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Principales industrias

mlean® ha creado un sistema digital para las operaciones 
industriales con una solución elegante, el sistema de producción 
mlean (mlean® Production System). El sistema de producción 
más completo y totalmente integrado que digitaliza y centraliza 
los procesos de mejora continua desde el taller. 

Conecta las habilidades innatas de tu equipo y 
marca tendencia en la transformación digital desde el taller.

.

Sobre mlean

mlean® es una de las empresas líder en el mundo de software para 
la mejora continua. Con sede en Valladolid, España, ha estado 
ayudando a gestionar el taller de las operaciones industriales 
desde el 2014. 

Su sistema de producción (mlean® Production System), se enfoca 
en digitalizar, mejorar y administrar las operaciones industriales 
simplemente conectando a las personas con los procesos 
industriales. Este enfoque digital permite a nuestros clientes 
empoderar a sus equipos, ser parte de la estrategia de la empresa 
y dejar un impacto positivo en nuestro medio ambiente sin usar 
papel y con una eficiencia mejorada. 

Clientes

Donde estamos

Contáctanos

mlean
Duque de la Victoria, 5 - 5
47001 Valladolid, SPAIN
+34 983 07 41 55
www.m-lean.com
Info@m-lean.com

+15 
idiomas

+180 
Plantas con el  

mlean® Production 
System

+20
Compañías 

globales

+30
clientes

+25
países

2 OEMs, 
+10 proveedores 

Tier I

Automóvil
Alimentación 

y Bebidas
Otras 

industrias

2 de los Top 5
Fabricantes del 

mundo

Aeronáutica, 
plásticos, 

iluminación, 
industria de la 
moda y textil….

Solicita una demo

https://www.m-lean.com/contact/


© Mobile Lean, S.L. 2021 • Todos los derechos reservados

Global capabilities, individual solutions

Gestiona el taller con el Sistema de Producción mlean - mlean® Production System - y transforma tus 

plantas en un lugar con plena seguridad y compromete a tu equipo, en tiempo real. 

Trabajo 
Estándar
• Empieza tu seguridad

definiendo y respetando 
estándares sólidos

• Capacita y entrena a tu 
equipo con instrucciones de 
trabajo grabadas en video

• Desarrolla las habilidades
de tu equipo para enfrentar 
todos los desafíos entrantes

• Identifica despilfarro, 
propón nuevas versiones y 
obtén su aprobación para 
lograr de manera segura 
sus objetivos de 
desempeño

Resolución de 
problemas
• Encuentra la causa raíz de 

un problema con nuestra
metodología 8D 

• Soluciona el problema y 
comparte

• Evita que ocurra
repetidamente

• Crea una base de datos
para inspirar la resolución
de problemas en el futuro

Planes de Acción e ideas de 
mejora
• Eleva la ejecución de tus planes de acción a otro nivel

• Realize un seguimiento del progreso y notifica a los usuarios, 
al tiempo que añades pruebas que te permiten realizar un 
seguimiento

• Accede a tu método PDCA complete a través del Lean 
Dashboard

Rutinas & 
Gemba Walk
• Céntrate en lo que más 

importa. Define rutinas 
diarias completamente 
alineadas con tus objetivos 
de fábrica

• Garantiza que todos 
participen en las actividades 
importantes

• Compara la realidad de tu 
planta desde diferentes 
perspectivas a través del 
Gemba Walk

.
• Identifica ooportunidades de 

mejora y anticipa problemas 
potenciales

TPM

• Garantiza que todas las 
tareas se hayan 
realizado correctamente

• Optimiza tu tiempo con 
las rutas TPM

• Identifica dónde están
tus áreas de mayor 
riesgo a través de 
nuestro mapa de calor

Auditorías

• Concentra todas las 
auditorias relacionadas 
con el taller en una sola 
herramienta

• Elimina todo el 
procesamiento manual y 
el papel de múltiples 
hojas de cálculo

• Ahorra tiempo crítico con 
cada auditoría para que 
puedas concentrarte en 
tareas de valor añadido

Propuesta de Valor

Soluciones

Involucra

a tus equipos… mlean cree que las personas mas 

cercanas al trabajo son las mejores para 

solucionar los problemas y las mejores para 

hacerlo aún mejor. Hazles autónomos. 

Consolida

un sistema de mejora continua totalmente 

integrado que pueda conectarse con tus 

plataformas existentes BI, ERP, MES u otras.

