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De la artesanía a la manufactura lean. 

Descripción 
En el ejercicio, los participantes construyen aviones de papel con el siguiente formato:  
 

 
Fig. 1  

 
Siguiendo las siguientes estrategias de fabricación: 
 

 Artesanal, Cada participante realiza la secuencia completa de construcción. 

 En cadena, Cada participante realiza una fase del desarrollo. 

 Manufactura lean, manteniendo la especialización de cada participante en una fase, pero 
regulando el flujo de fabricación con principios lean. 

 
El ejercicio muestra de forma práctica el incremento de productividad y homogeneidad en la calidad que 
aporta la producción en cadena sobre la artesanía, y los aportes a su vez de la manufactura lean en la 
regulación del flujo de trabajo y la reducción del desperdicio. 

Material y disposición 
Ejecución en grupos de 5 ó 6 participantes. 
Hojas de papel para la confección de los aviones. 
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Explicación del ejercicio 

Ronda 1: Producción artesanal. 
 

 
 
Los participantes se distribuyen en grupos de 4, 5 ó 6 componentes, sentados alrededor de una mesa. 
 
Se presenta la figura que muestra cómo plegar una hoja de papel para la construcción del avión. 
Se cronometran 5 minutos durante los cuales cada participante debe fabricar sus propios aviones de papel. 
 
Es importante advertir que no se trata de una competición de velocidad sino de la ejecución de un trabajo 
con la mayor calidad posible. 
 
Al final, cada mesa contabiliza el número de participantes, el de aviones realizados y el de aviones a medio 
hacer, que había en proceso en la mesa al terminar el tiempo. El conductor de la actividad anota los 
resultados en una pizarra: 

 Productividad de las estaciones de trabajo (nº de aviones dividido entre nº de personas) 

 WIP: Número de aviones en proceso en un momento dado (nº de aviones a medio hacer cuando se 
termina el tiempo) 

 Estructura organizativa: 0 personas. 

 Aviones fabricados: Nº de aviones correctamente realizados. No se contabilizan los que no estén 
correctamente plegados (la homogeneidad de la calidad es una característica de la producción en 
cadena).  
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Ronda 2: Producción en cadena. 
 

 
 
Ahora en cada equipo van a ser cuatro los encargados del montaje del avión, realizando cada uno una fase, 
tal y como muestra la figura. 
 
El quinto componente será el distribuidor de materiales, que se encargará de pasar las piezas construidas 
de una estación de trabajo a la siguiente según el orden de la figura. 
Si el equipo es de 6 miembros, el sexto será el gestor que indicará al distribuidor de materiales donde debe 
ir retirando materiales para pasarlos a la fase siguiente. 
 
Cada equipo tiene a su izquierda el material que le proporciona el distribuidor de materiales, y va poniendo 
a su derecha las piezas elaboradas para que las recoja el distribuidor de materiales y las lleve al siguiente 
puesto. 
 
La retirada de piezas terminadas y la reposición de piezas para trabajar con ellas es una tarea que realiza el 
distribuidor de materiales (con su criterio, o siguiendo las instrucciones del gestor, si lo hay). No es una 
tarea que realicen las estaciones de trabajo. 
 
Con ayuda de la figura anterior se explica el proceso, y una vez comprendido y dispuestas las personas en 
cada grupo, se lleva a cabo el montaje de aviones en cadena durante otros 5 minutos. (Recordando siempre 
que no se trata de una competición de velocidad y que todos los puestos deben estar produciendo 
continuamente) 
 
Al final, cada mesa contabiliza el número de participantes, el de aviones realizados correctamente y el de 
aviones a medio hacer que hay en proceso en la mesa al terminar el tiempo. El conductor anota los 
resultados en una pizarra: 

 Productividad (nº de aviones dividido por número de personas, incluido el distribuidor de materiales 
y el coordinador. si lo hay) 

 WIP: Número de aviones en proceso en un momento dado (nº de aviones a medio hacer cuando se 
termina el tiempo) 

 Estructura organizativa: 2 personas (distribuidor de materiales y coordinador) 

 Aviones correctamente fabricados. 
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Ronda 3: Manufactura lean. 
 

