan solo las actividades precisas para obtener lo 
que el cliente desea exactamente, en la cantidad que lo desea y justo cuando lo 
desea y hacerlo con el mínimo de recursos.  

Esto supone, ni más ni menos, la búsqueda de la perfección, pero con un mínimo de recursos 

Es la filosofía del Lean Management, que aplica el sistema de gestión de Toyota  
a todo tipo de sectores de actividad (industriales, servicios, administración, etc.) 

Esta	  es	  la	  nueva	  excelencia	  en	  la	  ges&ón	  
	  Su	  obje*vo,	  crear	  valor	  para	  el	  consumidor	  con	  la	  máxima	  eficiencia	  	  

Condicionantes de la situación actual 
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El Lean Management deriva del TPS, aplicado a toda clase de procesos 

Comparado con los  métodos tradicionales de producción a gran escala, este sistema requiere (mucho) menos    
&empo,	  consumo	  de	  recursos,	  ac&vidades,	  capital	  y	  espacio	  

para	  producir	  productos	  con	  menos	  defectos	  	  y	  en	  una	  variedad	  más	  amplia	  

Objetivos del enfoque Lean: 
      Obtener y entregar al cliente el producto o 

servicio que requiere (valor), 
 ajustándose a sus especificaciones (calidad), 
con el mínimo consumo de recursos (coste) 

y con la máxima rapidez de respuesta (tiempo).	  

El lean management se ha de basar pues en evitar:  ✓Actividades improductivas
                                                                 ✓Exceso de capital invertido

El Lean Management 
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3.	  El	  Lean	  Management	  

Principios	  y	  aspectos	  clave	  
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TIPOS DE 
DESPERDICIO 

 Reprocesado 

Panel	  de	  Herramientas 

Movimiento 
 de material  

Proceso 
A 

Proceso 
B	  

Movimiento 
    de personal 

Esperas 

Inventario 

Sobre- 
procesamiento    

Sobre- 
producción 

El	  ANALISIS	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  IMPRODUCTIVAS	  lleva	  al	  concepto	  de	  DESPERDICIO:	  

Ac,vidad	  evitable	  que	  no	  aporta	  valor	  al	  producto	  obje,vo	  del	  proceso	  

Las actividades improductivas: desperdicio o waste 
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ACTIVIDAD	   PROCESO 
INDUSTRIAL 

SERVICIOS 
MATERIALES 

SERVICIOS 
PERSONALES 

PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

Operación	   Conexión del motor en 
un molinillo de café 

Montaje nueva bomba de 
agua en automóvil 

averiado 
Radiografía en un 

proceso de chequeo 

Introducción de los datos 
de una factura, 

en un ordenador 

Inspección	   Control de calidad 
de la conexión 

Control del funcionamiento 
de la bomba montada 

Control de datos de 
identidad del paciente 

Comprobación de los 
datos de la factura 

Espera	  
Puesto de conexión 

esperando el suministro 
de cables 

Automóvil averiado en 
espera de la nueva bomba 

Paciente tendido en 
una camilla, en 

espera del médico 
Factura esperando la firma 

del responsable 

Almacenaje	   Molinillos montados 
almacenados en un carro 

Bombas y otros repuestos 
almacenados en taller de 

reparaciones 

Sala de espera con 
pacientes esperando ser 

llamados 

Cubeta con facturas 
a introducir en 
un ordenador 

Transporte	  
Carro con molinillos 

transportados a área de 
embalaje 

Automóvil desplazado 
desde recepción al taller 

donde será reparado 

Camilla con un  
paciente trasladada 

a un quirófano 
Cubeta de facturas llevada 

a un archivador 

D 

Ac*vidades	  que	  no	  aportan	  valor	  alguno	  (DESPERDICIOS)	  

La mayoría de las actividades de los procesos son desperdicio 
en cualquier sector de actividad 

Ac&vidades	  de	  todo	  &po	  de	  procesos	  empresariales:	  
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Valor 

Flujo de 
Valor 

Flujo de 
Actividades 

Pull MEJORA 
CONTINUA 

Lean Management. Principios básicos 
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ACTIVIDADES	  IMPRODUCTIVAS	  	  (Desperdicios	  o	  waste)	  

