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Mirada del Contexto

Otro aspecto importante en toda crisis, es intentar asegurar la continuidad del negocio, reduciendo
gastos es una de las claves. En la actualidad la digitalización también nos puede ayudar a reducir
costos, siempre que la organización y sobre todo las Personas estén adaptadas a ese contexto. En
esto también van a sobresalir las organizaciones que hayan implementado un Sistemas de Gestión
con mejora continua, tal como son los que siguen técnicas Japonesas de Gestión cómo �losofía
Kaizen y herramientas de resolución de problemas que favorecen el permanente desarrollo de las
Personas y el talento. Esto lo que conocemos en nuestro medio cómo Lean Manufacturing. 

La situación de vaivenes económicos, son bastantes comunes en nuestro país y en la región, y si a
esto se le suman ciertos "cisnes negros" con caídas de la actividad mundial, tal como ya sabemos,
por efecto de guerras, pandemias, problemas logísticos,  y los que vendrán. Estos Producen en la
economía global una situación de caos generalizado, que se potencian en países como los nuestros,
repercutiendo en las Organizaciones de una u otra manera, pero que en la mayoría pasan a tener
forma de "Modo Crisis" .

En general se pasa por una primer instancia de parálisis o shock por desconocimiento de la
situación, donde en general tampoco contamos con algún protocolo de cómo manejarnos.
Una suerte de "comité de crisis" va generando acciones, adaptando criterios conocidos, que no nos
servirán en su totalidad por que las realidades son cambiantes.  En esta instancia sobresalen
aquellas organizaciones que ya experimentaron ciertas �losofías de trabajo con procesos
consolidados de mejora continua. 

 El sostenimiento del negocio, di�ere según el rubro de empresa, madurez organizacional y per�l
del equipo directivo. Hacer planes diversos para sobrellevar la crisis, donde el mejor Plan de
Contingencia no existe, habrá que ir haciendo prueba y error y sumar el mejor talento disponible al
Equipo de Trabajo. 
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El mundo que nos rodea, venia del VUCA de los ‘80 concepto que desarrollo el ejército
norteamericano (acrónimo volátil, incertidumbre, complejo, ambiguo), paso al que actualmente se
conoce como BANI desarrollado por  antropólogo y futurólogo (acrónimo frágil, ansioso, no lineal,
incomprensible), donde la pandemia ha hiper acelerado estos conceptos. Si eres de los que no
sabes qué es BANI puedes estar tranquilo sigues en un entorno VUCA, que era algo mejor, y eso
puede ser un problema seguramente, ya qué más allá de la estrategia que sigas, el mundo
empresarial esta inmerso en este nuevo entornos BANI que parece más "complejo".  

Los entornos BANI nos invitan a ser más resilientes, más empáticos con los cambios, a encontrar la
�exibilidad necesaria y nos exige un pensamiento más exponencial para afrontar el caos y tiene
que ver con . El
trabajo en equipo, la escucha activa, el pensamiento curioso y la resolución de problemas, nos
ayuda a "aprender a aprender" y a salir fortalecidos. Acá rescato a Poul Alofs donde resaltaba como
capital de las empresas 1° a la pasión, 2° la experiencia y 3° los títulos, de manera tal que no creo
equivocarme si le digo que abonando esta mirada vamos ayudar a ese fortalecimiento para la
readaptación a la "nueva sala".

la actitud, la predisposición y la humildad para colaborar y generar co creación

Existe una máxima en el mundo empresarial que aconseja: “en épocas de crisis es mejor tener un
buen porcentaje de las estrategias correctas totalmente implementadas; que tener la estrategia
ideal, 100% correcta y muy poco implementada”.  La toma de dicisiones y la ejecución pasan a ser
aspectos importantes de la alta gerencia. 

 Una debilidad en muchas organizaciones es el exceso de con�anza sobre ciertas fortalezas del
pasado que ya no lo son y esto es más común de lo que se cree en la alta dirección. Esto es una de
las barreras a vencer obligadamente en las empresas para adaptarse, sobrevivir e intentar salir
fortalecido.

