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Sobre el webinar:
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Contenidos

1
Contexto y problemática actual

2
Lean/Agile, qué son y para qué sirven

3
Herramientas Lean & Agile e integración

3
Recomendaciones prácticas y partida



Aspectos prácticos:
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• Podrán participar contestando en #MENTI, ir a 

www.menti.com e ingresar el código de la diapositiva

• Los invitamos a preguntar y comentar a través de nuestro 

chat

• Subiremos el webinar a nuestras redes sociales!

Podrán evaluar nuestro webinar en el siguiente link:

https://es.surveymonkey.com/r/GEPRO

1

2

3

http://www.mentimeter.com/
https://es.surveymonkey.com/r/GEPRO


Para comenzar…

¿Qué sabemos de Lean y Agile?

Juguemos a completar la oración:

- Lean es….

- Agile es…

- Lean/Agile es…

Los invitamos a responder interactivamente en el siguiente link:

https://www.menti.com/m6irn48o3t

Discutiremos sus respuestas más adelante en la sesión

Pueden ingresar directamente a 

www.menti.com y responder 

con el código: 37 77 09

https://www.menti.com/m6irn48o3t
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CRISIS

-80% tráfico en grandes 

ciudades mundial
+5 millones de chilenos 

en cuarentena
+1,2 MM de 

contagios a nivel 

mundial.

+60% empresas 

en teletrabajo

+US$ 8.000 MM en 

paquetes de apoyo fiscal

+52% empresas 

preveen disminución 

salarial

Disminución visible en 

emisiones de CO2

Aumento colaboración 

mundial en I+D+i



La situación actual:

https://www.pauta.cl/ciencia-y-
tecnologia/las-cifras-del-covid-19-
chile-comparacion-con-paises-
misma-cantidad-dias

Ya estabamos golpeados…

https://www.pauta.cl/ciencia-y-tecnologia/las-cifras-del-covid-19-chile-comparacion-con-paises-misma-cantidad-dias


Cambios en percepción de nuestro que hacer:

COMO LA CRISIS

GOLPEA NUESTRA 

MANERA DE 

GESTIONAR?

PLANIFICAR

ORGANIZAR

COORDINAR

DIRIGIR

CONTROLAR

MEJORAR

EJECUTAR

PREDECIBLE INCIERTIDUMBRE

MAESTROS APRENDICES



Herramientas que pueden ayudarnos:
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LEAN AGILECRISIS



www.menti.com código: 37 77 09

- Lean es….

- Agile es…

http://www.menti.com/


El modelo Lean:

• Las pérdidas existen y son más grandes de lo que vemos y 

pensamos.

• Maximizar el valor sólo es posible si minimizamos las 

pérdidas.

Los pasos del modelo:

Estabilizar y estandarizar

Buscar e implementar mejoras
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Optimizar 

costos, calidad y entrega

No podemos construir el 

techo si no tenemos las 

bases



Más sobre el mundo Lean:

HABLEMOS DE LEAN 

management

Es una manera de pensar basada en 5 principios: Valor, Mapear, Flujo, 
Cliente, buscar Perfección

Su foco es crear más valor, haciendo más simple, práctico y seguro, lo 
que hacemos ➔Sin Perdidas!!

Siempre podemos mejorar lo que hacemos, con pequeños pasos, 

constantemente, y con datos!!

Lean nace de Toyota, Japón.
+60 años y Globalmente usado

Lean es fácil de entender, difícil de aplicar bien, ya que requiere 

mucha disciplina

Las personas motivadas, inquietas del status quo y capaces de hacer y 

promover mejoras, son su base. 

Lean cuenta con un toolbox de más de 50 prácticas, y es una inspiración 

para nuevas disciplinas



Metodologías y herramientas:

ALGUNAS PRÁCTICAS  

LEAN

ESPACIOS DE ALTO DESEMPEÑO GESTIÓN COLABORATIVA

FLUJO CONTINUO DE VALOR

5S, CREANDO DISCIPLINA EN EQUIPOS

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
MAPA DEL FLUJO DE VALOR

GESTIÓN VISUAL

LEAN KATA

A3

MEJORA CONTINÚA



El modelo Ágil:

• En el mundo de hoy, necesitamos soluciones rápidas 

y flexibles.

