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OBJETIVO

<

Definir y desarrollar un sistema global para la implantación de un
modelo de mejora integral de la Supply Chain en las compañías,
aplicando fundamentos Lean Six Sigma y Mejores practicas
operativas, que permita incrementar las capacidades de reacción
frente a la demanda, asegurando el crecimiento, asentando la
cultura de mejora continua e impactando positivamente sobre los
resultados de cara a convertir el modelo en una verdadera
herramienta de ventaja competitiva, y, por ende, conseguir:
Alineamiento y desarrollo estratégico a todos los niveles.
Aumento de la eficiencia y productividad de los procesos.
Mejora de los niveles de servicio.
Disminución de costes y sobrecostes de la no calidad.
Mejora del clima y bienestar de personas.
Retención del talento.
Actualización tecnológica.
Concentración en core activity.

BENEFICIOS

<

La metodología GLIS prepara a las organizaciones para afrontar los
diversos retos que asumen en su viaje de desarrollo de negocio
sostenible, les muestra el camino y las hace sentir en confianza y
control para dar el primer paso hacia nuevos desafíos. Los beneficios
que las organizaciones obtienen son:
Equipos competitivos: Conseguirás que tus equipos conformen
una ventaja competitiva en tu empresa mediante la adaptación
y mejora de las capacidades, y habilidades de las personas.
Garantía de seguimiento en los proyectos de mejora: Haremos
sostenible tu adaptación al mercado mediante la implantación
de una estructura de gestión de proyectos de mejora.
Velocidad en la obtención de resultados: Conseguiremos mayor
velocidad en la consecución de resultados positivos sobre el
proceso, aplicando herramientas específicas para cada
necesidad.
Adaptación continua al cliente: Utilizando nuestra metodología
contrastada podremos adaptarnos continuamente a las
necesidades y expectativas del cliente.
Toma de decisiones objetivas: El sistema de comunicación
interna nos asegura que todos compartimos la misma
información y al mismo tiempo haciendo objetiva la toma de
decisiones a todos los niveles y reconduciendo los procesos
hacia el cumplimiento de los objetivos marcados.
Diferenciación positiva de la competencia: Mas allá de la mejora
incremental desarrollaremos actividades que nos permitan
diferenciarnos positivamente de la competencia.

GLISS

PILARES

<

El alcance de la metodología GLISS para la implantación de un
modelo de mejora integral de la Supply Chain en las compañías, se
concreta en la definición y desarrollo de los siguientes pilares:
Pilar de Personas.
Pilar de Liderazgo.
Pilar de Herramientas.
Pilar de Metodología.
Pilar de Comunicación.
Pilar de Kaikaku.

PILAR

PERSONAS
Objetivo: Conseguir formar equipos de alto rendimiento
mediante el desarrollo de habilidades y capacidades en las
personas, que permita atender los procesos de manera
adecuada.

<

Líneas de acción:
Análisis de la estructura organizativa de compañía.
Diagnóstico de necesidades formativas para el desarrollo
de las capacidades y habilidades en Lean Supply Chain 4.0
Desarrollo de planes formativos.
Acompañamiento y gestión del cambio.

DESARROLLO Y
CRECIMIENTO DE
PERSONAS, GENERANDO Y
EXPLOTANDO SUS
CAPACIDADES

PILAR

LIDERAZGO
Objetivo: Garantizar en el seguimiento e implantación de los
proyectos mediante la puesta en marcha de una estructura y
recursos necesarias para liderar de forma correcta la
implantación del modelo de mejora continua.

<

Líneas de acción:
Creación y puesta en marcha de la oficina de mejora.
Desarrollo la estructura extendida, canalizadora de la
mejora de procesos.
Establecimiento de la metodología de gestión interna de
proyectos de mejora.
Generación de las metodologías de gobernanza y control
de los equipos de proyectos de mejora.

COORDINACIÓN Y
ELEMENTOS MOTRICES DE
ACUERDO AL ROL DEL
IMPULSO DE MEJORA

PILAR

HERRAMIENTAS
Objetivo: Obtener velocidad en la consecución de resultados
mediante una caja de herramientas operativas para la mejora
y optimización de entornos y procesos de trabajo.

