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MEJORA
CONTINUA

SISTEMA DE GESTIÓN LEAN

Cualquiera que sea la
definición de éxito
empresarial, necesita de
un método para
alcanzarlo.

Hablemos de Éxito Empresarial.
El objetivo de cualquier empresa es la rentabilidad. La clave
puede residir en la productividad, las ventas, la innovación, la
internacionalización o en cualquier otra variable; pero con independencia de la estrategia elegida o la prioridad señalada, el
éxito empresarial necesita de un método para alcanzarlo. La
metodología Leansis de Mejora Continua es la herramienta
fiable y contrastada para alcanzar el éxito empresarial.

El Sistema de Gestión Lean
es un método de trabajo
que, contando con todas las
personas y apoyándose en
los indicadores adecuados,
consigue el éxito
empresarial.

La metodología Leansis de Mejora Continua es la
herramienta que nos ha ayudado a mejorar de forma
rápida, sostenida y fiable nuestra productividad.
Juan Ramón García.
Director General - CEO Suavinex

CLAVES
MÉTODO
PERSONAS
PROCESOS
INDICADORES
PRODUCTIVIDAD

Una empresa es un grupo de personas y como tal
todos tienen que estar y empujar para el mismo sitio.
Para esto hay que tener Sistema. Creo firmemente en
la Mejora Continua porque tiene el Sistema que implica
a todo el mundo, de abajo a arriba y de arriba a abajo.
Juan Perán
Presidente de Grupo Pikolinos

MÉTODO
La metodología de mejora continua nace en Japón de la
mano de Toyota en torno a 1945, cuando la empresa
necesita optimizar al límite los procesos y sobre todo,
apoyarse en el único recurso que tiene: las personas.
También con origen en el automóvil, Leansis ha
desarrollado, perfeccionado y extendido el sistema a otros
sectores a lo largo de más de 10 años,

Una metodología
nacida en la
industria del
automóvil
japonesa en 1945.

Un sistema
perfeccionado con
más de 10 años
de trabajo.

Un método
implantado en
más de 15
sectores y
600 proyectos.

Con más de 600 proyectos implantados en 15 sectores
distintos, el objetivo de Leansis es el beneficio de sus
clientes mediante la optimización de sus procesos
productivos, logísticos, administrativos y de gestión de sus
proyectos a través de la mejora continua de su
productividad.
El fin último es que cada empresa disponga de su propio
Sistema de Gestión de Negocio.

PERSONAS
Las personas son la diferencia competitiva fundamental de
las empresas. Procesos, máquinas, materias primas,
diseños... pueden ser copiados. Las personas no.
La clave reside en la implicación de las personas. Los
trabajadores, correctamente organizados, formados e
informados, son el pilar de la implantación del Sistema de
Gestión Lean.

El sistema se basa
en la implicación
de las personas.
Persigue su
desarrollo, personal
y profesional.

Las figuras de la
Dirección General
y el Promotor Lean
son decisivas
en el proceso.

El buen diseño de
la organización
humana
productiva es
crucial.

La implicación de la Dirección es fundamental, porque
cambiar las formas de pensar y los hábitos es uno de los
retos más difíciles. Sólo la firme determinación de quien
debe marcar el camino mandará el mensaje adecuado. La
figura del Promotor Lean, como dueño y defensor de los
principios del sistema es decisiva para el cambio.

PROCESOS
La gestión de los Procesos es la manera más eficiente de
gestionar el conocimiento de la empresa y mediante los
Grupos de Proceso (GP) eliminar las barreras
interdepartamentales. Una vez establecidas las bases de la
mejora, se procede a la estandarización y mejora de los
procesos mediante la identificación del valor añadido y el
reconocimiento del desperdicio.
La mejora de los procesos requiere de la aplicación de las
herramientas más adecuadas en cada situación o negocio:
5S, Polivalencia, Talleres de Mejora, SMED, Kanban, Hoshin
Kanri, TPM, 6 Sigma o Mapas de Flujo de Valor, entre otras.
Los procesos
deben ser
evaluados y
mejorados de
manera continua.

La mejora del
rendimiento debe
utilizar las
herramientas
adecuadas a cada
tipo de negocio.

El éxito de la
implantación SGL
está en manos de
las personas
responsables de
los procesos.

