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Resumen
El presente trabajo se centra en analizar el área de pre entregas 1 de una empresa
comercializadora de bienes de capital. Ésta empresa tiene como productos principales a
los montacargas, retroexcavadoras, mini cargadores y cargadores, equipos que son
considerados como maquinaria pesada de menor tamaño o ligeros. Es basado en el tipo
de productos que comercializa, que se centran en clientes orientados al rubro de la
construcción, almacenaje y pequeña minería.
La empresa estudiada, ha tenido un crecimiento de hasta 45% entre año y año desde su
creación; sin embargo, ligado a este aumento, han surgido problemas propios del
crecimiento veloz no planificado tales como incumplimiento de los tiempos de entregas,
sobre costos para la realización de los trabajos mecánicos, entre otros.
En el presente trabajo, se analizará el problema por el que está atravesando el área de
pre entregas de la empresa, determinar sus causas así como los impactos dentro del
negocio. Posteriormente, se plantearán propuestas de mejora así como un análisis de la
evaluación financiera para implementarlas, impacto en los stakeholders, y finalmente,
conclusiones y recomendaciones del trabajo.
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El área de pre entregas se encarga de todas las reparaciones, instalaciones de equipos

adicionales, calibraciones, entre otros, que requiere toda máquina previa a la entrega al
cliente.
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Capítulo 1. : Marco teórico

Objetivo: El objetivo de este primer capítulo es plantear la base teórica que permitirá
sustentar el análisis y la propuesta de mejora en los capítulos posteriores.

5

1. Gestión de stocks

En esta primera parte se definirá

los conceptos de stocks a través de diferentes

opiniones de autores para finalmente enlazar el concepto de gestión de stocks.

1.1 Definición de stock:
Ferrín Gutiérrez, en su libro “Gestión de stock en la logística de almacenes” define al
stock de la siguiente manera:
“El stock es el conjunto de productos que están a la espera de uso y que
permite entregar a los que los consumen sin depender de las
discontinuidades que lleva la fabricación o posibles retrasos en las
entregas por parte de los proveedores. (Ferrín 2007: 47)

Por otro lado, Villaluenga Besaya, define a los inventarios como parte del activo
circulante de la empresa, es decir, del activo inmovilizado, por lo que incrementan el
activo total de la empresa y también los costos totales. Es por ello, que considera como
el principal problema de muchos comercios “el volumen tan alto que pueden llegar a
representar respecto al total de los activos de la empresa” 2 . Dado esto, es que con una
reducción de los stocks, sin perjudicar la buena marcha del negocio, es que se puede
conseguir un aumento importante en los beneficios.
En cuanto a la necesidad de tener inventarios, Ferrín Gutiérrez nos menciona que como
una primera finalidad de su utilización se tiene, el buscar el equilibrio entre la
producción y la demanda. Si bien es cierto, la demanda de productos suele presentar
curvas irregulares, o en algunos casos, una forma estacional, la producción suele
realizarse atendiendo los ritmos de las grandes series.

2

: Cfr. Villaluenga Besaya 2013 : 4
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Como una segunda finalidad es acercar los productos al punto donde se realizará el
consumo para que cuando se tenga lugar la demanda, ésta se pueda satisfacer de manera
rápida. El tener un desabastecimiento de un mercado puede ocasionar pérdidas
importantes tanto por una disminución de las ventas como un deterioro de la imagen del
producto.

3

El autor Anaya Tejero, en su libro “Logística integral: la gestión operativa de la
empresa “, comenta lo siguiente referente a la finalidad de tener stocks:
“Los stocks son un medio, no una meta. El objetivo no es tener un stock
cero, sino tener el suficiente para alcanzar la cuota de nivel de servicio a
clientes que haya sido fijada por la organización de ventas. Los niveles
altos de stock son, o han sido a menudo, el resultado de decisiones
equivocadas, malas costumbres de planificación, (…)” (Anaya Tejero
2011: 165)

Este último enfoque refuerza las ideas de los anteriores autores con los cuales
concluimos que el principal objetivo de tener inventario es el de disminuir los tiempos
de respuesta y evitar discontinuidades dentro del proceso; sin embargo, es importante
que las políticas de inventarios se alineen a los objetivos de la empresa y evitar que los
costos afecten en la disminución de las utilidades de la empresa.

1.2 Tipos de inventario:
En cuanto a la clasificación de los inventarios existen diversas maneras según cada
autor. Por ejemplo, tenemos la siguiente clasificación propuesta por el director del área
de operaciones y servicios de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, a
través de una entrevista en el diario El Comercio. Se clasifican en los siguientes:
•

En tránsito: Es cuando existe una separación geográfica entre el cliente y se requiere
de considerar un tiempo para el traslado de un lugar a otro.

•

Por lotes: Los que generalmente se encuentran dentro de la cadena del negocio y no
se produce ni se vende unidades. Asimismo, por conveniencias económicas

3

Cfr. Ferrín 2007: 48
7

relacionadas con la fabricación, transporte y actividades hay inclinación a atender en
pedidos de tamaños mínimos.
•

De trabajo: Se da cuando se tienen dos actividades que actúan de forma
interdependiente (siendo imprescindible que culmine la primera para la continuidad
de la segunda) y se requiere de la presencia de un inventario intermedio “de
amortiguación” para reducir dicha dependencia.

•

De seguridad: Si existe incertidumbre sobre la demanda futura o las previsiones son
poco confiables o si se carece de información adecuada y oportuna, la empresa ha de
protegerse ante estas circunstancias ajenas a su control a través de estos inventarios.
Se considera que a mayor incertidumbre o menor el riesgo que se desee asumir,
mayor será el inventario.

•

De especulación: Se originan con antelación, previendo una situación especulativa
con el suministro o la demanda que podría afectar el precio.

•

Estacionales: Ayudan a suavizar los altibajos de la demanda, en especial, durante las
épocas punta (de mayor demanda, por ejemplo).

•

En consignación: Es cuando el producto está físicamente en las instalaciones del
cliente; sin embargo, la propiedad sigue siendo del proveedor.

•

Engaña muchachos: Son los inventarios que no tienen una razón de ser, los
obsoletos, los de bajísima rotación, los improductivos, los que retardan el ingreso de
nuevos productos, otros que no tienen valor y solo sirven para cumplir con los
asientos contables. 4

Otra forma de clasificarlos, como lo comenta Ligia Heredia, en su libro “Gerencia de
compras: La nueva estrategia competitiva”, sería la siguiente:
•

Inventario inicial: Es el que se realiza al dar comienzo a las operaciones.

•

Inventario final: Este inventario se realiza al terminar el ejercicio económico,
generalmente al finalizar el periodo y puede ser utilizado para determinar una nueva
situación patrimonial.

4

Cfr. El Comercio 2006
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•

Inventario físico: Es el inventario real. Requiere de contar, pesar o medir y anotar
todas y cada una de las diferentes clases de bienes que se tienen en existencia a la
fecha del inventario.

•

Inventario de productos terminados: Son todas las mercancías que un fabricante
produce para vender a su cliente.

•

Inventario de materiales y suministros: Se incluyen las materias primas secundarias
como los artículos de consumo destinados para ser usados en la operación de la
industria (por ejemplo, combustibles, lubricantes, etc.)

•

Inventarios de productos en proceso: Son los que actualmente se utilizan en el
proceso de producción, es decir, los parcialmente terminados que se encuentran en
un grado intermedio de producción y a los cuales ya se les aplicó una labor directa y
gastos inherentes al proceso de producción. Su principal característica es que va
aumentando el valor a medida que es transformado de materia prima en producto
terminado.

5

Como se mencionó en un inicio, existen diversas formas de categorizar a los
inventarios; sin embargo, independientemente de la forma de clasificarlos, todo tipo de
inventario incurre en costos que la compañía tiene que cubrir y administrar
adecuadamente para no afectar en las utilidades para la compañía.

1.3 Costos de los inventarios
Dentro de los principales costos de los inventarios se tienen los siguientes:
•

Costo de adquisición: Es el importe pagado por el producto. Por ejemplo para el
caso de empresas comercializadoras que tienen un inventario almacenado para
vender.

•

Costo de pedido o requisición: Son todos los costos variables relacionados con la
gestión de compra o la puesta en marcha de la producción.

•

Costo de posesión de stock: Es el costo inherente de mantener el producto y el costo
de oportunidad del capital inmovilizado.

5

Cfr. Heredia 2013: 168-170
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•

Costos por falta de stock: Es relacionado con el hecho de no poder atender a la
demanda cuando se presente. Para determinar este costo, se requiere un análisis
donde intervienen también factores subjetivos. 6

Luego de describir los costos relacionados con la posesión de los inventarios, se genera,
como menciona José Luís Jiménez, un dilema entre “tener pocos lotes grandes o
muchos lotes pequeños de inventario”. Para este punto, se cuentan con las
investigaciones realizadas en 1915 por F.W Harris quien desarrolló una fórmula que
permitía encontrar el tamaño óptimo de una corrida de productos, tomando en cuenta los
costos de ajustes de las máquinas y los costos de mantenimiento o acarreo del producto
elaborado. Más adelante, R.H Wilson generaliza el trabajo anterior realizado por Harris
y determina el tamaño óptimo de pedidos el cual se aplicaría principalmente en la
gestión de materia prima. Desde entonces, la fórmula introducida por Harris se conoce
como la fórmula o modelo de Wilson.
La fórmula de Wilson permitía analizar por ejemplo si es conveniente solicitar a un
proveedor lotes grandes, con lo cual la relación con él será más esporádica, o será mejor
adquirir pequeños lotes frecuentemente. El que se opte por pocos lotes grandes tiene
como ventaja que el costo anual fijo de relación con el proveedor será menor, pues los
intercambios serán poco frecuentes; sin embargo, los costos anuales de tenencia de
inventario aumentarán debido a que el inventario promedio será más grande. Por otro
lado, el manejar pequeños lotes tiene consecuencias contrarias: los costos de manejar
inventarios se reducirán, pero los costos de relación entre el cliente y el proveedor
aumentan al intensificarse los intercambios.
Ambos costos (tenencia de inventario y frecuencia de relación con el proveedor) son
dos aspectos clave en la fórmula de Wilson para determinar el tamaño óptimo buscando
la minimización de los costos anuales de gestión de inventario. 7 A continuación se
muestra el modelo planteado:
𝑄𝑄
6

Cfr. El Comercio 2006

7

Cfr. Jiménez 2013 : 54-60

2𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂=�
(𝐼𝐼)𝑐𝑐
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Dónde:
•

k es el costo fijo de cada pedido al proveedor

•

λ: es la demanda del ítem por unidad de tiempo ( por ejemplo, anual )

•

I: es un factor de tenencia, expresado generalmente como un % que comprende el
costo de oportunidad y los costos de almacenamiento, seguros, merma, etc.

•

c: es el costo unitario del ítem.

De este modelo podemos notar que un aumento en los costos de las transacciones con el
proveedor (k), los valores de Qopt son también altos.
Como podemos apreciar a lo largo del capítulo, el tener inventarios requiere de una
adecuada gestión de la misma para lograr la combinación más acertada en la que se
reduzcan los costos y se pueda cumplir con los objetivos de la compañía. Esto se
muestra también en la siguiente cita publicada por el Director del área de operaciones y
servicios del PAD:
“La gestión de inventarios debe ser parte de la agenda de la alta dirección
de una empresa. Los inventarios, si se dejan libres, tienden a crecer,
empujados por el afán de servicio y el temor a la falta de producto. La
conjunción de esfuerzos entre las distintas áreas de la empresa, como las
que se han mencionado anteriormente, bajo la atenta conducción de la
dirección, es la que puede llevar la acción conjunta a buen puerto. Caso
contrario, se corre el riesgo de tener inventarios que cuesten y no
necesariamente aquellos que requiere el mercado (…)” (El Comercio
2006)
Para llegar al “buen puerto” como menciona el autor, es que existen metodologías que
ayudan a lograrlo y a tener una adecuada gestión del inventario.
Ahora que ya hemos definido el concepto de inventario y los costos que implican cada
una, se definirá el concepto de “gestión de stocks / inventario”.

1.4 Gestión de inventario:
Primero definiremos el término gestión para luego ir construyendo el término gestión de
inventario. Es para este primer término que existen diversas definiciones. Por ejemplo,
Bernardo Blejmar menciona que:
11

“(…) gestionar tiene que ver precisamente con diseñar, establecer y
sostener pautas y reglas de juego que permitan que cada uno pueda hacer
lo que le parece y que el producto sea bueno para todos.” (Blejmar
2005:11)
Por otro lado, Giorgio Merli, agrega el término de gestión eficaz y la define como “la
capacidad que posee una empresa para lograr, con mucha rapidez, importantes
resultados operativos que la coloquen en posición de alcanzar el éxito tanto a corto
como a medio y largo plazo”. 8
De estas dos versiones podemos concluir que la gestión permite que se creen pautas que
contribuyan a lograr los objetivos de la empresa y que den independencia a las áreas
para poder tomar sus decisiones.
En cuanto a la gestión de inventarios, el autor Díaz de Santos, da una ampliación al
concepto de gestión y la engloba en la siguiente cita:
“[La gestión de inventarios] no sólo implica las medidas que son
necesarias mantener su seguridad y control administrativo-contable, con
el propósito de preservar su integridad física ante los riesgos propios de
su operación (por ejemplo, robos, fraude, deterioro, etc.) sino que además
su gestión debe responder a la necesidad de mantener, en todas las fases
del sistema logístico, un nivel óptimo de materiales y productos que sea
capaz de incrementar al máximo la rentabilidad de los recursos
financieros que se han invertido en su formación” (Díaz Santos 2000: 6263)

Por lo tanto, apoyado con las definiciones iniciales de inventario y sus implicaciones,
podemos concluir que la gestión de inventarios tiene como objetivo la creación de
políticas (por ejemplo de compras, abastecimiento, almacenamiento) que permitan
controlar y optimizar el uso de los recursos sin perjudicar el funcionamiento de los
procesos de la empresa y que finalmente decanten en lograr las metas planteadas por la
organización.
Para conseguir la optimización del uso de los inventarios, existen métodos como el que
se explicará a continuación.

8

Cfr. Giorgio Merli : La gestión eficaz ( 2000)
12

1.5 Método ABC para clasificación de los inventarios:
El análisis ABC, denominado también curva 80-20, se basa en el aporte del economista
Wilfredo Pareto, en la que tras un estudio de la distribución de los ingresos observó que
un gran porcentaje de los ingresos estaba concentrado en las manos de un pequeño
porcentaje de la población. Este principio dice que “Hay unos pocos valores críticos y
muchos insignificantes. Por tal motivo, los recursos deben de concentrarse en los
valores críticos y no en los insignificantes”. Posteriormente este concepto fue aplicado a
los inventarios en donde se indica que en cualquier inventario, una pequeña fracción
determinada en términos de elementos, representa una fracción mayoritaria en términos
de efectos. Bajo esta premisa es que radica la necesidad de clasificar el inventar y llevar
a cabo un control selectivo.
Este método al ser aplicado, se obtiene una curva que representa la distribución
estadística en la que se dividen en tres zonas con límites según rangos asignados.
Zona A: Agrupa del 10% al 20 % del total de los ítems y que representan entre el 60% y
80% del efecto económico total. Son los más importantes para la empresa.
Zona B: Agrupa del 20% al 30% del total de los ítem y representa del 20 al 30 % del
efecto económico total. Tienen una importancia media para la empresa.
Zona C: Agrupa del 50% al 70 % de un total de reglones [ítems] que representan del
5% al 15% del efecto económico total. Son de menor importancia para la empresa. 9
Cabe señalar que estos valores son referenciales; sin embargo, como lo afirma Parada
Gutiérrez “las experiencias más generalizadas suponen para la zona A adopta hasta un
80% de participación en el efecto económico total, y para las zonas B y C, hasta un 15%
y un 5%, respectivamente” (Parada 2009:6)

En cuanto a la metodología de aplicación, García Sabater, en su libro “Gestión de stock
de demanda independiente”, indica los siguientes pasos para su aplicación:
9

Cfr. Parada 2009 :4-9
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1. Seleccionar un criterio (ventas/uso) basado en niveles de importancia.
2. Clasificar los productos del inventario de acuerdo a este criterio.
3. Calcular las ventas o uso acumulados para todos los productos.
4. Asignar niveles de inventario y espacio en almacén para cada producto.

10

Luego de realizar la clasificación se deben establecer diferentes políticas dependiendo
del tipo de grupo, por ejemplo, colocar los productos tipo “A” en almacenes regionales
más próximos al cliente y los B y C en almacenes centrales. En el siguiente gráfico
elaborado por el autor, se muestra un ejemplo de lo mencionado:
Tabla.1 Ejemplo de clasificación por zonas

Fuente: García Sabater: Gestión de stocks de demanda independiente
Como parte de la teoría, se explicará también los conceptos de Sistema de Gestión de la
Calidad, Gestión de procesos, herramientas para evaluar procesos, entre otros.

1.6 Sistema de gestión de la calidad
La norma ISO 9001:2005 plantea los fundamentos para los sistemas de gestión de la
calidad estableciendo una base racional que permita centrar todos los elementos que una
empresa debe contar para tener un sistema efectivo de administración y mejora de la
calidad de sus productos y servicios.
Asimismo, el mercado actual está conformándose por clientes que se inclinan por los
proveedores que cuentan con esta acreditación, ya que de este modo se aseguran que la
empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC). 11
Uno de los principios de este sistema es que los clientes necesitan productos que
satisfagan sus necesidades y expectativas. Asimismo, estas necesidades o expectativas
10

Cfr. García 2004: 26

11

Cfr. Norma ISO 9001: 2005: pág. 1
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están descritas en la especificación del producto y generalmente son llamadas como los
requisitos del cliente, las cuales pueden ser dadas por el cliente de forma contractual o
determinadas por la organización. Sea cual sea el caso, el cliente es quien determina la
aceptación o rechazo del producto. Además de ello, dado que las necesidades y
expectativas de los clientes varían con el tiempo sumado con las presiones de la
competencia y los avances técnicos, es que las organizaciones deben mejorar
continuamente sus productos y procesos.
Además de lo mencionado, un sistema de gestión de la calidad

conduce a las

organizaciones para analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que
contribuyen al logro de productos que sean aceptados por los clientes y satisfagan los
requisitos de forma coherente.
En la figura 1 se muestra el Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos
planteados por la ISO en el cual se destaca que las partes interesadas “juegan un papel
significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización” (ISO 9001: 3)
Figura 1: Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos

Fuente: ISO 9001

1.7 Gestión por procesos
Previo a definir la gestión por procesos, se definirá lo qué es un proceso, clases de
procesos, los factores que influyen y los límites del mismo.

15

Según el autor Pérez Fernández, el proceso se define como “una secuencia ordenada de
actividades repetitivas cuyo producto tiene valor intrínseco para el usuario o cliente.” 12
Por otro lado, se tiene una definición dada en la Norma ISO 9000:2005, en la que define
al proceso como “resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o
que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”
Asimismo, la ISO menciona que para que las organizaciones operen de manera eficaz,
tienen que identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que
interactúan. A menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento
de entrada del siguiente proceso.
Con lo mencionado, el enfoque basado de procesos o la gestión por procesos se definiría
básicamente como la identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en
la organización y en particular las interacciones entre proceso y proceso con el fin de
cumplir con los requerimientos del cliente.

1.7.1 Elementos que forman parte de un proceso
En cuanto a los elementos que forman parte de un proceso, según lo que define Pérez
Fernández, se encuentran los siguientes:
Un input (entrada principal): Se define como un “producto” que proviene de un
suministrador (externo o interno). Es la salida de otro proceso (precedente en la cadena
de valor) o de un proceso dado por el proveedor o por el cliente. La existencia del input
es lo que justifica la ejecución de sistemática del proceso.
Secuencia de actividades: Éstas precisan de medios y recursos con determinados
requisitos para ejecutar el proceso siempre bien en el primer intento. Por ejemplo, se
requiere de una persona con una competencia específica, hardware y software, métodos
de trabajo en donde se indica qué procesar y cómo, así como cuándo entregar el output
al siguiente eslabón del proceso.

12

Cfr. Pérez 2012 : 42-43
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Output (salida): Es un producto con la calidad exigida por el estándar del proceso. Ésta
salida va destinado a un usuario o cliente (interno o externo). Cabe señalar que esta
salida tendrá un valor intrínseco, el cual se pueda medir y evaluar para el cliente o
usuario.
Un sistema de control: Se basa en indicadores de funcionamiento del proceso y
medición de los resultados del producto y del nivel de satisfacción del usuario ya sea
interno o externo. 13
En la figura 2 se esquematiza todo lo mencionado anteriormente relacionado con los
elementos del proceso.
Fig. 2: Elementos de un proceso

Fuente: Pérez 2012:54

1.7.2 Clases de procesos:
En cuanto a la clasificación se pueden dividir en tres tipos:
Estratégicos: Procesos destinados a definir y controlar las metas de la empresa, así
como sus políticas y estrategias. La responsabilidad recae directamente en la alta
dirección.
Operativos: Procesos destinados para llevar a cabo el desarrollo de las políticas y
estrategias que son definidas por la empresa. Para lograr ello, se debe contar con la
cooperación de otros directores y del equipo humano.