Donde el aprender haciendo y la resolución de problemas van adecuando, a prueba y error una
cultura que en periodos de crisis siempre las encuentra mejor "paradas" y son las que salen más
rápido aprovechando las oportunidades. 
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Premisas del Contexto
En el contexto actual donde ya no aparece un cisne negro, si no más bien ya son bandadas de
cisnes negros, "pilotear la nave" en esta coyuntura resulta una tarea titánica y muchas veces la
visión del “Piloto” está afectada por la sobrecarga de los paradigmas de experiencias previas. Es
necesario resetear esa visión y la función del “Copiloto” surge como una necesidad imperiosa para
sobrevivir. Ese
facilitador que
despojado de
los vicios de la
empresa, 
analiza,
diagnostica y
en conjunto
con el “Piloto” y la tripulación, plantea nuevos rumbos, nuevas alternativas, nuevas prácticas para
intentar salir fortalecidos es la alternativa más recomendable.  

En este momento resultará clave aplicar lo que llamamos el Decálogo del Contexto de Crisis, una
serie de mandamientos que la empresa debe cumplir para asegurar el derrotero correcto estos son: 
1. Comunicar de manera activa, directa y honesta a todo su personal la situación que se atraviesa,
compartir la realidad para calmar ansiedades y temores, buscando empatía en todos los niveles de
la organización. 
2. Actuar con sentido de urgencia, trabajar fuerte en el concepto de implementar la mayor cantidad
de estrategias ejecutadas, no buscar la fórmula mágica que nos puede llevar al abismo por no
actuar a tiempo. 
3. Pensar en romper o rediseñar algunos esquemas utilizados hasta el momento. 

4. Rede�nir un Tablero de Comando con KPI claves que nos permitan medir el avance en esta etapa
de supervivencia. 

5. Desarrollar cambios innovadores que cautiven a los colaboradores y los incentive a participar, a
sentirse agentes de cambio. 
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8. Analizar Escenarios de manera permanente, creando un grupo multidisciplinario con capacidad
de decisión. 
9. Colaborar en formar una Cultura con la nueva realidad que va venir. 
10. Cuidar al personal en todos los aspectos, ya que estas situaciones extraordinarias generan
problemas físicos y psicológicos en las personas que afectan su desenvolvimiento en el trabajo.

Va a llegar el momento que el pico de la crisis haya pasado, el negocio comience a normalizarse y
la "turbulencia" se ha superado, pero ese contexto de bandadas de cisnes negros que mencionará,
como incertidumbre la vamos a tener que incorporar como un emergente de ahora en más .
Tener un pensamiento Lean en la gestión de las organizaciones,  siempre nos va encontrar mejor
"parados" para afrontar un nuevo escenario de di�cultad. Este sistema permite ir imaginando un
planeamiento futuro, aunque poco predecible por todo lo dicho, donde pondremos "nivelarnos” y 
seguramente con un horizonte más claro sin tanta tormentas en el frente, nos va permitir diseñar,
con otro panorama del futuro. El último paso de toda crisis que será el de la “generación”.  

Fue bastante común en crisis anteriores que tuvo nuestro país, que después de la tormenta y
llegada la calma, se volvía a la rutina anterior sin dejar lección aprendida de ese pasado. Esto
generaba que se perdiera de aprovechar oportunidades de aprendizaje para hacer mejor las cosas a
futuro. Este error no puede volver a cometerse, el mundo cambió y no volverá a ser el mismo bajo
ningún concepto. Resulta estratégico para las organizaciones, analizar todo lo ocurrido durante los
periodos de crisis y capitalizar las experiencias que nos permitieron mantener a �ote la nave y
ponerla nuevamente en rumbo. 