El éxito de la gestión por procesos radica en la implicación
de todo el personal en la definición, estandarización y
control de los procesos clave del negocio.

INDICADORES
Los indicadores son la herramienta del gestor. El diseño de
los indicadores adecuados nos guiará en la toma de
decisiones, pudiendo valorar los aciertos y rectificar a
tiempo en caso de error.
Los indicadores adecuados eliminan la duda y el conflicto,
marcando claramente el camino a seguir y mejorando las
relaciones personales. Permiten enfocar la gestión de la
empresa de manera profesional.

Lo que no se
mide, no se
puede mejorar.

Elegir los
indicadores y
objetivos
adecuados facilita
la toma de
decisiones.

La Gestión Visual
proporciona
información
puntual de la
situación.

La Gestión Visual de los indicadores y objetivos, y el
Sistema de Comunicación entre los distintos niveles
jerárquicos y funciones serán el apoyo necesario para el
control y toma de decisiones adecuada.

PRODUCTIVIDAD
La Mejora Continua se basa en la lucha contra el
desperdicio, en definitiva, todo aquello que añade coste al
producto sin añadir valor.
La mejora de los indicadores, y por tanto de los resultados
empresariales, se obtiene desde los primeros pasos. La
experiencia nos dice que una buena organización humana
y un buen despliegue de indicadores con gestión visual, nos
garantiza más de un 10% de mejora de la productividad en
los procesos.

Resultados a corto
plazo: más de
un10% de mejora
de productividad
en los procesos.

La Mejora
Continua se enfoca
a los resultados y
éstos no deben
hacerse esperar.

La vida es una
evolución continua.
La Mejora es
infinita.

La aplicación sostenida de las herramientas de mejora
continua hace que los resultados sean cada vez mejores.
El propósito de Leansis es que cada empresa cree su
propio sistema de Mejora Continua y de Gestión del
Negocio que permita la sostenibilidad y el incremento de
lo conseguido.

IMPLEMENTACIÓN
FORMACIÓN
LEAN STRATEGY
LEAN MANUFACTURING
LEAN PROJECT
LEAN OFFICE
LEAN LEADERSHIP

El camino ha sido largo, hay que enfocar con otra
óptica diferente y cambiar mentalidades de muchos
años. No es fácil, pero una vez que la gente lo
entiende y se involucra en el proyecto, va todo
rodado.
Teresa Brotons
CEO Centros Productivos Bonnysa

FORMACIÓN
La implantación del sistema de Mejora Continua en las
empresas supone una nueva forma de entender el trabajo y
muchas veces la novedad crea rechazo, más aún cuando los
hábitos llevan largo tiempo instalados. Para romper esta
barrera, la formación en los fundamentos de la mejora se
convierte en clave del éxito y debe ser adaptada a cada uno
de los estamentos de la empresa.

MODALIDADES

* Multiempresa.
* In Company.
* A medida.

FORMACIONES

* Escuela Lean Strategy.
* Escuela Lean Manufacturing.
* Escuela Lean Office.
* Escuela Lean Project.
* Escuela Lean Leadership.

DATOS

* Más de 50.000 horas de formación impartidas.
* Más de 6.000 alumnos presenciales.
* 98% de satisfacción de los alumnos.

LEAN
STRATEGY
DE LA ESTRATEGIA A LA ACCIÓN
El objetivo del Lean Strategy es la implantación del Sistema de
Gestión propio del negocio que consigue trasladar las
necesidades estratégicas a acciones concretas. Consiste en
adaptar el diseño organizativo a una organización humana
relevante y productiva. Maximizar el conocimiento del negocio
mediante una gestión por procesos que elimine las barreras
interdepartamentales y que desarrolle las habilidades personales
de los trabajadores para que aporten lo mejor de sí mismos.

DESARROLLO
DEL PLAN DE
NEGOCIO

* Control del negocio.
* Adaptación del SGL.
* Despliegue a toda la organización.

DISEÑO
ORGANIZATIVO

* Estructura OHP.
* Gestión de la comunicación.
* Diseño de cuadros de mando.

GESTIÓN POR
PROCESOS

* Estándar de procesos.
* Mapa de procesos.
* Talleres de Mejora.

DESARROLLO
PERSONAL

* Herramientas de Liderazgo.
* Aplicación.

