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ENFOQUE TRADICIONAL

Aumento de la velocidad

Aumento de las capacidades del personal

Aumento de la calidad

ELIMINACIÓN DE:
MUDA: Actividades que no generan valor
MURA: Variabilidad de calidad
MURI: Sobrecarga

DISMINUCIÓN DE:
Mermas y productos no conformes

A menor tiempo, mayor uso de mano de obra y maquinaria,
a mayor calidad, mayor costo

ENFOQUE LEAN
A menor tiempo, menor costo, a mayor calidad,
menor costo

Menor tiempo de entrega

Disminución de la calidad

(Incrementando mano de obra
y maquinaria)

(Debido al incremento de la velocidad)

Aumento de
costos

Disminución
de costos



METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA
A través de los años Ecoquality ha desarrollado su propia metodología de 
implementación, que consta de cuatro ejes fundamentales:

Mediante estas cuatro herramientas Ecoquality asegura la máxima 
transferencia de conocimientos, así como el éxito del proyecto y 
cumplimiento de los tiempos establecidos.

Capacitación y 
talleres 

intermódulos

Consultoría full 
time en las 

instalaciones

Coaching 
personalizado

Elaboración de 
Proyecto
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BENEFICIOS

Reducción de tiempos de entrega.
Reducción de Lead Time.

Calidad perfecta a la primera.
Mejora continua.

Mayor calidad y eficiencia de la mano de obra.

Reducción de costos de producción.
Mayor eficiencia de equipos y maquinarias.
Disminución de los desperdicios.
Disminución de la sobreproducción.
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¿POR QUÉ ECOQUALITY?

Contamos con 
formación internacional 
en Lean.

Nos avalan 16 años de 
experiencia en el área 
de consultoría, con una 
amplia gama de clientes 
de diversos sectores, 
nacionales e 
internacionales.

Buscamos resultados 
reales y con al retorno.

Contamos con aulas de 
simulación Lean 
especializadas.

Nuestras instalaciones 
son propias.

Nuestra metodología es 
aplicada y comprobada 
exitosamente.

Brindamos 
acompañamiento en el 
Gemba.

EXPERIENCIA TÉCNICA INSTALACIONES METODOLOGÍA

Locura es hacer la misma cosa, una y otra vez, pero esperar resultados diferentes.

- Albert Einstein
“
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Dirección: Cdla Kennedy Norte, Mz 408 Villa 11
Teléfono: 04 6000515 / 6000516
Email: programas@academia.org.ec
Guayaquil-Ecuador

/ecoqualityconsulting /academiaecoquality