6. Rediseñar el organigrama, simpli�car roles de puestos, sacri�car e�ciencia por �exibilidad. 

7. Retener aquellos talentos que tienen el conocimiento de la empresa y la �exibilidad necesaria de
adaptarse al nuevo escenario. Estos talentos seguramente están en todos los niveles de liderazgo
de la organización y resultarán claves para mantener a la tripulación alineada con el rumbo
de�nido. 
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 "Con prisa y sin mucho tiempo" este contexto que estamos hablando requiere como alternativa de
una consulta a Profesionales y acá es recomendable un equipo con la visión de un per�l senior, con
vivencia en contextos similares y con implementación de Sistemas Lean de Gestión para enfrentar
la crisis, aprovechando la esbeltez de la empresa para ponernos en modo generación, de expansión
y recuperación económica. La contracara a evitar es encarar este proceso con una visión "anoréxica" 
de la gestión en lugar de la esbelta. 

Contexto Facilitador 
Este contexto de "bandada", me gusta más que llamarlo "Bani" y por eso no vamos a contradecir a
Jamais Cascio, al contrario, pero creo que es un concepto menos "académico" que lo entendemos
todos si lo llamamos "bandada" de cisnes negros. Pensando que detrás de la bandada (crisis) hay
innumerables Oportunidades, debemos pensar que la Resiliencia no es su�ciente para enfrentar la
crisis. Acá quiero sumar el concepto que Nassim Nicholas Taleb de�nió como la Anti-fragilidad. 
Cuando la Resiliencia no es su�ciente para enfrentar la "crisis" aparece la Antifragilidad

Tomando ese concepto el aporte que podemos hacer desde AVPS,  es que en situaciones
turbulentas muy difíciles que nos toque vivir, remarcar que Resiliencia no es únicamente crear
planes de contingencia. Resiliencia es tener desarrollada una capacidad de resistencia y
recuperación, donde la adaptación se aplica como anti cuerpo o capacidad propia del Sistema de
Gestión adoptado. 

Este rumbo seguramente no será el mismo que teníamos antes de la crisis, pero el éxito está en
seguir el viaje y todo el tiempo que se invierta en realizar ajustes a los planes y en reforzar las
nuevas prácticas que se implementaron, será de suma utilidad para afrontar la próxima crisis que
se avecine.

 Para lo que consideramos que lo más oportuno en periodos de crisis es sumar un equipo externo
de trabajo, con las vivencias como Facilitadores Senior en Gestión de Empresas, con el timing del
"sentido de urgencia" que requieren los tiempos de crisis. De manera tal de consolidar una relación
de aliado ideal como "copilotos" y ayudar a salir de una situación difícil o nunca antes padecida
pero que siempre algunas características de crisis anteriores van a colaborar en gestionar el
momento como toda lección aprendida.
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La Antifragilidad va más allá de la resistencia o la robustez, el resiliente resiste los choques y
permanece igual, el antifrágil mejora. Si lo trasladamos a un contexto sanitario, un ejemplo de
antifragilidad es el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Gracias a él, cuando superamos un
virus, creamos anticuerpos que nos hacen mucho más fuertes que antes. La antifragilidad es un
concepto, que se conoce como la habilidad de salir fortalecido después de superar un momento de

crisis . La antifragilidad es más que
resiliencia o robustez. Lo robusto
aguanta los choques y sigue igual, lo
antifrágil mejora. Esta propiedad se
halla detrás de todo lo que ha
cambiado con el tiempo: las
revoluciones, la innovación
tecnológica, el éxito cultural, la
supervivencia empresarial, las buenas
recetas de cocina, el ascenso de
ciudades, las bacterias resistentes

incluso nuestra existencia como especie.

 La �exibilidad la conseguimos si estandarizamos y de�nimos procesos, además
formamos a nuestros colaboradores y desarrollamos una cadena de suministro �exible con
nuestros proveedores. 

Flexibilidad

, eslabones críticos dentro de la cadena de valor. Tener backups, stocks críticos.
Trabajar con una estrategia de multiproveedores que nos ayude a aumentar nuestra capacidad de
adaptación.

 Una cultura empresarial que favorezca la resiliencia tiene 3 principales características:
Empoderamiento de los trabajadores, Pasión por el trabajo, Comunicación y transparencia tanto
interna como externa hacia los clientes, proveedores y la comunidad. Estas características son
claves para afrontar momentos disruptivos pues nos ayudan a crear sinergias y desarrollar otras
habilidades.  