LEAN
MANUFACTURING
EXCELENCIA EN LAS OPERACIONES
Crear un sistema de trabajo que focalice el recurso más
valioso, las personas, hacia la detección y eliminación del
despilfarro en las operaciones de la empresa. El objetivo del
Lean Manufacturing es implicar a todas las personas de la
organización hacia la Mejora Continua de los resultados en las
4 variables principales QCDP: calidad, costes, plazo y personal.

PERSONAL

* Implicación en la Mejora Continua de los resultados.
* Formación en Mejora Continua.

DEFINICIÓN E
IMPLANTACIÓN

* Estrategia de Operaciones.
* Indicadores en planta y Gestión Visual.
* OEE, QSE, stocks...

REDUCCIÓN
DE COSTES Y
PLAZOS

* Costes de Mano de Obra.
* Costes Logísticos, internos y externos.
* Costes de no calidad y mermas.
* Tiempos de cambio.
* Averías y Microparos.
* Inversiones innecesarias.

LEAN
PROJECT
EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS
El futuro de la empresa se basa en la correcta gestión de los
proyectos: nuevos productos, nuevas líneas de fabricación,
nuevas plantas de producción o nuevas herramientas de IT.
Lean Project ayuda a gestionar de manera efectiva y ágil
(metodologías Agile) todas las fases del ciclo de vida del
producto, buscando la completa satisfacción del cliente, al
mínimo coste y en los plazos más ajustados (Time to Market).
La clave es cumplir con los objetivos definidos.

PLANIFICACIÓN * El equipo de proyecto. Funciones, roles y responsabilidades.
Y OBJETIVOS
* La comunicación, indicadores y gestión visual.
* Planificación por hitos de integración. Ingeniería concurrente.
* Crear un flujo continuo. Front-loading. Set-based engineering.
* El proceso de gestión de proyectos y cambios de alcance.

CALIDAD

* La calidad total. Gestión avanzada de la calidad.
* 7 básicos de calidad.
* Variabilidad, Normalidad, Estabilidad, Capacidad.

MEJORA
CONTINUA

* Plan de validación, AMFE, Plan de control.
* Prueba significativa de producción
y validación de la producción.
* Lecciones aprendidas.

LEAN
OFFICE
EXCELENCIA EN LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

Lean Office es una metodología de trabajo enfocada a los
procesos transaccionales, es decir, operaciones que no
manipulan productos físicos. Mediante la aplicación del
Sistema Lean, consigue mejorar los procesos y reducir las
ineficiencias. El Lean Office es claramente una apuesta por
una organización más eficiente con claro enfoque a la
eliminación de las barreras interdepartamentales. En
definitiva, hacer más en menos tiempo, con los recursos
necesarios y orientación al cliente.

INEFICIENCIAS
OPERATIVAS

* De personas.
* De procesos.

* De focalización.
INEFICIENCIAS
ORGANIZATIVAS * De estructura.

RESULTADOS

* De información.
* De activos.
* De implicación.
* De propiedad del trabajo.

* Optimización de los procesos transversales.
* Una organización altamente productiva, informada,
perfectamente dirigida y alineada.
* Trabajar más y mejor sin consumir más recursos.

LEAN
LEADERSHIP
LIDERAZGO Y ENFOQUE EN
LAS PERSONAS Y EQUIPOS

El objetivo de Lean Leadership es dotar a todas las personas de
la organización de herramientas de dirección y de las habilidades
necesarias para liderar a sus equipos y fomentar la
productividad. Promueve el desarrollo profesional de las personas
para liderar, instaurar y coordinar la aplicación del Sistema de
Gestión Lean, dotándolos de los recursos que como responsables,
necesitarán tener para dirigir con éxito personas y equipos.

MOTIVACIÓN Y
LIDERAZGO DE
EQUIPOS

* Principios de motivación de las personas.
* Claves para ser reconocido como un líder.

LEAN SKILLS

* Comunicación y Reuniones eficaces.
* Dirección de las personas a través del Coaching.
* Feedback y Gestión de conflictos.
* Presentaciones en público y Negociación.

MEJORA DE LA * Inteligencia Emocional.
PRODUCTIVIDAD * Gestión del Cambio y del Estrés.
PERSONAL
* Gestión del Tiempo.

FORMACIÓN DE * Claves para ser un gran formador.
FORMADORES

PASOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

1.