Operar	  evitando	  las	  ac&vidades	  improduc&vas,	  implica	  hacerlo:	  

–	  	  A	  pequeña	  escala	  

–	  	  Ajuste	  a	  la	  demanda	  real	  y	  lo	  que	  valora	  (si	  no,	  desperdicios)	  

–	  	  Enfoque	  a	  proceso	  (obje*vo	  de	  la	  eficiencia)	  no	  a	  operaciones	  

–	  	  Opera&va	  en	  flujo	  (no	  disposición	  funcional):	  Ford	  solo	  hizo	  en	  el	  montaje	  

–	  	  Producto	  (material	  o	  personas):	  avance	  uno	  a	  uno	  sin	  parar…	  ¡pero	  añadiendo	  valor!	  

–	  	  Flexibilidad	  y	  polivalencia:	  mover	  recursos	  allí	  donde	  se	  precisen,	  cuando	  la	  demanda	  fluctúa	  

Lean Management: mayor eficiencia y productividad 
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RECURSOS	  NECESARIOS	  PARA	  OPERAR	  (capital	  inver&do)	  

La	  enorme	  falta	  de	  recursos	  financieros	  de	  Toyota	  le	  impedía	  operar	  a	  gran	  escala	  

Esta forma tradicional de gestión, con abundancia de recursos financieros, es aún 
habitual… y justificada por las disponibilidades, al menos antes de la crisis.  

Pero ahora estos recursos son escasos y caros. 

Modalidades	  de	  capital	  que	  toda	  empresa	  necesita	  inver*r:	  
§  Capital fijo  
     La	  producción	  a	  gran	  escala	  exige	  enormes	  y	  costosas	  máquinas	  e	  instalaciones.	  

§  Capital circulante 
La	  producción	  a	  gran	  escala	  exige	  un	  enorme	  volumen	  del	  mismo:	  
–	  Operar	  a	  gran	  escala:	  requiere	  una	  gran	  can&dad	  de	  recursos	  de	  capital	  circulante.	  
–	  Operar	  con	  grandes	  lotes:	  muy	  lento	  >>	  período	  de	  maduración	  muy	  largo.	  

Lean Management: más productividad con menos recursos 
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Las inversiones para operar con la máxima eficiencia 

El Lean Management, procediendo como Toyota, opera con: 

§  Fuerte	  reducción	  del	  capital	  fijo:	  opera	  a	  pequeña	  escala	  y	  con	  sistemas	  poco	  sofis*cados.	  	  

Taiichi	  Ohno,	  advir*ó	  que	  no	  se	  debe	  inver&r	  innecesariamente	  en	  robots	  y	  automa&zación	  de	  
líneas	  y	  deben	  evitarse	  las	  grandes	  máquinas	  de	  gran	  capacidad	  ("monumentos”	  para	  Toyota).	  

§  Mínima	  inversión	  en	  capital	  circulante:	  opera	  a	  pequeña	  escala	  y	  producto	  avanza	  (en	  flujo	  
de	  valor)	  sin	  detenerse:	  fuerte	  reducción	  de	  lead	  ,me	  (y	  período	  maduración)	  

Inversión	  muy	  pequeña	  simultáneamente	  con	  un	  menor	  volumen	  y	  una	  recuperación	  más	  rápida.	  	  
Si	  el	  producto	  para	  (no	  fluye),	  es	  stock	  que	  alarga	  directamente	  el	  lead	  &me	  >	  DESPERDICIO	  

El	  lead	  Mme	  (y	  el	  stock),	  se	  convierte	  así	  en	  un	  obje&vo	  básico	  

y	  la	  opera*va	  a	  pequeña	  escala	  el	  elemento	  clave	  para	  lograrlo	  
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Producto en proceso: 
      Gran escala 
      Pequeña escala 

Producto entregado: 
      Gran escala 
      Pequeña escala 

Ciclo > 1      2      3      4      5      6     7      8      9     10    11    12    13   …    24    25    …    36    37   …    48    49    …   60              

5	  

12	  

24	  

36	  

48	  

60	  

	  	  	  	  	  	  	  Operación 1          > >         Operación 2         > >         Operación 3         > >      Operación 4        > >      Operación 5	  