13

Cfr. Pérez 2012 53
17

De apoyo: Procesos no directamente relacionados al desarrollo de las políticas; sin
embargo, su rendimiento influye de manera directa en el nivel de proceso operativos.

14

Asimismo, el economista Fernando Mancilla, agrega un tercer tipo de procesos
denominándolo como procesos regulatorios y los define como “aquellos procesos que se
establecen la observancia de normas y reglas tanto del entorno externo, como interno”
(Mancilla 2005: 43) .
Es en base a esta clasificación que se puede identificar a su vez, grandes grupos de
procesos dentro de cada tipo. A estos grupos se les denomina como macro procesos y
están conformados por un grupo de procesos los que a su vez están integrados por un
conjunto de subprocesos. Esta manera de desglosarlos permite tener un análisis de lo
general a lo específico. 15

1.7.3 Factores que intervienen en los procesos:
En cuanto a los factores que intervienen dentro de un proceso, según Perez Fernández,
se tienen los siguientes:
Personas: Son los responsables y los miembros del equipo de proceso. Son todas ellas
con las habilidades, competencias y conocimientos adecuados.
Materiales: Se consideran a las materias primas o semi elaboradas, así como la
información (elemento muy importante especialmente en los procesos de servicio) que
posea características adecuadas para su uso.
Recursos físicos: Instalaciones, software, hardware, instalaciones que han de estar
siempre adecuadas en condiciones de uso.
Métodos / planificación del proceso: Por ejemplo son los procedimientos, hojas de
procesos, instrucciones técnicas y de trabajo. Es la descripción de la forma de utilizar

14

15

Cfr. Zaratiegui 2000: 62-65
Cfr. Mancilla 2005 : 52
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los recursos en cuanto a quién hace qué, cuándo y cómo. En este punto también se
incluye el método para la medición y el seguimiento de lo siguiente:
•

La forma de cómo funciona el proceso (evaluación o medición)

•

Producto del proceso (medición del cumplimiento)

•

Satisfacción del cliente (medida de satisfacción)

Medio ambiente: Se entiende al entorno en donde se lleva a cabo el proceso.
Estos factores permite tener bajo control del proceso y en caso que se presente una
irregularidad, se podrá saber cuál es el factor que lo ha originado y realizar la acción de
mejora respectiva. 16

1.7.4 Límites de un proceso
Como se mencionó anteriormente, existen diversos factores que influyen en el
desarrollo de un proceso; sin embargo, todos estos se desarrollan dentro de límites, los
cuales permiten tener una unidad adecuada para gestionar en diferentes niveles de
responsabilidad.
En un reportaje publicado en la revista Business Wire, se menciona el caso de la
empresa Genpact en la que utiliza un modelo de gestión de procesos empresariales y
como punto de partida, realizó la delimitación de sus procesos con el cual le permitió
medir la eficacia en cada proceso de principio a fin y con ello conseguir mejorar sus
resultados operativos y financieros.

En el reportaje, el gerente de la compañía,

menciona también, de forma indirecta,

los factores que intervienen dentro de los

procesos:
“Los procesos que atraviesan la compañía forman una cadena. Y como
en toda cadena, hay eslabones débiles que hace falta reforzar. SEP [la
metodología de procesos que aplicó la empresa], se vale de nuestros
profundos conocimientos, tecnología y datos paramétricos para evaluar la

16

Cfr. Pérez 2012:56
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cadena completa, identificar los puntos débiles, diagnosticar los
problemas y arreglarlos” (Business Wire: 2009) 17

En base a lo descrito y lo mencionado en la cita, podemos concluir que la determinación
de los factores influyentes así como la delimitación adecuada permiten que se realice
una óptima gestión y medición de los procesos.
En la figura 3 se muestran los elementos descritos para cualquier tipo de proceso.
Fig. 3: Resumen de factores del proceso

Fuente: Pérez 2012:58
Luego de entender qué es un proceso, los factores, límites, entre otros, se concluye que
una organización gestionada en procesos reconoce la existencia de tres componentes
básicos o actores: los empleados, el proceso y el cliente de manera simultánea. Es decir,
siempre hay alguien que realiza una acción para otro, es por este motivo que los
empleados tienen el papel de desarrollar los procesos y el cliente la razón de la
existencia de la organización. 18
En la figura 4, se observa la relación interdependiente de los actores.

17Cfr. BUSINESS WIRE

18

Cfr. Arcelay 2000:7
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Fig. 4: Interacción de los componentes

Fuente: Arcelay 2000:8
Adicionalmente a lo mencionado, la gestión por procesos se entiende también como un
sistema interrelacionado de procesos que contribuyen de manera conjunta al aumento de
la satisfacción del usuario. Asimismo, supone una visión alternativa al enfoque
tradicional caracterizado por estructuras organizativas de tipo jerárquico-funcional y
que en buena medida dificulta la orientación de las empresas hacia el usuario. Además
de ello, asigna “propietarios” a los procesos clave, haciendo posible una gestión inter
funcional que genere valor para el usuario y que procure su satisfacción. Además,
determina qué procesos necesitan ser mejorados o de un rediseño, en la que se establece
prioridades y provee de un contexto para comenzar y mantener planes de mejora que
contribuyan a alcanzar los objetivos establecidos. Finalmente, permite comprender el
modo en que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y
debilidades.

19

1.8 Herramientas para mejorar procesos
Dentro de las principales herramientas, se tienen las siguientes:

19

Cfr. Moya 2013: 3
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1.8.1 Diagrama de Pareto
Si bien es cierto, los problemas de calidad en los procesos, se presentan como pérdidas
(productos defectuosos), según el principio de Pareto, la mayoría de las pérdidas se
deberán a unos pocos tipos de defectos, y estos defectos pueden atribuirse a un número
muy pequeño de causas.

Es en base a ello que el autor del libro “Herramientas

estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad”, Hitoshi Kume, plantea la
siguiente metodología para realizar el análisis:
Paso 1: Decidir qué problemas se van a investigar y cómo recoger los datos.
En este paso se debe decidir los datos que se van a necesitar y cómo clasificarlos. Por
ejemplo, se podrían clasificar por tipo de defecto, localización, proceso, máquina,
trabajador, método. Además de ello, se define el método de recolección de los datos y el
período de duración de la recolección.
Paso 2: Diseñar un tabla para realizar el conteo de los datos y registrar los totales
Paso 3: Elaborar una tabla de datos para el diagrama de Pareto con la lista de los ítems,
los totales individuales, los totales acumulados, el porcentaje respecto al total así como
el acumulado.
Paso 4: Organizarlos por orden de cantidad.
En este paso, se debe tener en cuenta que el ítem “otros” debe ubicarse en el último
renglón, independientemente de su magnitud, ya que está compuesto de un grupo de
ítem, cada uno de los cuales es más pequeño que el menor de los ítems citados
individualmente.
Paso 5: Realizar una gráfica de mayor a menor frecuencia así como insertar una segunda
gráfica en donde se visualice el porcentaje acumulado.
Paso 6: Analizar y seleccionar los datos según el principio del 80-20. 20
En la figura 5 se muestra el diseño de un diagrama de Pareto.

20

Cfr. Kume 2002: 19-24
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Fig. 5: Ejemplo de diagrama de Pareto

Fuente: Kume 2002:23

1.8.2 Diagrama causa- efecto (Ishikawa)
Según el autor, Pyo Sungsoo, en su libro “Choosing Quality Tools”, define a este
diagrama como útil para desarrollar una mejora en la calidad relacionando las causas y
efectos con la información sobre los procesos y las salidas. Menciona por ejemplo, que
para determinar la satisfacción de un cliente se puede utilizar este diagrama. Asimismo,
se pueden generar ideas (en categorías) que determinen qué es lo que está causando una
insatisfacción. Finalmente, se realiza una lluvia de ideas para determinar las posibles
causas de cada categoría.
Este diagrama no solo sirve para recolectar la información del proceso, sino para
obtener una mejor comprensión del mismo y se puede utilizar en conjunto con el
diagrama de Pareto, histogramas, gráficos de control, entre otros, para lograr mejoras.
La figura 6 muestra un ejemplo del esquema de diagrama causa efecto.
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Cfr. Pyo Sungsoo 2005:23
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Figura 6: Diagrama Ishikawa

Fuente: Kume 2002:25
Debemos mencionar, como lo afirma el ingeniero Senior en riesgos de la universidad de
Tennessee, James Roney, que este análisis de causa efecto también puede realizar a
través de un árbol lógico de causa efecto, que es basado en la misma metodología, con
la cual, de manera progresiva se logra llegar a la causa raíz del problema y en base a
estas, es que se realiza las mejoras respectivas.

22

1.8.3 Gráficos de control
Un gráfico de control es un gráfico en el que se representa el comportamiento de un
proceso anotando sus datos ordenados en el tiempo. Tiene como objetivo principal el
detectar lo antes posible cambios en el proceso que puedan generar una producción con
unidades defectuosas. 23
Asimismo, dicho gráfico debe satisfacer con dos exigencias contrarias:
-

Si el proceso está fuera de control, el gráfico debe señalarlo tan pronto como sea
posible. Cuanto más antes se produzca la señal, más se reducirá la producción
de unidades no satisfactorias.

22

Cfr. Rooney, James

23 Cfr. Verdoy 2006: 23-26
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-

Si está bajo control, cualquier señal que muestre el gráfico será una señal falsa.
El gráfico de control debe permitir que un proceso bajo control opere durante un
largo tiempo sin producir señales falsas. 24

El autor del libro “Seven basic quality tools”, Carter C., da una definición que apoya a
lo antes mencionado:
“(…) Estos gráficos [los gráficos de control] permiten identificar si el
proceso es estable y predecible permitiendo identificar causas comunes
de variación y permitiendo al trabajador determinar las causas de
variación y permitiendo al trabajador reaccionar ante una causa poco
usual o especial.” 25

De ambas formas de describir a la herramienta, podemos concluir que su importancia
radica en la detección oportuna de una variabilidad en el proceso, el cual permita
detener, corregir la no conformidad, y en base a ello, realizar procesos de mejora.

1.8.4 Histograma
El histograma representa la distribución de los datos con respecto a la media. Si la
distribución es normal, se verá como una curva en forma de campana, y si no lo es,
puede tomar diferentes formas para reflejar la variabilidad del proceso.
Para realizar un histograma, se requiere de los siguientes pasos:
Paso 1: Dividir el total de los datos recogidos en clases de igual amplitud.
Paso 2: Realizar un recuento del número de observaciones de cada clase
Paso 3: Dibujar el histograma teniendo en cuenta que el eje de las abscisas contiene la
amplitud de los valores de las clases escogidas y en las ordenadas, la escala de
recuentos. La altura que tenga la barra es el número de observaciones de cada clase.

24 Cfr. Bertrand 2000:32-35
25

Cfr. Carter 1998:22

26

Cfr. Moore 2005:11
25
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En la figura 7 se muestra un ejemplo de la realización de un histograma.
Fig. 7: Ejemplo de histograma

Fuente: Moore 2005:11

1.8.5 SIPOC
SIPOC proviene de las iniciales para Supplier (proveedor), input (entrada), process
(proceso), output (salida) y customer (cliente). Esta herramienta, permite lo siguiente:
•

Definir los inicios y fin del proceso lo que ayudará a determinar el alcance del
análisis.

•

Facilita la gestión con miras a un panorama general: En las grandes organizaciones,
es un hecho frecuente que la alta dirección tenga una impresión no muy clara de las
labores que se realizan por los diversos procesos. SIPOC permite de manera rápida
tener la perspectiva de la gestión de los trabajos sin tener que entrar en los pequeños
detalles de un diagrama de flujo de proceso.

•

Contribuye a la dinámica del equipo: Se afirma esto debido a que la herramienta
SIPOC proporciona al equipo una forma rápida de lograr de manera conjunta los
hitos del proyecto de mejora.

•

Identificar la esencia de cualquier proceso: Una de las directrices para la creación de
SIPOC consiste en describir las etapas del proceso de la forma “herramienta-acciónobjeto”. Por ejemplo, “operador introduce datos en sistema ABC”, Esta forma de
describir se basa en la ingeniería de valor, la cual busca revelar la función básica del
proceso. Es importante recalcar que las funciones permanecen constantes, pero los
medios para llevar a cabo no lo hacen.
26

•

Generar ideas para la mejora de procesos: SIPOC proporciona una forma para
observar el flujo de información y materiales, por lo que es posible identificar los
residuos y posibles mejoras en una primera etapa.

•

Identificar los modos de fallo y analizar los efectos : Cuando surgen problemas
debido a la interacción entre las herramientas y los objetos, cada uno de los modos
de fallo relacionados con los input (entradas) pueden servir como base para
determinar y disminuir el riesgo potencial que pueden comprometer cada uno de los
pasos del proceso.

•

Crear un plan de recolección de datos: Un SIPOC adecuadamente construido
permite crear un plan de recopilación de datos mediante la identificación de los
factores que afectan a un proceso, identificando la entrada, salida, proveedor de la
entrada y el cliente de la salida.

•

Rápida transición a los mapas de cadena de valor: SIPOC traza el flujo de material y
de información a través de todo el proceso. Asimismo, proporciona la oportunidad
de realizar un análisis, por ejemplo, de los 5 porqués, para identificar los cuellos de
botella y la existencia de residuos. 27

En la figura 8 muestra las partes para la construcción de un SIPOC
Fig.8 Esquema del SIPOC

Fuente: Elaboración propia

27Cfr. Bhalla 2010: 31
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1.8.6 Value Stream Map
Esta herramienta es usado dentro de la metodología Lean y consiste en realizar una
análisis de la cadena de valor dentro de la empresa. Se basa en la premisa de que se
obtiene una ventaja competitiva al optimizar los principales procesos de la empresa ya
que estos procesos impactan directamente en los productos y/o servicios que el cliente
consume.
La herramienta plantea que existen tres tipos de actividades que se deben detectar : las
que agregan valor, las que no agregan valor sin embargo, son necesarias para la
compañía y las que no agregan valor y no son necesarias.

28

En la figura 9, se muestra esquematizado las actividades que pueden existir dentro de
una empresa y la decisión que se debería tomar.

Fig. 9 Esquema de análisis de valor agregado

Fuente: Curso Lean Manufacturing-PEE ESAN.
Como se observa, las actividades que no contribuyen valor al producto y/o servicio se
podrían eliminar del proceso sin afectar a la funcionalidad del producto.

28

Rajadell 2010 34-36
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Dentro del análisis de la cadena de valor, en todo proceso se deberán identificar 3 tipos
de flujos:
– Flujo de materiales: Desde cuando se reciben las materias primas de los proveedores
hasta la entrega final del producto al cliente final.
– Flujo de información: Soporta y direcciona el flujo de materiales para la
transformación de los materiales a productos terminados. Desde cuando el cliente
realiza la orden del producto hasta cuando las materias primas son pedidas.
– Flujo de personas y procesos: Es necesario para que los otros dos flujos se realicen en
la compañía y no se detenga la producción. 29

Con lo mencionado, la herramienta requiere que se recopile la información actual del
proceso y pueda ser graficada a través de una nomenclatura definida. De esta forma,
permitirá que cualquier persona de la compañía pueda entender el proceso y sus
interacciones entre los materiales e información. Según ello, se podrán tomar acciones
para la reducción de desperdicios y cambios en el proceso.
De forma esquemática en el entregable final de esta herramienta, se ejemplifica en la
figura 10 de la empresa Bicicletas S.A.
Fig. 10: Ejemplo de aplicación del VSM

29

Rajadell 2010:75-76
29

Fuente: Rajadell 2010: 44
Como se observa, se detallan los flujos de información, la cantidad de demanda que
ingresa al proceso así como los tiempos por cada proceso, el % de utilización, la
cantidad de recursos empleados, el lead time (tiempo de aprovisionamiento) y el tiempo
total de valor añadido. Con esta información vista de forma global, se pueden
determinar acciones para la reducción de desperdicios y actividades que no agreguen
valor al cliente.

1.8.7 AMFE
El AMFE o Análisis Modal de Fallos y Efectos es un método que busca el
Aseguramiento de la Calidad, identificando y previniendo los modos de fallo, tanto de
un producto como de un proceso; evaluando su gravedad, ocurrencia y detección,
calculando el Número de Prioridad de Riesgo.
Como objetivos, el AMFE tiene lo siguiente:
•

Identificar los posibles modos de fallo que podrían causar consecuencias
importantes en los procesos.

•

Precisar métodos y/o mecanismos para detección antes de ocurrir el fallo.

•

Adoptar acciones correctoras y/o preventivas.

30

•

Reducir las quejas por productos y/o servicios fuera de especificaciones. 30

Asimismo, el AMFE identifica 3 conceptos:
•

Modo potencial de fallo: Es la forma en que es posible que un producto o servicio
falle (ej. Rotura, deformación, dilatación, etc.)

•

Efecto potencial de fallo: Es la consecuencia que puede traer consigo la ocurrencia
de un modo de fallo.

•

Risk Priority Number (RPN): El RPN es el producto de las calificaciones de:
Severidad (S) , Ocurrencia (O) y Detección (D) RPN = (S) x(O) x(D) 31

De manera general, los pasos para realizar el AMFE son los siguientes:
•

Mapear las actividades dentro del proceso a analizar y colocarles un identificador
correlativo así como el área y/o personas responsable.

•

Determinar el modo potencial de fallo para cada actividad. Es decir los posibles
errores que pueden ocurrir en la actividad. Algunas preguntas son : ¿Cómo puede el
proceso fallar en el cumplimiento de las especificaciones?¿qué podría objetar el
cliente del producto final?

•

Describir los efectos de las fallas en los términos que el cliente pueda
experimentarlos. Para el cliente final algunos ejemplos serian : incumplimiento de
especificaciones de calidad, problemas de funcionalidad, oportunidad, e
insatisfacción en general.

•

Catalogar la severidad (S), ocurrencia (O) y probabilidad de no detección (D) del
efecto del modo potencial. Estos deben estar en una escala del 1 al 10. En base a
ello, se multiplicará la SxOxD y se obtendrá el RPN. A mayor RPN indica que se
deben tomar acciones de mejora inmediatas.

•

Identificar las potenciales causas de fallo. Éstas debe ser las causas raíz por las
cuales las fallas pueden ocurrir. El modo de describir la causa deberá permitir la
implementación de una acción preventiva.

30

Rajadell 2010 : 85
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Fundibeq 2012:4
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•

Priorizar los RPN y tomar acción que ataquen a las causas raíces encontradas. 32

El resultado final es una matriz conteniendo las actividades dentro del proceso así como
los posibles modos de fallo, efectos y nuevas actividades de controles (tanto preventivos
como correctivos). Teniendo claro todo ello, la gestión del proceso se podrá realizar de
un forma más integral y con ello, aumentar el nivel de calidad de los productos /
servicios.
Otra forma posible de mejorar los procesos es a través de la reingeniería de procesos.

1.9 Reingeniería:
Con relación a la definición de la palabra reingeniería, el autor Luis Ramón Carazo, en
una publicación realizada en la ciudad de México, comenta que muchas veces “la
reingeniería, para muchos es sinónimo de recorte de personal”. Según él, esto conllevó
a que se aplique indiscriminadamente el término reingeniería a cualquier tipo de
mejoras

de los procesos de gestión. Asimismo, los proyectos de reingeniería, la

aplicaron de manera más tácticamente que estratégicamente, lo cual evidencia el
desconocimiento de que ésta es una metodología de largo plazo.
Por otro lado, la autora Rafoso Pomar, en una publicación en la revista Ciencias de la
Información, define a la reingeniería de la siguiente forma:
“La reingeniería de procesos es una solución primordial que implica la
reinvención de los procesos y no su mejora o reestructuración; por lo que
puede ser una ventaja competitiva para las organizaciones”. (Rafoso
2011:38)
En la misma publicación hace referencia a diferentes autores que comentan respecto a la
reingeniería. Entre ellos, podemos destacar a los siguientes:
Daft, Richard, profesor de management en la universidad de Vanderbilt comenta:
“La reingeniería adopta un enfoque de pizarrón limpio; esto es, se hace a
un lado las nociones de cómo se realiza el trabajo ahora y se busca la
forma de diseñarlo para un desempeño óptimo. La idea es eliminar el
espacio muerto y las holguras de tiempo en los flujos de trabajo (…)”
(Daft 2000:87)
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Fundibeq 2012 6:10
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Zarategui, autor del libro “La gestión por procesos: su importancia dentro de la
empresa”, comenta que:
“La reingeniería implica normalmente enfrentarse a los cambios por
adoptar con la mente limpia de la historia pasada. Se recomienda pensar
en la situación que se aspira, para a partir de ahí, diseñar e idear los
medios necesarios, sin sentirse atados por lo que se está haciendo, que
supondrá un lastre a las nuevas ideas.” (Zaratiegui 2000:88)
De lo mencionado por los tres autores, podemos concluir que a diferencia de la mejora
de procesos que parte de un estado actual para analizar y realiza modificaciones para
optimizar los procesos, la reingeniería se basa en un cambio radical en cuanto a la
creación de un nuevo proceso y estructura organizacional.