PLAN DE MEJORA
Diagnóstico que revisa las
diferentes áreas de la
empresa y las compara con
los fundamentos del Sistema
que rigen la mejora en cada
una de ellas. El resultado es
la elaboración de un plan de
mejora a medida.

PASOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

1.

PLAN DE MEJORA

2.

Diagnóstico que revisa las
diferentes áreas de la
empresa y las compara con
los fundamentos del Sistema
que rigen la mejora en cada
una de ellas. El resultado es
la elaboración de un plan de
mejora a medida.

Comprender y profundizar en
el conocimiento del Sistema y
manejo de las herramientas,
antes de dar los primeros
pasos, mediante la adecuada
formación adaptada a cada
uno de los niveles y áreas de
la empresa.

FORMACIÓN

PASOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

1.

PLAN DE MEJORA

2.

3.

Diagnóstico que revisa las
diferentes áreas de la
empresa y las compara con
los fundamentos del Sistema
que rigen la mejora en cada
una de ellas. El resultado es
la elaboración de un plan de
mejora a medida.

Comprender y profundizar en
el conocimiento del Sistema y
manejo de las herramientas,
antes de dar los primeros
pasos, mediante la adecuada
formación adaptada a cada
uno de los niveles y áreas de
la empresa.

Concentrar esfuerzos. La
mejor manera que tenemos
de asegurar que el camino
iniciado es el correcto es
demostrando, lo antes posible,
que el sistema funciona.
Se aplica inicialmente a un
área pequeña de la
organización y conseguimos
definir el modelo.

FORMACIÓN

PILOTO

PASOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

1.

PLAN DE MEJORA

2.

3.

4.

Diagnóstico que revisa las
diferentes áreas de la
empresa y las compara con
los fundamentos del Sistema
que rigen la mejora en cada
una de ellas. El resultado es
la elaboración de un plan de
mejora a medida.

Comprender y profundizar en
el conocimiento del Sistema y
manejo de las herramientas,
antes de dar los primeros
pasos, mediante la adecuada
formación adaptada a cada
uno de los niveles y áreas de
la empresa.

Concentrar esfuerzos. La
mejor manera que tenemos
de asegurar que el camino
iniciado es el correcto es
demostrando, lo antes posible,
que el sistema funciona.
Se aplica inicialmente a un
área pequeña de la
organización y conseguimos
definir el modelo.

Una vez el sistema está
desarrollado suficientemente
en la zona piloto, se extiende
al resto de la organización,
estandarizando las buenas
prácticas y con la figura clave
del Promotor de Mejora.

FORMACIÓN

PILOTO

EXTENSIÓN

Si hemos sido capaces de crecer, ha sido por el
equipo humano que tenemos en Leansis.
Lo importante en cualquier empresa y también en la
nuestra, son las personas.
Felipe García
Socio de Leansis Productividad

COMPROMISO
CON LOS RESULTADOS

PLAN DE
MEJORA

Garantizamos unos ahorros mínimos anuales equivalentes al coste de
la consultoría. Cumplimos lo que prometemos y asumimos el reto de
superar las expectativas de nuestros clientes.

Antes de iniciar un proyecto, analizamos el potencial de mejora y nos
aseguramos que llevarlo a cabo será rentable para el cliente. Tras un
diagnóstico inicial, entregamos al cliente una propuesta de PLAN DE
MEJORA con detalle del plan y los ahorros previstos.

TRABAJAMOS
CON LAS PERSONAS

TRABAJAMOS
EN EL TERRENO

Conseguimos que las personas que trabajan en nuestros clientes se
impliquen en el Sistema y les formamos para que sean mejores
profesionales y autónomos en la Mejora Continua.

Implantamos soluciones hasta el final, no nos limitamos al trabajo de
despacho. Nos implicamos con el equipo humano, codo con codo
como uno más del equipo.

