


Lean IT 

Seminario:	  
El	  cliente	  como	  centro	  de	  valor	  
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•  Que	  es	  Lean	  IT	  
•  El	  aumento	  de	  valor	  al	  cliente	  
•  La	  eliminación	  de	  residuos	  
•  La	  par=cipación	  de	  todos	  los	  empleados	  
•  Kaizen	  –	  La	  mejora	  con=nua	  



Lean	  es	  una	  forma	  de	  pensar	  y	  de	  actuar	  

La	  forma	  de	  “pensar	  y	  actuar”	  Lean,	  =ene	  
que	  ver	  con:	  

•  Incrementar	  valor	  al	  cliente	  
•  Eliminar	  residuos	  (Waste)	  
•  Involucración	  de	  todos	  los	  empleados	  
•  Mejora	  Con=nua	  

“Preservar	  el	  valor	  con	  menos	  trabajo”	  
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Que	  es	  Lean	  



Producción	  artesanal	   Producción	  masiva	   Sistema	  de	  producción	  Toyota	  

Valor	  demostrado	  de	  la	  
mejora	  con=nua	  en	  General	  
Electric	  

Personalización	  
Mano	  de	  obra	  altamente	  cualificada	  
Alto	  coste	  

Enfoque	  en	  calidad	  
Producción	  “Justo	  a	  =empo”	  
Mejora	  conRnua	  

Taylor	   Jack	  Welch	  

Lean	  en	  el	  servicio	  

Servicios	  y	  salud	  
Profesionales	  
Mejora	  de	  la	  produc=vidad	  

Mejora	  de	  procesos	  
de	  negocios	  

Deming	  

	  	  	  1910	   1920	   1955	  1887	   2000	  

Administración	  cien=fica	  
Produc=vidad	  del	  trabajo	  

Cambiar	  a	  línea	  de	  producción	  
Ingeniería	  de	  producción	  
Bajo	  coste,	  modelo	  inflexible	  

Definición	  de	  hitos	  historicos	  en	  la	  
historia	  de	  Lean	  



El	  aumento	  de	  valor	  al	  cliente	  

Evaluar	  si	  todas	  las	  ac=vidades	  
en	  el	  proceso	  de	  agregar	  valor	  
son	  visibles	  para	  el	  cliente	  

Crear	  un	  flujo	  con=nuo	  de	  
producción,	  enfocado	  al	  
“justo	  a	  =empo”	  (Just-‐in-‐
=me)	  y	  la	  reducción	  de	  los	  
al=bajos	  en	  volumenes	  La	  demanda,	  desencadena	  el	  

proceso,	  con	  el	  fin	  de	  reducir	  
stock	  

En	  principio,	  se	  
centran	  en	  la	  
prevencion	  de	  
defectos	  de	  calidad	  



Lean	  	  -‐	  Creación	  de	  valor	  y	  residuo	  

§  Cada	  cliente	  determina	  que	  es	  valor,	  y	  que	  no	  lo	  es	  
§  Las	  empresas,	  cobrarán	  dinero	  por	  el	  valor	  que	  

añaden	  al	  producto	  o	  servicio	  

¿Que	  es	  valor?	  

¿Que	  es	  residuo?	  

§  Los	  residuos	  son	  todo	  lo	  que	  hacemos,	  que	  no	  
agrega	  valor	  desde	  la	  perspec=va	  del	  cliente	  

§  El	  cliente	  decide	  lo	  que	  es	  residuo	  
§  En	  japones:	  Muda	  
§  En	  inglés:	  Waste	  



El	  aumento	  de	  valor	  al	  cliente:	  	  
“Voz	  del	  cliente”	  (VoC)	  

§  No	  todos	  los	  requerimientos	  o	  deseos	  se	  pueden	  cumplir,	  el	  cliente	  y	  
proveedor	  deben	  tomar	  decisiones	  entre	  conflictos	  y	  limitaciones	  para	  las	  
condiciones	  previas.	  

§  Conocer	  y	  aplicar	  el	  árbol	  CTQ	  de	  su	  producto	  o	  servicio,	  requiere	  un	  
dialogo	  permanente	  con	  el	  cliente	  

Voz	  del	  cliente	  

Requerimientos	   Deseos	  



Veamos	  un	  ejemplo	  

Vamos a cenar !! 

Requerimiento 
Deseo 

Cliente 1 Cliente 2 

Requerimiento 

Menú de oferta 



Veamos	  un	  ejemplo	  

Esa hamburguesa 
no me la pierdo !!! 

Me tomaría 
un café 
como postre 

No pienso 
pagar por una 
tostada !! 



La	  eliminación	  de	  residuos	  

¿Quién decide lo que es un residuo? 

YO 

Ya que tengo que 
pagar… déjame que 
yo lo decida 
  



P S C 

Supplier	  
(Proveedor)	  

¿Quien	  provee	  la	  
entrada?	  