• Para ello, no necesitamos planes altamente detallados 

sino equipos capaces de probar, validar e iterar.

Los pasos del modelo: Minimizar riesgo

maximizar adaptabilidad

Colaboración y Equipos autónomos

Mejora continua (adaptación)
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Satisfacer al Cliente de 
manera temprana 



Más sobre el mundo ágil:

HABLEMOS DE AGILE

Es una manera de pensar basada en 12 principios que podemos agrupar 
en: Cliente, Equipo, Simplicidad y Adaptación

Su foco es crear valor temprano al cliente y obtener su feedback
regularmente, buscando siempre la simplicidad en como hacerlo.

Abordar la incertidumbre y la respuesta a ella ➔ Adaptación

Agile nace Utah, EEUU.
+18 años y Globalmente usado

Agile, al igual que Lean, es fácil de entender, difícil de aplicar bien, ya 

que requiere mucha disciplina

El desarrollo de equipos autónomos, autogestionados y de alto 

desempeño, es la base de la agilidad. 

Agile cuenta con un toolbox de más de 30 prácticas, y una activa 

comunidad que la promueve y desarrolla



ALGUNAS PRÁCTICAS 

AGILE

COLABORACIÓN EXTREMA

GESTIÓN DEL TRABAJO

SCRUM

DESARROLLO ITERATIVO DE PROYECTOS

KANBAN

OPEN WORKAREA

GESTIÓN DEL VALOR

MAPA DE HISTORIAS

Metodologías y herramientas:



IMPACTO EN LA GESTIÓN 

Perdida de foco

Constantes cambios en el plan

Lentitud en toma de decisiones 

Descoordinación

Constantes incumplimiento

Inestabilidad en lo que hacemos

Bajo rendimiento 

Estrés Laboral

LEAN AGILE para la gestión en tiempos de crisis

EFECTOS +VISIBLES

Incertidumbre

Paralización

Caos
Conflictos

Desconfianza 
Ansiedad

LEAN

AGILE

Reduciendo la burocracia y esperas para tomar decisiones

Construyendo un ritmo que sincronice a todos los Equipos

Siendo implacable con los problemas, ́ sin “estrés”

Creando un flujo continuo de trabajo, sin obstáculos

Construyendo espacios de alto desempeño

Simplificando la organización vía células de trabajo

Construyendo equipos permanentes de alto desempeño 

Priorizando el trabajo por valor, siempre

Haciendo participe al cliente, entregándole valor frecuentemente

Reduciendo la incertidumbre con ciclos cortos de trabajo



• Creando células de trabajo, darles autonomía, responsabilidad, 

metas y reglas claras, y permitirles autogestionarse

1

1

• Permitirles crear el espacio de trabajo y reglas que necesitan 

para lograr el mejor desempeño posible, sin miedo a la falla
2

2

• Generar gestión visual que facilite la toma de decisiones y el 

trabajo colaborativo, y sin falta data la clave, háganlo visible
3

• Implementar prácticas de SCRUM para maximizar el foco, 

planificar en corto plazo y aprender rápido en base a resultados!! 

y last planner para facilitar el flujo de trabajo de mediano plazo

3

FLUJO DE VALORCELULAS DE TRABAJO

ESPACIOS

ALTO DESEMPEÑO (5S) COLABORACIÓN EXTREMA GESTIÓN COLABORATIVA 

(OBEYA)
GESTIÓN DEL TRABAJO 

(KANBAN)

4

GESTIÓN VISUAL

DESARROLLO ITERATIVO DE PROYECTOS

SCRUM EVENTS

LAST PLANNER SYSTEM

MEJORA CONTINUA

LEAN KATA + A3

• Aplicar el LEAN KATA y A3 para reducir el estrés de resolver 

todo a la vez, sino que en forma paulatina y sistemática.

4

5

5

+ Claridad e impacto en Resultados Empresa.

+ Satisfacción del cliente, en base a mejor colaboración

+ Foco, alineación y cumplimiento de expectativas
+ Capacidad de actuar, generar resultados y mejorarlos.

