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El pasado 10 de Noviembre de 2018 dio comienzo el primer “Kaikaku Experience Lean Logistics”.

Ese día por la mañana un reducido y variado grupo de directivos comenzamos a vivir la experiencia 

japonesa. Con muy buena predisposición, mente abierta, ganas de aprender, de ver, de escuchar 

y muchas dosis de humildad, en definitiva, muy buena gente con pocas cosas en las mochilas

y mucho espacio para capturar toneladas de knowhow.



Nos trasladamos en autobús a un hotel en el 

centro de la ciudad. Durante el trayecto, pudimos 

observar la modernidad de la metrópoli, el orden 

y el gran despliegue en infraestructuras que están 

preparando para los Juegos Olímpicos de 2020. 

Ubicada en la isla de Hontshu, en el centro del 

país en la región de Kantó, salimos a descubrir la 

gran capital, con una población de 12 millones de 

personas en el centro y 36 en el Gran Tokio.

Desde el hotel caminamos hasta el cruce de 

Shibuya, el más transitado del mundo, con más de 

un millón de viandantes cada día. Por la noche es 

impresionante debido al resplandor de las luces 

de neón y las pantallas de televisión gigantes 

instaladas en los edificios que se encuentran 

enfrente; tiene un stop sincronizado en las 4 

direcciones que provoca que cuando los coches 

se detienen, los peatones inundan a la vez el paso 

de cebra en forma de cruz. 

Un agradable paseo en una ciudad ordenada, 

limpia y con bajo ruido ambiental, después una 

cena tradicional Japonesa y a descansar para 

empezar la gran semana.

Día 0, Tokyo

Tras un largo, pero 

tranquilo viaje de 13 horas, 

llegamos a Tokyo. Tarde 

soleada, 16ºC y algún 

pequeño síntoma de jet lag.

Luces nocturnas
Ciudad ordenada

Cena tradicional



Día 1, Tokon 
Logistics

1963. 180 personas. 18.5M€. 

Proveedor de servicios 

logísticos y soluciones de 

cesión de personal.

Emotiva despedida

Instalaciones orientadas a producto

Por la mañana visitamos dos de sus centros, tras 

una breve presentación, un sonoro y educado 

“Ohayo gozaimasu”. Fuimos recibidos y guiados 

durante toda la visita, por un grupo de managers 

y un representante de su cliente principal, como 

muestra de importancia y agradecimiento hacia 

nosotros. 

Las Instalaciones son austeras, sencillas, básicas, 

incluso con una pobre sensación a primera vista, 

pero a medida que profundizamos en la visita, 

fuimos percibiendo el diferencial. Todo sobre 

ruedas, nula automatización, calidad, layout 

orientado al producto, foco en eliminación de 

innecesarios, desarrollo de las personas como 

agentes de cambio, 200 propuestas de mejoras 

mensuales con impacto en Lead Time, cliente 

integrado con transparencia en todo el proceso 

con alto nivel de servicio. Debido al gran valor 

que ofrecen, tienen el record de CERO contratos 

cancelados por sus clientes. 

Nos despedimos de los managers locales, que se 

mantienen de pie en la puerta de la     

                                          fábrica, saludando con 

                                           exquisita educación y 

                                            manteniendo el saludo 

                                             hasta que pierden de 

                                              vista el autobús.



Por la tarde tuvimos la oportunidad de conocer 

a su presidente, el origen de la filosofía, que nos 

recibió con una presentación con una primera 

frase “Everything starts with trust”, una visión 

muy potente de crear felicidad y aportar a la 

sociedad, en la que acuñan un slogan “lo peor es 

no cambiar nada” y han generado un CREDO para 

empleados, su religión.

De vuelta al hotel, reflexión en el bus, creamos 

3 equipos que trabajan en consolidar ideas y 

dar forma al informe de la visita. Traslado a la 

estación de Tokaio Shinkansen, donde cogimos el 

tren bala a Nagoya, una línea con 151 millones de 

pasajeros al año.

Equipo Presidencia

Equipo Tokon

Reunión de seguimiento

Aportando ideas



Día 2, Toyota 
Motomachi

1959. +/-4.500 empleados 

(1.500 en montaje). 10,17 M 

de vehículos en el Grupo. 600 

coches/día en esta planta. 

Comenzamos… “Ohayo gozaimasu”. 

Toyota, el laboratorio TPS, el ESTANDAR. Una 

gran orquesta, en la que todo pasa en completa 

armonía, y en la que cada minuto y 50 segundos, 

pasan cosas. Una carrocería 3-5 puertas 

ensamblada por un ejército de robots bailando 

compaseados. A la salida de pintura un coche 

blanco, negro, rojo… una línea de ensamblado 

organizada por células, micro layout, con líneas 

de premontaje a ritmo (ruedas, motores, cajas de 

cambio…) en las que se procesan las 3.000 piezas 

que se ensamblan en esta fábrica en una línea 

con 5 modelos de vehículo distintos. 

El 90% de sus proveedores en Kanban, a menos 

de 2 horas y entregas cada hora. Modelo 100% 

contra pedido, kitting y logística interna para 

todo… “Making what is needed, when it ś needed, 

in the amount needed”. IMPRESIONANTE.

Tener la oportunidad de visitar TOYOTA justifica 

un viaje a Japón. Es la fuente, todas las técnicas 

y herramientas Lean puestas en práctica. JIT, 

JIDOKA y Kaizen en estado puro. Parada de línea 

real y mejora continua en la reducción del LEAD 

TIME.

Reflexión en el bus, comida Sushi en Conveyor 

Belt. Por la tarde tuvimos la oportunidad de 

participar en una conferencia del Sr. Shigaru 

Narita con el título “Aprender Kaizen con 

el espíritu de Taiichi Ono, para un correcto 

entendimiento del método Toyota”.

