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El método Lean está enfocado en la mejora de los procesos de la empresa. 
Enfatiza la prevención de desperdicios (tiempo, mano de obra e insumos) en 
la producción.

¿Cómo el método Lean de mejora de procesos es orientado al cliente, los pro-
ductos y los servicios son creados y entregados en las cantidades exactas, en 
los locales correctos, en el momento correcto y en las condiciones correctas?

La Especialización en Gerencia de la Producción y el Servicio de la EIA le da 
a sus estudiantes todos los datos relacionados sobre esta metodología y la 
mejor forma de aplicarla para lograr cambios reales en sus organizaciones o 
emprendimientos.
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Para entender mejor de qué se trata esta metodología, es 
importante tener claros tres conceptos:

Las empresas que usan el método Lean, ven la mejora con-
tinua como un mindset y práctica diaria. De esta forma pue-
den cumplir las promesas que hacen a sus clientes. El mé-
todo Lean es un importante mecanismo de estímulo para la 
transformación de la cultura organizacional.

Para que este método sea verdaderamente efectivo, es ne-
cesario que todos los departamentos y sectores de la em-
presa estén abiertos y dispuestos a cambiar.

El objetivo de la mejora de procesos utilizando el método 
Lean es permitir que los equipos encuentren maneras de 
ofrecer más valor a sus clientes de forma más rápida. Eso 
sucede a través de un abordaje sistemático y científico para 
hacer que el proceso de mejora continua se vuelva parte de 
las tareas diarias.

El método Lean es un mindset:

El método Lean es más eficaz cuando
es practicado en toda la empresa:

El método Lean ayuda a maximizar
el valor y agilizar la entrega: 

3.

2.

1.

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n

Especialización en Gerencia 
de la Producción y el Servicio
SNIES: 4929



Todo empezó en Japón en los años 80, cuando se comienza a usar el térmi-
no Lean Manufacturing (“Manufactura magra” en español), con el objetivo de 
hacer que la producción de vehículos en ese país fuera más eficiente.

10 años más tarde, James Womack lanza su libro “La máquina que cambió 
el mundo” y  populariza el término, haciendo que la  metodología Lean fuera 
esencial para la industria automotriz japonesa, especialmente para la marca 
Toyota.

En 2011 Eric Ries publica “Lean Startup“ en el que adapta la metodología Lean 
a las personas interesadas en montar una startup de forma ágil y asertiva. 

Se puede resumir la esencia del método como el uso 
racional de los recursos y sin residuos, para que se utilice 
sólo lo que sea absolutamente necesario en la realización 
de un proyecto o proceso.

Historia del método Lean
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Antes de empezar el trabajo, hay que establecer las metas, el alcan-
ce del proyecto, quiénes son los miembros del equipo y sus respon-
sabilidades, los recursos necesarios, los plazos de entrega y los cro-
nogramas. Planificar antes de empezar. 

Antes de aplicar la metodología Lean en alguna empresa u organiza-
ción es importante cumplir con los siguientes pasos: 

Dar la debida importancia al proyecto de mejora de procesos

Involucre a los participantes en la búsqueda de un cambio efectivo

Garantice el apoyo de los líderes de la compañía

Aunque muchas veces podremos percibir algo de resistencia al cam-
bio cuando se proponen formas diferentes de hacer los procesos 
dentro de la organización, es importante comunicar los beneficios 
que podrán tener e involucrar a todos para que crean en la necesi-
dad de cambio y  lo que el nuevo proceso aportará en el desempeño 
de las tareas y el logro de resultados.

Los recursos son fundamentales: financieros, humanos, de espacios 
y en especial del tiempo que los miembros del equipo dedican al pro-
yecto. Sin el apoyo de líderes de la compañía a nivel estratégico, será 
imposible lograr los resultados deseados.
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Es fundamental contar con un lugar específico para realizar las reu-
niones enfocadas en la mejora de los procesos. Es muy útil tener un 
tablero grande en la pared, donde dibujar los diagramas de proce-
sos. De esta forma, se muestra a los otros miembros de la compañía 
que este es un esfuerzo serio e importante.

Determine un espacio físico exclusivo para las
reuniones del proyecto
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Comience con procesos sencillos

Uno de los fundamentos de la metodología Lean son los pequeños 
avances, interacciones continuas y acumulativas que se convertirán
en un mejor resultado final. Evite la tentación de comenzar con los 
procesos más urgentes e ineficientes. Opte por algo simple, resuel-
va, motive al equipo con los resultados y utilice este aprendizaje para 
después dedicarse a los grandes desafíos de realizar mejoras. 



Mejora la productividad gracias a la búsqueda de “cero defectos”.

Busca reducir costos gracias a la optimización de los procesos de 
producción y la eliminación de gastos innecesarios.

Se genera mayor satisfacción para el cliente, ya que se tiene más 
tiempo y dinero para mejorar el producto.

Disminuye el riesgo para el emprendedor, ya que las decisiones 
son tomadas con base en datos y no apreciaciones.

Permite contar con un producto mínimo viable que cumple con 
las necesidades de un cliente en específico.

Reduce la tasa de fracaso.

Es una gran forma de obtener datos reales, objetivos y fiables 
que validen la hipótesis o idea de negocio; además, el método 
Lean startup permite que se pueda descubrir comportamientos 
de los clientes que no se conocían.

Ventajas del sistema Lean
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El sistema Lean es ideal para aquellos 
emprendedores que desean triunfar 
sin necesidad de contar con grandes 
presupuestos, planes de empresa muy 
elaborados o productos perfectos.

Profundiza en la Especialización en
Gerencia de la Producción y el Servicio 
de la EIA y obtén ya una cita con el 
director del programa.
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Haz clic en nuestras redes sociales
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https://www.eia.edu.co/especializaciones/gerencia-produccion-servicio
https://www.youtube.com/channel/UCY9-f-8ySglz3SgB3-qt1TQ
https://www.facebook.com/UniversidadEIA
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-ingenier-a-de-antioquia/
https://www.instagram.com/universidadeia/
https://twitter.com/UniversidadEIA
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