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Presentación Institucional



¿Qué hacemos?
Implementación de Proyectos

Preparamos empresas para lograr ser clase mundial con nuestro equipo de 
expertos y los guiamos en la correcta implementación de una cultura de 

mejora continua.
Mediante un acompañamiento, implementamos la filosofía en todas sus 
áreas, fungiendo como asesores en el correcto uso y aplicación de las 

herramientas Lean para la mejora en los procesos y la disminución de costos 
de la empresa.

¿Cómo lo hacemos?
Coaching para el desarrollo de la metodología Lean para lograr la mejora 

continua en toda la empresa.
Objetivos 

Desarrollar agentes de cambio y líderes de implementación Lean que 
conozcan y apliquen herramientas de trabajo ágil y de calidad, para la 
mejora de procesos creando un ambiente de liderazgo en los negocios 
enfocados a mejorar la productividad mediante la reducción de 

desperdicios y variación, logrando excelentes niveles de competitividad y 
rentabilidad en las empresas.



¿Pará qué?
Para desarrollar una  metodología de mejora propia de la empresa 

sustentándola en un cambio de la cultura organizacional.
¿Pará quién?

Para aquellas empresas que desean obtener resultados de nivel de clase mundial.
Metodología

Desarrollamos e implementamos la metodología Lean ayudando a personas y 
organizaciones a mejorar su productividad. El método Lean, desarrollado por Toyota mejora 
el tiempo de servicio y operación eliminando las pérdidas en todos los procesos. Mejora la 

calidad de los productos y servicios disminuyendo la variabilidad. 



Elementos Estratégicos



1º Paso
Diagnóstico Grado Leanness



2º Paso
Identificar el nivel de la empresa en el Road Map



3º Paso
Cronograma



4º Paso
Seminario Lean Transformation
Objetivos:
• Introducir la Filosofía Lean como concepto de Negocio;
• Capacitar los participantes a comandaren una Lean
Transformation en sus empresas;

• Generar proyectos de demonstración con ganancias 
significativas para las empresas.

Programación y Contenido
1. Introducción Lean
2. Simulación manufactura tradicional 
3. Caseta Lean
4. Dinámica en grupos
5. Simulación manufactura Lean
6. Análisis Saving y Resultados
7. Cierre del Seminario y plan de 

Kaizen en la empresa
8. Seguimiento y orientación Kaizens -

(In Company) 2 horas semanales
por empresa9. Workshop de los
Kaizens



5º Paso
Workshop/ Presentación con saving



6º Paso
Implementación



7º Paso
Capacitación Herramientas Lean

VSM
Formato A3
SMED
Pull System
Poka Yoke

7 perdidas
6 sigma
Kanban
Flujo Continuo
TPM



8º Paso
Kaizens



9º Paso
Savings



Productos Cheverly

Lean Enterprise

Lean Hoshin Kanri

Lean Production

Lean Six Sigma

Lean Development Product

Lean Supply Chain

Lean Logistic

Seminario Lean

Lean RH

Lean Sales

Lean Office

Cursos Lean



Lean Certification



Estrategia Lean



Lean Production



Lean Production
Resultados Esperados



Lean Supply Chain

Metodologia:



Lean Supply Chain



Lean Hoshin Kanri
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¡Gracias por su atención!