	  	  	  PEQUEÑA ESCALA  (OPERATIVA EN FLUJO UNO A UNO)	  
Producto  

en proceso >> 

	  	  	  	  	  	  	  Operación 1          > >        Operación 2         > >         Operación 3         > >       Operación 4        > >       Operación 5	  

	  	  	  CICLO 60 
	  	  	  GRAN ESCALA  (OPERATIVA POR LOTES O GRUPOS)	  

Producto  
en proceso >> 

Inversiones en capital circulante: el secreto para operar con pocos recursos 

60 59 58 57 56 

>>> 

25 26 27 28 
29 30 31 32 
33 34 35 36 

13 14 15 16 
17 18 19 20 
21 22 23 24 

1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 

49 50 51 52 
53 54 55 56 
57 58 59 60 

37 38 39 40 
41 42 43 44 
45 46 47 48 

60	  
56	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
12	  
5	  

>>> 
>>> 

>>> 
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Producto en proceso: 
      Gran escala 
      Pequeña escala 

Producto entregado: 
      Gran escala 
      Pequeña escala 

Ciclo > 1      2      3      4      5      6     7      8      9     10    11    12   13…17…24    25    …    36    37   …    48    49    …   60              

5	  

12	  

24	  

36	  

48	  

60	  

	  	  	  	  	  	  	  Operación 1          > >         Operación 2         > >         Operación 3         > >      Operación 4        > >      Operación 5	  

	  	  	  PEQUEÑA ESCALA  (OPERATIVA EN FLUJO UNO A UNO)	  
Producto  

en proceso >> 

	  	  	  	  	  	  	  Operación 1          > >        Operación 2         > >         Operación 3         > >       Operación 4        > >       Operación 5	  

	  	  	  CICLO 60 
	  	  	  GRAN ESCALA  (OPERATIVA POR LOTES O GRUPOS)	  

Producto  
en proceso >> 

Inversiones en capital circulante: el secreto para operar con pocos recursos 

60 59 58 57 56 

>>> 

25 26 27 28 
29 30 31 32 
33 34 35 36 

13 14 15 16 
17 18 19 20 
21 22 23 24 

1 2 3 4 
5 6 7 8 
9 10 11 12 

49 50 51 52 
53 54 55 56 
57 58 59 60 

37 38 39 40 
41 42 43 44 
45 46 47 48 

60	  
56	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
12	  
5	  

>>> 

>>> 12	  
>>> 

ENTREGA	  DE	  12	  UNIDADES:	  
Gran	  escala:	  
	  	  	  	  En ciclo 60, con 60 ud. en proceso 
Pequeña escala: 
     En ciclo 17, con 5 ud. en proceso 
SE RECUPERA ANTES, HABIENDO INVERTIDO MENOS 
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INFLUENCIA DE LA ESCALA DE PRODUCCIÓN EN LAS MAGNITUDES CLAVES DE COMPETITIVIDAD Y LAS INVERSIONES:

Coste material Coste mano 
obra

LOTE PRODUCCIÓN LOTE TRANSF. Nº lotes transf. Duración jornada Tiempo 
transporte

Nº operaciones Tiempo cobro
(€/Ud.) (€/h.) (Uds.) (Uds./contenedor) (Cantidad) (Horas) (Minutos) (Cantidad) (Días)

10.000 1.000 10 12 1 5
200 5 40 0,5

Coste Ud. Producto (euros)  [material + trabajo, para ambos modelos de producción]: 13,0

Tiempo operación
(Min./Ud.product.)

EL TIEMPO DE OPERACIÓN Y DE TRANSPORTE, ES IGUAL PARA TODAS LAS OPERACIONES

10 15 10 81,5

Tiempo entrega
(Días)

No se distingue entre los dos modelos de gestión 
para que no influyan magnitudes ajenas a producción 

Mass: 
Lean: 

Inversiones en capital circulante: el secreto para operar con pocos recursos 

Análisis comparativo de los resultados

MASS PRODUCTION Diferencia Variación en %

TIEMPO DE RESPUESTA (minutos) 44.196 4.257 39.940 90%

STOCK PERMANENTE de producto (uds.) 18.000 240 17.760 99%

INVERSIÓN en STOCK PERMANENTE (uds.) 234.000 3.120 230.880 99%

INVERSIÓN en CAPITAL CIRCULANTE (€) 383.032 36.890 346.142 90%

LEAN MANAGEMENT
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4.	  	  C	  o	  n	  c	  l	  u	  s	  i	  o	  n	  e	  s	  
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El modelo de gestión Lean se caracteriza por:  