Redundancia

Cultura

Acá vuelve aparece el pensamiento Lean (Lean Thinking) cómo contexto más adecuado para una
gestión de empresas. Cuando hablamos de Resiliencia en empresas consideramos:
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Recursos aplicados al cambio

El concepto de solidez aplicado a una empresa, se supone que es lo opuesto a la fragilidad, pero no
lo es. Lo contrario de lo frágil es lo “antifrágil” y esto en las empresas, se traduce en sostener el
crecimiento con el desorden, la volatilidad y la incertidumbre. Para encontrarnos mejor preparados
y "estar siempre listos" (readiness), esta empezando a incorporarse en la gestión de las industrias,
una marcada tendencia de implementación del Lean Thinking con adaptaciones del Agile, pero que
en rigor de verdad todavía no se ha tenido el éxito esperado. En los últimos tiempos me parece
que se esta gestando una nueva tendencia, que me parece podríamos bautizar cómo el "eslabón
perdido" entre el Lean y el Agile, lo que se esta empezando a conocer como QRM (Quick Response
Manufacturing).

Lo antifrágil se puede enfrentar a una bandada de Cisnes Negros. El primer paso para llegar a la
antifragilidad consiste en reducir lo desfavorable antes de aumentar lo favorable; por decirlo de
otro modo, consiste en reducir la exposición a Cisnes Negros (negativos) y dejar que la
antifragilidad natural actúe por sí sola. El cerebro humano está condicionado para predecir el
cambio, por eso, la capacidad de adaptación es esencial para el ser humano y lo será para las
empresas.

Invertir tiempo y medios en actividades que ayuden a nuestra estructura a adaptarse al cambio, es
parte del Lean Thinking. Desarrollar eventos simulados de escenarios con evaluaciones asimétricas
de exposición al riesgo es parte del entrenamiento. Algunos aspectos a considerar:
 

 : No es el momento de “eso siempre ha funcionado así”. Menos que menos en un
entorno tan cambiante donde las cosas pueden dejar de “funcionar así” de una semana a otra. La
�exibilidad está muy relacionada con el ánimo, la tolerancia, y el aceptar nuevas ideas, hechos o
situaciones distintas. Este pensamiento se aplica en Equipos de tareas Kaizen enfocados en
resolver problemas. 

 : La tecnología es un medio. Cualquier tecnología requiere de plani�cación, talento y
colaboración para implementarla con éxito en una empresa. Plani�car como utilizar la tecnología
en la empresa, nos asegura a conseguir los objetivos, este es uno de los principios del Sistema
Toyota, de las 4P, que debemos considerar al implementar un Sistema Lean de Producción. 

 Flexibilidad

Tecnología
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 “Evitar que ocurran errores pequeños, nos lleva a errores más grandes”, las oportunidades de
mejoras también están en aprovechar los errores, teniendo en cuenta que "la 1ra vez que cometo
un error es una oportunidad la 2da que cometo el mismo error es negligencia". Debemos entender
que el error es parte del aprendizaje y no habrá proceso de mejora continua sin error. El Kaizen nos
ayuda a crear para innovar pero la innovación no exitíra sin errores.

En este punto también es importante la búsqueda de nuevos producto, nuevos nichos de clientes o
nuevos negocios. Es el momento de pensar si ha cambiado el día a día de mis potenciales  clientes.

¿En que podría ayudarles con mi producto
o servicio? ¿Dónde les puedo aportar valor?
Los cambios hacen que el día a día como
empresa cambie, pero el foco debe de estar
en cómo ha cambiado el día a día de mis
clientes o potenciales clientes. El lema
clave acá sería cómo podemos favorecer el

cambio si no somos consciente del mismo.

 El directivo tiene que estar involucrado a los cambios. Es muy probable que,
en estos tiempos de cambio, surjan desde el interior o fuera de la estructura nuevas ideas,
iniciativas, alternativas o propuestas. El directivo tiene que tener permeabilidad y sentido crítico
para poder evaluar estas propuestas y arriesgarse si pueden aportar valor a su empresa.

