
Una competencia creciente y cada vez más fuerte, la 
globalización de los mercados y de las empresas, pero 
sobre todo tener que tratar con unos clientes vez más 
exigentes, han hecho que muchas empresas se hayan 
dado cuenta que la clave para sobrevivir en la situación 
actual es mejorar la eficiencia, trabajar la productividad 
y, por supuesto, incidir en la experiencia del cliente… 

…Todo ello, además, teniendo en cuenta que cual-
quier acción o decisión ha de tomarse con agilidad, 
respondiendo con rapidez a la cambiante realidad 
de la empresa y de los mercados.

Aquí y ahora
La metodología lean tiene su punto de partida en 
el sistema de organización “Just in Time” creado 
por Toyota. Como su propio nombre indica, permi-
te ofrecer el artículo en el momento justo en el que 
se demanda. Se suele combinar con la estrategia 
PULL, que consiste en producir tan sólo la cantidad 
necesaria y distribuirla según lo que requieran los 
clientes, eliminando el riesgo de que no se venda 
bien y de perder dinero por excedente de produc-
ción. Una vez que este sistema de producción salió 
de las fábricas, se adaptó y se convirtió en la me-
todología lean management, que ha permitido su 
implementación en muchos entornos y también, 
como no, en el centro de contacto.

Pero… ¿cuál es su aplicación práctica?
Básicamente, la metodología lean busca identificar 
y eliminar, de un modo sistemático y no casual, to-
das aquellas actividades que, en el caso del centro 
de contacto, no aportan valor al cliente y de las 
que se puede prescindir. En un rápido y sencillo 
ejercicio, seguro que en apenas pocos minutos, 
seríamos capaces de identificar unas cuantas de 
estas operaciones.

Es frecuente, por ejemplo en un centro de con-
tacto, encontrarnos con locuciones demasiado lar-
gas, que pidamos datos que son innecesarios bien 
porque ya los tenemos, bien porque no sirven para 
nada, que aparezcan tiempos de espera y tiempos 
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…o cómo los pequeños negocios crecen 
gracias a las sugerencias de sus clientes

La metodología Lean…
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adoptan el modelo 
lean consiguen aho-
rrar tiempo y recur-
sos en el desarrollo 
de un producto. 

de transferencia, o que incluso, se dupliquen las 
peticiones.

La metodología lean ha permitido a las peque-
ñas y medianas empresas entrar a competir con las 
grandes corporaciones. Esa agilidad natural de las 
pequeñas empresas facilita responder con rapidez 
a las necesidades de sus clientes, y una vez en el 
mercado, permite que los clientes puedan sugerir 
cambios para mejorarlo y que estos puedan poner-
se en marcha sin mucha dilación.

Las empresas que adoptan el modelo lean 
consiguen ahorrar tiempo y recursos en el desa-
rrollo de un producto, eliminando el riesgo de que 
cuando lo lancen, ya se haya cubierto la necesidad 
inicial. 

Existen soluciones tecnológicas que ayudan 
a las empresas a adoptar la metodología lean. A 
través de las interacciones de las marcas con los 
clientes se puede saber qué es lo que necesitan y 
cuándo lo requieren (Just in Time). Los datos reco-

gidos durante las conversaciones 
contienen la clave para crear los 

nuevos productos, que se ofre-
cerán primero a aquellos que 

han mostrado interés.
Después de lanzarlo,  la 

empresa podrá mejorar su 
nuevo producto escuchan-

do las opiniones de los usuarios en redes 
sociales o canales tradicionales. La tecnología 
puede ayudar a las marcas para que tomen un 
papel proactivo y sean ellas quienes pregunten 
directamente a los clientes qué les parece y qué 
características echan en falta para poder mejorar 
en base a una experiencia real. 

Este método de prueba-error puede parecer 
muy arriesgado para algunas compañías, ya que 
no ofrece una solución perfecta desde el primer 
día. Sin embargo, permite a las startups y a las 
pequeñas empresas lanzar su producto antes de 

que lo haga la competencia o de que desaparezca 
la necesidad. Preguntar a los usuarios su opinión 
también servirá para que se sientan queridos por la 
marca y se vean como parte de ella. Y también que 
los usuarios perciban que están pagando por aque-
llas actividades que realmente les aporta valor.

Los centros de contacto pueden implementar 
la metodología lean trabajando y desarrollando 
la proactividad y optimización de funciones ope-
rativas hasta en la última actividad estructurada, 
asegurándose que están alineados con los valores 
del cliente, sus expectativas y con los objetivos 
de negocio y por supuesto, también contarán con 
soluciones tecnológicas a su medida que puedan 
ayudarles en esta labor de acercamiento al cliente. 

Lo importante es que de una u otra mane-
ra, seamos capaces de llegar al cliente, saber lo 
que necesitan y ofrecerles aquello que requieren, 
incluso, si es posible, antes de que sepan que lo 
necesitan. 