+ Desempeño, flexibilidad y seguridad
+ Motivaciónen Equipos

Cómo LEAN AGILE nos pueden ayudar:



Cómo LEAN AGILE nos pueden ayudar:

• Creando células de trabajo, darles autonomía, responsabilidad, 

metas y reglas claras, y permitirles autogestionarse
1

• Permitirles crear el espacio de trabajo y reglas que necesitan 

para lograr el mejor desempeño posible, sin miedo a la falla
2

• Generar gestión visual que facilite la toma de decisiones y el 

trabajo colaborativo, y sin falta data la clave, háganlo visible
3

• Implementar prácticas de SCRUM para maximizar el foco, 

planificar en corto plazo y aprender rápido en base a resultados!! 

y last planner para facilitar el flujo de trabajo de mediano plazo

• Aplicar el LEAN KATA y A3 para reducir el estrés de resolver 

todo a la vez, sino que en forma paulatina y sistemática.

4

5
Y POR SUPUESTO,

PODEMOS HACERLO

FULL DIGITAL

+ Claridad e impacto en Resultados Empresa.

+ Satisfacción del cliente, en base a mejor colaboración

+ Foco, alineación y cumplimiento de expectativas
+ Capacidad de actuar, generar resultados y mejorarlos.

+ Desempeño, flexibilidad y seguridad
+ Motivaciónen Equipos



Como ponernos en marcha:

Priorizar Preparar
Poner en 

marcha

Evaluar & 

Escalar
Sacar la foto

• Identificar el dolor/ 

oportunidad y 

dimensiónalo

• Identificar la cadena 

de valor / servicio

• Preparen un discurso 

para generar apoyo
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Emprendedor Pragmático Creativos Resiliente

• Priorizar lo crítico, en 

base al dolor y 

esfuerzo

• Involucra a los que 

saben

• Obtén el apoyo sobre 

lo crítico HOY

• Arma un equipo con 

aquellos que están 

dispuestos

• Propónganse metas 

concretas de corto 

plazo.

• Apóyense en expertos / 

entrénense.

• Partan con pocas 

prácticas y pruébenlas 

sistemáticamente.

• Lo importante es actuar, 

y mantenerse siempre 

coordinados

• Inspección a diario, 

evalúen resultados, y 

propicien siempre el 

aprendiza y mejora.

• Evalúen los resultados, 

sin adornos.

• Generen un espacio y 

equipo guía, para escalar

• Sumen a más equipos, 

pero prepárenlos

• Propicien instancias 

como Comunidades de 

Prácticas, Lean Coffee



Pongámonos en marcha con LEAN COFFEE

Foco en la organización

>
¿Qué necesitan? 

¿Qué les interesa? 

¿Qué les duele?

Beneficios:
Horizontalidad

Pertenencia

Interacción

Captura de oportunidades

Creatividad



1. ¡Crea una rutina! 2. ¡Crea un ambiente propicio!

Si es presencial, 

compleméntalo 

con un café o 

quizás un 

“picoteo”.

Si es remoto, 

busca 

plataformas 

que propicien 

la actividad

3. ¡parte de a poco!

Ya sea mensual, quincenal o 

semanalmente, crea un espacio 
de 30 minutos para plantear y 
abordar oportunidades.

Diseña una experiencia 

para 5-6 personas, podrás 
ir aumentando 
gradualmente los 

asistentes.

Pasos:
3-4 min.
Participantes escriben 
temas a tratar

2-3 min.
Cada uno explica muy 
brevemente sus post-it

2-3 min.
Votan y luego se seleccionan 
2 temas a tratar

10-20 min.
Cada tema se trata en 
bloques ampliables de 
5 minutos

2 min.
Plenario: 
conclusiones y 
próximos pasos.

Cómo implementamos LEAN COFFEE:



Accede a nuestra encuesta 

de evaluación del webinar:



Para terminar

¿En qué problemas u oportunidades planeas 

implementar soluciones de Lean / Agile?

Los invitamos a responder interactivamente en el siguiente link:

https://www.menti.com/m2h4t23z6m

Discutiremos sus respuestas más adelante en la sesión

Pueden ingresar directamente a 

www.menti.com y responder 

con el código: 73 74 3

https://www.menti.com/m2h4t23z6m







