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Algunas ideas recogidas 
Es una forma muy lean de plantear los proyectos.  
Se adapta muy bien para proyectos de mejora continua. 
 
¿Conocéis alguna empresa donde se aplica? 
En GSK, muchos de los proyectos son ejecutados por equipos 
multidisciplinares en los que existe la figura de accountable, con 
reuniones semanales de seguimiento con hitos y objetivos 
perfectamente definidos y claros. El seguimiento es visual con paneles 
donde todo el mundo puede ver la evolución de los KPIs y el estado de 
las acciones: en espera, en proceso, terminadas o retrasadas.  
 
En el mundo de software lo hacen de forma implícita, sin conocer el 
método como tal. 
Van construyendo, junto con el usuario, para dar respuesta a las 
necesidades. 
La duda que aparece es ¿cómo se factura esto? 
 
OBJETIVO: Presentar el producto mínimo viable (lo mínimo que puedo 
construir que aporte valor al cliente) e iteracción continua con el 
cliente. Siempre priorizando. Haciendo cosas que aporten valor. 
Luego ya veremos cómo mejorarlo, pero primero que funcione. Si 
esperas que este perfecto, nunca lo entregas. El 80:20 también aquí 
es aplicable 
 
Las funcionalidades de la lavadora, ¿para que quieres 5 programas 
que no sabes ni cómo programarlo y terminas usando siempre el 
mismo?? No han escuchado al cliente. Están gastando en dar unas 
prestaciones que no son valoradas por el usuario. 
 
 



La fortaleza del método:  

• Claridad del objetivo 

• Visibilidad de estado 

• Comunicación multidepartamental-multidisciplinar 

• Sesiones de revisión para estar informado de los cambios en 
cuanto aparezcan. Cuanto antes tengamos un feedback real, 
antes podemos mejorarlo. 

• Una tarea cada vez 
Suena muy bien pero … no es sencillo aplicarlo en el día a día. 
 
El problema son los muros departamentales. 
La costumbre/cultura del “a mi que me manden” 
¿Quién se arriesga a salirse de los procedimientos no escritos pero sí 
establecidos? 
 
El origen de scrum está en Toyota. Manifiesto ágil: 

• LAS PERSONAS HAN DE ANTEPONERSE A LOS 
PROCESOS.  

• Responder al cambio más que seguir un plan 

• Centrarse en el cliente; COLABORAR CON EL CLIENTE. Estar 
encima del cliente. Dar valor al cliente, no lo que pide, porque 
en ocasiones el cliente no sabe lo que quiere. 

El cliente te da el feedback si estas vendiendo un proyecto. Así el 
cliente te va validando aquello que tú vas proyectando. Pero si el 
cliente, conforme te va pidiendo cambios, ¿cómo valoras esto????? 
Si vendes un producto desarrollado parece que el feedback tiene 
menos valor. 
 
 



El cliente quiere cruzar el río. Tú le propones CÓMO cruzarlo. 
Le presentas un barco y te dice, que le parece pequeño, entonces tú le 
proyectas un trasatlántico, …. Pero para eso le has tenido que 
presentar algo y escuchar su opinión.  
 
Los diagramas de Gant NUNCA se cumplen. ¿Por qué invertimos 
tanto tiempo en hacer reportes que luego no usamos? 
Clece ha implementado haciendo un panel con los platos a cocinar 
cada semana con los formatos con una “antítesis del gant” 
 
Scrum esta muy enfocado en algo aplicable porque se marca plazos 
razonables (los sprints) controlables fácilmente con los tableros:  

A REALIZAR / EN PROCESO / TERMINADO 
con equipos multidisciplinares (nuestro talón de Aquiles) 
En AMVI hemos creado un tablero dividido en 3 zonas poniendo las 
tareas con el equipo 

 



Visualmente nos ayuda a gestionarnos y si hay problemas que se 
vayan resolviendo rápidamente. 
Los paneles visuales eliminan dependencias ya que se trabaja en 
equipo con coordinación 
Resultados y transparencia en lo que estás haciendo (todo el mundo 
ve lo que hace todo el mundo ya que está en el panel). 
 