EVOLUCIÓN
& VALORES

ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES

PLANTILLA
ANUAL
2017

FACTURACIÓN K€

8000

63

7500
2016

7000

55

6500

50

6000
5500

2015

5000

45
40

4500

2014

4000
2013

3500
3000

2012

2500

2011

2000
1500

60

2008

2009

2010

1000

35
30
25
20
15
10

500

5

0

0

Trabajo en equipo | Ética y honradez | Humildad |
Mente abierta | Seriedad | Compromiso | Transparencia
| Espíritu positivo | Enfoque a resultados

EL MAPA DE
LA PRODUCTIVIDAD
www.leansisproductividad.com
info@leansisproductividad.com
Tel.Central (+34) 697 151 479

LEANSIS PRODUCTIVIDAD MADRID
CTM Ctra. Villaverde-Vallecas, Km. 3,500
Oficinas C-026/27
28054 - MADRID
LEANSIS PRODUCTIVIDAD BARCELONA
C/ Pau Vila 13, 7ª - Sant Cugat del Vallés
08174 - BARCELONA
LEANSIS PRODUCTIVIDAD VALENCIA
Ronda Narciso Monturiol, 6 Despacho 8B
Edificio Destro B - P. Tecnológico de Paterna
46980 - VALENCIA
PROYECTOS
INTERNACIONALES
Brasil
México
Sudáfrica
Alemania
Turquía

LEANSIS PRODUCTIVIDAD MURCIA
c/ Central 13, Edificio Torre Godoy 14-D Planta 14ª.
30100 Espinardo - MURCIA

www.leansisproductividad.com
info@leansisproductividad.com
(+34) 697 151 479

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

•
•
•

Somos Valencianos

Somos una empresa de consultoría nacida en Valencia en el año 2005.
Todos los socios de LeanSis somos ingenieros valencianos.
La central está en Valencia, pero hemos abierto sedes en Madrid, Barcelona, Murcia y Sevilla. El
año que viene está previsto abrir sedes en Galicia y País Vasco.
País Vasco

Galicia

Barcelona

Madrid
Valencia
Sevilla

Murcia

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

•
•

Nuestro Equipo

Creamos empleo fijo. Hoy somos una plantilla de más de 70 empleados. No trabajamos con
free-lances.
Todo nuestro modelo se basa en el “Espíritu LeanSis”: Entusiasmo, ilusión, honradez, aporte de
valor…

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Espíritu Kaizen

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Compromiso LeanSis
• En todos los proyectos nos comprometemos a generar unos ahorros anuales
mayores que nuestro coste. Si no hay ahorros, no cobramos.
• Nuestra metodología se basa en transferir conocimiento y metodología al
cliente para que sea autónomo en la Mejora Continua de la Productividad.

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Sistema de Gestión Lean en toda la Empresa

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Sistema de Gestión Global en la Empresa

Las personas son la clave del éxito.

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?
Datos que nos dicen que vamos en la buena dirección
•
•
•
•

Hemos ayudado a más de 500 empresas en más de 1.000 proyectos.
Hemos conseguido duplicar la facturación y el equipo en 3 años.
Somos líderes en la Gestión Lean a nivel nacional.
Nuestros clientes han mejorado su productividad y su gestión.

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Visión
Nuestra visión es llegar a ser el
referente nacional en consultoría y
formación especializada en la mejora
de la productividad en toda la empresa.

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Misión
Nuestra misión se articula en los siguientes ejes:
•Ayudar a nuestros clientes a mejorar en toda su organización su productividad, calidad y plazos de
entrega mediante la optimización de sus procesos y la implicación de su personal a través de la
creación de un sistema personalizado y sostenible de mejora continua.
•Buscar la satisfacción de nuestros clientes ganándonos su confianza cada día;
• Transmitiéndole nuestra experiencia y metodología a su personal mediante formaciones
específicas y acciones de mejora concretas en el terreno, de forma que el sistema de
mejora continua se sostenga en el tiempo tras nuestra colaboración.
• Garantizando la implicación y la alineación de todo su equipo en los objetivos estratégicos
de la empresa.
• A través de la consecución de los objetivos acordados en cada proyecto, con la máxima
profesionalidad y ética empresarial.
•Invertir constantemente en la formación y motivación de nuestro equipo humano.
•Crear valor para el accionista

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Valores

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Trayectoria de LeanSis en 4 minutos

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Lo que dicen nuestros clientes

Pikolinos, Suavinex, Grupo IVI y Bonnysa

Roquette Laisa

Inturfood

Importaco

www.leansisproductividad.com

¿POR QUÉ LEANSIS DEBERÍA GANAR ESTE PREMIO?

Lo que dicen nuestros clientes

TMD Friction

Cascajares

Berioska

Grupo Hinojosa

www.leansisproductividad.com

LeanSis
Muchas gracias.

www.leansisproductividad.com