Aprende

de un sistema probado que se deriva de 

las mejores prácticas utilizadas por 

múltiples industrias y clientes. Aprendemos 

de por vida para ofrecerte lo mejor.

mPS es una solución web y móvil única en
constante evolución que digitaliza las operaciones
del día a día de una fábrica. Garantiza la 
coherencia y la consistencia de comportamiento, 
proporcionando una vista unificada e integrada de 
toda la información.

Solicita una demo

https://www.m-lean.com/contact/
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• Reduce tus costes de formación
• Implementa un entorno de trabajo más 
seguro
• Mejora tu OEE y el tiempo de 
implementación
• Reduce el desperdicio y enfócate en 
tareas de valor añadido
• Diseña procesos para flujos de trabajo 
estandarizados
• Crea procedimientos estándares 
operativos de forma ágil y rápida
• Identifica patrones y tendencias 
fácilmente en todos los equipos a nivel 
mundial

• Online/offline
• Adopción más ágil de su organización 
industrial
• +15 idiomas
• Disponibilidad completa-nonstop. 
Recopilación de datos ininterrumpida y 
escalabilidad empresarial por diseño
• Estándares de seguridad SaaS
• Diseño app y web de aplicaciones y 
multiplataforma flexible para crear informes y 
obtener información precisa 
• Formas flexibles de transferir, compartir e 
integrar conocimiento, adaptando 
rápidamente el contenido
• Disminuye considerablemente tus costes de 
no calidad

• Enfoque holístico con los procesos operativos
• Sistema todo en uno, videos, texto, listas, 
alertas, imágenes, etc ...
• Complementa tus MES, ERP, CMMS y otros
• Fácil integración con tu BI favorita
• Todo su equipo comprometido y conectado a 
cualquier nivel con una solución completa
• Compare la gestión de su taller y cualquier 
otra métrica de la fábrica para descubrir las 
mejores prácticas en el mismo grupo de 
empresas.
• Sin papel, móvil
• Atractiva experiencia de usuario

Nuestros equipos de desarrollo de software, lean manufacturing y customer
success tienen más de 100 años de experiencia combinada en 
implementaciones de mejora continua. El sistema de producción mlean  
(mlean® Production System) te prepara para el éxito en tu proceso de 
digitalización, con una administración multiplataforma que es flexible para 
cualquier infraestructura de TI, con actualizaciones de software sobre la marcha 
y un excelente servicio al cliente.

Nos adaptamos a tus necesidades con conocimiento y experiencia. Selecciona, 
personaliza e implementa la nube local o privada-pública.

Integrado

Inteligente & Flexible

Simple

La diferencia mlean®

Solicita una demo

https://www.m-lean.com/contact/
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Beneficios del sistema

Garantiza la alineación de los objetivos de la 
fábrica dentro de toda la organización.

Administra las habilidades de tu equipo y marca 
el camino hacia la estandarización mejorando 
la gestión de cada estación de trabajo.

Facilita la implementación de la metodología 
lean: implementa rutinas que cambiarán la 
cultura.

Mejora el control del taller

Evita la información desactualizada 
democratizando la información y haciéndola 
siempre disponible y actualizada.

Gestión eficaz del plan de acción: mejora la 
trazabilidad y visibilidad de las acciones en curso.

Anticípate a los problemas potenciales antes de 
que ocurran gracias al intercambio de las 
lecciones aprendidas.

Evoluciona en 
comunicación y visibilidad

Haz que las personas se involucren más con una 
herramienta diseñada por personas y para 
personas.

Trabaja constantemente en el Gemba. Evita 
actividades sin valor añadido +60 minutos por 
día por líder de equipo.

Mejora la capacitación y las habilidades de las 
personas con operadores mejor preparados 
antes de llegar a la estación de trabajo.

Empodera a tus equipos

El siguiente nivel de rendimiento desde el taller. Nuestros productos.
Sistema de Producción mlean (mlean® Production System)

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

TRABAJO ESTÁNDAR

HOSHIN KANRI

TPM

AUDITORIAS

RUTINAS  & 
GEMBA WALK 

ONLINE

OFFLINE

PLANES DE 
ACCIÓN E IDEAS 
DE MEJORA

Contáctanos:
Juan Brágimo
mlean
Business Development Director
Jbragimo@m-lean.com
+34.678.346.051

Lucía Vázquez
mlean
Senior Inside Sales
lvazquez@m-lean.com
+34.669.297.771

Reduce los costes haciendo más con menos recursos, evita los costes de no-calidad y entrega a tiempo.

Solicita una demo
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