A muchos, no nos gusta que sepan lo que estamos haciendo, por eso 
nos cuesta tanto la gestión visual de actividades. 
 
Con los paneles visuales, el grupo también se apoya y los que tienen 
más conocimiento en un tema ayudan a los que tienen menos 
experiencia. 
Lo importante son las personas, el trabajo en grupo.  
 
Los japoneses paran en el momento en el que aparece un problema, 
¿Quién lo hace aquí??? 
 
Culpar es un error; tratamos más de culpar a la persona que al 
método. 
No busques culpables. Busca sistemas malos que incentivan la mala 
conducta y el bajo rendimiento. 
Culpar solo ralentiza las cosas. 
 
Nos hace reflexionar sobre nuestra forma de actuar, los distintos tipos 
de comportamiento, …. Esa faceta de personas me ha gustado mucho 
La felicidad se encuentra en el proceso, no en el resultado. 
 
Para aplicar este método es necesario un cambio cultural, por eso es 
bueno hacerlo con un consultor. 



Lean significa rigor. Hay que empezar a caminar para ir poco a poco 
mejorando. 
Empecemos con un proyecto pequeño, … pero ¿Cuál es la realidad? 
Que no encontramos tiempo para arrancar. 
Trabajo en equipo, votando si hay discrepancias en las prioridades. 
 
El Scrum es como un PDCA continuo. 
Habla del bucle OODA: 

• Observar con perspectiva 

• Orientarse donde estamos y a qué resultados queremos llegar 

• Decidir qué conduce a la acción 

• Acción para conseguir el objetivo 
 
El facilitador no está para decir lo que hay que hacer, sino para 
proporcionar los medios necesarios para que se haga. 
Por eso, las tres preguntas que el líder del grupo debe realizar son:  

• ¿Qué has hecho desde la última vez que hablamos? 

• ¿Qué vas a hacer antes de que volvamos a hablar? 

• ¿Qué obstáculos; qué se interpone en tu camino?? 
 

NO a la multitarea. Gestión del tiempo. 
Dinámica de multitarea: escribir del 1 al 10, del I al X y de la A a la J:  
- Tiempos escribiendo en columnas  
- Tiempos escribiendo por filas: 

26-43, 39-46, 26-44, 24-31, 1 min-33, 19-309, 34-43, 26-36, 16-28, 31-
32, 28-35, 18-35, 21-29, 20-21, 20-40, 24-32, 30-28 
Únicamente una persona fue más rápido escribiendo por filas que por 
columnas. 



Demostración del coste de la multitarea. Nuestro cerebro necesita un 
tiempo para volver a lo que estaba haciendo. Por eso es más eficiente 
empezar  
Pero la realidad es que nos interrumpen continuamente. 
Método Pomodoro: estar 25 minutos centrado en una tarea. 
Ej. Uno de mantenimiento le parecía imposible aplicarlo. Sin embargo 
lo hizo y el resultado fue suuuuper-positivo: 
- Cada vez que le llamaban por una avería, pregunta si podía ir en 

10 min (Importantísimo: Siempre iba a los 10 min) 
- Cuando iba a la avería, en muchas ocasiones, la avería ya la 

había solucionado el propio personal de producción. 
Luego funciona lo trabajar por minimizar las interrupciones. 
 

Tal vez, en algunos trabajos 25 minutos es mucho tiempo (hay que 
buscar el equilibrio en cada puesto). 
 
El planificarte diaria y semanalmente las tareas a realizar es muy 
productivo. 
 
En el teléfono de urgencias te toma los datos una centralita y ella te 
gestiona (no salen corriendo como pollo sin cabeza). 
 