1.9.1 Metodología
En cuanto a la metodología a emplear, existen diversas formas en la que los autores
intentan explicar; sin embargo, se observa un conceso para en los siguientes puntos:
•

La reingeniería funciona cuando es conducida desde los más altos niveles de la
organización. Se va a requerir del liderazgo organizacional para ejecutar el cambio y
de una persona que se encargue de exigir que la gente contribuya con la reingeniería
y todas las implicancias dentro del proceso.

•

Considerar armar un equipo de reingeniería que pueda secundar eficazmente al líder.
Las personas que formen parte de este equipo deberán tener características como
orientación al proceso con perspectiva integral, habilidad de diseño, capacidad de
imaginar un nuevo modo de hacer las cosas, persistencia y capacidad para
relacionarse y trabajar en equipo.

•

Elegir los procesos. Para este punto, se deben identificar los distintos procesos
observando los flujos de tareas así como entender los puntos fundamentales de cada
proceso y decidir qué procesos van a requerir de reingeniería ( cuáles generarían
mayor impacto )

•

Empezar con el rediseño del proceso. En este punto pueden surgir principalmente
problema para lograr que la gente abandone sus antiguas formas de trabajar y se
adhiera a las nuevas. A esto se le denomina “resistencia al cambio”. Sin embargo, se
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debe entender que la resistencia al cambio es algo natural e indica que algo está
sucediendo. Para ello, se debe conversar con los intereses de la gente que se sienta
amenazada por el cambio. 33
Para finalizar el capítulo, se detallará el caso de aplicación de una mejora de procesos.

1.10 Caso de aplicación: Mejora de procesos
Se explicará un caso de aplicación en base a un artículo escrito por Roxana Acotto en la
revista “Noticias Financieras” , en donde se aborda el caso de Centro Motor (CM ) , un
concesionario top de la red Toyota en Argentina, el cual como concesionario integral (
volumen de ventas, servicios, repuestos) era el segundo más grande en toda Argentina.
Desde sus orígenes, este concesionario fue desarrollándose con un enfoque muy
compatible con los lineamientos de la empresa Toyota, líder mundial de las
automotrices y utilizaron herramientas muy específicas con los cuales, como menciona
Acotto, “motorizaron el negocio”.
Dentro de sus herramientas utilizaron las siguientes:
Gestión de Clientes Exigentes:
Reconocieron a sus clientes exigentes los cuales eran “los verdaderos jueces que no se
contentan con lo que normalmente ofrece el mercado, quieren más” (Acotto: 2010).
Asimismo, notaron que a pesar que a ellos se le identifique como de “alta gama”, los
clientes CM no necesariamente compraban autos muy costos; sin embargo, aunque
elijan una unidad de segmento medio, sus exigencias seguían siendo altas en cuanto a
tiempo de respuesta, calidad del servicio, entre otros.
Al entender este punto, CM respondió mediante una fuerte y constante inversión en el
desarrollo de su equipo de venta y post venta a través de incentivos, capacitación,
tecnología e infraestructura. Esto se debe a que entendieron que si bien su principal
ventaja competitiva era la calidad del producto (debido a que distribuían un producto
reconocido: Toyota), comprendieron la importancia de que la “experiencia de compra
33 Cfr. Troiani 2000:18-24
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sea muy positiva para el cliente” (Acotto: 2010). Es por esta razón, que la casa matriz
(Toyota) invierte mucho en el diseño de procesos para que el cliente tenga experiencias
satisfactorias y que se tenga cuidado en todo: tiempos de espera cortos, transparencia en
los precios, transmitir confianza al cliente, orden y limpieza en los lugares de trabajo.
Lo que buscaban es que el cliente perciba que la calidad del servicio iba acorde con el
producto.
Como resultado de replicar las herramientas dentro de CM, el esfuerzo se tradujo en un
aumento en los índices de retención/ fidelidad de clientes, los cuales fueron superiores a
la media del mercado. Además de ello, la cantidad de servicios postventa llegó a ser 10
veces mayor al número de ventas y lograron concientizar a sus trabajadores que
atienden a un cliente diferente, como lo menciona su gerente comercial, Eduardo
Fernandez : “Solo festejamos cuando un cliente nos recomienda o nos vuelve a comprar
y no cuando cerramos una operación” ( Acotto 2010 :3) .
Gestión de procesos:
Se basaron en el hecho del aporte que viene realizando Toyota con la producción Just in
time, Kaizen y otras herramientas , para lo cual impartió la cultura de Gestión de
Procesos para la red de concesionarios a nivel mundial, el cual definen a su cultura
como “ Toyota Way” (estilo Toyota). Es por esta razón, que a diferencia de otros
competidores, Toyota Argentina, lleva más de cinco años aplicando en su red de
procesos para áreas clave : ECT- Estilo Comercial Toyota (procesos de venta y atención
al cliente) y TSM (Toyota Service Management-procesos de posventa).
La aplicación del “Toyota Way” por el concesionario parte de la siguiente premisa:
“La manera más efectiva de atender las exigencias de los clientes es mediante un
modelo de procesos que permita asegurar que el valor percibido por el cliente se
encuentre congruente con la confiabilidad y calidad de sus productos” (Acotto 2010:7).
Es por este motivo, que la casa matriz Toyota, audita permanentemente

a los

concesionarios para verificar que se encuentren alineados respecto a la performance de
los procesos.
Este enfoque de procesos le ha servido a Centro Motor para obtener los siguientes
resultados:
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•

Primero en certificar ECT 4.0 (Estilo Comercial Toyota)

•

Primero en Certificar Toyota Kodawari (Posventa).

•

Primero en Certificar TSM Avanzado (procesos de posventa) en el Mercosur

•

Primero en el Programa de Excelencia de Toyota Argentina durante tres años.

•

Primero en certificar ISO 14001 (medio ambiente)

Además de lo mencionado, cuentan con varios proyectos de rediseño en los que busca
siempre contar con una organización más horizontal en donde el centro del negocio sea
siempre el cliente, a diferencia de una organización vertical o piramidal.
Gestión por indicadores (medir, medir y medir): Centro Motor, en el año 1999,
cuando tuvo ventas inferiores a las 600 unidades por año (actualmente superan las
1200), ya contaban con un Tablero de Comando básico y mantenían reuniones de
rendición de cuentas.

Sin embargo, conforme pasaron los años, se fueron

profesionalizando hasta tener una Oficina de Gestión Estratégica “con indicadores muy
poderosos pero haciendo más énfasis en la ejecución de las metas que en la calidad de
los tableros” (Acotto 2010: 9)
El objetivo que tuvieron siempre en cuenta fue el de contar con un Modelo de
Rentabilidad en vez de un Modelo de Ventas, que como menciona la autora, es un error
muy común dentro de los concesionarios argentinos. Con esta forma, rompieron el
paradigma de que los vendedores cobraran su comisión por la venta/ facturación que
generaban cambiando a una comisión por la rentabilidad, es decir, por la calidad del
negocio que logren obtener. Este enfoque no es aplicable solo para ventas, sino que
aspira a que todos los salarios de la empresa estén alineados con la rentabilidad. 34

En este primer capítulo se mencionó la base teórica que se utilizará para la formulación
de las propuestas de mejora.
En el siguiente capítulo se describirá la situación actual de la empresa así como los
problemas encontrados.
34

Acotto 2010:10-11
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Capítulo 2: Descripción del problema

El presente capítulo tiene como objetivo describir a la empresa a analizar así como
todos los elementos relacionados con la misma (rubro, evolución de ventas, productos
que comercializa, etc.). Además de ello, explicar detalladamente el proceso específico
en la que se centrará el presente trabajo.
Como segundo punto, tiene la descripción de los problemas dentro del proceso y el
análisis de las causas del mismo.
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2. Descripción de la empresa:

La empresa “ABC” forma parte de una corporación presente en más de 3 países
compuesta por empresas dedicadas al rubro de la comercialización de maquinaria
pesada y ligera, a las operaciones logísticas y al suministro de energía térmica para la
actividad industrial. De esta manera, le permite poder entregar al cliente una gama de
posibilidades centralizadas en una sola empresa (o grupo de empresas de la
corporación). Este concepto de negocio generó que las ventas anuales de todo el grupo
fueran en aumento y dentro del país se considerara como una de las 10 empresas con
mejor reputación y la líder en el mercado según el ranking del Monitor Empresarial
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 35, el cual ha sido avalado por
la auditora KPMG basándose en la valoración de múltiples grupos de interés tales
como empresas, analistas financieros, consumidores, periodistas, sindicatos, entre otros.
Con relación a la misión y visión de las empresas del grupo, éstas están alineadas con la
misión y visión de la corporación las cuales son las siguientes:
Misión
Proveer las soluciones que cada cliente requiere, facilitándole los bienes de capital y
servicios que necesita para crear valor en los mercados en los que actúa.
Visión
Fortalecer nuestro liderazgo siendo reconocidos por nuestros clientes como la mejor
opción, de manera que podamos alcanzar las metas de crecimiento.
La estrategia adoptada por la Gerencia General así como el crecimiento del mercado,
generó la creación de una subsidiaria la cual se encargaría de la comercialización y
alquiler de maquinaria ligera, es decir, de máquinas dirigidas para segmentos que

35

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es un instrumento de evaluación que

desde 2000 mide la reputación, habiéndose convertido en uno de los monitores de referencia del
mundo. Anualmente, se elaboran diversos rankings que miden la reputación en distintos ámbitos
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requieran proyectos de una envergadura menor, ya que, por ejemplo, dentro del grupo se
cuenta con una empresa dedicada exclusivamente a la venta de maquinaria pesada 36
para gran minería. Esta nueva empresa es “ABC”.
“ABC” tiene como principal negocio, la comercialización de equipos ligeros tanto
nuevos como usados. Asimismo, dentro de las máquinas que maneja es distribuidor
exclusivo de una marca americana de maquinaria la cual tiene un alto prestigio dentro
del mercado peruano. El tipo de maquinaria que ofrece permite satisfacer las
necesidades de contar con equipos ligeros para los sectores productivos del país:
construcción, agricultura, pequeña minería, hidrocarburos e industria en general.
Actualmente, la empresa “ABC” está en una etapa de constante crecimiento y por tal
motivo, apertura sucursales no solo en la ciudad de Lima, sino en Cajamarca,
Huancayo, Ilo, Trujillo y Piura. En la figura 11, se puede visualizar el incremento de las
ventas (en millones de USD) desde el año 2010 hasta el cierre del 2013.

Figura 11: Evolución del crecimiento de la empresa

Fuente: Elaboración propia

36

Se define como maquinaria pesada a aquella clase de máquina que utiliza un gran consumo de combustible, de grandes

dimensiones y que iniciar operaciones se requiere el contar con licencias especiales.
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Como se observa, si bien el incremento para el último año 2013 fue menor, la tendencia
es de seguir el incremento de las ventas.

2.1 Productos que comercializa
Dentro de los principales productos que comercializan se encuentran los siguientes:
Retroexcavadoras: Son máquinas que se utilizan para realizar excavaciones en
terrenos. De manera común están destinadas para el movimiento de tierras, apertura de
surcos así como para la preparación de los cimientos de los edificios. El modo de
trabajo es mediante el hundimiento de una cuchara ubicada en la parte frontal y/o trasera
con la que se arranca el material para luego arrastrarlo y su posterior depósito en otra
zona.
Fig. 12: Retroexcavadora

Montacargas: Son vehículos de uso industrial el cual permite sostener y trasladar
cargas pesadas que las personas no podrían hacerlo. Se usan sobre todo en los
almacenes y bodegas. A través de estos equipos, se aumenta la eficiencia, rapidez y
productividad en el trabajo. (Por ejemplo, para la carga y descarga de los productos
hacia los camiones repartidores).
Fig. 13: Montacargas
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Mini cargadores: En general es un equipo de gran ayuda para realizar tareas de
excavación, demolición, carga de camiones, nivelación de terrenos, limpieza de
parcelas, traslado de materiales, retiro de escombros, entre otros. Se utilizan en los casos
en los que, por ejemplo, una excavadora o retroexcavadora, resulta de una dimensión
mucho mayor a lo que se requiere, y por ende, incurriría en mayores costos.
Fig. 14: Mini cargador

Cargadores: Es un equipo compuesto por ruedas u orugas en la base el cual posee una
cuchara de gran tamaño en su extremo frontal. Esto le permite, poder trasladar y
acarrear una mayor carga en un tiempo menor que un mini cargador. Asimismo, la
forma de trasladarse permite ingresar en cualquier tipo de terreno para realizar las
labores.
Fig. 15: Cargador

2.2 Competidores:
Dentro de los principales competidores se tienen a las maquinarias chinas las cuales han
ingresado al mercado con costos muchos menores; sin embargo, el prestigio que tiene la
marca americana que comercializa “ABC” genera que gran parte del mercado se
mantenga demandando la maquinaria.
Luego de describir a la empresa, a continuación se detallará el proceso de
comercialización para la venta de maquinarias.
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2.3

Descripción

del

proceso

de

comercialización

de

maquinarias.
El proceso para la comercialización de maquinarias, de manera general, se describe de
la siguiente manera:
1. Inicia cuando el cliente presenta una necesidad y ésta es canalizada a través de un
representante de ventas, el cual contacta al cliente, se realiza una negociación a
través de una cotización.
2. El cliente decide la compra y en caso de continuar el proceso, emite una orden de
compra (documento formal donde se indican las características y monto a pagar por
la máquina el cual fue acordado en la cotización inicial).
3. Una vez obtenida la orden de compra, se asigna la máquina al cliente, es decir, se
retira del stock de máquinas para que ningún otro vendedor pueda ofrecer la
máquina y se generen doble pedidos de la misma máquina. Por otro lado, si la
compra es al crédito, se procede a solicitar documentación para la evaluación
crediticia del cliente. En caso contrario (pago al contado) , se genera una solicitud
para facturación y pre entrega (posteriormente , se explicará a detalle el proceso de
pre entrega) en donde se indica detalles relacionados con el cliente (nombre, RUC,
teléfonos de contacto) , tipo de máquina vendida (serie, modelo, cantidad) , lugar
donde se entregará o recogerá el equipo (en base a este dato, se decide contactar a
un transportista para trasladarlo al lugar acordado con el cliente) , lugar donde la
máquina trabajará (su importancia de este dato es para las configuraciones de la
presión de los equipos ya que la altitud m.s.n.m influirá en la regulación y
desempeño del mismo), accesorios adicionales a entregar (extintores, circulinas,
instalación de aire acondicionado, etc.), entre otra información relevante.
4. El área de facturación recibe la solicitud y procede a generar la factura mientras que
el área de pre entregas se encarga programar los trabajos y realizar las
configuraciones solicitadas.
5. Al culminar las labores, se comunica vía e-mail al área de despacho quien contacta
al cliente y/o transportista para la entrega de la máquina. Paralelamente a ello,
elabora las guías de remisión y acta de entrega del bien. Estos son documentos en
donde se detalla las condiciones con las que se entrega el equipo ya sea al
transportista o al cliente.
6. Luego de la entrega física del producto (ya sea a través de un transportista o
recogida por el cliente), se programa una entrega técnica después de 1 semana
aproximadamente. Se entiende como entrega técnica, a la inspección de un técnico
de la empresa en el cual explicará las funciones básicas de la máquina y la entrega
de los manuales de mantenimiento y funcionamiento. En esta etapa, el cliente puede
indicar si existe alguna inconformidad que será solucionada por la empresa.
Para fines de este trabajo, el análisis se centrará en el proceso de pre entregas. A
continuación se describirá a un mayor detalle:
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2.4 Proceso de pre entregas:
Este proceso inicia con la solicitud de pre entrega que es enviada por el representante de
ventas y contiene la información relacionada con la máquina, el cliente, y los elementos
adicionales que se instalarán. En base a esta información, se contacta con el almacén de
máquinas para consultar si la máquina solicitada se encuentra dentro del almacén local o
en los almacenes aduaneros del Callao a espera de nacionalizarse.
Estos dos conceptos hacen referencia a lo siguiente:
•

Máquinas en régimen aduanero: En este estado, permite almacenar las máquinas
importadas que llegan al territorio aduanero bajo control de la Aduana, en lugares
autorizados, sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos que gravan
la importación, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni
se encuentren en situación de abandono 37. Esta estrategia de la empresa permite
tener máquinas en el territorio nacional sin incurrir en gastos de almacenamiento ni
algún pago. Este periodo puede durar 1 año.

•

Máquinas nacionalizadas: Máquinas que se pueden encontrar, por motivos de
espacio, en el almacén central ubicado en el Callao o en las instalaciones de la sede
comercial en Ate Vitarte con todos los trámites de importación regularizados y listas
para su venta.

Según corresponda, el encargado de pre entregas coordina para el traslado desde el
Callao hacia la sede comercial o en su defecto, con el almacén local para que autorice
el traslado hacia el área de pre entregas. Cabe señalar que para cada tipo de traslado se
debe firmar un formato de entrega en donde se indica la persona que recibe la máquina
y la que envía, así como las condiciones de la máquina a trasladar. Esto se realiza con el
objetivo de validar el estado con el que sale e ingresa la máquina.
Al momento de recibir la máquina, es el primer momento en que un técnico del área de
pre entregas realiza una inspección de la máquina. En este punto se identifican fallas
tales como oxidaciones de piezas, roturas, faltantes, entre otros. Se realiza un informe
del estado inicial de la máquina y se realizan las coordinaciones con el supervisor de pre
entregas para programar los trabajos a realizar.
37

Cfr. http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informca/TR01DEPO.htm
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Es importante señalar que la totalidad de trabajos realizados son a través de
proveedores externos 38 que utilizan las instalaciones de la empresa. Estos trabajos
consisten en reparaciones, medición de aceites y muestras de fluidos, y la configuración
propia del proceso de pre entrega.
En el gráfico 1, se resumen todas las acciones realizadas por los proveedores externos
necesarias para culminar el proceso de pre entrega.
Gráfico 1: Trabajos necesarios para la pre entrega

Reparaciones

Toma de
muestras
de fluidos

Configuraciones
propias de pre
entrega

Máquina
lista para el
despacho

Fuente: Elaboración propia.
Siguiendo con la secuencia de actividades, para poder asignar los trabajos a los
proveedores, se les solicita las cotizaciones previa inspección por parte de ellos. El
precio que indica cada proveedor varía de acuerdo al estado con la que ingresa la
máquina a la pre entrega (en algunas máquinas no se requiere muchos trabajos, en otras
sí). Luego de la elección del proveedor que realizará las labores, se apertura una orden
de trabajo (OT) en la que se detallan los trabajos que fueron asignados al proveedor así
como todos los costos incurridos para realizar las labores. Por ejemplo, se cargan los
repuestos utilizados y solicitados a almacén, los materiales utilizados (trapos, aceites,
lubricantes), entre otros.
Dentro del levantamiento de información se detectó que al solicitar un repuesto y éste
no se encuentre disponible, el área encargada debe realizar una compra local o en todo
38

Se denomina proveedor externo a los operarios de una empresa ajena a las empresas

de la corporación. Por ejemplo, un proveedor interno, son los técnicos de alguna
empresa de la corporación que apoya en la pre entrega.
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caso la importación del mismo. Sin ese repuesto, el trabajo del proveedor queda
paralizado.
Luego de realizar los trabajos, los proveedores elaboran un informe de culminación que
es evaluado y revisado por el supervisor de pre entregas. En caso se tenga alguna
observación, los proveedores deben corregir antes de comunicar al área de despacho la
culminación de la pre entrega.
Finalmente, el supervisor arma un file con todos los documentos generados: Facturas de
los proveedores, cargos en las OT, informe de los proveedores, horas laboradas, y acta
de entrega hacia almacén. Esta información se envía hacia el área de administración
para su registro contable.
Es importante señalar que todos estos costos de pre entrega son asumidos por la
compañía. En caso los costos sean mayores a lo planificados, éstos reducen la utilidad
esperada por máquina.
En el gráfico 2 se esquematiza el proceso de pre entregas.
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Gráfico 2: Esquema del proceso de pre entregas.

1. Consultar al
Almacén el estado
de la máquina

2.Recepcionar
máquina

3.Programar
trabajos y solicitar
cotizaciones

4.Aperturar orden
de trabajo (OT) y
asignar trabajos

5.Inicio de
trabajos. Revisar
trabajos de los
proveedores

6.Consolidar
documentación
de pre entrega

• Se consulta según los datos indicados en la solicitud de pre
entrega
• La máquina puede estar en el almacén local o en aduanero

• Se designa a un técnico del área el cual elabora el informe de
recepción.
• El informe es entregado al supervisor de pre entregas.

• En base al informe, se contacta a posibles proveedores externos.
• Se recibe cotizaciones y se evalúa.

• En las OT se cargan todos los gastos durante la pre entrega
(materiales, repuestos, horas de trabajo , etc.).
• Comprar repuestos en el mercado local o solictar importación
del mismo.

• Se les solicita el informe de trabajo así como sus facturas
respectivas.