Output	  	  
(Salida)	  

¿Que	  sale	  del	  
proceso?	  

Input	  
(Entrada)	  

¿Que	  entra	  al	  proceso?	  

Process	  	  
(Proceso)	  

El	  proceso	  a	  
analizar	  

Customer	  	  
(Cliente)	  

¿Quien	  recibe	  la	  salida	  
del	  proceso?	  

I O 

La	  eliminación	  de	  residuos	  

Diseño Construcción Pruebas 
(Test) Implementación 

§  Escribir el diseño 
§  Crear un plan de 

pruebas 
§  Realizar un analisis 

de impactos 

§  Desarrollar software 
§  Escribir la documentación 
§  Crear las 

especificaciones para las 
pruebas 

§  Pruebas 
§  Escribir relación de 

pruebas 
§  Lanzamiento de software 

§  Pruebas de 
aceptación 

§  Implementacion en 
Producción 



Desplazamientos	  

inventario	  

Sobre	  procesamiento	  

Rehacer	  

Tiempo	  de	  espera	  

Transporte	  

Residuos	  

Exceso	  de	  
producción	  

La	  eliminación	  de	  residuos	  



	  	  

Paso	  2	  

Salidas	  al	  proceso	  
Nombre	  del	  
proceso	  

Paso	  1	   Paso	  3	  
	  
	  

1

Entradas	  al	  proceso	  

Duración	  total	  	  de	  
Valor	  añadido	  

Duración	  total	  

Unidad	  de	  trabajo:	  
Ritmo	  del	  proceso	  (Takt	  rate):	  
Plazo:	  
	  
	  	  

Duración	  de	  valor	  
añadido	  

Duración	  de	  valor	  
añadido	  

Duración	  de	  valor	  
añadido	  

Duración	  de	  
desperdicio	  

Duración	  de	  
desperdicio	  

La	  eliminación	  de	  residuos	  



•  “Vaya	  y	  vea” para	  =	  mismo,	  para	  
comprender	  a	  fondo	  la	  situación	  

•  Las	  discusiones	  ocurren	  en	  la	  planta	  de	  
trabajo,	  frente	  a	  la	  situación	  real,	  con	  la	  
gente	  realmente	  involucrada	  y	  no	  en	  la	  
oficina	  del	  gerente	  

•  Pequeños	  ajustes	  concretos	  	  pueden	  
marcar	  la	  diferencia	  

•  El	  aprendizaje	  se	  convierte	  en	  parte	  de	  
la	  ru=na	  de	  todos	  los	  días	  

•  Vé	  y	  hazlo	  
•  Un	  problema	  es	  una	  oportunidad	  de	  

mejora	  
•  Experimentar	  un	  momento	  …	  Ajá	  !!	  

Momento	  de	  inspiración	  repen=na	  	  
•  Hay	  un	  dialogo	  abierto	  entre	  el	  personal	  

de	  dis=ntos	  niveles	  

Mejora	  con9nua	   Emocionante	  y	  abierto	  

La	  par=cipación	  de	  todos	  
los	  empleados	  



La	  par=cipación	  de	  todos	  
los	  empleados	  



Así	  que,	  ¿Cuando	  
planeamos	  ese	  cambio	  
en	  nuestra	  cultura	  
corpora9va	  de	  nuevo?	  

¿Que	  tal	  el	  próximo	  lunes	  a	  las	  
11	  horas?	  En	  ese	  momento	  
todo	  el	  mundo	  es	  agradable	  y	  
estarán	  descansados.	  

La	  par=cipación	  de	  todos	  
los	  empleados	  



•  Ges=onar	  el	  trabajo	  diario	  
•  ¿Quien	  está	  trabajando	  en	  qué?	  
• Moral	  
•  Consejo	  del	  día	  
•  Próximo	  momento	  de	  diversión	  

•  Obje=vos	  de	  la	  semana	  
•  KPIs	  por	  equipos	  
•  Barómetro	  de	  equipo	  
•  Lecciones	  aprendidas	  
•  Actualizaciones	  del	  equipo	  

Obje=vos	  de	  la	  semana	  

Rendimiento	  &	  Progreso	  
Tablero	  semanal	  

Tablero	  diario	  

Tablero	  de	  
mejora	  

•  Progreso	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  
•  Comunicar	  y	  compar=r	  soluciones	  y	  lecciones	  aprendidas	  

Problemas	  
Problemas	  

La	  par=cipación	  de	  todos	  
los	  empleados	  



 
Ver	  que	  sucede	  a	  mi	  alrededor	  

	  
¿Cuál	  es	  mi	  opinión	  sobre	  las	  cosas	  que	  están	  pasando?	  
	  
¿Qué	  me	  gustaría	  cambiar?	  
	  