Apertura de mente :

Las tendencias actuales están marcando que los mercados estándares están perdiendo con los
personalizados, no hace mucho tiempo atrás teníamos 95% estándares y en general concentrado en
empresas grandes. Actualmente ha bajo a 70/80% visualizándose que los "chicos" le comen
mercado a los "grandes". El nuevo mindset es pensar en "dinámico" en lugar de "estático", las
restricciones dejaron de ser las mismas, están cambiando dinámicamente, la visión de líneas de
armado esta modi�cándose por red de células interconectadas. La visión del QRM se enfoca en
acortar los pasos de los procesos y agrega el criterio de disponer de "sobre capacidad",
enfocándonos, no en funciones sino en procesos alineados hacia el cliente, de esta manera baja la
gestión de restricciones y problemas entonces personas de más arriba se enfocarán en la mejora
continua y no solo exigirla a los de más abajo.
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En estos momentos de alta volatilidad e incertidumbre es donde testeamos nuestro sistema
inmune, las defensas, nuestro equipo, nuestros supuestos. El objetivo es generar más capacidad
para atravesar las crisis, resistencia, adaptación y �exibilidad a los cambios, descubriendo
oportunidades difusas y de valor para el crecimiento futuro. 

"La lógica del cisne negro hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos",
en resumen la situación sería poner el foco a los desafíos que se vienen y las empresas que
trabajan con �losofía Kaizen, están acostumbras a retos permanentes propios del contexto de
Mejora Continua .

Podemos concluir desde esta visión que nos encontraríamos con empresas frágiles que caen a
valores negativos, las robustas que no logran levantar, las resilientes se levantan y mantienen y las
que si pueden salir adelante con rentabilidad serían las "antifragiles". 

El cambio dejo de ser excepcional para pasar a ser una constante del contexto que nos toca
enfrentar y no es uno solo, son tantos como personas deben pasar por ese cambio. De ahí la
importancia de las personas y la necesidad de enfrentar el cambio "siempre listo" (readiness). 

La pregunta acá sería "¿que podemos hacer? y realmente nadie tiene una respuesta categórica por
todo lo dicho. Si podemos sugerir como recomendación, para estar mejor preparados para la anti
fragilidad, es la de adoptar en las Organizaciones un Pensamiento Lean (Lean Thinking).
Implementando un Sistema Lean de Producción, pero que incluya el  "ADN" del Sistema Japonés
(Kaizen (mejora continua) , Setsumei Sekinin (accountability), Yoko Tenkai (expansión horizontal),
Shojinka (capacidad �exibilidad), Soifuku (ideas innovadoras), Nemawashi (consenso), Mieruka
(control visual), Hoshin Kanri (planeamiento).
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La 1° sería pensar en la supervivencia, en cómo piloteamos el avión en la turbulencia,
parafraseando el tema necesitamos un "piloto de tormenta". 
a) Desarrollar actividades con foco puesto en áreas de Administración y Finanzas, enfocándonos en
información clave y KPI de alta sensibilidad como días en la calle o plazos de pagos, mapa de
deuda, disponibilidad de caja, cartera de cheques.

 b) Difundir el entendimiento del
concepto de cómo trabaja el Punto
de Equilibrio (break even). Para ello
necesitamos entre otras cosas, poner
el foco en el ABC de Costos Fijos, en
Productos de menor ciclo productivo
y/o menor Costo Variable unitario
tanto para bajar la línea de Fijos
como acostar el ángulo de la línea de
los Variables. Va ser conveniente acá
tratar de aumentar rotación de los
stock todo lo más posible para lo

cual es crítica la Fuerza de Ventas y la posibilidad de hacer acuerdos con Clientes Fieles.

