
El Modelo, basado en la metodología de “Lean Manufacturing”, se refiere 
a la eliminación de los desperdicios 3M: Muda, Mura y Muri, para llegar a 

una ser una Organización Lean.
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Para cada uno de estos desperdicios, se crean comités en los cuales se diseñan 
estrategias a la medida, para garantizar la eficiente operación. Para completar la 

práctica se suma la implementación de Gestión del Gasto.

“Organización ágil: Una que tiene una capacidad sostenida para responder de manera rápida 
y efectiva a las demandas de cambio mientras ofrece continuamente un alto rendimiento.”

Lograr la satisfacción del cliente, mediante la entrega de servicios de calidad, 
utilizando la cantidad óptima de equipamiento, espacio, trabajo y tiempo.

OBJETIVO ORGANIZACIÓN LEAN 

MUDA O 
DESAPROVECHAMIENTO

MURA O 
IRREGULARIDAD

MURI O
TENSIÓN

       

GESTIÓN DEL GASTO
METODOLOGÍA 

• Desperdicio de Recursos  
   en actividades de bajo    
   valor y retrabajos
• Reuniones sin decisiones
• Falta de automatización
• Productividad medida y
  dirigida al Cliente
• Enfoque del Talento Clave    
  a Objetivos Clave

• Falta de Estandarización
• Falta de prevención, y     
   enfoque a corrección
• Desbalance de personal   
   en áreas “front”/“back”
• Evaluación e Incentivos   
   no alineados a objetivos
• Puestos clave sin tiempo  
  de Planear, Analizar o   
  Mejorar

• Burocracia
• Falta de capacitación
• Falta Claridad de Roles
• Múltiples fuentes de la    
  información 
• Falta de herramientas de       
   trabajo
• Compensación justa

Disminuir y controlar el gasto 
de las principales cuentas de la 
empresa, a través de un 
equipo multidisciplinario que 
defina e implemente acciones 
que generen hacia el interior 
una cultura de racionalización 
y optimización de los recursos.

Restructurar tu empresa de forma ágil y eficiente para responder a los retos 
de esta crisis es posible con una asesoría adecuada y enfocada. Contáctanos.

CONFORMAR EL COMITÉ DE 
GASTOS Y ASIGNAR CUENTAS

ACCIONES + IMPLEMENTACIÓN +  SEGUIMIENTO = RESULTADOS

Líder del Comité de 
Gestión del Gasto

Secretario

Miembros del 
COMITÉ

Grupo de 
Trabajo

Grupo de 
Trabajo

MENOS
GASTOS

MAYOR  
PRODUCTIVIDAD

DE LOS RECURSOS

ESTRATEGIAS
MEJOR 

RENTABILIDAD/
FLUJO

ORGANIZACIÓN 
LEAN Y GESTIÓN 
DE GASTOS

Orientar a realizar un “Check-Up” sobre la salud financiera y 
operacional de la empresa para crear estrategias ágiles.

LA PRÁCTICA ENFOCADA EN

Busca generar 
valor a nivel de 
Flujo de Efectivo

Iniciativas rápidas que pueden tomar de 4 a 8 semanas en un esquema básico ó
de 12-18 semanas efectivas y tener un potencial ROI de 10:1 anualizado.