¿Quién	  me	  apoya	  para	  realizar	  el	  cambio?	  
	  
¿Qué	  voy	  a	  proponer	  mañana	  a	  mis	  compañeros	  de	  trabajo?	  
	  
¿Qué	  voy	  a	  sugerir	  pasado	  mañana	  a	  mi	  jefe?	  
	  
¿Qué	  es	  el	  éxito?	  ¿Podemos	  lograrlo?	  
	  

La	  par=cipación	  de	  todos	  los	  empleados:	  	  
Historia	  del	  cambio	  personal	  



La	  historia	  del	  cambio	  de	  Enrique	  

Hace	  tres	  días,	  he	  experimentado	  una	  interrupción	  grave	  de	  nuestra	  aplicación	  principal.	  Me	  
daba	  vergüenza	  que	  mi	  equipo	  	  se	  fue	  a	  una	  reunión,	  mientras	  que	  los	  usuarios	  no	  podían	  
trabajar.	  Nuestra	  respuesta	  fue	  lenta.	  	  La	  causa	  de	  la	  interrupción	  del	  servicio	  fue	  algo	  que	  
discu=mos	  varias	  veces	  pero	  no	  fueron	  capaces	  de	  implementar	  una	  solución.	  	  Diferentes	  
opiniones,	  y	  nadie	  estaba	  dispuesto	  a	  ges=onar	  realmente	  la	  solución.	  
	  
Lo	  que	  me	  gustaría	  es	  cambiar	  el	  espíritu	  de	  equipo	  y	  nuestra	  forma	  de	  trabajar	  en	  equipo.	  
Debemos	  ser	  proac=vos	  en	  la	  búsqueda	  de	  problemas	  y	  encontrar	  soluciones	  para	  evitar	  fallos	  
que	  ocurren.	  Y	  si	  mi	  jefe	  no	  me	  apoya,	  voy	  a	  presionarle	  hasta	  que	  hagamos	  algo.	  
Deberíamos	  dedicar	  	  mas	  y	  mas	  =empo	  a	  resolver	  los	  principales	  problemas	  de	  los	  usuarios.	  Mi	  
mo=vación	  personal	  es	  llegar	  a	  un	  buen	  nivel	  de	  ingeniero	  experto	  en	  operaciones.	  
Voy	  a	  recibir	  la	  formación	  requerida,	  trabajar	  con	  mi	  equipo	  y	  ayudar	  a	  llegar	  a	  ese	  nivel	  de	  
operaciones.	  Por	  lo	  tanto,	  mañana	  voy	  a	  invitar	  a	  mi	  equipo	  ya	  que	  todos	  los	  involucrados	  en	  
nuestras	  operaciones	  de	  los	  CPD	  para	  que	  den	  este	  gran	  paso	  adelante.	  	  
Para	  mí,	  el	  éxito	  es	  que	  tenemos	  el	  mas	  alto	  nivel	  de	  disponibilidad,	  un	  equipo	  cer=ficado	  y	  más	  
diver=do!	  
¿Vas	  a	  ayudarme?	  



La	  perfección	  se	  conseguirá	  a	  largo	  
plazo	  con	  la	  Mejora	  Con=nua	  

Cultura enfocada en 
encontrar y resolver 
problemas que conduce 
a la perfección 



Kaizen	  se	  usa	  para	  una	  Mejora	  Con=nua	  
estructurada	  

•  Definir	  el	  enunciado	  del	  problema	  
•  Iden=ficar	  el	  problema	  con	  todos	  

los	  involucrados	  

•  Medir	  los	  datos	  y	  recabar	  
la	  información	  

•  Validar	  las	  mediciones	  

•  Analizar	  los	  datos	  
•  Establecer	  el	  factor	  de	  influencia	  
•  Iden=ficar	  (raíz)	  causas	  
•  Definir	  las	  hipótesis	  

•  Mejorar,	  posibles	  soluciones	  
•  Desarrollar	  acciones	  y	  dueños	  
•  Priorizar	  &	  decidir	  
•  Implementar	  acciones	  

•  Control	  Implementar	  para	  
garan=zar	  la	  sostenibilidad	  y	  la	  
estabilidad	  del	  proceso	  de	  
mejora.	  

•  Compar=r	  las	  lecciones	  
aprendidas	  

Trampa	  
Sacar	  conclusiones	  
La	  solución	  obvia	  



Formación	  cer=ficada	  

•  Curso	  oficial	  de	  LEAN	  IT	  Fundamentos	  
•  Dentro	  del	  track	  de	  I=l	  Expert	  de	  APMG	  
•  Formación	  y	  examen	  de	  cer=ficación	  de	  acreditación	  por	  APMG	  

	  
	  
	  



Volvamos	  al	  trabajo	  !	  

Muchas gracias ! 
@jose_a_espinal 