Foco en Métodos y Acciones
Con lo contextualizado hasta acá como planteo del tema para afrontar periodos de crisis en las
organizaciones no creo tenga un paso a paso concreto a seguir pero si algunas "ideas fuerzas" que
podríamos abordar de la siguiente manera:

c) Por esto que venimos hablando es necesario revisión de la política comercial y �exibilizarla,
enfocarnos en las familias de mayor rentabilidad neta del negocio. 
d) Es momento de no enamorarse con nada, menos con un producto que no es rentable. Analizar
poda de productos no rentables o amenazados. 
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La estrategia en este momento es pensar en el criterio de "Fabrica Mínima Viable" (FMV), cómo
aseguramos una operación con una cantidad de recursos mínimos.

e) Análisis y Reingeniería Organizacional incorporando la variable, cómo la virtualidad y la
digitalización. Acá juegan un papel importante el análisis organización del 1er pilar del Lean en
UGO´s (Unidades de Gestión Operativas) de alto foco, sumando le metodologías del QRM.
f) Sentarse a re negociar con un ABC de Proveedores es otra de las clave. g) Analizar Oportunidades
con Proveedores alternativos. 
h) Darle Agilidad y Sentido de la Urgencia a los Procesos Principales del Negocio, dejar de lados los
Procesos Estratégicos y sumar los Procesos Soportes en esta coyuntura, a la Operación Principal. 

 o sea aunque continúen ciertas turbulencias, ya es posible
mantenernos nivelados buscando de entrar en una reinvención del rumbo más adecuado. Es el
momento de de�nir la trayectoria de vuelo planeada, construir resiliencia y re formular la estrategia,
esto signi�ca volver a re considerar los Procesos Estratégicos; como para no "perder la brújula"; para
ponerlo, si no fuera el rumbo más preciso, que sea hacia el "Norte" que necesitemos ir.  
a) A�anzar Acciones y los KPI anteriormente de�nidos.
b) ABC de Costos Variables. Planes para Mejora Rendimientos y eliminación de Desperdicios. 
c) Identi�car y desarrollar Talentos para darle agilidad a las Soluciones de Problemas con imaginación y
creatividad, nos ayudará con la innovación que vamos a necesitar. Acá es importante reforzar aspectos
de poli competencia como la resolución de problemas, conocimientos de buenas prácticas etc.. 
d) Foco en mejoras operativas sobre todo relacionadas con el Recurso Tiempos (RRTT), cumplimiento de
ciclos productivos, estándares y plazos de entrega. 

La 2da idea fuerza apunta a nivelar el avión,

e) Analizar el impacto de la digitalización en la empresa, seguramente generará nuevas
oportunidades y afectará a los per�les que no se adapten a los cambios. Se deberán acelerar los
procesos de aprendizaje y ser cuidadosos en mantener los conceptos de “cultura empresarial” y
“trabajo en equipo” para no perder los bene�cios que tiene el talento colectivo en la
transversalidad colaborativa que vamos a necesitar.
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 El objetivo en este estadio es
mantener el "Norte" en reducir
costos para lograr ganancias e
invertirlas con el �n de Volver a
pensar en expandir áreas del
negocio en el futuro.
Recomendamos acá incorporar en
el "radar" las alternativas de

tercerización, fusiones y complementaciones con proveedores, clientes y hasta con la competencias
ya que va ser una muy buena etapa de Oportunidades en esta "materia" y hay que aprovechar estos
periodos de crisis económicas y turbulencias.

Metodología de trabajo

Por último la 3° idea  pasada la turbulencia sería consolidar y nivelar el rumbo. Es el momento de
poner el foco en los Resultados. Hacer Rentable el Negocio por Reducción de Costos y no por
aumento de Precios: 
a) Programa Operativo de "Quick Lean" enfocado en Reducción de Costos.
b) Eliminación de Pérdidas y Desperdicios, foco en todas las operaciones y tareas que no agreguen
valor o son innecesarias. 
c) Formación y Capacitación en Kit de Herramientas Lean.
d) Digitalización desde el eje Personal, yendo de lo más sencillo a lo más difícil avanzando por los
4 ejes de la digitalización. 

Estos dos últimos puntos nos están re�ejando que no podemos perder de vista la necesidad del
aprendizaje y así preparar la empresa a lo que viene donde el ejercicio a la adaptación y la
reinvención deben ser incorporados.

