
Lean

Lean Manufacturing

Es un método ágil centrado en la estrategia y su origen está en la empresa de manufacturación y la 
posterior adaptación al desarrollo de software. Este método tiene tres objetivos principales: reducir 
drásticamente el tiempo de entrega de un producto, reducir su precio y reducir el número de defectos 
o bugs. 

  PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA LEAN

1. Elimina desperdicios Elimina todo lo que no aporte valor. Es crucial no hacer algo que no sea específicamente lo que se 
espera que se haga. Si el cliente no lo necesita o no es lo que quiere en ese momento, directamente puede 
y debe ser eliminado.  El principal objetivo de este principio es ayudar al equipo a no perder el foco.

2. Optimizar el todo El cliente necesita un todo. No le aporta mucha información ver pequeños trozos de lo que espera sin 
saber cómo va a encajar el  puzle final. Necesita, desde un principio, ir viendo una foto global de lo que va 
a recibir.

3. Construir con calidad La calidad no es opcional. No debemos esperar a probar nuestro producto en la fase final ya que la 
resolución del problema será, en sí misma, un problema. 

4. Aprender constantemente La creación es un proceso experimental. La clave está en ir aprendiendo y entendiendo lo que se 
necesita a medida que se construye ya que no podemos adivinar el futuro.

5. Reaccionar Rápido Para poder reaccionar rápido es necesario trabajar con iteraciones cortas de forma que los comentarios 
del cliente sean frecuentes y se cubran sus expectativas y necesidades en cada momento.

6. La mejora continua Para mejorar constantemente , no se debe tolerar ningún fallo, por pequeño que éste sea. Se debe sacar 
a la luz rápidamente para ser corregido y de esta forma se estará fomentando aprender de estos errores y 
evitar que se repitan y que se hagan mayores.

7. Cuidar el equipo de 
trabajo

Un equipo de trabajo debe estar motivado y esto se consigue proporcionándole cierto grado de 
autonomía para tomar decisiones, ofreciendo a cada persona la posibilidad de aprender y mejorar y 
asegurándose de que su trabajo es valioso en todo momento. 



Lean

Based on the first principle  (“Remove wastes”), Lean define as waste everything unnecessary, this 
means,  everything we can remove from the process without being penalized. Lean identifies (7+1) 
waste types:

TIPOS DE DESPERDICIOS

1. Waiting Before a meeting wait for everybody to start. Wait for someone to approve a full design.

2. Over-production Create schemas and presentations to explain same conceptos using different techniques. 

3. Over-engineering Define the system “for the time to be expanded”. Add multiple complexity layers not really 
required.

4. Stock Detail requirements to be constructed months later. Deliver a great volume of changes at 
same time.

5. Unnecessary transportation Stressing and continuous context changes, jumping between different live projects. 

6. Movement Automatisms to enhance continuous delivery not considered.

7. Defects Do not take care of quality.

+1 Talent Work must be done by most suitable people, considering habilty and impact on the rest of 
the Team. Managers must be leaders at the service of the Team, pushing personal and 
professional development, and simply being the best executors.
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Lean: avoid waste