• Se consolida la información que servirá para que el área contable
registre todos los gastos relacionados a cada máquina así como
para el pago a proveedores

Fuente: Elaboración propia
Luego de describir a mayor detalle el proceso en el que se centrará el análisis, a
continuación se mencionarán los problemas dentro del mismo.
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2.5 Identificación de los problemas:
2.5.1 Problema 1: Insatisfacción del cliente
Para la realización de la identificación del primer problema, se consultó con el área de
Marketing el detalle de los informes de satisfacción al cliente. Estos informes contienen
los resultados de las encuestas realizadas a todos los clientes que compraron una
máquina de la compañía. Dentro de las preguntas de la encuesta se tienen aquellas que
evalúan la atención por el representante de ventas, la experiencia con la máquina,
procesos de equipo (configuración del equipo, demoras, tiempo de entrega) y

el

servicio post venta (reparaciones, asesorías, capacitaciones para el operador de las
máquinas). De todos estos puntos, el área tiene como objetivo tener un promedio de 4
reclamos anuales por categoría. En la tabla 1, se muestra los resultados para los 4
trimestres del año 2013.
Tabla 1: Consolidado anual de informes satisfacción al cliente

Periodo 2013
Enero Abril Julio-

-

Octubre-

Septiembr Diciembr Promedi

Marzo Junio e

e

o anual

5

2

5

1

3,25

(calidad, producto, configuración, 4

1

5

2

3

Categoría de reclamos - # de
reclamos
Comunicación/Información/
Coordinación
Equipo nuevo

consumo aceite, disponibilidad )
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Procesos de equipo
(Atención de órdenes, configuración 5
de equipo, entrega física y técnica,

9

7

2

5,75

4

2

1

3,5

7

5

3

5

facturación, devolución de equipo)
Procesos de repuestos
(Atención de órdenes, tiempo de 7
entrega, facturación)
Servicio técnico
(Calidad Servicio, Demora atención, 5
Incumplimiento de fecha, No
Aceptación de garantía)

Fuente: Elaboración propia en base a los informes
Como se aprecia en la Tabla 1, los procesos relacionados del equipo son los que mayor
puntaje promedio anual de reclamos generan. Asimismo, debemos señalar que dentro de
esa categoría están los procesos de configuración de equipo (procesos de pre entrega).
En el gráfico 3 se indicará en un gráfico radial, las brechas existentes entre la metas
propuesta por marketing (4 reclamos en promedio) vs. la cantidad de reclamos de la
categoría.
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Gráfico 3: Brechas entre el límite máximo vs real
Brechas entre los reclamos meta vs. reales
Promedio anual real

Esperado

Comunicación

4
3,25
Servicio técnico

5

4

4

Equipo nuevo

3

3,5

4

4

5,75
Proceso de equipo

Proceso de repuestos

Fuente: Elaboración propia en base a informes
Como se aprecia en el gráfico 3, existe una brecha de 1.75 reclamos promedio para la
categoría de procesos de equipo, el cual considera a las configuraciones de máquinas
dadas en el proceso de pre entrega.

2.5.2 Problema 2: Demoras en el proceso de pre entregas.
Para identificar este problema, se consultó con el Área de Procesos, encargada de medir
y documentar todos los procesos de la organización. En base a un análisis de estudio del
trabajo y una comparación con las empresas de la competencia determinaron que el
tiempo promedio para la realización de la pre entrega es de 5 días.

Con esta

información, se solicitó el cuadro de seguimiento de pre entregas elaborada por el área
responsable. En este cuadro se registra la información relacionada con el tipo de
máquina, fecha de ingreso y salida de pre entregas, altitud (m.s.n.m) para la que se
configurará el equipo, entre otros.
En la Tabla 2, se muestra un ejemplo de los campos incluidos en este archivo:
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Tabla 2: Ejemplo del formato utilizado de seguimiento de pre entregas (P.E).
VENDEDOR

UBICACIÓN

Pintura

Fernando

Almacén

K Gómez

rayada

Rodríguez

Ate

O Javier

Falta

K Ríos

vástago

EN

OBSERVACION

TECNICO

ESTATUS

DÌAS

ENTREGA

DE

PRE

FECHA FIN DE P.E

FECHA

SOLICITUD DE P.E

ALTURA (m.s.n.m)

SERIE

EQUIPOS

CLIENTE

O Javier

Retroe
MUNI

xcava

DJL03

CUYO

dora

677

1200

12/04 21/04/
/2013 2013

9

123
Retroe
TULIO

xcava

DJL03

VICENT

dora

678

0

16/04 29/05/
/2013 2013
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Liz Sulca

Almacén
Ate

34A

Fuente: Proporcionado por el área
Como se observa en la tabla 2, existe un campo denominado días en pre entrega, que
son los días desde que se emitió la solicitud de pre entrega hasta que el equipo es
entregado al área de despacho luego de haber culminado las reparaciones y
configuración que permitan entregan la máquina en óptimas condiciones.
Es importante resaltar que el proceso actual de pre entregas inicia cuando la máquina
llega al almacén de Ate y es evaluado por los técnicos. En algunos casos, el equipo
puede encontrarse en el almacén ubicado en el Callao (ya sea en régimen aduanero o
nacionalizado) y va a requerir un tiempo adicional para tramitar los certificados de
nacionalización y/o coordinar el transporte hacia el local de Ate Vitarte por las áreas
responsables. En este lapso, son tiempos muertos para el proceso y como se comentó
líneas arriba, el área de pre entregas logra hacer su diagnóstico de la máquina y
determinar los trabajos y repuestos necesarios, una vez que el equipo recién llega a pre
entrega (local Ate), lo que alargaría más el tiempo del proceso .Asimismo, en un
escenario no favorable, se podría requerir de la importación de repuestos debido a falta
de stock en el almacén. Este proceso de la compra y la importación demora en promedio
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8 días, el cual a su vez, genera mayores costos al programado debido a que son compras
de emergencia.
En Gráfico 4, se muestra los procesos anteriores a pre entrega en un escenario no
favorable.
Gráfico 4: Tiempos antes del inicio de labores de pre entrega.

Fuente: Elaboración propia
Como se observa, el no contar con repuestos en stock y en caso de requerirse la
importación, se generaría un impacto negativo en el proceso dilatando el tiempo de la
entrega al cliente.
Como segunda parte de

la identificación del problema, se consolidó toda la

información desde abril del 2013 hasta febrero del 2014 referentes a los tiempos
transcurridos desde el inicio a fin de la pre entrega.
En el gráfico 5, se muestra el detalle de la evolución de los tiempos de pre entrega mes a
mes basándose en el promedio mensual de la duración.
Gráfico 5: Tiempo promedio de duración de la pre entrega
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Fuente: Elaboración propia
Como se observa, los tiempos desde abril 2013 hasta febrero 2014 se encuentran con
días superiores a los 5 días establecidos como meta. Esta información refuerza a las
encuestas de satisfacción al cliente mencionadas en el problema número uno, ya que las
máquinas son entregadas en fechas posteriores a las acordadas inicialmente con el
cliente final.
En algunos casos, durante el proceso de comercialización, el cliente puede cancelar la
venta debido a las demoras, ya que, la gran mayoría de clientes son empresas que
trabajan en proyectos para los cuales el retraso con la entrega de la maquinaria,
generaría modificaciones a su planificación inicial y sobre costos.
En la tabla 3, se muestra el detalle de cancelaciones de ventas producto de las demoras
para el año 2013 y el monto total por ventas perdidas:
Tabla 3: Ventas canceladas para año 2013
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Ventas canceladas en el año 2013
Modelo de máquina

Ganacia esperada (USD)

Retroexcavadora con brazo extendible

16,387

Minicargador C

9,870

Minicargador multipropósito B

7,847

Minicargador 2C sobre ruedas

7,644

Minicargador 6C

9,482

Monto total dejado de ganar

51,230

Fuente: Recopilación propia.
La información del campo “Ganancia esperada (USD)” fue entregada por el área de
Contabilidad de la empresa. Este campo hace referencia a la ganancia esperada luego de
restarle los costos de compra de la máquina, gastos de importación, costos de
almacenamiento, transporte, costo de trabajos de pre entrega (promedio) y otros.
Como se observa, son equipos que tienen ganancias superiores a los 9 mil dólares y la
pérdida de una venta, podría generar un aumento en los costos de la compañía, ya que,
en algunos casos, se pudo haber incurrido en gastos de pre entrega que no serán
reembolsados por el cliente.
De lo mencionado anteriormente, se infiere que un efecto importante en la demora del
proceso de pre entrega, repercute en pérdida de ventas, que si se cuantifican por
cantidad de máquinas, resultan alrededor de 5 ventas por año canceladas. Asimismo,
debido a la naturaleza de las máquinas y el precio del mismo, es que estas cancelaciones
pueden impactar de forma negativa a la compañía.

2.5.3 Problema 3: Aumento de los costos cargados en las órdenes de
trabajo (OT).
Como se explicó anteriormente, cada vez que se ingresa una máquina a pre entrega, se
apertura una orden de trabajo en la que se cargan todos los costos relacionados con la
máquina. Por ejemplo, son cargados los costos por los trabajos de los proveedores,
costos de los repuestos y materiales utilizados, entre otros.
El problema radica en que este incremento de los costos ha ido aumentando conforme
transcurría el año. Si bien es cierto, al tener la empresa un aumento en la venta de
máquinas, debería aumentar el costo por OT, se observa que el costo de OT promedio,
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resultado de dividir los costos totales de OT entre la cantidad de máquinas vendidas, ha
ido en aumento.
Lo afirmado se observa en el gráfico 6, en la que se indica la tendencia de los costos
promedio incurridos durante los meses del año 2013.
Gráfico 6: Evolución del costo promedio de OT -año 2013
Evolución del costo promedio de OT ( año 2013)

S/. 600

S/. 507

S/. 500

S/. 476

S/. 448
S/. 400

S/. 434

S/. 370
S/. 324
S/. 320

S/. 300

S/. 275
S/. 264
S/. 228

S/. 200

S/. 298
Monto promedio (S/.)

S/. 291

S/. 100

S/. 0
Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Fuente: Elaboración propia con datos de P.E.
Como se observa, en el mes de octubre 2013, el costo promedio llegó a su pico máximo
con S/. 507 en promedio.
Se consultó al área de pre entregas los posibles motivos del aumento de estos costos y
determinaron que las principales causas fueron:
•

Las máquinas llegan desde el almacén aduanero en condiciones de preservación no
adecuadas que generan un aumento en la cantidad de trabajos necesarios.

•

Para no perder ventas debido a la demora del proceso, los representantes de ventas
realizan “regalos” adicionales a los clientes (pack de lubricantes, kit de repuestos,
etc.) que son cargados directamente a la OT de pre entrega.
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Asimismo, se consultó al área, la cantidad de incidencia de los motivos comentados; sin
embargo, debido a que no llevaban un registro digital es que no pudieron determinar
una cantidad exacta de las incidencias. A partir de Enero del 2014 se inició el registro
de información más detallada del proceso en archivos Excel. Anteriormente, solo se
incluía información básica de manera escrita en las órdenes de trabajo lo que dificultaba
la gestión, el control y seguimiento del proceso.
Con relación a los costos incurridos, como se observa en el Gráfico 7, la mayor cantidad
de costos por los proveedores se deben a labores de la calibración y a la preparación del
equipo. Por otro lado, en el gráfico 8 se observa que los materiales que generan mayores
costos son los juegos de espejos retro y las circulinas americana tipo torre.
Gráfico 7: Distribución costos por trabajos con proveedores

Distribución de los costos para trabajos con
proveedores
Análisis de fluidos

8%
41%

Gastos por calibración, prueba de
equipos y reparación

51%

Servicio de pintura y lavado

Fuente: Elaboración propia
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Costos

por

los

materiales

requeridos

S/. 107

S/. 103

Trapo industrial - limpie

Refrigerante

S/. 539
S/. 111
Frascos para analisis mue

Monto total (S/.)
Otros

S/. 112
Aceite motor cat sae15w40

S/. 270
Aceite hidraulico 10w

S/. 287
Extintor pqs-abc 6kg resi

S/. 294
Extintor pqs-abc 2kg resi

S/. 462
Lamp-strobe circulina am

S/. 469
Hose as

S/. 485
Circulina estroboscopica

S/. 504
Extintor pqs-abc 1kg resi

S/. 537
Soporte vehicular extintor

S/. 857
Petróleo diesel

Lamp gp-basi

S/. 920

S/. 1,479

Costo total (S/) por tipo de material

Circulina americana torre

Juego de espejos de retro

S/. 2,000
S/. 1,800
S/. 1,600
S/. 1,400
S/. 1,200
S/. 1,000
S/. 800
S/. 600
S/. 400
S/. 200
S/. 0

8:
S/. 1,901

Gráfico

Fuente: Elaboración propia según información de P.E
Además de los costos anteriores mencionados, existe un “costo oculto” que es el de no
contar con el repuesto, ya que generaría tener la máquina detenida, ocupando un espacio
físico dentro de la empresa mientras se espera la llegada del repuesto.
Para este punto, se calculó el costo promedio por día de tener una máquina detenida a la
espera de un repuesto en base al costo promedio por m2 según la zona ocupada. Se
determinó lo siguiente:
•

Espacio promedio necesario para realizar la pre entrega : 10 m2

•

Costo por metro cuadrado

•

Costo total por equipo detenido : $ 100

: $ 10

Este costo de 100 dólares es lo que se podría ganar si decidiría alquilar el espacio
ocupado por la máquina detenida.
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2.5.4 Problema 4: Otros problemas relacionados
Como problemas colaterales a las demoras con el proceso de pre entrega se tiene lo
siguiente:
•

Conflicto entre las áreas: Se afirma esto debido a que el objetivo personal del
vendedor es entregar el producto para que se pueda facturar y poder cobrar la
comisión respectivo de la venta; sin embargo, al ocurrir demoras en la pre entrega,
se genera mal estar en el cliente lo que conlleva a la cancelación de la venta o a no
desear nuevamente otra máquina ofrecida por la compañía.

Para tratar de tener la máquina en un menor tiempo al programado, los representantes de
ventas, en algunos casos, ejercen presión con el área de pre entregas para que adelanten
la programación de la máquina, lo que ocasionaría un desorden para los otros trabajos,
con el propósito de favorecer a un cliente específico que compró una máquina de un
precio superior al resto.
•

Pérdida de clientes: Como se evidenció en tabla 3, además de generar pérdidas de
una ganancia esperada, se puede perder definitivamente al cliente y que a partir de
un servicio no adecuado por la compañía (demoras, reprocesos, otros), compre
próximamente a la competencia.

2.6 Identificación de las causas del problema.
Para la identificación de las causas se realizó la metodología de diagrama de árbol de
causa-efecto para poder determinar las causas principales. La información presentada
tiene como base la entrevista al área de procesos de la compañía, los cuales están
orientados al control y seguimiento de todos los procesos de la compañía. Debemos
mencionar que esta área tiene como inicios desde Octubre del 2013 y que actualmente
se encuentra en un proceso de la acreditación de la norma ISO 9001 en todas las áreas
de la compañía.
En el gráfico 9 se identificará las principales causas de las demoras y el aumento de los
costos para el proceso de pre entregas.
Del gráfico 9, sumado a lo recabado en la entrevista con el área de procesos, podemos
concluir lo siguiente:
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1. Uno de los problemas principales es la comunicación entre las áreas y el enfoque
no integrado del proceso de comercialización que tienen las mismas. Esto se
observa a que no se comparte información en tiempo real de fácil visualización
por todas las áreas. De esta manera, se generan por ejemplo, que los
representantes de ventas ofrezcan al cliente un tiempo de entrega que actualmente
(debido a trabajos pendientes por pre entrega), sea casi imposible de cumplir y/o
genere sobre costos para la compañía.
Por otro lado, el esperar que la máquina recién llegue al almacén de Ate para determinar
qué repuestos se requerirán, generan también demoras en las siguientes etapas de pre
entregas.
2. Las demoras se dan en gran parte por la no planificación de los requerimientos
promedio mensual para la pre entrega. Por ejemplo, productos frecuentes como
los espejos retro, deberían tener siempre en stock. Por más que tenga un costo en
dinero no muy alto, el no contar con uno generará que la máquina no se pueda
entregar.
Asimismo, el no tener en stock y tener que realizar la importación del repuesto
contribuye a las demoras, tiempos muertos del proceso y sobre costos por la
importación de emergencia.
3. El no contar con un contrato para la preservación de las máquinas con el
operador logístico, genera que no recaiga responsabilidad del mismo ante el
deterioro y solo realice el servicio de depósito temporal de máquinas.
4. El no contar con una evaluación de los proveedores, permite no tener un sustento
para realizar modificaciones a las condiciones acordadas inicialmente (tarifarios,
alcance del servicio a entregar, obligaciones del proveedor, entre otro) ni para
realizar una adecuada gestión de las labores del mismo. Puede ocurrir que el
método de trabajo y/o el uso de cierto tipo de herramientas por un tema de
ahorrar costos por parte del proveedor, genere una lentitud en el trabajo.
Luego de todo lo descrito, se ponderará las causas para determinar el orden en que se
iniciarán las propuestas de mejora (Ver tabla 4). Cabe señalar que para la determinación
de los puntajes de la ponderación, se consultó con las áreas de almacén, comercial, pre
entregas.
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Asimismo, junto a los involucrados en el proceso, se plantearon 3 categorías que
relacionan el impacto de no solucionar las causas de los problemas. Estos conceptos son
los siguientes:

Genera sobre costos

Provoca

demoras

del

proceso
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Impacto negativo en el negocio

Gráfico 9: Análisis de árbol (Causa – Raíz)

Demoras y sobre costos en el proceso de pre entregas
(P.E.)

Las máquinas llegan en
condiciones que requieren
mayor # de trabajos

Repuestos no se
encuentran en stock

Se espera pedir el
repuesto necesario
cuando recién llega la
máquina a PE

No existe una
comunicación del
estado inicial de la
máquina en almacén
aduanero o central

El proceso actual
requiere que la máquina
llegue a Ate para ser
inspeccionada por 1ra
vez

Espacio
insuficiente para
realizar las labores

Los vendedores generan
pedidos (y ofrecen un
tiempo) sin saber si PE está
a capacidad máxima

Algunos casos, se
requiere de
importación de
repuesto

No se realiza una
adecuada preservación
en los almacenes
aduaneros

No existe una
comunicación con
el almacén de los
repuestos usados
frecuentemente

No existe un contrato para la
preservación de las
máquinas en el Callao con la
empresa encargada (sólo se
utiliza actualmente como
depósito)

No existe comunicación
con el área de PE antes de
ofrecer y acordar tiempo
de entrega con cliente

Descoordinación
entre las áreas

Se trabajan con
proveedores antigüos
sin la re evaluación de
los mismos

Falta de
información a
tiempo real

No se cuentan con
evaluaciones del
desempeño para el
proveedor

No existe
información
compartida entre
todas las áreas a
tiempo real
Esquema de trabajo
por áreas “aisladas”
y no como un
proceso

No cuentan con un
plan mensual de
compras

Fuente:

No se ha asignado
un espacio mayor a
pesar del
incremento de la
demanda

Las cotizaciones de
los proveedores tienen
un precio mayor al
promedio del mercado

Elaboración
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propia

Tabla 4: Ponderación de las causas.
A

B

C

Genera

Provoca

Impacto negativo

sobre

demoras

costos

proceso

empresa

ser

5

5

4

100

43%

No existe planificación de los consumos

4

3

4

48

21%

3

4

4

48

21%

3

3

3

27

12%

2

2

2

8

3%

Total

231

100%

Causas del problema

del directo

AxBxC

en

la

Puntaje
total

%
respecto
al total

El proceso actual requiere que la
máquina

llegue

a

Ate

para

inspeccionada por 1ra vez.

promedio de repuestos para abastecer
No existe una comunicación fluida y en
tiempo real entre las áreas.
No existe un contrato para preservación
de máquinas en almacén aduanero
No se cuenta con evaluación periódica
de proveedores

Leyenda:
1: Poco relacionado
5: Muy relacionado

Fuente: Elaboración propia
El campo “Puntaje total” se obtiene de la multiplicación de los factores: “genera sobre
costos”, “provoca demoras del proceso”, “impacto negativo directo en la empresa”. Este
último factor hace referencia a la imagen de la empresa que puede verse afectada
negativamente así como afectar a los objetivos estratégicos planteados (por ejemplo, generar
futuras pérdidas de ventas y clientes, sensación de “empresa incumplida”, etc.).
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De la tabla mencionada, podemos concluir que para atacar el 85 % de las causas de los
problemas, debemos enfocarnos en lo siguiente:
Primero, reorganizar el proceso actual de pre entregas que permita reducir los tiempos
muertos así como implementar controles en el mismo.
Segundo, mejorar la comunicación entre las áreas involucradas.
Tercero, determinar la situación actual de consumo de repuestos para realizar estimaciones y
compras programadas.
En el siguiente capítulo se detallarán las propuestas de solución para las causas
mencionadas.
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Capítulo 3: Propuesta de mejora

En el capítulo 1 se describió el marco teórico a utilizarse para el desarrollo de esta tesis,
asimismo, en el capítulo 2 se detalló el proceso involucrado, las implicancias del mismo
y los problemas que ocurren dentro del desarrollo del proceso de pre entregas.
En este capítulo 3, se describirán las propuestas de mejoras relacionadas con los
problemas identificados además del análisis de costos relacionados con la
implementación de las mejoras. Se tendrá como base teórica lo descrito dentro del
capítulo 1.
Dentro del principal problema identificado en el área de pre entregas, se determinó que
las demoras, re procesos y sobre costos en el proceso de pre entrega son los que
principal impacto generarían en la compañía.
Asimismo, dentro de las causas principales al problema se concluyeron las siguientes:
•

El proceso actual requiere que la máquina llegue al almacén de Ate para recién ser
inspeccionada y pueda iniciarse las cotizaciones de los trabajos con los proveedores.
Esto genera tiempos muertos que impactan directamente en el tiempo de entrega al
cliente.

