
   
  
 
 
 

   
 

 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD: 
 

 

T00B-Ga Juego del boligrafo                                                 

 
OBJETIVOS:  
 

 
Descubre los 5 principios básicos del pensamiento y el trabajo LEAN. En este 
juego es especialmente importante el proceso en si. 
 

 
DESCRIPCION:  
 

 
1. Explicar las reglas: 
Es una simulación de un proceso de una fábrica de producción de bolígrafos.  
La fábrica tiene un Director y un Responsable de procesos. En la planta de trabajo 
hay cuatro operarios de producción; cada uno de ellos especializado en una parte 
de la producción del bolígrafo. El Responsable de calidad comprueba todos los 
bolígrafos antes de que se envíen al cliente. Para enviar los bolígrafos existe la 
posibilidad de utilizar dos transportistas. El lote de transporte es de 4 unidades. 
  
La fábrica fue construida en 1953, de modo que la línea de producción ya no es 
lógica.  Hay un almacén en la parte trasera del edificio. Los puestos de trabajo 
de los operarios están lejos. El responsable de calidad trabaja en la oficina.  
  
El objetivo es poner en el mercado este bolígrafo como un producto de buena 
calidad teniendo en cuenta que hay mucha competencia en la industria de los 
bolígrafos. 
El cliente es lo más importante por lo que la empresa siempre se esforzará en 
satisfacer los deseos del cliente. 

  
2.  El juego 
Durante la primera ronda todo el mundo comienza en la posición inicial. Se  
utilizará un reloj para medir la hora. 
  
En cada ronda, se tiene 10 minutos de tiempo de preparación, en los que se 
piensa en mejoras, en como eliminar el desperdicio y en cómo llevarlo a cabo 
(cómo lo abordamos, etc.) 
  
El día de trabajo dura 4 minutos. 
Hay un mínimo de 2 y un máximo de 3 días de producción (rondas).  
  
Las actividades a realizar se explican en las hojas de instrucciones. Dada la 
naturaleza del trabajo, no es posible que un operario haga todo el bolígrafo. 
La demanda del cliente es de 28 bolígrafos cada día.  
  
3. Evaluación de la primera ronda 
Los indicadores clave de rendimiento (KPI) se evalúan al final de cada día: 
- Tiempo de Producción 1er bolígrafo conforme 
- Número de bolígrafos bien suministrados 
- Número de bolígrafos defectuosos 
- Número de productos semiacabados en el proceso 
- Tiempo de proceso de cada puesto   



   
  
 
 
 

   
 

   
¿Preguntas que podrías hacer? 

-          ¿Qué ha pasado? 
-          ¿Cómo te has sentido? 
-          ¿Cumplimos con los objetivos? ¿Por qué no? 
-          ¿Cómo podemos hacerlo mejor? 

  
4. Mejorar y volver a producir 
En el tiempo de preparación de la segunda y tercera ronda todo el mundo 
puede mejorar o reducir los despilfarros (y cambiar los lugares de los puestos 
de trabajo).  
  
5. Evaluación general 
Recuerde que la segunda y tercera ronda se realizan en el capítulo 5. 
  
Saca conclusiones del juego con respecto a los principios LEAN: 

 Principio 1: ¿Cuál es el valor para el cliente? 

 Principio 2: ¿Cada paso de la cadena agrega valor para el cliente? 

 Principio 3: ¿Hay un flujo continuo en el proceso? 

 Principio 4: ¿Hubo producción  Pull? ¿Solo entregó lo que el cliente    
pidió?  

 Principio 5: ¿Podríamos hacerlo aún mejor? ¿Cómo podemos conseguir 
la perfección? 

 Principio 6: ¿Fue difícil cambiar la mentalidad en este juego? ¿Y en la 
vida real? 

  

 
TIEMPO PARA 
JUGAR: 
 

 
Tiempo de preparación: 20 minutos  
Tiempo de producción: en cada ronda 10 min. de tiempo de preparación y  
4 min de trabajo en día laborable  
Evaluación y discusión: 10 min. por ronda 
Tiempo total por ronda: 24 minutos (no incluido el tiempo de preparación) 
 

 
INDIVIDUAL o 
GRUPAL: 
 

 
Grupal. Los grupos son formados por 1 grupo o 2 grupos de 9 personas (el 
profesor es el director/líder del juego). La adaptación es posible si tenemos 
menos alumnos (dejar fuera al cliente, aunque es importante).  
Si hay más alumnos, pueden observar el proceso y hacer propuestas de mejora. 
 

 
MATERIAL  
PARA EL  
PROFESOR: 
 

 
Cronómetro: 10 min. preparación y 4 min. de trabajo en cada día laborable  
Pizarra de escritura para anotar los resultados de los KPI  
 
Para seguir las hojas de instrucciones es importante tener un bolígrafo 
compuesto por varios componentes. En las hojas de instrucciones se utilizan 7 
componentes para cada boligrafo.  
 
 
 



   
  
 
 
 

   
 

 
MATERIAL 
PARA EL  
ALUMNO: 
 

 

 9 hojas de instrucciones: instrucciónes del cliente,  operarios de 
producción,  responsable de calidad, transportistas, responsable de  
procesos y el director/líder del juego. 

 72 bolígrafos (si es posible 36 bolígrafos rojos y 36 negros) 

 7 bandejas de plástico para almacenar los componentes  de los 
bolígrafos 

 2 bandejas para transportar los bolígrafos 

 Regla de 10 centimetros 
 

 
LAY OUT: 
 

 
Aula para un grupo de 18 personas.Mesas y sillas para los puestos de trabajo y 
para el almacén. Suficiente espacio para caminar entre los puestos de trabajo. 
 

 
 
 

 