Conclusiones de la visita

Entrada principal



Día 3, Lixil Chita 
Logistics Center

1979. 230 personas. 1.730 M€ 

de facturación. Fabricante de 

inodoros, urinarios y lavabos 

(90.000 inodoros/mes). 

Nos recibe el presidente de la compañía con su 

equipo “Ohayo gozaimasu”, con una presentación 

en sala y las normas de la visita. Visitamos 

dos centros. El primero, el logístico, donde 

pudimos visualizar los procesos de recepción, 

almacenamiento, preparación y expedición. 

63% crossdocking, 37% stock, 10.000 puntos de 

entrega, 300 camiones en diferentes oleadas 

(90% en 24h). Layout con 4 posibilidades de 

carga, KAIZEN con reunión diaria en la que 

invitan al personal externo. Gestión visual muy 

extendida, despliegue de objetivos, alto nivel de 

5S, transporte interno parcialmente automatizado 

con AGV’s, milk run a expedición. Camiones con 

carga lateral con estándares de carga.

En el segundo de los centros realizan todo 

el ensamblaje y preparación de la electrónica 

integrada en sus equipos. Nada más entrar, 

un DOJO de formación y diferentes paneles 

de gestión de la planta (competencias, 5S, 

defectos, residuos…). Foco en la identificación de 

problemas (Parar-Llamar-Esperar). 

Durante la visita se observa un bajo nivel de stock 

en línea (30 min. de inventario), gestión visual 

con andom y un estricto control de calidad de 

todos sus productos, con 20 puntos de control 

practicando Yoshi. Protocolario intercambio 

de regalos, educada reverencia en 60º y a la 

salida, la fila de managers que nos atendieron, 

en coordinada y atenta despedida hasta que el 

autobús desaparece.

Como colofón del día, tuvimos la oportunidad de 

alojarnos en un ryokan, en habitaciones de estilo 

Japonés, con futones y una cena tradicional.

Paneles de gestión

Intercambio de regalos



Día 4, SHO Logistics

1982. 348 empleados. 156 M€. 

Ubicados en ciudad Toyota, 

son un servicio logístico de 

Yazaki que suministran 

piezas a Toyota.  

Llegamos al centro de Takara en la península de 

Asuni, es un almacén diseñado conjuntamente 

con Toyota. 148 entregas diarias, sistema 100% 

integrado. Nos recibe un grupo de managers, 

“Ohayo gozaimasu”, presentación en sala y 

normas de la visita. Estamos en la empresa 

logística más segura de Japón, con tres pilares 

básicos: seguridad, calidad y gestión de la 

eficacia. 

Durante la visita pudimos apreciar la simplicidad 

de la operación, JIT con Toyota, trabajan 

en Kanban y secuenciación, tasa de error 

prácticamente 0, con 13 años sin accidentes de 

tráfico, personal muy involucrado, integración 

de la carga y descarga en la operativa, y máximo 

foco en la reducción del Lead Time y coste de la 

operativa. 

La atención es exquisita, la visita muy 

enriquecedora, tuvimos la oportunidad de 

intercambiar preguntas con el personal de la 

planta y entregar algún regalo de agradecimiento 

por la atención prestada. Foto de grupo y formal 

despedida a los pies del autobús.

Aportando ideas

En el traslado en bus pudimos apreciar la belleza 

del Monte Fuji, parcialmente nevado, mientras 

presentábamos y coordinábamos agenda y 

curiosidades con los equipos.

Reunión de seguimiento



Día 5, Kantsu 
Logistics

1986. 660 empleados. 

156 M€. Ubicados en Osaka, 

es proveedor de servicios 

logísticos. 

Ohayo gozaimasu”, presentación y el primer 

mensaje que nos trasladan es de máxima Calidad 

y “hacer del mundo el mejor lugar para vivir”.

Visitamos 2 centros logísticos. Como valores, el 

respeto a los trabajadores, la mejora continua y 

el entorno laboral. Mucha ingeniería de cartón 

en sus procesos, puestos low cost, alto nivel 

de 5S, estanterías con ruedas para cambios 

flexibles de layout, eficiencia operacional 

mediante la eliminación de Muda, se diferencia 

por la velocidad, reducción del Lead Time en 

sus procesos y apoyan la estandarización con 

aplicaciones informáticas desarrolladas por ellos 

mismos para la transferencia de conocimientos, 

estandarización y reducción de errores.

Procesos simples y resultados extraordinarios con 

personas normales. Los operarios visualizan el 

estándar diariamente y leen en alto los principios 

de la compañía. El presidente visita el Gemba 

mensualmente y fomenta una alta participación en 

propuestas de mejora. Tienen una alta fiabilidad en 

la entrega con un objetivo de “cero” errores. 

Puesta en común

Cogiendo fuerzas



Día 6, Kyoto

Antigua capital del Japón. 

Sede de la Corte Imperial y 

única gran ciudad Japonesa 

que no resultó bombardeada 

en la II Guerra Mundial. 

Día de disfrute para el equipo, visitamos el 

Pabellón Dorado, el Palacio Imperial y visitamos 

la zona de Gion. Como acuñó alguno de los 

participantes anteriores, “no es un viaje de placer, 

pero es un placer de viaje”.  Agradecer a la Misión 

Logistics, por su adaptación a las circunstancias, 

por las ganas de aprender, por la humildad, 

por escuchar, por hacer equipo… lo que nos 

ha permitido interiorizar la experiencia y venir 

cargados de grandes ideas para el futuro. Ha sido 

un antes y un después para los logísticos.

Monumento al gato

Comida típica

Estación de Kyoto

Santuario