•

El flujo actual de comunicación entre las áreas comercial y la de procesos internos
(pre entrega, despacho, almacén) no permite una comunicación fluida y en tiempo
real que permita tener una trazabilidad de la máquina así como poder tener
decisiones acertadas y no generar reprocesos.

•

No existe una planificación de los requerimientos de repuestos y materiales que son
utilizados de manera frecuente. Esto ocasiona tener tiempos muertos al tener que
esperar que se realicen la compra de repuestos (ya sea compra local o por
importación de emergencia) para culminar con la pre entrega.

•

No contar con Acuerdos de Nivel de Servicios que permitan validar y realizar
seguimiento al trabajo de los proveedores así como de tener tarifas establecidas y
procedimientos para todo trabajo de pre entrega.

63

•

No se cuenta con evaluaciones periódicas a los trabajos de los proveedores que
permitan determinar si se continuará laborando con ellos o se requerirá un cambio
del mismo.
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3 .Desarrollo de las causas y propuestas de solución.

Cambios en el proceso actual de pre entregas:
La forma actual del proceso de pre entregas presenta tiempos muertos que impactan
directamente en la entrega de la máquina. Esto se debe a que para realizar la primera
inspección y se determine las labores necesarias (configuraciones especiales,
reparaciones, instalaciones, etc.) la máquina tiene que llegar físicamente al almacén
ubicado en Ate. Asimismo, para que se inicien las labores los repuestos deben estar en
stock; sin embargo, se dan casos en que los repuestos requerirán comprarse ya sea en
mercado local o importarse.
En la fig.10 se muestran de forma general, las actividades que se realizan en la pre
entrega. En ella se evidencia que existen 2 días que la máquina se encuentra a la espera
de ser inspeccionada y del inicio de las labores.
Fig. 10: Tiempos muertos del proceso actual

Máquina en almacén ATE

Días

1 2

ACTUAL

1 Traslado desde almacén aduanero a ATE
2 Recepción y diagnóstico
3 Planificar recursos (materiales y personas)
4 Inicio - realización de labores
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3

4

5

6

7 8 9

5 Fin de labores / Revisión del trabajo
6 Entrega máquina a cliente

Tiempo
muerto

Fuente: Elaboración propia.
El cambio propuesto en el proceso requerirá también la implementación de nuevos
controles y formatos que permitan llevar un mejor seguimiento durante el desarrollo de
las actividades. En la figura 11, de forma general se muestra el nuevo flujo. (Para
mayor detalle del flujo completo, ver anexo 1)
Como se observa, este nuevo flujo presenta los siguientes cambios:
N Flujo actual
1

Flujo propuesto

Para realizar la primera inspección la máquina debe La primera inspección se realiza en
llegar físicamente al almacén de Ate.

el almacén aduanero previo al
traslado a Ate

2

La gestión de compras de repuestos/suministros se La
realiza teniendo la máquina detenida en Ate.

gestión

de

compras

de

repuestos/suministros se realiza ni
bien se termina la inspección en
almacén aduanero y durante el
traslado a Ate.

3

Se cotiza con los proveedores teniendo la máquina Al llegar la máquina a Ate ya se
en espera.

encuentran asignados los trabajos a
los proveedores.

4

Durante el traslado de la máquina hacia Ate se tienen Durante el traslado se realizan
tiempos muertos hasta que se inicien las labores de coordinaciones para iniciar labores
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P.E

ni bien llegue la máquina.

Fig.

11:

Nuevo

flujo

propuesto

Gestionar compra/
suministro de
repuestos

Inicio

Recibir solicitud del
cliente

Identificar máquina
en el almacén

Comunicar daños,
faltantes,
reparaciones a
realizar

Realizar la
inspección de la
máquina

Antes de l egada la máquina a Ate

Coordinar trabajo
con proveedores

Realizar trabajos

Entregar máquina al
cliente

Trasladar máquina a
PE Ate
En la sede de Ate

Fuente: Elaboración propia

3.1.1 Formatos a implementar.
Como se mencionó líneas arriba, se requiere implementar formatos que permitan tener
un mayor seguimiento de las actividades. Estos formatos irán sumados del
establecimiento de nuevos procesos.
3.1.1.1 Formato de inspección en almacén aduanero.
Debido a que se realizará la inspección de la máquina en el almacén aduanero, es que
se plantea un formato check list para estandarizar la revisión de las máquinas. Este
formato ha sido elaborado con la información del historial de los repuestos
frecuentemente solicitados durante el 2013 y 2014 por conceptos de reparaciones así
como la descripción técnica de fábrica de las máquinas. Un extracto del modelo de
formato que se propone es el siguiente (mayor detalle ver anexo 2):

67

Fin

Fig. 12: Extracto del formato de inspección almacén aduanero

Fuente: Elaboración propia
Como se observa, este formato contiene datos de la persona quien realizará la
inspección, la fecha de inspección, tipo de máquina, así como las características y
elementos que debe contener la máquina y los estados en que se encuentran. Estos
estados, se dividieron en 3 categorías:
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•

Aceptable: Para casos en donde se requiere una mínima reparación, es decir, que no
incurra en tiempos prolongados ni mano de obra especializada.

•

Requiere reparación: Para casos en donde se requiere de la compra de un repuesto
adicional y de alguna labor especializada. La reparación del componente es vital
para la culminación de la pre entrega.

•

Faltante: No se encuentra el componente o se requiere de ser recargado. Por
ejemplo, para el caso de refrigerantes, combustibles, aceites.

El modelo del formato completo se muestra en el anexo 2, en donde se indican, los
componentes necesarios que debe tener todas las máquinas para culminar con las
labores de pre entrega. Cabe señalar que este formato no tiene como objetivo indicar la
totalidad a detalle de los trabajos

necesarios, sino de agilizar el proceso de la

planificación de los trabajos y compras de repuestos a través de una inspección inicial,
que será enviada al área de pre entregas, durante el tiempo en el que la máquina es
nacionalizada y trasladada al almacén de Ate.
3.1.1.2 Formato para la planificación de recursos a utilizar.
Para su realización tiene como inputs, el diagnóstico que envía el técnico ubicado en el
almacén aduanero. Es en base a ello, que este formato permite tener un orden para los
requerimientos tanto de personal, repuestos y suministros. En la fig. 13, se muestra un
extracto del formato para la planificación de recursos. En el anexo 3, se muestra el
formato completo.
Fig. 13: Extracto del formato de planificación de recursos.
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Requerimiento de personal :
Técnicos de la empresa asignados a la máquina 1.
2.
3.
Proveedor asignado
Trabajo a realizar

Proveedor asignado
Trabajo a realizar

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Requerimiento de repuestos
1.
2.
3.
4.
5.
Requerimiento de suministros
1.
2.

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa, este formato permitirá anticipar los recursos además de llevar un
mayor control de los trabajos a realizar.
3.1.1.3 Formato para la solicitud de repuestos al almacén.
Este formato permite tener un control del consumo de los repuestos de pre entrega.
Tiene como objetivo poder realizar un seguimiento para que se puedan realizar compras
planificadas en base a las demandas frecuentes, y de esta manera, puedan evitarse
desabastecimientos. Asimismo, permite que el supervisor de pre entregas pueda tener un
sustento de los costos cargados a la orden de trabajo de la máquina en pre entrega con
relación a los materiales. En la fig. 14, se muestra el formato propuesto para la solicitud
de repuestos.
Fig. 14 Solicitud de repuestos y suministros
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Solicitud de repuestos y suministros a almacén
Número de órden
de trabajo :
Fecha de pedido :
Repuestos
1.
2.
3.
4.
Suministros
1.
2.
3.
4.
5.

Supervisor de pre entregas

Almacén

Fuente: Elaboración propia.
Asimismo, para este punto, se propone también la implementación del proceso
mostrado en la fig. 15, que permitirá realizar el seguimiento a los consumos del área de
pre entregas.
Fig. 15: Proceso propuesto para la solicitud de repuestos.

Fuente: Elaboración propia
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3.1.1.4 Formato para el seguimiento de las labores de pre entrega realizados por el
proveedor:
Este formato tiene como objetivo tener la trazabilidad, en cualquier momento, de la
situación actual de la máquina en pre entregas (qué proveedor está trabajando, cuándo
inició las labores, qué trabajos está asignado, persona responsable del proveedor).
Asimismo, permite poder evaluar si el proveedor cumple con los días acordados para
culminar los trabajos. Este seguimiento tendrá como responsable al supervisor de pre
entrega. En la fig. 16, se presenta el modelo de cuadro propuesto para el seguimiento.
En él se indican campos como cliente, proveedor asignado, persona de contacto del
proveedor ante cualquier incidente, trabajo actual realizando, inicio/fin de labores, entre
otros.
Fig. 16: Cuadro de seguimiento a los trabajos con proveedores

N.

Cuadro de seguimiento a los trabajos con los proveedores
B
A
A-B
Serie de máquina
Persona de contacto
Fecha de inicio
Duración real del
Proveedor
Trabajo a realizar
Fecha acordada Fecha final de entrega
Observaciones
Mes actual Cliente
asignada
del proveedor
labores
trabajo

1
2
3
4
5
6
7 Elaboración propia
Fuente:
3.1.1.5 Formato de conformidad de las labores.
La finalidad de este formato es validar que las labores del proveedor sean realizadas
según las condiciones establecidas. Este formato, permite tener evidencia concreta en
cuanto al cumplimiento y responsable de la aprobación del trabajo del proveedor, para
en caso ocurrir algún reclamo, poder identificar a los responsables. En la fig. 17, se
muestra el formato propuesto.
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Fig. 17: Formato de conformidad de labores
Formato de conformidad de fin de labores para proveedores
Nombre de proveedor :
Nombre de los técnicos que laboraron :

Fecha de inicio de labores :
Hora inicio :
Fecha fin de labores :
Hora fin :
Trabajos realizados :

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Observaciones :

Supervisor de pre entregas

Responsable por el proveedor
Fuente: Elaboración
propia

3.1.1.6 Formato para la entrega de la máquina al transportista (despacho al
cliente)
Este formato permite validar las condiciones con las que se entrega la máquina, para
que en caso ocurra algún reclamo por parte del cliente, poder detectar si fueron acciones
causadas durante la pre entrega o durante el traslado hacia las instalaciones del cliente.
En este formato se incluye información básica de la máquina, datos del transportista,
observaciones presentadas, entre otros.
En la fig. 18, se muestra el formato propuesto.
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Fig. 18: Formato para la entrega de la máquina al cliente
Formato para la entrega de la máquina
Fecha recepción:
Cliente :
Empresa transporte (*) :
Nombre/ DNI del conductor :
¿Cliente recogió máquina?
Sí
Número de O/C

Modelo de
Máquina

Serie

No

Cantidad

1
2
3

Observaciones

Supervisor de pre entregas

Transportista

Cliente

(*) En caso recojo por cliente, indicar datos del tranpostista contratado por cliente

Fuente: Elaboración propia.

3.1.2 Capacitación al técnico inspector propuesto
La modificación en la secuencia del proceso actual requerirá de contar con un técnico
mecánico ubicado en el almacén aduanero que pueda determinar, en una primera
inspección, los trabajos requeridos así como los repuestos y componentes necesarios.
Esta mejora deberá ser implementada junto al formato mencionado de inspección para
almacén aduanero propuesto en el punto 3.1.1
Asimismo, como una primera observación, se debe tener en cuenta que no es posible
trasladar la totalidad de los técnicos o el área completa de pre entregas hacia el almacén
aduanero debido a restricciones propias de la empresa que brinda los servicios de
almacenaje aduanero. Como segunda observación, si se plantea trasladar todas las
máquina a un almacén más cercano (no aduanero), ésta acción generaría un impacto
financiero con un pago anticipado de los impuestos arancelarios. Se afirma esto debido
a que el motivo de tener máquinas en almacenes aduaneros es que, se retrasa el pago de
los gastos aduaneros y solo se realiza, una vez que se tenga confirmada la venta de
alguna máquina a través de una orden de compra. De esta manera, se puede tener dentro
del país una máquina en inventario, sin la necesidad de pagar por adelantado los
impuestos.
Las alternativas y consideraciones están resumidas en la tabla 5.
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Tabla 5: Alternativas de solución

Fuente: Elaboración propia.
Como se indica en la tabla 5, la alternativa 1 es la opción a implementarse por los
motivos ya explicados línea arriba.
Capacitación del técnico:
Para llevar a cabo la mejora propuesta, el técnico seleccionado deberá realizar y aprobar
un programa de capacitación en donde se le brinde las herramientas para poder efectuar
un primer diagnóstico de las máquinas con las que la empresa comercializa. El proceso
para la capacitación propuesta está dividido en fases de planificación, ejecución,
comprobación de los resultados y retroalimentación. En la tabla 6 se esquematizan las
fases.
Tabla 6: Fases para la realización de la capacitación
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Fuente: Elaboración propia
3.1.2.1 Planificar el contenido del curso y responsables.
Para la elaboración de este punto, se realizó una entrevista con el supervisor de pre
entregas con el cual se determinaron los temas que debería contener la capacitación,
centrado únicamente en el diagnóstico temprano de averías, componentes faltantes y
otras situaciones que puedan impactar directamente en los tiempos de atención.
Los temas a tratar son los siguientes:
-

Identificación y características básicas de funcionamiento de las principales
partes de cada máquina que la empresa comercializa (montacargas, cargadores,
mini cargadores, retroexcavadoras)

-

Especificaciones técnicas dadas por la fábrica. Revisión de los valores mínimos
y máximos de funcionamiento.

-

Detección y principales fallas detectadas durante la pre entrega antes de la
mejora implementada. Histórico de fallas.

-

Utilización, llenado y reporte del formato de inspección establecido en el punto
3.1.1

3.1.2.2 Responsabilidad de la capacitación
Respecto a la persona quien realizará la capacitación, estará a cargo del técnico actual
que realiza las inspecciones al llegar la máquina al almacén de Ate, el cual a su vez,
reportará al supervisor de pre entregas. La opción para realizar una capacitación dirigida
por un personal interno se decidió en base a las siguientes razones:
•

Si bien es cierto que en el mercado existen instituciones que brindan capacitaciones
referente a temas de mecánica, éstas no se encuentran especializadas en el tipo de
máquina que comercializa la empresa ya que se debe tener en cuenta que la empresa
es distribuidor exclusivo de una marca.

•

La dinámica de la capacitación se puede centrar en problemas y casos reales que
ocurrieron dentro del área, para el cual se da la posibilidad de analizar en conjunto
los problemas propios y adquirir un conocimiento aplicado directamente.
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•

El técnico-alumno, puede tener de manera cercana a su mentor e ir practicando
paralelamente en su periodo de aprendizaje. Esto no genera ningún costo adicional
para la compañía.

3.1.2.3 Cronograma de capacitación.
Para la realización de este cronograma, se tuvo en consideración que la carga de trabajo
actual del técnico inspector quien a su vez será el capacitador, no permitirá que se
realicen las capacitaciones durante la jornada de trabajo. Por tal motivo, se plantea
realizarlo en 2 fechas diferentes en un periodo de dos semanas, con un total de 8 horas,
en las instalaciones de la empresa, bajo el siguiente esquema de la tabla 7
Tabla

7:

Fechas

Fecha 1sábado
8 am -12m

Fecha 2sábado
8am-12m

Cronograma
Tema

de
Horas

-         Identificación y características básicas de
funcionamiento para las principales partes de
cada máquina que la empresa comercializa
(montacargas, cargadores, mini cargadores,
retroexcavadoras. )

2

-         Especificaciones técnicas dadas por la
fábrica. Revisión de los valores mínimos y
máximos de funcionamiento.

2

-         Detección y principales fallas detectadas
durante la pre entrega antes de la mejora
implementada. Histórico de fallas.

2

- Utilización, llenado y reporte del formato de
inspección establecido en el punto 1 de mejora.
- Evaluación de fin de capacitación

2

Total de horas de capacitación

8

capacitación
Responsable

Técnico
inspector
actual

Fuente: Elaboración propia
3.1.2.4 Seleccionar al técnico que recibirá la capacitación
Debido a que el nuevo puesto que ocupará el técnico dentro del almacén aduanero será
clave para la reducción de los tiempos durante el proceso de pre entrega, es que se
sugieren los siguientes criterios para la selección del técnico y no tener inconvenientes
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posteriores durante el desarrollo de sus actividades. Asimismo, la cantidad de
participantes será en un inicio para 2 personas, ya que se debe contar con un reemplazo
respectivo en caso de alguna contingencia. Los criterios sugeridos son los siguientes:
-

Tiempo en el puesto actual

-

Conocimientos de mecánica a nivel intermedio.

-

Historial de su desempeño

-

Disponibilidad para el cambio de sede (desde Ate hacia el Callao-almacén
aduanero)

3.1.2.5 Realizar la capacitación
La capacitación iniciará en una fecha acordada entre el capacitador y alumno siguiendo
la estructura y temática empleada. La realización se dará dentro de las instalaciones de
la empresa para la cual se utilizarán las máquinas situadas en el patio de trabajos de pre
entrega. De esta forma se capacitará tanto en teoría como práctica.
3.1.2.6 Evaluar al técnico
Este punto se realizará en la segunda fecha del programa, para el cual el capacitador
utilizará un formato previamente elaborado por él y aprobado por el supervisor de pre
entregas, en el que se realizarán preguntas y casos referentes a lo visto en el programa
de capacitación. Además de ello, se tendrá una parte práctica en la que se simulará el
ingreso de una máquina y el alumno deberá diagnosticar, llenar el formato y comunicar
adecuadamente al área correspondiente, los incidentes encontrados en la máquina.
3.1.2.7 Realizar seguimiento al desempeño del técnico
Luego de realizado y aprobado los temas de la capacitación, el técnico alumno estará
laborando durante la mitad de su jornada (4 horas) durante una semana, en trabajos
relacionados con el diagnóstico de las máquinas ingresadas al almacén. Asimismo, será
supervisado constantemente por el capacitador, para el cual, ya habrá vuelto a sus
labores normales.
Luego de cumplir el periodo de una semana, el técnico alumno será dirigido hacia el
almacén aduanero, en donde iniciará sus nuevas labores.
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3.2 Comunicación no fluida entre las áreas involucradas.
Como se mencionó en el capítulo anterior, existe un problema con la comunicación
entre las áreas relacionadas con el proceso de pre entrega. Este hecho, es lo que
ocasiona los siguientes problemas:

3.2.1 Conflicto entre las áreas:
Esto se da al no recibir correctamente y en el tiempo establecido para cada actividad, la
información importante para el desarrollo de las labores. Por ejemplo, entre el área de
pre entregas y el almacén de repuestos no existe una comunicación constante con la que
se pueda planificar con anticipación las compras ya que cada área actúa de manera
aislada e independiente. Estas acciones impactan directamente en el tiempo de entrega
al cliente y por ende, a su satisfacción. En la figura 19, se muestra ejemplo de conflictos
ocurridos entre el área de pre entregas y el almacén de repuestos.
Figura 19: Ejemplo de problema de comunicación entre pre entrega y almacén.

Fuente: Elaboración propia

3.2.2 Reprocesos:
Una comunicación errónea y no oportuna genera reprocesos ya que las áreas pueden
tomar decisiones y destinar recursos en base a diferentes fuentes de información. Por
ejemplo, se detectó que se contrataban transportistas para realizar la entrega de la
máquina al cliente con fechas erradas de despacho. La fecha de despacho se basaba en
el acuerdo comercial inicialmente con el cliente; sin embargo, durante el proceso, se
presentaban inconvenientes con la máquina (falta de repuestos, demoras en el inicio de
trabajo, etc.) que no eran comunicados oportunamente al área de Despacho. Asimismo,
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el transportista al llegar a almacén y no encontrar lista la máquina, de todas formas
facturaba el servicio como realizado, generando un gasto innecesario mayor.
En la figura 20 se grafica el ejemplo mencionado.
Fig. 20: Ejemplo de re procesos:

Fig. 20: Conflictos en la comunicación.
Es en base a lo mencionado que se utilizará la base teórica y metodológica planteada en
el capítulo de Gestión de las Comunicaciones elaborado por el Project Management
Institute (PMI). Si bien es cierto, esta metodología está orientada para proyectos, el
desarrollo y la naturaleza del área de pre entregas, en la casi totalidad de las actividades,
actúa como tal, ya que el proceso actual, requiere que a cada máquina se le realicen
labores diferentes además de algunos ajustes adicionales solicitados por parte del
cliente.

