RICHARD LEBOVITZ

El ingeniero Richard Lebovitz es director de Streamline Strategy Japan,
Inc., USA., experto en operaciones industriales, especializado en la
implementación de conversiones de Lean Manufacturing y en el
desarrollo de aplicaciones informáticas para el soporte de las
operaciones Lean.
Su experiencia única vincula el mundo de la manufactura en la planta y
en la cadena de suministro con herramientas analíticas a demanda para
apoyar el análisis y la ejecución Lean.

Antecedentes
El ingeniero Lebovitz, graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Texas, ha
conducido equipos multidisciplinarios que implementaron proyectos de conversión Lean en los
Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica, Japón, Canadá, México, Chile, Brasil, India, Reino Unido,
Bélgica, Francia y Alemania que involucraron la conversión de empresas tradicionales a Lean
Manufacturing.
Fue fundador y CEO de la empresa Factory Logic, Inc. (adquirida luego por SAP), que inició
en 1997. Llevó a Factory Logic a ser líder como proveedor de software que trabaja sobre el modelo
del Sistema de Producción Toyota (TPS) y, en 2001, ganó el Premio Shingo a la Excelencia
Manufacturera. Actualmente, cumple funciones como vicepresidente regional de la Asociación
para la Excelencia Manufacturera (AME) en los Estados Unidos y es empresario residente y
docente en la Universidad de Texas.
Previamente a la fundación de Factory Logic, el Ing. Lebovitz fue socio en Management &
Technology Japan (MTJ) durante 7 años. MTJ fue fundada en 1984 por un miembro industrial de la
Asociación Japonesa de Management que había trabajado también con Honda y con Toyota. MTJ
se especializaba en la conversión total desde un enfoque tradicional de la manufactura a una
manufactura Lean/manufactura en flujo.
El Ing. Lebovitz ha trabajado extensamente en la industria automotriz así como en las
industrias de productos personales, alimentos, aeroespacial, textiles, aparatos electrónicos, bienes
de consumo y maquinaria pesada.
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Antes de entrar en MTJ, el Ing. Lebovitz fue director de desarrollo de negocios en
Teknekron Advanced Automation Systems, división de Teknekron Corporation dedicada al
desarrollo de nuevas tecnologías de manufactura para control de procesos avanzados y
automatización.
Ing. Lebovitz ha dirigido conversiones Lean de envergadura en más de 100 plantas fabriles
de 50 corporaciones en 20 países –entre los que figuran Japón, Suiza, China, España, Marruecos,
Italia, Dinamarca, Argentina, Holanda, Sudáfrica, Canadá, Sri Lanka, México, Brasil, India, Malasia,
Reino Unido, Bélgica, Chile, Francia, Indonesia y Alemania–, implementando exitosamente
sistemas de producción y cadenas de suministro Lean.

Clientes

Streamline Strategy Japan, Inc. asesora a una vasta gama de industrias de manufactura y
servicios, que van desde la industria aeroespacial a la industria de alimentos, pasando por las
industrias de automóviles, autopartes, productos electrónicos, electrodomésticos, plásticos,
productos de higiene personal, industria pesada, equipamiento médico, mobiliario, equipos de
seguridad, procesadores, productos farmacéuticos y textiles, etc.
Kobe Steel (Acero), Snecma (motores a reacción para aviación civil, militar y vehículos
espaciales), Aircelle (Carcasas de turbinas para motores aéreos), Labinal (Instalaciones eléctricas
de alta tecnología para la aviación y las industrias de defensa y espacial), Ashok Leyland (Camiones
y ómnibus), TAFE (Tractores), Renault (Automóviles), TVS India (Motos, scooters y ciclomotores),
etc.
TVS Electronics (Impresoras/Sistemas de Alimentación Eléctrica Ininterrumpida-UPS),
Sundaram-Clayton (Frenos neumáticos), Arvin (Amortiguadores), Harita Seatings (Asientos de
autos), Blindex (Parabrisas), Whirlpool (Electrodomésticos), Godrej & Óbice (Cerraduras y cajas
fuertes), Ceylon Glass (Botellas y envases de vidrio), Schindler (Ascensores), etc.
Hoechst (Productos farmacéuticos), Unilever (Nutrición, higiene y cuidado personal),
Nestlé (Alimentos), Kraft (Alimentos), PepsiCo/Frito-Lay (Snacks-Alimentos), Danone (NutriciónLácteos) y L’Oréal, Elizabeth Arden, Mary Kay Cosmetics, Elida Gibbs, (Cosméticos y productos
personales), etc.
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