■ Volúmenes	  de	  producción	  ajustados	  a	  la	  demanda 	   

■ Bajos	  costes	  derivados	  de	  eliminar	  toda	  clase	  de	  desperdicios 	   

■ Produc&vidad	  elevada	  por	  la	  condición	  lean	  del	  sistema   

■	  Calidad	  asegurada	  en	  cada	  operación	  (Jidoka, poka-yoke, autocontrol)	   
■ Rapidez	  de	  respuesta	  por	  opera*va	  en	  flujo	  y	  con	  lotes	  mínimos	  (Just	  in	  ,me)	  

■ Niveles	  de	  stock	  muy	  bajos	  por	  equilibrado	  y	  lotes	  mínimos	  

■ Variedad	  de	  productos	  elevada	  por	  operar	  con	  pequeños	  lotes	  

■ Flexibilidad	  para	  ajustarse	  a	  las	  fluctuaciones	  de	  la	  demanda	  

Por ello cumple con todas las exigencias de la competitividad	  

Lean Management. Un enfoque mucho más competitivo 
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Empresa tradicional 
 
 

 
 

Empresa LEAN 
 

 
 

Flujo complejo de 
todos los procesos 

Sistemas Pull 
 y flujo visible 

Proceso 
A 

Proceso 
B	  

¿Dónde	  debo	  	  
dejar	  este	  	  
material? 

Operaciones de los 
procesos dispersas e 

independientes 

Operaciones vinculadas 
y trabajo en equipo Objetivos de Negocio Chatarra 

Ene.       Abr..         Jul.        Dic. 

T. trabajado 

Jan.       Apr.         Jul.        Dec. 

Obj. 

Envíos a tiempo 

Jan.       Apr.         Jul.        Dec. 

Centro de Información para Empl 

Objvo 

Obj. 

Mucho	  material	  	  
(u	  otros	  elementos)	  
en	  los	  procesos	  

Materiales	  limitados	  y	  
controlados	  

Flujo	  rápido,	  regular,	  estable	  
y	  frecuente,	  	  

en	  pequeñas	  can*dades	  

Flujo	  de	  materiales	  
(u	  otros	  elementos)	  
en	  lotes	  grandes	  

Lean Management. Comparación con los enfoques tradicionales 
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Recursos	  técnicos	  complejos,	  
costosos	  

e	  injus*ficados	  
Equipamientos	  simples,	  
	  	  pequeños	  y	  jus*ficados	  

Falta	  de	  involucramiento	  del	  
personal.	  Direc*vos	  no	  se	  

hallan	  en	  ellos	  

Involucramiento	  y	  
comunicación	  total.	  

Direc*vos	  en	  procesos	  y	  
liderando	  con	  apoyo	  

Empresa tradicional 
 

 

Empresa LEAN 
 Sistemas de gestión 

  y control complejos.  
No estandarización  

Organización, gestión y 
control, simple y visual. 

Estandarización 

Control	  excesivo	   Calidad	  total	  en	  toda	  la	  
organización	  POKA-YOKE 
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§ J. Womack i D. Jones, desde los EE.UU. 
aconsejaron a los emprendedores, la 
adopción del TPS para mejorar todos los 
aspectos de la competitividad. 
Denominaron“Lean” (magro: sin despilfarros) 
a la gestión empresarial basada en la 
aplicación del TPS (1990).  

§ Womack fundó el Lean Enterprise Institute 
(LEI) en Estados Unidos en 1997 y desde esta 
institución fomenta  la implantación del 
sistema en cualquier tipo de procesos. 

§ Desde el LEI, se ha creado una red mundial 
de Institutos Lean: la Lean Global Network 
(LGN) 

§ En España fue creado el Instituto Lean 
Management en 2006, apoyado desde el LEI 
de Womack e integrado en la LGN 	  

Lean Management. Un nuevo concepto implantado en todo el mundo 