3.2.3 Elaboración del plan de comunicaciones.
3.2.3.1 Identificar a los interesados:
El área de pre entregas posee una de las penúltimas etapas dentro del proceso de
comercialización ubicados antes de realizarse el despacho de la máquina. Es en esta
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etapa en donde los esfuerzos de las áreas anteriores se verán concretados para una
posterior entrega al cliente final.
Para poder tener una identificación de los interesados dentro del proceso comercial, se
tuvo reuniones con el jefe de pre entregas así como con los jefes de las áreas de
despacho, encargados de almacenes de repuestos y aduanero, y vendedores del área
comercial. Con cada uno de ellos, se identificó sus necesidades de información así como
su importancia y poder de decisión dentro del proceso. De manera esquemática, el área
de pre entregas se relaciona con las áreas mostradas en la figura 21.
Figura 21. Interacción entre áreas

Fuente: Elaboración propia
Cabe señalar que no existen antecedentes de una formalización o procedimiento para la
gestión de las comunicaciones dentro de la empresa, es decir, se realizaban de manera
intuitiva y en algunos casos, algunas comunicaciones no se realizaban adecuadamente,
generando los problemas ya mencionados.
3.2.3.2 Identificación del impacto dentro del proceso / Formalización del proceso
de comunicación
Para este punto, se realizaron entrevistas con las áreas relacionadas a pre entrega
identificadas en el paso anterior con el objetivo conocer a mayor detalle las relaciones
existentes además de responder a las preguntas de ¿quién necesita cuál información?,
¿cuándo la necesita?, ¿cómo se le dará la información?, ¿quién le dará la información?.
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En la tabla 8, se muestra los requerimientos de cada área así como la información que
proporcionan para poder culminar el proceso de pre entregas.
Debemos señalar que para efectos de este análisis, solo se consideraron las
comunicaciones en las que intervendría o serían dirigidos al área de pre entrega.
Asimismo, se muestra en la fig. 21 el recorrido actual de la información para que
concretar las labores de pre entrega.
Como se observa, el proceso parte desde la comunicación desde el área comercial en
donde se indican las características del equipo, así como los elementos adicionales que
deberán ser instalados a pedido del cliente. Si esta información contiene errores, todo el
proceso presentaría fallas debido a la relevancia del contenido. Asimismo,

no se

observan comunicaciones a todas las áreas ante inconvenientes presentados durante el
proceso de pre entrega.
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Tabla 8: Necesidades y envío de información entre las áreas

Área de pre
entrega

Almacén aduanero

Área comercial

Técnicos
(proveedores)

• Requiere :
• Serie, tipo y modelo de máquina, especifaciones , trabajo a realizar, fecha de entrega
de máquina.
• Informe técnico del estado de la máquina
• ¿Cuándo? : Lo require lo más antes posible
• ¿Cómo lo requiere? : A través del formato de solicitud de pre entrega vía e-mail y
un informe físico del técnico

• Comunica a pre entregas :
• Fecha en que la máquina es enviada hacia pre entregas. (De Callao a Ate )
• ¿Cómo lo envía? : A través de e-mail y confirmación vía telefónica.

• Envía a pre entregas :
• Detalle de la máquina, fecha acordada, accesorios y trabajos adicionales solicitados por el
cliente, datos de contacto del cliente.
• ¿Cómo lo envía? : Vía e-mail a través de un formato establecido
• ¿Cuándo la envía? : Una vez recibida la orden de compra y aprobado el crédito del cliente.

• Comunica a pre entregas:
• Resultado de la inspección de la máquina y presupuesto de los trabajos necesarios.
• ¿Cuándo lo envía? : Luego de que la máquina llegue desde el Callao hasta Ate.
• ¿ Cómo se le dará la información ? : A través de un correo al supervisor de pre entregas

• Coordina y comunica con los transportistas para el recojo de la máquina (vía telefónica y/o email.)
• Envía a pre entrega y comercial el detalle de las máquinas que se entregarán en el día a través
de un archivo Excel.
Área de transporte
y despacho

Fuente:

Elaboración
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propia.

Fig. 21: Flujo actual de las comunicaciones

Fuente:

Elaboración
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propia

Luego de identificar a los involucrados en el proceso de pre entregas, las necesidades de
información así como el flujo actual, es que se define el siguiente plan de comunicaciones en
la Tabla 9.
Tabla 9: Plan de comunicaciones
PLAN DE COMUNICACIONES
PRE ENTREGA DE
VERSIÓN DEL PLAN
MÁQUINAS
SUPERVISIÓN DEL
"XXXXXXXXX"
CUMPLIMIENTO
FECHA DE MODIFICACIÓN

PROCESO
JEFE DE ÁREA

ID

Área
Almacén
aduanero

1

2

Comunicación
Informe técnico
de máquina a
una primera
inspección

Descripción
Se realizará una
inspección por parte de
un técnico a la máquina
asignada a una venta con
el fin de identificar
trabajos " a primera
vista" que requieran de
algún repuesto

Comercial
Información de Se enviará la serie de la
(vendedores) venta
máquina, trabajos a
concretada
realizar, tipo y modelo
de la máquina , fecha de
entrega acordad con el
cliente, así como los
elementos adicionales
solicitados por el cliente
para su instalación

E-mail / Formato
Área de pre
electrónico (Solicitud entrega
de pre entrega)

Programar los trabajos
con los proveedores ,
requerimientos de
repuestos y suministros.

Cada 15
días

E-mail

Área de pre
entrega

Se enviará un reporte
Cada mes
excel con el stock actual
de los repuestos y
suministros para que pre
entregas pueda realizar
los requerimientos
necesarios
Pre entregas Información de Información con el % de Diario
avance de
avance para los trabajos
trabajos.
de las máquinas,
reprogramaciones de la
fecha de entrega,
incidentes ( demoras por
repuesto a importar,
demora por falla de
proveedor, etc) y otra
información relevante

Archivo excel vía email

Área de pre
entrega

Archivo excel vía email

Área de
transporte y
despacho

Enviar a comercial el
nivel de disponibilidad
del área actual para que
pueda aceptar nuevos
trabajos y/o ofrezca un
tiempo de entrega más
real al cliente.
-Planificar en base a los
trabajos actuales y
proyectar el consumo
mensual de los
repuestos y suministros
-Realizar los pedidos
con anticipación.
-Coordinar con los
transportistas para el
traslado de las
máquinas.
-Coordinar con el
cliente final para la
entrega de la máquina.

Proveedores Detalle técnico
(técnicos)
del trabajo
requerido para
la máquina

Formato físico

Pre entrega

Almacén de
repuestos

4

5

Acción a tomar por el
Frecuencia
Formato
Destinatarios
destinatario
Cada vez
Formato físico /
Área de pre
Realizar el requerimiento
que se
Formato digital vía e- entrega
de materiales hacia el
genera una mail
almacén de repuestos
venta
con anticipación antes
de la llegada de la
máquina hacia el taller.

Cada vez
que se
genera una
venta

Información de Se enviará el detalle de
posibles ventas las ventas en proceso
para que pre entrega
pueda programar los
trabajos

3

1.0
Jefe del área de pre entrega

Información de
stock actual de
repuestos y
suministros

Información del detalle
de los trabajos a realizar
así como de los
repuestos y suministros
necesarios. Asimismo, se
menciona el tiempo
estimado de atención

Cada vez
que se
recibe una
máquina al
taller

- Solicitar repuestos y
suministros a almacén.
- Informar a ventas
sobre el tiempo
estimado para la entrega
de la máquina

Fuente: Elaboración propia
Como ya se afirmó, es en base a esta formalización del plan de comunicación es que permitirá
ordenar y dar a conocer la interrelación que tienen todas las áreas para el cumplimiento de la
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entrega de una máquina en las condiciones técnicas establecidas y el tiempo acordado con el
cliente. Asimismo, en el cuadro anterior, se refleja la importancia de las salidas del proceso de
cada área, con los cuales se podrá realizar un mayor seguimiento.

3.3 Seguimiento y evaluación de los trabajos de proveedores.
El proceso actual no considera la evaluación periódica a los trabajos de los proveedores.
Asimismo, no están establecidos los lineamientos de los trabajos así como las obligaciones y
derechos tanto del contratista como proveedor. Esto genera que no se pueda medir el
cumplimiento en base a parámetros establecidos y en caso no se logre el esperado, poder
cambiar de proveedor. Por tales motivos se plantea la utilización de Acuerdos de Nivel de
Servicios para los trabajos frecuentes realizados por los proveedores. En la figura 22 se
muestra un extracto de un Acuerdo Nivel de Servicios para los servicios de pintura de
máquinas. Para ello, se definen los trabajos a realizar, el procedimiento básico y el esperado
del servicio.
Para el caso mencionado, el servicio de pintura se divide en 3 etapas: lavado de máquinas,
masillado y pintado. Para cada una se estableció las acciones a realizar así como informes y
reportes que deberá entregar el proveedor para validar su trabajo.
Fig. 22 : Extracto de Acuerdo de nivel de servicios servicio pintura

Fuente: Elaboración propia
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En el anexo 4, se muestra el modelo de Acuerdo de Nivel de Servicios de forma completa
para el servicio de pintura de máquinas.
El modelo propuesto puede ser adaptado para todos los trabajos de pre entrega, los cuales son
se agrupan en 3 categorías:
•

Trabajos mecánicos (calibraciones, reparaciones, ensambles, etc.)

•

Pintado

•

Lavado y engrase de equipos.

Asimismo, luego de normalizar los trabajos, se deberá realizar acciones que permitan medir el
desempeño de los proveedores ya que actualmente no existe un formato que consolide y
permita llevar un histórico con los errores detectados por el supervisor de pre entregas, es por
ello, que se propone en la tabla 10 la aplicación del siguiente formato para la Evaluación de
Desempeño considerando las siguientes categorías:
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

El servicio que brinda está acorde con los términos establecidos

Ejerce supervisión y control sobre el desempeño de su personal
EJECUCION DEL SERVICIO

Cuenta con personal calificado para desarrollar las actividades

CUMPLIMIENTO
PLAZOS

DE

Cumple con los plazos establecidos
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Proporcionar información carente de veracidad
CONFIABILIDAD

/

PUNTUALIDAD

Impuntualidad en la entrega del informe de operación de informe de falla

Certificados de herramientas

CUMPLIMIENTO
NORMAS

DE Cumple con los procedimientos laborales y de seguridad en el trabajo
Y

PROCEDIMIENTOS

Brinda capacitación a su personal

Otorga EPP a su personal y mantiene vigente su póliza SCTR

Su personal utiliza adecuadamente los implementos de protección y
SEGURIDAD

seguridad

Uso de carnet de identificación

Esta categorización debe tener una ponderación para determinar el puntaje final del proveedor
así como identificarlo como malo, regular, bueno. En base a ello, se determinará si se
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continúa trabajando con ellos o se requerirá un cambio urgente. En la figura 23 se muestra un
extracto del modelo de Evaluación de desempeño proveedor propuesto. En el anexo 5 se
muestra el modelo completo propuesto.
Fig. 23: Extracto modelo Evaluación de desempeño proveedores.

Fuente: Elaboración propia.
Como se observa, se tienen dentro de las categorías como “bueno”, “regular” y “deficiente”,
en base a ello, se determinan el puntaje y un promedio simple para obtener el puntaje total de
la categoría. Finalmente, para el puntaje total del proveedor, se realiza un promedio
ponderado utilizando el valor de ponderación definido para cada caso multiplicado por el
puntaje por categoría. Con ello, se establece en qué rango se encuentra actualmente. En la
figura 24 se muestra lo mencionado.
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Fig. 24: Rangos de evaluación

Fuente: Elaboración propia.
Es siguiendo las pautas descritas que permitirán calificar y establecer patrones para
renovación de contratos con los proveedores. Asimismo, generará una mejora continua y retro
alimentación de la calidad de servicio ofrecida por el proveedor y esperada por la empresa
contratante que conllevarán a reducir los costos por reprocesos y los tiempos durante el pre
entrega.
Luego de implementar las mejoras propuestas es necesario establecer indicadores que
permitan medir y tomar decisiones referentes al desempeño del nuevo proceso.

3.4 Indicadores propuestos:
Para la elaboración de los indicadores así como la formalización del mismo, se utilizó una
plantilla en donde se muestran datos como el objetivo del indicador, fórmula empleada,
rangos de control para los niveles aceptables según el objetivo propuesto, frecuencia e
instrumento de medición, así como los responsables de la toma del indicador y de la
supervisión del mismo.
Asimismo, se solicitó los objetivos de la gerencia de servicios en la que el área de pre entrega
forma parte de ella. Los objetivos indicados son los siguientes:
•

Contar con técnicos capacitados y especialistas en las marcas que representamos.

•

Que todo el personal que compone la gerencia de servicio tenga una vocación 100%
orientada al cliente.

•

Brindar a nuestros clientes un servicio de alta calidad en el tiempo acordado con el cliente
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•

Establecer relaciones rentables y a largo plazo con nuestros clientes, generando vínculos
de lealtad con ellos.

Luego de analizado ello, se plantean 3 indicadores mostrados en las figuras 26, 27 y 28.
Como se observan, una parte importante del indicador es el establecimiento del semáforo, es
decir, de los niveles en los que el proceso se encuentra según lo esperado. Para determinar
ello, se consultó con el supervisor de pre entregas y las áreas involucradas además de alinear
con los objetivos de la empresa.
Es importante señalar que conforme avance el tiempo, estos indicadores deben ser revisados y
validar si la forma de medición sigue acorde con el proceso además de continuar mostrando
métricas que permitan tomar decisiones más acertadas para la empresa.
Luego de implementar los indicadores propuestos, el cambio en la secuencia actual del
proceso y la creación de nuevos controles, es que se esquematiza a través del diagrama
SIPOC de la fig. 29.
Fig. 25: Indicador propuesto I
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Logo de
la
empresa

VERSION: PAGINA:

DEFINICION DE INDICADOR:TIEMPO DURANTE LA MÁQUINA
PERMANECE EN LOS TALLERES DE PRE ENTREGA

01

1 de 1

CODIGO:
PE-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Tener como máximo un tiempo promedio de 5 días para la realización de los trabajos de pre entrega contabilizados desde
la llegada de la máquina hacia el almacén de Ate

2. FORMULA / CALCULO:
Promedio de la duración para trabajos de pre entrega = Sumatoria ( Fecha de culminación de trabajos – Fecha de
ingreso de la máquina al área de pre entregas) / cantidad de máquinas ingresadas

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menos de 5 días

Semáforo:

Entre 6 y 9 días
Más de 9 días
4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de pre entregas
5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:
Punto de Lectura:
Instrumento:

Todos los viernes de cada semana.
Reporte excel con el seguimiento de las máquinas en pre entrega

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

Reporte: Mensual
Responsable: Jefe del área de pre entregas

7. USUARIOS:
Gerencia, administración de ventas
NOMBRE
Elaborado por :

CARGO

Revisado por :

Área de procesos
Jefe de pre entregas

Aprobado por :

Supervisor de pre entregas

Fuente: Elaboración propia.
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FIRMA

FECHA

Fig. 26: Indicador propuesto II
Logo de
la
empresa

VERSION: PAGINA:

DEFINICION DE INDICADOR: TIEMPO PROMEDIO PARA EL INICIO DE
LABORES DE PRE ENTREGA

01

1 de 1

CODIGO:
PE-02

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Tener como máximo un tiempo de 4 horas para realizar el inicio de labores de pre entrega.

2. FORMULA / CALCULO:
Tiempo promedio de inicio de labores : Fecha y hora de ingreso de la máquina al almacén – fecha y hora del inicio de la
primera labor de pre entrega.

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menos de 4 horas

Semáforo:

Entre 4 y 8 horas
Más de 8 horas
4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de pre entregas
5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:
Punto de Lectura:
Instrumento:

Todos los viernes de cada semana.
Reporte excel con el seguimiento de las máquinas en pre entrega

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

Reporte: Mensual
Responsable: Jefe del área de pre entregas

7. USUARIOS:
Gerencia, administración de ventas, supervisores
NOMBRE
Elaborado por :

CARGO

Revisado por :

Área de procesos
Jefe de pre entregas

Aprobado por :

Supervisor de pre entregas

Fuente: Elaboración propia
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FIRMA

FECHA

Fig. 27: Indicador propuesto III
Logo de
la
empresa

VERSION: PAGINA:

DEFINICION DE INDICADOR:DURACIÓN DE LOS TRABAJOS POR
PROVEEDOR

01

1 de 1

CODIGO:
PE-01

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:
Tener como máximo un tiempo promedio de 3 días para la realización de los trabajos de los proveedores desde el inicio
de las labores hasta la firma del formato de culminación de labores

2. FORMULA / CALCULO:
Duración del trabajo del proveedor : Fecha del formato de culminación de labores-Fecha de inicio de labores
3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR:
Menos de 3 días

Semáforo:

Entre 4 y 5 días
Más de 5 días

4. RESPONSABLE DE GESTION: Supervisor de pre entregas
5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:
Punto de Lectura:
Instrumento:

Todos los viernes de cada semana.
Cuadro excel de seguimiento de las máquinas en pre entrega

6. MEDICION Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Semanal

Reporte: Mensual
Responsable: Jefe del área de pre entregas

7. USUARIOS:
Área de procesos, Jefe de pre entregas
NOMBRE
Elaborado por :

CARGO
Área de procesos

Revisado por :

Jefe de pre entregas

Aprobado por :

Supervisor de pre entregas

Fuente: Elaboración propia
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FIRMA

FECHA

Fig. 28: Diagrama SIPOC del proceso propuesto

Fuente:

Elaboración
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propia

Capítulo 4: Evaluación financiera y validación de la
propuesta

En el capítulo 3 se presentó la propuesta de solución para la reducción de los tiempos
del proceso durante las labores de pre entrega. Para tal fin, se realizó un cambio en el método
de trabajo y la secuencia de actividades. Esta acción
planificación

de

capacitaciones,

ingreso

de

trajo

como

consecuencia

la

nuevos recursos, utilización de nuevos

formatos, coordinaciones con proveedores para la firma de acuerdos comerciales entre otras
acciones.

Con respecto a este capítulo, estará conformado por 2 partes. En una primera parte, se
centrará en realizar un análisis económico de la propuesta de solución planteada en el
capítulo 3 para d e est a form a, determinar la factibilidad de las acciones. Se utilizarán
indicadores financieros tales como relación beneficio costo, VAN, retorno de la inversión,
además de analizar el flujo de caja de las propuestas.
En la segunda parte del presente capítulo, se validará la propuesta de solución a través de
la comparación de las herramientas de mejora utilizadas dentro de otras
realidades, para el cual, se buscaron a través de bases de datos como EBSCO y
ProQuest, casos de empresa donde se explicaba detalladamente la metodología utilizada
así como las consecuencias luego de la realización de la implementación y/o prueba piloto
de la herramientas.

A continuación, se iniciará con la primera parte del capítulo, a través del análisis financiero
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4. Análisis financiero

En esta parte del capítulo, se identificaron las actividades a realizar en base a la propuesta
del capítulo 3. Asimismo, se identificó los recursos necesarios para el cumplimiento
de las acciones de mejora. Para tal fin, se tuvo el apoyo del área de procesos así como la de
recursos humanos para poder determinar por ejemplo, los salarios mensuales según el tipo de
trabajador, costos promedios de capacitaciones anteriores tanto en materiales como para los
expositores, entre otros.
Las actividades principales identificadas en el capítulo 3, se agrupan en las siguientes:

4.1 Realización de capacitación para la nueva función del
trabajador
Es en este punto donde se programará una capacitación de 8 horas según el cronograma
mostrado en el capítulo 3, con el objetivo de instruir en el llenado del formato de inspección
de máquinas así como de las características técnicas de las máquinas.
La persona que estará a cargo será el inspector actual de la sede de Ate, el cual tiene la
experiencia suficiente (más de 2 años en el puesto) para poder impartir la charla. Esta
persona tendrá como apoyo a un practicante, el cual tendrá como función, la realización de
las presentaciones en power point previa coordinación con el capacitador, así como asistir
al expositor durante las capaciones.
Las personas a capacitar serán seleccionadas y en un máximo de 2 personas para trabajar
en la sede del almacén aduanero en el Callao. Cabe señalar que la elección de las personas
estará a plena responsabilidad del jefe del área de pre entregas, es por ello, que no se
considera ningún costo por el tiempo de seleccionar al trabajador.
Con respecto a la realización de la capacitación, se utilizarán las máquinas que se
encuentran disponibles dentro de la compañía para la realización de la parte práctica.
Asimismo, no se considera el costo del alquiler del local, debido a que las capacitaciones se
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realizarán dentro de las instalaciones de la empresa. Por otro lado, se les entregarán un
material de guía rápida el cual contendrá los conocimientos básicos para poder realizar
una inspección correcta de la máquina.
Finalmente, luego de culminar la capacitación, el nuevo personal estará bajo la supervisión
del capacitador. En un inicio de manera semanal se encontrará en el local de Ate y
posteriormente ya en el almacén del Callao, se le tendrá una supervisión quincenal referente
al correcto llenado de los formatos además de controlar el avance en la reducción del tiempo
final de pre entrega. Cabe señalar que la nueva persona que trabajará en el almacén del
Callao, tendrá un incremento del sueldo en 700 soles debido a que tendrá una mayor
responsabilidad además de la variación de la distancia al lugar de origen del trabajo inicial.

4.2 Formatos para inspección
Los costos incurridos se basan en el tiempo de elaboración del formato, ya que en el capítulo
3 se mencionó un modelo para un tipo de máquina; sin embargo, se va a requerir del apoyo
de un técnico del área para que pueda determinar las partes exactas que se incluirán en el
check list para los otros 3 modelos de máquinas.
Como un costo menor, se tendrán las impresiones de los formatos de manera constante que
será utilizado en el almacén aduanero del Callao para la realización de la inspección de la
máquina.