El empresario o Dirección de la compañía, en el inicio de toda crisis, necesita entender y conocer el
nivel de gravedad �nanciera y económica que se encuentra su negocio.  Los aspectos más
relevantes que recomendamos desarrollar en el 1° lugar está lo relacionado con el sostenimiento
del negocio en todos los frentes que lo meriten. 
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En el grá�co de radar
podemos ver un panorama
general de variables en una
empresa "tipo" que podemos
usar de referencia a la hora
de considerar posibles
disparadores a solucionar en
esta coyuntura donde el
foco esta puesto en la
supervivencia de la
organización.

- Cómo enfrentamos la ?
- Qué Oportunidades hay para una salida?   
- Cómo volvemos a hacer Crecer el negocio? 

Coyuntura

Por ello un diagnóstico profesional es importante para tener otra mirada:
de una situación complicada hasta quizás antes nunca vivida, que nos ayude a poner

la máxima claridad posible.
de métodos y herramientas que nos permitan afrontar la realidad con un proyecto

más solido para salir lo más favorecido posible aprovechando las oportunidades que seguramente
se nos van a presentar, más temprano que tarde. 

"Ordenadora" 

"Facilitadora" 

El esquema de trabajo que estamos sugiriendo es poder avanzar en diseñar y ejecutar dentro de las
organizaciones un Programa de salida de las crisis en 3 Pasos, tal como los que sigue:

Algunas preguntas claves que debemos hacernos en este momento son:
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En AVPS contamos
con un equipo de
profesional que
tiene amplia
experiencia en
abordar trabajos en
contextos de esta
naturaleza,
coordinando un
plan con los

Referentes de la Empresa, acompañar la implementación de cara a la gente, con los Mandos Medios
para una adecuada Comunicación y Control más riguroso de los avances del proyecto.

El Proyecto consta con un time line orientativo de 15 Días y 3 Meses, que se inicia con un profundo
análisis de los principales indicadores de la empresa en una correlación de escenarios facticos con
análisis de tendencias. Se concluye a los 15 días con el Diagnostico y las ideas fuerzas que 
conformaran las directrices del Programa Quick Lean a ejecutar en 3 meses.

La evaluación de la situación actual va surgir de la información de los principales indicadores ya
mencionados con un enfoque por cada área de resultado como sigue: 
Contexto Financiero / Económico.   
Área Comercial y Cartera de Productos.   
Cadena de Suministros.   
Operación y Áreas Soporte.   
Logística Interna y Despachos.  
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Luego el rol del Facilitador y
Coach deberá ser el de llevar adelante el acompañamiento con un Seguimiento y Control
permanente del cronograma establecido de manera que nos vaya garantizando el avance del
Proyecto de acuerdo a lo convenido. Esto va ir arrojando resultados que serán puestos en discusión
periódicamente en un ámbito llamado de feedback con los Referentes de la Organización, por
cualquier replanteo de lo establecido ya sea por los resultados reales vs los esperados o lo
cambiante que puede ser la realidad interna y la del mercado donde estemos.

Con esto damos inicio a la ejecución de los 3 Modos claves del Programa "quick" Lean,  él de mayor
turbulencia con el foco puesto en salvar el negocio, luego le sigue la nivelación con el foco puesto
en los procesos claves del
negocio y por último la 
generación con el foco
puesto en el resultado del
negocio. Se podrán ir
complementando durante la
ejecución, dependiendo de la
organización, las necesidades
y su situación actual al
momento del diagnóstico. 

Cómo el Lean Thinking nos puede ayudar afrontar los Desafíos .
En este mundo Vuca - Bani que hablábamos más arriba, tan lleno de incertidumbres y de pocas
posibilidades para poder generar "anticuerpos", lo que se visualiza son varios desafíos que nos
permitirán, crecer y estar mejor preparados para aprovechar las oportunidades de otra crisis que
seguramente nos va tocar afrontar. 