<

Líneas de Acción:
Creación de la caja de herramientas.
Creación de estándares para el uso e implantación de
herramientas básicas y específicas.
Identificación del foco e impacto de implantación.
Aseguramiento y consolidación de las buenas prácticas
operativas.

IMPACTOS Y RESULTADOS
COMPROBADOS SEGÚN LA
NECESIDAD O PROBLEMA
DETECTADO

PILAR

METODOLOGÍA
Objetivo: Adaptación continua al cliente y contexto d e
mercado mediante una actuación metodológica para el
análisis y resolución de problemas, no conformidades e
ineficiencias, y la mejora sistemática de los estándares de
calidad, coste y nivel de servicio de las cadenas de valor.

<

Líneas de Acción:
Orientación al cliente por cadenas de valor.
Generación de hojas de ruta para la mejora de cadenas
de valor.
Desarrollo del sistema metodológico para el análisis y
resolución de problemas.
Desarrollo del sistema de mantenimiento continuo de
mejoras.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO
PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE HOJAS DE RUTA

PILAR

COMUNICACIÓN
Objetivo: Conseguir la toma de decisiones objetivas mediante
un sistema global que favorezca una comunicación eficaz y
eficiente, que permita interactuar entorno a una información
compartida por todos y en el mismo momento para la
consecución de objetivos y metas deseadas.

<

Líneas de acción:
Definición de niveles de comunicación e implantación del
sistema optimo.
Desarrollo de cuadros para la toma de decisiones.
Apertura y gestión de canales de escucha activa (interna y
externa).

ESTRUCTURAS ENFOCADAS
AL PROCESO QUE PERMITA
ESTABLECER SISTEMAS DE
COMUNICACIONES
EFICIENTES
(THINKING PEOPLE)

PILAR

KAIKAKU
Objetivo: Alcanzar una diferenciación competitiva positiva, a
través de un correcto desarrollo y alineamiento estratégico
operativo, entendiendo acciones disruptivas/no disruptivas o
de construcción de capacidad y flexibilidad necesarias.

<

Líneas de acción:
Desarrollo estratégico operativo empresarial.
Adaptación de la estructura organizativa al mercado.
Innovación y actualización tecnológica.
Creación de modelos colaborativos (externalización,
partners, etc...)

CAMBIOS RADICALES Y
ESTRATÉGICOS CON ALTA
INVOLUCRACIÓN DE
PERSONAS Y RECURSOS

IMPLANTACIÓN
RUTAS

QUICK WINS

Formación

Formación

Cadena de
Valor

<

DESARROLLO
PILARES

ISLA EXCELENCIA

Formación

Pilar
Liderazgo

Foco de
Acción

Implantación

Quick Wins

Pilar

Herramientas

Herramientas

Plan
Desarrollo

Implantación

Plan
Despliegue

Pilar
Metodología

Pilar
Comunicación

Plan
Despliegue

Pilar Kaikaku

NUESTRAS REFERENCIAS

Algunas de las empresas que han confiado en Global Lean

ALIMENTACIÓN

LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE

SERVICIOS

INDUSTRIA Y
ENERGÍA

RETAIL

SALUD

TRANSPORTE Y
AUTOMOCIÓN

REFERENCIAS

RATIOS DE CONFIANZA

750 PROYECTOS
REALIZADOS

20 ORGANIZACIONES

METODOLOGÍA GLISS IMPLANTADA

40 OFICINAS DE MEJORA
<

DESARROLLADAS

6500 PERSONAS
FORMADAS

30% DE QUICK WINS

EN DIAGNÓSTICOS REALIZADOS

ROI DE MENOS DE 1 AÑO

EN 100% DE PROYECTOS REALIZADOS

VALORACIÓN MAYOR A 4.5
POR NUESTROS CLIENTES

REFERENCIAS
CASOS DE ÉXITO

IMPLANTACIÓN GLISS
SECTOR RETAIL Y DISTRIBUCIÓN

DESARROLLO
PILARES

250 personas formadas en Nivel Yellow Belt

Formación

Oficina Lean definida y consolidada
<

Pilar
Liderazgo

Ahorros conseguidos del orden de 250.000 €
Pilar

Reducción de incidencias de calidad en un 15%

Herramientas

Pilar
Metodología

ROI conseguido en los seis primeros meses
Pilar
Comunicación

Pilar Kaikaku
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