4.3 Evaluación del desempeño de los proveedores y acuerdo de
nivel de servicios
Los

costos

principales

se

generan

en

las reuniones

de

coordinación

para

la

determinación de las características que deberán tener los diferentes proveedores. E s e n
base a ello que se realizará el formato de evaluación del desempeño y la creación de los
acuerdos de nivel de servicios. S i b i e n e s c i e r t o , e n el capítulo 3 se realizó una
propuesta de evaluación para el proveedor de pintura, se deberá realizar diversos acuerdos
de nivel de servicios en base a las necesidades de requerir nuevos proveedores, con
trabajos más especializados, p a r a l o c u a l , el acuerdo de nivel de servicios deberá
contener una adaptación de las características propias del trabajo esperado.
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Como segundo tipo de costo, se tienen las supervisiones con relación al cumplimiento de los
trabajos de proveedores así como para contactar al proveedor en caso de requerir
algunas correcciones en sus trabajos y/o modificación del procedimiento de trabajo.
En los siguientes cuadros, se muestra el detalle de las personas encargadas de las mejoras
así como los costos proporcionados por Recurso Humanos relacionados al salario.
Capacitador
Sueldo mensual

S/. 2.800

Horas al mes 160
Costo por hora

S/. 17,50

Costo trabajador por capacitar
Sueldo mensual

S/. 2.100

Horas al mes 160
Costo por hora

S/. 13,1

Elaboración de la presentación y estructura del taller
Sueldo de un practicante

S/. 900

Horas al mes (30 horas por semana) 120
Costo por hora

S/. 7,5

Elaboración del formato de evaluación
Sueldo mensual de analista de procesos

S/. 2.200

Horas al mes 160
Costo por hora

13,75

99

En la tabla 10, “Presupuesto de mejoras”, se mostrará el flujo de dinero para la realización de
las propuestas de mejora.
Cabe señalar que los ingresos mostrados en el Presupuesto de Mejoras, fueron determinados en
base a las ventas canceladas para el año 2012 (Tabla 11) que generaron una utilidad no
concretada, según el reporte entregado por el área de contabilidad y comercial. El valor de
ganancia esperada perdida, fue dividido entre los 12 meses del año para obtener la ganancia
mensual que se espera recuperar utilizando las mejoras ya planteadas. Asimismo, a este
monto mensual obtenido, se realizó la conversión a soles según tipo de cambio 2.77 y
posteriormente se le multiplicó por un factor de 0.84 que es el porcentaje que se espera
solucionar del total de las propuestas planteadas según el análisis causa raíz mostrado en el
capítulo 2.
Tabla 11: Ventas canceladas año 2012

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10: Presupuesto para mejoras

Fuente: Elaboración propia
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Posteriormente, se procedió a calcular los indicadores financieros tales como valor
actual neto (VAN), TIR (Tasa de interés de retorno) y RCB (Relación costo beneficio).
Para el cálculo del VAN, se consultó con el área de finanzas de la empresa e indicó que
por el tipo de negocio, ellos utilizan un VAN mensual del 20 %, motivo por el cual,
fue utilizado para realizar los cálculos.
Luego de realizar los cálculos, se obtuvo la siguiente información financiera mostrada
en la tabla 11:
Tabla 11: Indicadores financieros
VAN
TIR
RBC

S/. 25,736.39
166%
BENEFICIO
COSTO

RBC

S/. 80,542
-S/. 3,994
-20.17

Fuente: Elaboración propia
En base a lo observado, se observa que la mejora es viable, además de obtener una
utilidad de 20,17 soles por cada nuevo sol invertido en las mejoras.
Por otro lado, el VAN positivo y la Tasa de retorno de inversión mayor al 20 %
sustentan también la factibilidad de las mejoras.

4.4. Determinación de escenarios.
En base al flujo de caja, se simularon 3 escenarios adicionales con las siguientes
características:
Escenario pesimista: Se espera una recuperación del 46 % del monto total de ventas
perdidas.
Escenario medio: Se espera una recuperación del 75 % del monto total de ventas
perdidas.
Escenario optimista: Se espera una recuperación del 100 % del monto total de ventas
perdidas.

En la tabla 12 se muestra el resumen de los resultados por escenario.
Tabla 12: Resumen de escenarios
Resumen de escenarios
Pesimista

Celdas cambiantes:
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Celdas de resultado:
VAN
TIR
RBC

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Medio

4,667
4,667
4,667
4,667
4,667
4,667
4,667
4,667
4,667
4,667
4,667
4,667

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/. 2,355.05
35%
S/. 17,338

7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
7,450
S/. 14,710.50
104%
S/. 50,737

Optimista

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

9,933
9,933
9,933
9,933
9,933
9,933
9,933
9,933
9,933
9,933
9,933
9,933
S/. 25,736.39
166%
S/. 80,542

Fuente: Elaboración propia
Según la tabla, para un escenario pesimista se podría obtener un VAN de S/. 2355 y con
el optimista un VAN de S/. 25 736. Asimismo, para los 3 escenarios posibles, se espera
un resultado positivo con la implementación de las mejoras.
Siguiendo con el desarrollo del capítulo 4, se mencionará un caso de éxito
de implementación de la herramientas de mejora así como el uso del ciclo de
Deming para la resolución de problemas.
Se notará en el caso, que la metodología y las herramientas utilizadas, tienen una
alta similitud entre las aplicadas en el capítulo 4.
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4.5 Validación a través de aplicación

de herramientas en

casos similares.
Para poder desarrollar este punto, se realizó una búsqueda de empresas que utilizaron las
herramientas de mejoras de procesos y comparar los resultados obtenidos, a través de
las bases de datos académicas como EBSCO y ProQuest. Es en base a ellas que se
seleccionó a los artículos que tengan relación con las herramientas planteadas en el
capítulo 3 además de identificar el impacto que se obtuvo dentro de su organización.
A continuación, se presentará un resumen del artículo “Procedimiento para la mejora de
los procesos operativos. Etecsa” elaborado por la ingeniera de telecomunicaciones de
Milagros Lescay y la ingeniera industrial

Ileana Perez quien actualmente es

profesora titular del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría (Cuba).
ETECSA, es una empresa estatal cubana encargada de las telecomunicaciones dentro
del territorio a través de productos como telefonía fija, telefonía móvil, telefonía
pública e internet
El caso mencionado hace relación a la unidad de negocio Red, la cual tenía como
misión garantizar la operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de
telecomunicaciones en óptimas condiciones que aseguren un red confiable y de un
nivel alto de calidad en su prestación a los clientes.
Para poder realizar el análisis, se procedió a identificar sus procesos fundamentales
y esquematizarlos a través de un mapa de procesos como se muestra a continuación
en la figura 30.

Fig. 30: Macroproceso de Etecsa
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Fuente: Artículo Procedimiento para la mejora de los procesos operativos
Según el macroproceso, se tienen los siguientes procesos establecidos como
fundamentales:
•

Proceso de recepción y entrega: En el proceso se establecen acuerdos de servicios
teniendo en cuenta lo que el cliente requiere y las especificaciones propias
del

servicio.

Las necesidades técnicas del cliente

es analizada por los

especialistas quienes consulta a un proceso de Asignación del Recurso sobre la
existencia de las facilidades solicitadas por el cliente así como de posibles
alternativas en caso de no contar con el servicio requerido. Luego de ello, se
registra la información en la base de datos “solicitud de servicio” y elaboran la
“orden de servicio”.
•

Proceso de asignación de recursos de red: Se cuenta con una base de datos
denominada “inventario de red” en la que se verifican la existencia de los recursos
en base a la solicitud de servicio emitida en el proceso anterior de recepción y
entrega. En el caso de existencia del recurso, se configura una orden de trabajo y
se le envía al proceso de Ejecución de Servicios Red, en caso contrario, se envía
la orden al proceso de soporte Operación y Mantenimiento quien buscará otras
alternativas realizando estudios de factibilidad técnica.
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De no existir alternativa, se le informa al cliente y se comunica al proceso Desarrollo
Red para realizar estudios de factibilidad técnico-económica y tomar decisiones para
posibles inversiones de ampliación o modificar la red.
•

Proceso ejecución de servicio red: Este proceso está conformado por las diferentes
filiales de red en cada territorio del país. Estas filiales se encuentran bajo la
supervisión y control de las operaciones y mantenimientos a la dirección de unidad
de negocios Red. Es en

estas filiales de red que se ubican las

centrales

telefónicas, concentradores satélites digitales, centros de mantenimientos de las
transmisiones, otros.
•

Proceso atención a interrupciones: Los clientes a través de diferentes canales
informan sobre los problemas ocurridos en los servicios. Según el reclamo del
cliente, se clasifica y define por el tipo de interrupciones comunicando a las
partes involucradas y al proceso asignación de recursos de red para la gestión
de los recursos en caso sea necesario. Asimismo, se registra la información en
la base de datos denominada “interrupciones” y se da un seguimiento a los
reclamos y las agrupan en especialidades para permitir definir claramente las
responsabilidades y solución rápida de los problemas.

El autor, para determinar un análisis de los reclamos, utiliza la figura 31 en donde se
muestra que en los meses de septiembre y octubre aumenta la cantidad de problemas
en la red así como el número de reclamos por los clientes. Esta forma de analizar el
problema, resulta muy semejante a lo realizado en el capítulo 2 con el análisis del
aumento de los costos por las órdenes de trabajo, en donde se evidenció la evolución
del aumento de las mismas.

Fig. 31: Comportamiento de reclamos
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Fuente: Artículo Procedimiento para la mejora de los procesos operativos
Luego de establecer los periodos picos y la tendencia de los reclamos, se motivó a
la realización de un diagnóstico de la unidad de red para determinar el comportamiento
de los servicios para tomar acciones sobre las causas que inciden negativamente sobre
ellos.
El modelo que utilizaron se muestra en la figura 32 y tiene como base el análisis de los
datos registrados durante las operaciones con el uso de herramientas y técnicas para la
gestión de la calidad.
Fig. 31: Pasos para diagnóstico

Fuente: Artículo Procedimiento para la mejora de los procesos operativos
En la etapa 1 mide la situación actual de los proceso del negocio a través del
seguimiento de las solicitudes de servicio por los clientes y el análisis de los tiempos
de entrega. En la etapa 2 se analizan las causas de todas las demoras y en la etapa 3
se determina la causa principal relacionándolo con el proceso
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de mayor

responsabilidad. Finalmente se realiza una propuesta de solución para la mejora del
proceso.
Por otro lado, el autor utiliza una lista de preguntas genéricas relacionadas con la
obtención de la conformidad y eficacia de un proceso, basado en un enfoque
sistemático del ciclo de Deming. Lo mencionado se observará en la figura 32.
Asimismo, durante el diagnóstico se evidenció la existencia de un elevado
incumplimiento de los tiempos de entrega del servicio al cliente. El proceso de
mayor

responsabilidad identificado en el macroproceso de la figura 1 es el de

“servicio de la reparación de las tecnologías”. Además de ello, el autor utilizó la
herramienta espina de pescado de Ishikawa para poder determinar las posibles causas
que inciden en los tiempos de entrega. En la figura 5, se observa el análisis realizado
por el autor:
Fig. 32: Esquema para propuesta de solución

Fuente: Artículo Procedimiento para la mejora de los procesos operativos
Fig. 33: Diagrama de Ishikawa utilizado
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Fuente: Artículo Procedimiento para la mejora de los procesos operativos
Como una segunda herramienta de calidad, el autor utiliza el diagrama de Pareto para
poder realizar un enfoque en las causas principales o vitales a las que se prestará
atención. Para el caso, se determinó que eran los “componentes defectuosos” e
“inexistencia de facilidades” los de mayor requerimiento de atención. Además de
ello, debido a que el 50% de las incidencias se concentraban en la primera causa, es
que se determinó la realización de un diseño de un procedimiento para la mejora de
los procesos operativos de la unidad de red y en especial al servicio de reparación de
tecnologías. En la figura 34, se muestra el diagrama de Pareto empleado por el autor.
Fig. 34: Diagrama de Pareto utilizado

Fuente: Artículo Procedimiento para la mejora de los procesos operativos
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4.5.1 Propuesta de solución e implementación dada por el autor
El autor propone un procedimiento el cual se concibe como una herramienta estratégica
que tiene como objetivo mejorar los procesos operativos de un nivel alto de
automatización así como que propicie el apoyo en la toma de decisiones por la
dirección, tomando como base la explotación y análisis de los datos. Esta acción
permitiría determinar el nivel de funcionamiento de procesos y recursos que se
emplean, así como involucrar a los que allí laboran, fomentar el trabajo en equipo,
entre otros. Por tales motivos, se estructuró en 5 etapas:
Etapa I: Preparación del proceso de mejora
El objetivo de esta etapa es la elaboración de un cronograma específico que permita
llevar a cabo el procedimiento, el cual consistirá una herramienta para el
mejoramiento de la calidad de los procesos operativos. El autor toma en cuenta los
aspectos como los medios de comunicación a emplear, las

capacitaciones

relacionadas con la mejora continua y el procedimiento propuesto, obtención de
compromiso por la Dirección, formación de equipos de trabajos, establecer objetivos y
alcance, elaborar cronogramas de trabajo, entre otros.
Etapa II: Evaluación de la calidad del proceso seleccionado para la mejora.
Esta etapa

busca

detectar

las

desviaciones

del

proceso,

los

resultados

cualitativos y cuantitativos , para el cual se plantean una serie de pasos tales como los
siguientes :
 Iniciar el proceso de comunicación formal con los directivos y luego a los
trabajadores internos, sobre el propósito de la evaluación de la calidad y su
importancia.
 Realizar acciones de capacitación durante el período de evaluación y otras
capacitaciones relacionadas con

temas de

Calidad,

Gestión

de

Procesos,

Mejoramiento Continuo, Herramientas Operativas para la gestión de la Calidad
Total, etc.
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 Identificar si existen flujogramas, un manual de procedimientos técnicos para el
desempeño de las actividades, funciones y responsabilidades por trabajadores, cuán
actualizados están y su adecuación al uso para la consecución de los objetivos.
 Obtener una fotografía exacta del proceso actual a través de la conformación de la
Ficha del Proceso de acuerdo a las observancias identificadas en cada una de las
actividades consecutivas, obtener el apoyo de expertos en el proceso. Identificar las
entradas y salidas, indicadores reales, identificar los responsables, cantidad de
personas que laboran, nivel de capacitación, suficiencia de recursos e indicadores
planificados.
 Analizar la base de datos donde se registran las solicitudes de los clientes. Verificar
la consistencia y seguridad de la aplicación que se utiliza, si guardan históricos, si
existe trazabilidad y si cumple las políticas de Seguridad Informática.
 A través del análisis de la Ficha de Proceso elaborada, determinar si existen otras
desviaciones internas y desviaciones externas que incidan negativamente en el
funcionamiento del proceso, así como verificar la existencia de cuellos de botella,
dualidad de funciones, entre otras.
 Verificar la existencia de software para la gestión de la Información o una base de
datos apropiada donde se registre la información del cliente y el seguimiento del
servicio solicitado hasta su entrega.
 Determinar los incumplimientos con los clientes en función de los indicadores
establecidos por cada tipo de servicio y obtener una base de datos con solo los ítems
correspondientes a dichos incumplimientos.
 Realizar un análisis de todas las causas que provocan incumplimientos con los
tiempos de entrega, clasificarlas y agruparlas.
 A través de los datos, identificar otras desviaciones cuantitativas que inciden
negativamente en el funcionamiento del proceso, aplicando la exploración de los
datos y la estadística descriptiva.
 Elaborar el informe detallado de la Evaluación de la Calidad con resultados
cualitativos y cuantitativos.
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Herramientas empleadas: Entrevistas a directivos, Interacción con el personal interno
del proceso, capacitación, comunicación interna y externa, Ficha de Proceso,
Histogramas, Diagrama Causa-Efecto, Exploración de los datos, Estratificación,
Estadística descriptiva y Gráfico Series cronológicas.
Etapa III: Planificación de las actividades de mejora
Está orientada a la mejora de los procesos, disminuyendo o eliminando las
desviaciones detectadas durante el proceso evaluativo de la calidad, siendo su
punto de partida los resultados del informe de dicha evaluación.
En esta etapa se establece:
 El cronograma de actividades con la distribución en tiempo de las diferentes tareas
para propiciar las mejoras.
 Se determinan los indicadores para el seguimiento del cumplimiento de cada tarea,
así como la frecuencia para la realización de las mediciones y el control.
Herramienta empleada: Trabajo en Equipo.
Como resultado se obtiene un Cronograma de actividades.
Etapa IV: Implementación y/o ejecución de las actividades
Se desarrollan las actividades según el programa, haciendo evaluaciones s istemáticas
del cumplimiento del mismo, tomando las acciones correctivas y preventivas que
puedan aparecer en el desarrollo de las actividades.
Herramienta empleada: Trabajo en Equipo. Documentación.
Como resultado de esta etapa se obtiene el establecimiento de Procedimiento de
Mejora con el fin de asegurar los cambios en el proceso seleccionado y los resultados
alcanzados. Su aplicación constituye la validación del mismo.
Etapa V: Verificación, medición y control. Plan de Mejora. Acciones correctivas
Con la sistematicidad de las reuniones de verificación se asegura:
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 El seguimiento de las diferentes tareas, así como a través de rendiciones de cuenta,
según las responsabilidades de los directivos, en especial la máxima dirección, se
toman las acciones correctivas que sean necesarias debidas a incumplimientos del
programa propuesto.
 La evaluación final viene dada por alcanzar los resultados metodológicos y
económicos inicialmente estimados.
Herramienta empleada: Trabajo en Equipo. Documentación.

4.5.2 Implementación del procedimiento de mejora para los procesos
operativos
El autor hace evidencia que la propuesta fue implementada en su totalidad para la
unidad de negocios Red y se obtuvieron los siguientes resultados:
 El tiempo para la entrega de las tecnologías a los clientes, que mostraba un elevado
incumplimiento con relación al plan, tuvo una disminución en 83,65 días lo que
implicó una mejora sustancial y permitió el cumplimiento con 5 días de antelación
según lo planificado, de un año al otro.
Entre otras mejoras obtenidas resaltan:
 La elaboración de un nuevo Mapa de proceso y una descripción de las etapas del
proceso operativo.
 La adecuación de las funciones y responsabilidades de cada técnico y especialista.
 El flujo grama operativo y la conformación de todos los registros por actividades
que permiten llevar el control sistemático de las mismas.



Se elevó la capacidad del personal involucrado en el proceso con un adecuado y

sistemático plan de capacitación.



Se logró alcanzar un control sistemático cruzado entre actividades con el liderazgo

de sus responsables, permitiendo reducir en los tiempos promedios de entrega
internos entre las actividades del proceso, así como mejoraron las relaciones de
comunicación con los procesos externos.
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La diferencia entre los tiempos de entrega promedio entre los años analizados,

evidencia que con un adecuado control y su sistematicidad, es posible mejorar
cualitativa y cuantitativamente la eficacia de los procesos operativos. Se puede
resumir que la

aplicación del procedimiento propuesto produjo una mejora

considerable del proceso, logrando de esta forma contribuir con la continuidad de los
servicios en la infraestructura de la red.
De manera resaltante, todas las mejoras se pueden resumir en las siguientes:
 El procedimiento mostró ser eficaz, logrando una disminución de 83,65 días en el
tiempo de servicio.
 Demuestra que la capacitación es un elemento importante en la mejora de procesos.
 La adecuación de las funciones y responsabilidades de cada técnico y especialista
impactó positivamente en la organización.
 El control sistemático cruzado entre actividades con el liderazgo de sus
responsables, permitió mejorar las relaciones entre las actividades del proceso, así
como las relaciones.
Luego de explicar el caso de la empresa ETECSA, y analizarlo con la propuesta de
mejora realizada para el área de pre entregas en estudios, se concluye lo siguiente:



Tanto para el problema a solucionar de la tesis como para el caso de

ETECSA, se tuvo como punto de partida el historial y evolución de los reclamos para,
en base a ello, ir profundizando el análisis y detectar las causas raíces.



Es en base a la utilización de herramientas de mejora de procesos como la de

causa– raíz es que se dio inicio a plantear las mejoras respectivas. Para nuestro
caso, se aplicó la herramienta diagrama de árbol y para el caso de la empresa
ETECSA, se aplicó la espina de pescado de Ishikawa. Ambas metodologías tienen el
mismo objetivo así como similar forma de análisis.



En la metodología para el caso de ETECSA, se considera como un factor

importante la capacitación de igual forma que lo propuesto en el capítulo 3. Asimismo,
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tiene como punto de partida el análisis de datos ( por ejemplo de la cantidad de
reclamos y el tiempo de duración del proceso).



Luego de aplicar la metodología PEVA, sumado a herramientas de calidad

como diagrama Pareto, flujogramas, Ishikawa, entre otras, se consiguió la reducción
del tiempo de atención.