Posteriormente pasaremos a la puesta en común del Proyecto donde se harán los ajustes de visión
de los temas claves, acciones y cronología de la ejecución. Completados los ajustes y consensuado
los plazos se pasa a la etapa de comunicación, lanzamiento e involucramiento de los socios
internos de la organización que van a ser la parte ejecutora con el acompañamiento de los
Facilitadores Lean y Coaches en Gestión de Cambio.  
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Para la transformación tecnológica lo más recomendable es fortalecer o desarrollar, una cultura de
trabajo alineando, el día a día con el manejo de datos, transformarlos en información, capacidad
para evaluarlos, talento para resolver problemas y capacidad de toma de decisiones.
 Esto por ejemplo en países cómo Japón, es común por la incorporación del Kaizen,  del Genchi
Genbutsu (5G), del Yoko Tenkai,  Soifuku y otras, en la �losofía de trabajo.  Nosotros desde AVPS
recomendamos sumar la visión del Management By Fact, contexto importante del Lean Thinking,
que también nos va ayudar a consolidar esa cultura tan necesaria a la hora de generar elevados
estándares desde la digitalización, "CON" las Personas de los Equipos de Trabajo.

Para una rápida adaptación al entorno que estamos viendo, recomiendo adoptar en las empresas,
una cultura interna que nos permita implementar un Sistema Lean de gestión, donde se fortalezca
el Talento de las Personas a través de la Resolución de Problemas para la mejora de los Procesos de
agregado de valor a los Clientes.

En este contexto, uno de los principales aspectos que tendremos mayor margen de maniobra es el
de la transformación digital.  Pero debemos tener en cuenta que en la implementación "no hay
magia" y considero tenemos algunas "restricciones"; que van más allá de la inversión. Estas están
más relacionada con nosotros mismos, en la adaptación y su adopción interna, para poder elevar
los estándares generando resultados superadores en agregado de valor al cliente, objetivo que
toda transformación en los sistemas de trabajo debería tener.  
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Cómo Facilitadores de Empresas a la hora de implementar la mirada desde el Lean en la gestión de
las Empresas, recomendamos enfocarnos desde el Capital de las Personas, con la mente abierta,
vamos aprendiendo mientras hacemos, vamos a la par incorporando la digitalización acompañando
al desarrollo del Talento
como parte de la
profesionalización de la
Empresa siempre dentro
del "paraguas" del Lean
Thinking, incluyendo
como dijimos el ADN del
Sistema Japonés (NPS)
bases del Sistema Toyota
(TPS). 

Si a todo esto le sumamos el QRM estaremos en la mejor situación para volvernos anti frágil La
fabricación de respuesta rápida o Quick Response Manufacturing, es una metodología desarrollada
desde el punto de vista de la logística. Su estrategia se basa en la eliminación total de tiempos
muertos durante las fases de fabricación, administración y o�cina. La �nalidad de esta metodología
es reducir el tiempo de ruta crítica de fabricación (Manufacturing Critical-path Time, MCT), la cual
se basa en fabricación y tiempos de entrega más rápidos. ¿Sabías que? Este método fue
mencionado por primera vez por Rajan Suri, profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, en
un libro suyo en 1981 y recien en 1993 fundó el Centro de Quick Response Manufacturing. Este
método se llevó a cabo por primera vez en Europa en 2006, en una empresa de los Países Bajos, en
España llego en el 2014 con el QRM Institute Spain en . 

Vale recordar acá que Taiichi Ohno maestro del Sistema Toyota decía, bastante antes que:
"Para mejorar un negocio, hay que acortar el tiempo entre el pedido del Cliente y el pago que nos
hace el Cliente".
Esto nos resume la visión original del Sistema Toyota que ya tenia en su "ADN", de aquel momento
lo que hoy llamamos QRM, donde el Lean no habría incorporado, en su aplicación en Occidente y
por esto quizás no tuvimos los éxitos esperados. Para nosotros desde AVPS creemos que este será
el desafío, que tenemos de ahora en más. Ósea tendremos que incluir el "ADN" Japonés, al diseñar y
adaptar en las Empresas la Implementación de un Sistema Lean de Producción.  
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