
¿Qué puedes 
aprender del 

pensamiento LEAN?
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Un poco de historia

LEAN es una forma de entender la organización individual y colectiva del trabajo que surgió 
en Japón en las fábricas de Toyota. Gracias a un best-seller de profesionales asociados al 
MIT adquirió fama mundial en los 90 e incluso se empezó a conocer de esta manera LEAN 
THINKING. Hasta entonces era, simplemente, el TOYOTA PRODUCTION SYSTEM (TPS), y 
permanecía oculto en ese cercano pero misterioso Japón de la posguerra.

En buena medida, LEAN nos sorprende por las in�uencias de la �losofía oriental y de una 
forma de ver el mundo que nos es un tanto ajena, pues no sólo hay que irse a Japón, sino 
que también hay que retroceder en el tiempo a un mundo pre-digital. Precisamente por eso, 
encontramos en el LEAN THINKING tantos puntos de contraste con nuestro día a día, que 
nos permite cambiar la perspectiva.
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Cómo aplicar el 
PENSAMIENTO LEAN

Como Toyota, ESCUCHAR, qué quiere incluir tu cliente en el producto / servicio 
que vas a hacer SÓLO PARA ÉL / ELLA.

Como Toyota, crear una CADENA DE VALOR que se centra en crear ese 
PRODUCTO. Sin INEFICIENCIAS, ni DISTRACCIONES.

Como Toyota, adoptar una estrategia de MEJORA CONTINUA que se basa en el 
compromiso de CADA PERSONA con su trabajo.

Como Toyota, entender que hacer UN MEJOR PUESTO DE TRABAJO es parte del 
TRABAJO DIARIO.

Como Toyota, liderar mediante el ejemplo y construir PROCESOS que ENTREGAN 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS sin necesidad de héroes o heroínas.
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Términos japoneses que 
encontramos en LEAN

Kamiwaza. El arte del atrevimiento que en Japón se imparte en los 
colegios en la rama de las artes. Kami – divino & Waza – arte.

Ikigai. Encontrar en tu vida real una razón por la que levantarte cada 
mañana. Reconciliarte con tú día y descubrir que es valioso. Iki – vida 
& gai – realización de los deseos.

Kaizen. Cambiar a mejor, pequeños cambios que justos nos llevan a un 
progreso armonioso. Kai – cambio & Zen – armonía

Sensei. Los maestros son aquellos que conocen el camino. Los sabios 
son aquellos que han nacido antes. Sen – antes & Sei – nacer
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Términos japoneses que 
encontramos en LEAN

Nemawashi. Los cambios surgen bottom-up. Las opiniones coordinadas 
de los miembros de la cadena de operación son tenidas en cuenta y 
llevan a grandes cambios. Nema – raíz & Washi – revolver.

Monozukuri. La pasión por hacer las cosas bien. El verdadero arte está 
en la perfección y en la ausencia de defectos. Lo más importante para 
la organización es lo que hace para sus clientes. Mono – cosa & 
Zukuri – proceso de fabricación.

Gemba. Acudir físicamente allí donde suceden las cosas y tomar 
decisiones sobre el terreno. Aprender a recorrer el proceso de 
fabricación desde al cliente hacia atrás, para encontrar la causa raíz 
de los problemas. Gemba – el lugar real.

Muda. Sin utilidad. Desperdicios. Son los enemigos que combatimos 
para ser e�cientes. Mu – sin & da – utilidad.
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Rueda de los 
5 principios LEAN

PENSAMIENTO
LEAN

CADENA DE VALOR

CREAR FLUJO CONTINUO

RESPONDER A LA NECESIDAD 
REAL DEL CLIENTE

BUSCAR LA PERFECCIÓN

ESPECIFICAR VALOR 
PARA EL CLIENTE
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Qué beneficios nos aporta 
el pensamiento LEAN

Reducción directa de los costes eliminando los desperdicios.

Reducción de los defectos limitando las posibles causas de fallo.

Aumento del compromiso de trabajadores y colaboradores por la 
resigni�cación del puesto de trabajo.

Adhesión de todas las personas al propósito de la organización.

Sistematización de la toma de decisiones basadas en procesos bien medidos.

Impacto positivo en la sostenibilidad, reduciendo también los recursos y 
efectos negativos que se asocian a actividades innecesarias

Simpli�cación del catálogo de servicios al cliente �nal.

Mejora de la experiencia de usuario concentrada en el valor.



© Netmind S.L.U

Seiri

CLASIFICAR 

Conocemos las características esenciales de cada actividad y podemos clasi�carlas para su 
más correcta atención.
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Seiton

ORGANIZAR

Con el LEAN THINKING tenemos un sitio para cosa y una cosa para cada sitio.
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Seiso

LIMPIEZA

Todos nuestros elementos están en perfecto estado de revista. Listos para ser usados.
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Seiketsu

ESTANDARIZAR

Existen procedimientos y reglas bien conocidas que permiten aprovechar todo el conocimiento 
adquirido por la organización cada vez que repetimos un proceso
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Shitsuke

CONCIENCIA COMPARTIDA EN TODOS LOS NIVELES

Cuando el pensamiento LEAN es adquirido por todas las personas es cuando su potencia se 
amplía de forma exponencial. Compartir y vivir los valores y principios del pensamiento LEAN 
permite que cada persona de forma natural actúe y genere sus bene�cios y que éstos se 
ampli�quen en toda la organización.



¡Gracias!
Más información sobre Lean Thinking 

en www.netmind.es o haciendo click aquí.