 
 
 
En esta tercera ronda los participantes se distribuyen en equipos de 4 personas. Los miembros sobrantes 
de cada equipo pueden agruparse en nuevos equipos, o ser espectadores en esta ronda. Si por el número 
de participantes se pueden hacer equipos de 5 la 5ª persona en cada equipo puede hacer las veces de 
“cliente” que cada vez que la estación 4 pone un avión terminado en la salida, lo toma y pide otro. Si no hay 
cliente debe explicarse que hay que considerar que cada vez que se entrega un avión, se solicita otro al 
final de la cadena (arrastre frente a empuje). 
 
Igual que en la anterior ronda, cada estación de trabajo realiza una parte de la secuencia de construcción 
del avión, pero a diferencia la disposición empleada antes, en la que era necesaria la intervención de un 
distribuidor de materiales, ahora: 
 

 Los puestos de trabajo se disponen secuencialmente y entre uno y el siguiente se fija en la mesa 
una tarjeta adhesiva en la que se deposita la pieza terminada (sólo una) 

 Cada puesto produce sólo cuando su tarjeta de salida está vacía para reponerla (principio pull o de 
arrastre) 

 
Con ayuda de la diapositiva que muestra la figura anterior se explica el proceso, y una vez comprendido y 
dispuestas las personas en cada grupo, se lleva a cabo el montaje de aviones en cadena durante otros 5 
minutos.  
 
Al final, cada mesa contabiliza el número de participantes, el de aviones correctamente realizados y el de 
aviones a medio hacer, que había en proceso en la mesa al terminar el tiempo. El conductor del ejercicio 
anota los resultados en una pizarra: 

 Productividad de las estaciones de trabajo (nº de aviones por nº de estaciones de trabajo) 

 WIP: Número de aviones en proceso en un momento dado (nº de aviones a medio hacer cuando se 
termina el tiempo) 

 Estructura organizativa: 0 personas (sistema autogestionado) 

 Aviones correctamente fabricados. 
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Aprendizaje activo 
Conceptos para descubrimiento y discusión en grupo. 

 

 Diferencias de WIP: artesanal, en cadena y lean.  

 Diferencias de ritmo en la producción en cadena y lean. 

 Diferencias de trabajo en (WIP) progreso entre la producción en cadena y lean. Evidencia del ahorro 
de costes y recursos en trabajo intermedio en la producción lean (eficiencia) 

 Diferencias de manufactura organizada y auto-organizada (cadena y lean) 

 Evidencia de que poco tienen en común la manufactura industrial con los proyectos TIC  en cuanto 
a su realidad física y ejecución.  

o Algunos principios descubiertos por la manufactura lean son traducibles a la gestión ágil en 
empresas del conocimiento o empresas TIC (eliminación del desperdicio, flujo continuo y 
eficiencia a través del análisis de los tres conceptos de la mejora kaizen: Muda, Mura y 
Muri…) y el uso de herramientas de información y gestión visual (Kanban, algunos equipos 
usan indicadores andon para monitorizar el estado de los tests individuales, del último 
deploy…) 

o Conceptos y prácticas del sistema de producción Toyota y la manufactura lean como 
inventario de recursos para la gestión de proyectos TIC.  
 

 
 
 
 
 

Más recursos de Scrum Manager 
Recursos abiertos para consulta y formación: 

 Plataforma e-learning abierta: Open Knowledge Scrum. 

 Scrum Manager Body of Knowledge. 

 Blog. 

 

Foros y comunidad: 
 LinkedIn. 

 Twitter. 

 Google + 

 Facebook. 

 
 

Información de las convocatorias de cursos y talleres presenciales, formación “in company”, o servicios personalizados de asistencia y asesoría a 
empresas en: 

www.scrummanager.net 
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