Si lo aplicamos desde la escuela sería fabuloso para no tener que 
hacer luego el cambio cultural. 
Hay en algunas escuelas que sí han empezado a trabajar “por 
proyectos” en trabajos en equipo. 
 
El tamaño de los equipos es importante: cuanto más pequeño menos 
discrepancia y más ágiles. 



El grupo pequeño funciona mejor. Un equipo de 5 a 9 personas es lo 
ideal. 
 
¿Cómo “encajas” las multidisciplinas en las empresas?: 
Al final “yo rindo cuentas a mi jefe, no al equipo multicisciplinar”. 
Por eso hay que romper el paradigma. No podemos aplicar métodos 
“nuevos” con la organización “antigua” 
 
En Sinterpack antes reuniones semanales de revisión de proyectos 
duraban 5 horas. Ahora  invertimos entre 30 minutos y 1hora ¿por 
qué? 
Ahora SOLO tratamos los problemas de los que necesitamos la 
presencia de TODOS los departamentos. Nos informamos, 
priorizamos. Pero los problemas que necesitan un análisis profundo se 
resuelven fuera de la reunión. 
 
En las reuniones no hablar del QUE se ha hecho, sino del CÓMO, 
preguntándonos: 

• Si se puede mejorar 

• Qué obstáculos hemos encontrado 

• Qué ha hecho bajar la velocidad 
 
Es importantísimo conocer el objetivo de la reunión y traer la 
información preparada. Usar las reuniones para informar. Para 
tomar decisiones (y las discusiones previas al consenso) hacerlo a 
parte. 
Importantísimo también la puntualidad. Para conseguirlo hay 
opciones como un bote para ir echando dinero el que llegue tarde, 
punto rojo y al quinto punto rojo traes tortillas, … 
Estibaliz, en Medgon, hace reuniones las diarias, semanal y mensual 
con agenda y normas (no móviles, 1 conversación cada vez, ..). La 



responsable de la reunión es rotativa. Así todos participan y lideran. 
Son reuniones informativas y se toman decisiones. Terminan la 
reunión con una buena noticia. Los viernes además cada uno indica su 
estado de ánimo (cuando hay algún rojo busca a la persona para 
conocer la causa). Esto añade cercanía y aumenta el rendimiento. 
El rendimiento mejora cuando la gente es mas feliz. 
¿Qué nos hace felices a las personas? Autonomía, Maestría y 
Propósito. Luego … somos felices cuando tenemos la capacidad de 
controlar nuestro destino. 
 
La reunión diaria de 5 min es fácil de implantar, herramienta sencilla y 
ayuda a que todos estén implicados e informados. 
También te ayuda a descubrir los problemas y buscar la causa raíz y 
no que siempre sea “culpa del turno de noche” 
Estas reuniones, en ocasiones, también son el único momento que 
ves a alguien. 
Se pregunta ¿Quién necesita ayuda? Así lo sabes desde el principio 
del día y planificarte para resolver. 
La reunión no es para resolver problema sino para informar. 
 
El 80% del éxito es encontrar una razón para hacer algo. 
Solo necesitarás el 20% de método para tener éxito en acometerlo. 
 
Al final de la jornada se pasa encuesta para recoger el feed-back del 
libro. Se valora entre 1 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). 
La media de los resultados ha sido: 



 
Los conceptos desarrollados en el libro son útiles 4,5 
Los conceptos desarrollados en el libro son útiles en 
relación a las actividades LEAN 4,1 
El libro está bien estructurado 4,2 
Los conceptos están bien desarrollados 4,0 
El libro es ameno 4,1 
Recomendaría a otras personas la lectura de este libro 4,5 

 
 
Próxima convocatoria: en septiembre. 
Próximo libro: Salieron títulos como: Lean Start-up, La mina de oro, 
Cadena critica, Algo sobre liderazgo, … 
Finalmente entre los asistentes se decidió: TOYOTA WAY 

 
 
 