Por todo lo mencionado, se concluye que el caso de ETECSA tiene mucha

relación con la aplicación de la herramientas en el capítulo 3, para lo cual, los
resultados obtenidos fueron los esperados. Es en base a ello, que la aplicación de las
herramientas y metodología en el proceso de pre entregas tienen una alta
probabilidad de cumplir con los objetivos planteados.
En el s i g u i e n t e capítulo, se mostrarán y analizarán todos los impactos de las
propuestas de mejora a los stakeholders.
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Capítulo 5: Impactos de las propuestas de solución

En el presente capítulo se explicará todos los impactos relacionados con los factores
económicos, sociales y de medio ambiente, en base a la propuesta de solución planteada
en el capítulo 3. Por tal motivo, como primer punto se detallarán las acciones que se
encuentran realizando las empresas referentes a la responsabilidad social. En base a ello
se podrá determinar los beneficios de realizar un análisis del impacto de las operaciones
dentro de su entorno. Finalmente, se utilizará la matriz de Leopold para determinar los
diferentes impactos que puedan tener las mejoras planteadas según ciertos factores que
se establecerán.

5.1 Responsabilidad social en las empresas
El concepto de responsabilidad social ha ido cobrando una mayor importancia a lo largo
del tiempo ya que las empresas están cada vez más conscientes de la importancia de
evaluar sus acciones debido al impacto directo o indirecto que dejan dentro de su
entorno. Por tal motivo, hoy en día se tienen congresos como el II Congreso
Internacional de Responsabilidad Social e Integridad, desarrollado en la ciudad de
México, en el cual participaron más de 250 especialistas, empresarios y funcionarios
públicos de varias partes del mundo con el único objetivo de intercambiar opiniones y
experiencias sobre la actuación de las empresas dentro del marco de responsabilidad
social.
Dentro de las principales conclusiones que se lograron en el congreso, se tienen las
siguientes:
•

El desarrollo económico no se puede separar de una visión ética de la realidad. El
éxito de las empresas en el largo plazo está en función del desarrollo económico del
entorno e involucrados con los que operan.

•

La responsabilidad social empresarial son prácticas que realiza la empresa como
parte de su estrategia corporativa, complementarias al negocio, que evitan daños y/o
redundan en beneficios para las partes interesadas (clientes, empleados, accionistas,
comunidad, entorno).
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•

Las empresas deben aumentar la competitividad para de esta manera aumentar
también la rentabilidad y la productividad, asegurando así su permanencia en el
mercado. Una empresa practica la responsabilidad social empresarial cuando va más
allá de la ética, la ley y la filantropía.

Por otro lado, en el congreso se hizo mención a la relación que debe existir entre
gobierno, empresas y comunidad para lograr difundir las prácticas socialmente
responsables que logren elevar la competitividad empresarial que logren efectos
positivos para la sociedad. 39
Como se observa, la importancia de la responsabilidad social está cada vez más presente
dentro de las empresas y es por ello, que se encuentran realizando diversas acciones que
contribuyan con generar impactos positivos.
En el diario mexicano El Economista, se publicó el artículo “Hay que cambiar
paradigmas dentro y fuera de la empresa. Doble reto, armar estrategias de RSE”, en él,
se mencionan los obstáculos que existen tanto dentro como al exterior de la compañía,
ya que la estrategia que se pueda utilizar para la aplicación de la responsabilidad social,
tiene que involucrar tanto a los empleados, directivos, consumidores, con los cuales se
deberán modificar ciertos hábitos, es decir, para insertar una cultura sustentable, implica
cambios en la forma de actuar y pensar de la gente. Asimismo, hace mención a la
importancia de elegir a la persona adecuada para desarrollar algún proyecto de
Responsabilidad Social Empresarial, ya que esta persona debe tener la capacidad de
aportar, negociar y generar nuevas alianzas dentro y fuera de la empresa.
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5.2 Responsabilidad social en el Perú
Luego de mencionar algunos lineamientos generales en relación a la responsabilidad
social empresarial (RSE) en escenarios ajenos al Perú, en nuestro país, el número de
acciones relacionadas con RSE ha ido en aumento.
Por mencionar un caso, se ha creado la asociación Perú 2021, liderada por empresarios
socialmente comprometidos quienes tienen como objetivo una visión nacional
39

OSUMA, Carlos. (2004 )

40

EL ECONOMISTA ( 2013 )
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compartida así como la difusión y promoción de la Responsabilidad Social como una
metodología de gestión empresarial, para que finalmente, cada empresa se convierta en
un agente de cambio para alcanzar el desarrollo sostenible del Perú. Esta asociación
cuenta con la representación del World Business Council for Sustainable Development
en el Perú, la cual es una organización que cuenta con más de 180 empresas
comprometidas con la responsabilidad social y desarrollo sostenible a nivel mundial.
La asociación 2021 realiza una serie de publicaciones así como la recopilación de los
planes de responsabilidad social de las empresas del mercado peruano.
En su publicación “ El ABC de la responsabilidad social en el Perú”, mencionan que la
responsabilidad social requiere el cumplimiento simultáneo de las responsabilidades
económica, legal, ética y filantrópica, es decir, las RSE debe llevar a la empresa a que
obtenga ganancias, obedezca la ley, y que se comporte como un buen ciudadano
corporativo.
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Esta forma de entender la responsabilidad social, se esquematiza en el

figura 35.
Fig. 35: Implicaciones de la RSE

Fuente: “El ABC de la Responsabilidad en el Perú”
Con relación a la recopilación de las acciones de RSE por las empresas en el Perú,
podemos mencionar los siguientes casos:

41

PERU 2021 : 15 (2005)
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5.2.1 Empresa Coca-Cola.
Como rubro tiene la comercialización de bebidas gasificadas. Esta empresa maneja
indicadores tanto sociales para los interesados externos, así como indicadores de
personal para los interesados dentro de la empresa.
5.2.1.1 Indicadores sociales
Durante el año 2008, se desarrollaron iniciativas que según la información entregada a
la asociación Perú 2021, se beneficiaron a 373 mil personas a través de diversas
campañas. Por ejemplo:
• Los

16,620 alumnos de colegios que recibieron información sobre hábitos saludables.

• Las 18,324 horas de capacitación ofrecida a propietarios y administradores de puntos
de venta.
• Los 11.8 millones de botellas plásticas recicladas hasta el 2008.
• Los 98,300 regalos de navidad repartidos en centros de atención al menor.
• Los 70 proyectos promovidos que contribuyen a la eco eficiencia.
• Los 30,000 escolares que fueron capacitados en temas de reciclaje y que generaron
ingresos para mejorar sus centros educativos.
5.2.1.2 Indicadores de personal:
La empresa brindó 62 mil horas de capacitación durante el 2008, en las siguientes
iniciativas propias de la empresa:
•

Coca-Cola University

Capacitación a los trabajadores para mejorar su contribución a los resultados del
negocio mediante programas de formación en 3 líneas:
• Formación Gerencial: Programas internacionales y locales.
• Formación de Capacidades Organizacionales Estratégicas: finanzas, marketing, entre
otros.
• Formación de Competencias Generales: comunicación, influencia, entre otros.
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•

CAD Lindley

La Corporación J.R. Lindley ha implementado el Centro de Aprendizaje y Desarrollo CAD Lindley, para identificar, sistematizar y transmitir conocimientos a través de un
equipo de mediadores del aprendizaje.
•

Proyectos sociales in-house

En la empresa Coca-Cola se cuenta con un conjunto de iniciativas que forman parte de
la plataforma Life Balance, para promover el equilibrio entre el desarrollo personal,
profesional y familiar. Éstas son algunas de las iniciativas desarrolladas:
-

Mi tiempo: Se basa en que los trabajadores pueden tomar medio día libre por
mes para atender situaciones personales. Asimismo, tienen la posibilidad de
trabajar desde casa dos veces por semana.

-

Tiempo flexible: Permite a los colaboradores adecuar sus horarios de trabajo
para que puedan equilibrar sus necesidades laborales y personales.

-

Tiempo flexible por maternidad: Al concluir el período de la licencia por
maternidad, las mujeres pueden reintegrarse a un horario parcial, que les
permite amoldar la jornada de trabajo a las necesidades del bebé hasta que
cumple 7 meses. El programa también aplica en casos de adopción.

-

Tiempo flexible por paternidad: Además de brindar una licencia por paternidad
extendida en 3 días adicionales a lo establecido por la ley, durante el primer mes
ofrecen un horario flexible de trabajo que permite al nuevo papá disfrutar de su
bebé.

-

Bono de educación: Se brinda a los padres con hijos estudiantes.

Por mencionar un segundo caso, podemos citar a la empresa TASA, encargada de la
extracción, transformación y comercialización de recursos hidrobiológicos para
consumo humano directo e indirecto.

5.2.2 Empresa TASA
Dentro de sus acciones respecto a la RSE, se tienen las siguientes:
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5.2.2.1 Indicadores sociales:
Para este punto, durante el año 2008, la empresa TASA consolidó la necesidad de que
el área de Responsabilidad Social sea uno de sus principales pilares y sea la responsable
de detectar las necesidades de los grupos de interés (stakeholders) con el objetivo de
asegurar la sostenibilidad de sus operaciones.
En noviembre publicaron la primera edición del boletín ComuniTASA que fue
distribuido a los distintos grupos de interés de cada una de las zonas en las que operan.
Esta publicación les permitió comunicar eficientemente las buenas prácticas de la
empresa y cómo éstas inciden en la mejora de la población aledaña a sus centros de
operaciones.
En este punto, los trabajadores son los principales voceros en cada comunidad, y son
ellos los que participaban activamente en pro del desarrollo de su localidad tanto por
iniciativa propia como otras promovidas por la empresa.
En la fig. 36 se muestran las acciones realizadas por la empresa:
Fig. 36: Acciones en las comunidades

Fuente: Empresa TASA
5.2.2.2 Indicadores de personal
Con respecto a este punto, la empresa cuenta con organizaciones sindicales presentes en
las plantas tanto de Chimbote Norte, Malabrigo Norte, Vegueta, Atico e Ilo. Asimismo,
todos los tripulantes de sus embarcaciones se encuentran afiliados a un sindicato
denominado SUPNEP.
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En el sector pesquero, los tripulantes de las embarcaciones registran un alto porcentaje
de rotación debido a los periodos de veda determinados por el Ministerio de la
Producción. Durante el 2008, en TASA dicho porcentaje fue de 86%.
Capacitación y desarrollo
Durante el 2008, según la información mostrada por la empresa, se apoyó
económicamente a un total de 520 de sus colaboradores, entre empleados y obreros.
Asimismo, se logró mejorar la política de capacitación, incluyendo criterios como la
categoría y tipo de puesto, prioridad de la necesidad de capacitación, y porcentaje de
apoyo asumido por la empresa incluyendo la posibilidad de préstamos por capacitación
de acuerdo a criterios y restricciones registradas en el procedimiento de capacitación.
La Alta Dirección estableció un presupuesto de capacitación de US$ 343,950 que
fueron utilizados en cursos, talleres, actualizaciones y postgrados, programas alineados
a los requerimientos y necesidades de la organización
En la fig. 37, se observa el total de horas en capacitación así como el promedio de horas
por cada trabajador.
Fig. 37: Total de horas invertidas en capacitación.

Fuente: Empresa TASA
Proyectos sociales in-house
Dentro de los principales proyectos realizados por la empresa TASA, se tienen los
siguientes:
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-

Pescando sonrisas: Es un programa de participación activa y voluntariamente a
la realización de distintas actividades de proyección social.

-

Talleres para las esposas de los trabajadores : Son talleres como cocina,
repostería, decoración de globos entre otros, que permitan no solo el desarrollo
de capacidades para las esposas, sino la posibilidad de obtener ingresos
adicionales que contribuyan con la economía de sus hogares.

Programas ambientales:
En este punto, para asegurar la calidad y eficiencia de las operaciones, la empresa
cuenta con la certificación ISO 14001 en las plantas del Callao Norte y Pisco Norte. Las
demás sedes se encuentran en proceso de implementación.
Asimismo, emplean Sistemas de Gestión Ambiental y proyectos de investigación y
desarrollo para prevenir y minimizar los impactos ambientales de sus actividades.
En la fig. 38, se observan los programas ambientales así como una descripción del
mismo realizados por la empresa TASA:
Fig. 38. Proyectos realizados por Tasa.

Fuente: Empresa TASA
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Pesca sostenible
La empresa tiene en claro los siguientes puntos para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de los recursos:
-

No realizar faenas de pesca dentro de las 5 millas o en zonas restringidas o
vedadas, conforme lo disponen las regulaciones vigentes, no capturar pesca
juvenil o mezclada con especies de consumo, evitando la sobrecarga de sus
embarcaciones.

-

Acatar de modo irrestricto la prohibición de transporte o consumo de alcohol y
drogas a bordo, así como el transporte y utilización de explosivos en faenas de
pesca.

-

Responder por la seguridad de su personal, exigiendo que su dotación realice
sus labores y faenas con los equipos de protección personal y de seguridad.

De los dos casos de empresa mencionados, podemos concluir que la Responsabilidad
Social Empresarial está cobrando mayor importancia en los sectores, además de que
cada vez se está obteniendo un mayor respaldo por parte de las leyes y el Estado a
través de organizaciones reguladoras. Este hecho, en un futuro, dejará fuera del mercado
y reducirá la competitividad a empresas que no tengan en claro el impacto que tengan
sus acciones dentro de los stakeholders.
Luego de describir la situación de responsabilidad social en mercados tanto extranjeros
como nacionales, se procederá a analizar el impacto de la propuesta de solución
presentado en el capítulo 3.

5.3 Impactos generados por la propuesta de solución al
problema de pre entregas:

Para poder determinar los impactos dentro de los involucrados, se debe tener en claro
que las propuestas de solución se resumen en las siguientes:
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•

Reordenamiento de los procesos para reducir los tiempos muertos: Planificación de
los recursos (materiales, repuestos) a utilizar, capacitación al nuevo inspector
técnico de las máquinas en almacén aduanero.

•

Implementación de un formato de evaluación para el desempeño de los proveedores
así como la revisión y validación de los trabajos realizados.

•

Elaboración de un plan de comunicación dentro de las áreas involucradas con pre
entrega.

Luego de lo mencionado, como segundo punto, se definirá a todos los involucrados con
las acciones del área y de la empresa así como los efectos e intereses que tendrían
dentro del desarrollo de las propuestas de mejora. De ello, podemos determinar los
siguientes:
Accionistas: Son las personas que invierten dinero en la empresa para recibir un % de
utilidad a futuro. El efecto que pueden tener en ellos las mejoras del área de pre entregas
se centra en que a un mejor desempeño de la empresa, el % de utilidad que recibirán
será mayor. Es por este motivo, que su decisión de seguir invirtiendo se centra en el
reporte anual que emite el directorio con el análisis de la rentabilidad del negocio. Se
debe tener en claro, que para el proceso de pre entregas por ejemplo, los sobre costos
registrados, así como la pérdida de ventas, ocasiona que las utilidades por acción
recibidas se vean disminuidas.
Trabajadores: El impacto de la mejora en ellos, se basa en sus necesidades constantes de
obtener mayores beneficios tanto económicos como personales (ascensos, adquirir
nuevas habilidades, crecimiento profesional, estabilidad laboral. etc.), que por ejemplo,
con la capacitación para el nuevo técnico puede verse cubierta. Asimismo, sus acciones
también repercuten en la consecución de los objetivos del área ya que son los
responsables de cumplir con los nuevos procedimientos establecidos. Por otro lado,
cada año reciben la división de las utilidades de la empresa, por tal motivo, de igual
forma que los accionistas, el aumento de los gastos, también perjudican el monto por
utilidades recibidas.
•

Debemos señalar que en esta categoría se encuentran tanto los técnicos, operarios,
así como la parte administrativa y la dirección de la empresa.
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•

Proveedores: Su relación radica en que un aumento de la demanda de servicios a la
empresa, generará una mayor compra de sus productos y/o servicios, con los cuales
obtendrían mayores ganancias. Es por ello, que una pérdida de ventas para la
empresa (como lo mencionado en el capítulo 2) afecta no sólo a la empresa, sino
indirectamente a los proveedores. Por otro lado, la exigencia del mercado impulsará
a que la empresa afine los criterios de selección y control de los proveedores, por tal
motivo, si se desea seguir brindando los servicios y/o productos, las operaciones de
cada proveedor se deben alinear a los parámetros que la compañía propone.

•

Comunidad: Para el proceso analizado (pre entregas), se considerará a las familias
de los trabajadores como los principales involucrados dentro de las operaciones de
la empresa. Este hecho se da a que un incremento en el bienestar en las familias,
impacta directamente en el desempeño de los trabajadores, reduce la rotación de
personal y aumenta la identificación con la empresa. Asimismo, también se
considerará a las familias de las empresas de los proveedores y los técnicos que la
empresa terceriza.

•

Clientes: Debido al tipo del mercado en el que se encuentra la empresa, los clientes
necesitan las máquinas en el tiempo que es establecido en sus órdenes de compra.
Una demora en el área de pre entrega, impacta directamente en los tiempos de
entrega final de las máquinas, afectando también a la imagen de la empresa y a la no
creación de relaciones confiables entre cliente y empresa.

•

Medio ambiente: La utilización de los aceites, refrigerantes y todo tipo de material
para la realización de las labores de pre entrega, en algunos casos, ante un mal
deshecho de los mismos, puede generar un impacto negativo en el ambiente así
como dañar a los trabajadores ante un no uso de equipos de protección personal.

Se considerará en este punto también el ambiente laboral de trabajo relacionado con el
clima laboral.
De manera resumida, se observa en la figura 39 los stakeholders relacionados con el
área de pre entregas:
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Fig. 39: Stakeholders relacionados con el proceso de pre entregas.

Fuente: Elaboración propia
Luego de determinar los stakeholders, se utilizará la matriz de Leopold con la cual se
determinará el impacto que tienen las acciones de la propuesta de mejora dentro de los
involucrados. Cabe señalar, que este impacto puede ser tanto de manera positiva,
negativo o neutro.

5.3.1 Matriz de Leopold
Los valores utilizados para la matriz de Leopold van desde el 0 al 10 tanto para la
magnitud e importancia al factor. Estos factores están determinados por las acciones de
mejora planteadas.
El valor 0 indica menor o ninguna magnitud / impacto y 10 mayor magnitud/impacto.
Los porcentajes que se muestra en la filas para cada factor, se obtienen dividiendo el
total de puntaje entre 60, que es la cantidad máxima posible. Por ejemplo, el valor de
67% es el resultado de dividir el impacto de +40 entre 60.
El porcentaje general, (con las celdas sombreadas), resulta de dividir el puntaje total
entre 80 que es el máximo puntaje posible.
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A

Gerencia de la empresa

B

Almacén

C

Accionistas

E

Comunidades

F

Clientes

G

Medio ambiente

H

Proveedores

I

Planificación de los
recursos a utilizar

Implementación del
formato para evaluación
de desempeño de
proveedor

Capacitación al nuevo
inspector técnico

Incremento del sueldo al
técnico inspector por
nuevas labores

Reordenamiento de los
procesos de pre entrega

Elaboración y formalización
de un plan de
comunicaciòn

2

3

4

5

6

+ 5

6

+ 10

10 + 8

10 + 5

4

+ 10

10 + 8

8

+ 5

7

+ 10

10 + 10

10 + 7

2

+ 2

7

+ 10

+ 0

0 -2

+ 10

10 + 9

+ 0

0

+ 10

9

+ 55
Puntaje
m áxim o
posible :

+ 4

55

80/80

4

3

+ 10

+ 10

10 + 5

+ 7

5

+2

6

+ 46

80/80

56

6

+ 0
0
+ 0
+ 42

80/80

+ 5

5

+ 40

43

67%

72%

+ 10

10 + 8

8

+ 43

48

72%

80%

+9

8

10 + 41

43

68%

72%

6

+ 10

10

65%

63%

8

+ 0

0

+ 0

0

+ 18

18

30%

30%

0

+ 10

6

+ 6

0

+ 40

32

67%

53%

+8

6

+ 15

11

25%

18%

+ 22

23

37%

38%

54%

53%

10 + 6

+ 2

6

+ 0
0

+ 0
+ 0

0

+ 0
0

MAGNITUD : Es la alteración provocada en el factor y va precedido del signo + ó
- (+ impacto positivos; - impactos negativos ; 0 impacto neutro ) y su rango es de 0 a 10.
IMPORTANCIA: Es el peso relativo que se le otorga al factor y fluctua de 0 a 10 ( 0 poco importante, 10 muy importante)
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10 + 10

% del total espero en
importancia

Trabajadores ( técnicos )

1

% del total esperado en
magnitud

Externos a la empresa

FACTORES

Internos a la
empresa

Acciones de mejora

Matriz de Leopold

36

0
+ 24

80/80

30

8

+ 0
0
+ 10

8

+ 55

+9

+ 0
0

+ 0
0
+ 36

50
80/80

38

+ 258
29

80/80

+ 39

256

Del análisis de la matriz de Leopold, podemos concluir lo siguiente:
-

De manera general en base a las acciones de mejora y los factores considerados,
se tiene un 54 % de impacto positivo. Este valor indica que en promedio las
mejoras tendrían un impacto positivo en los stakeholders.

-

Con relación a la importancia de las acciones de mejora, se tiene que de manera
general, se determinó que la importancia se centra para un 53 % de los factores
considerados.

-

Dentro de los factores internos, la Gerencia de la empresa es la que mayor
impacto obtendrá de las mejoras con un 72 % y con un 80% de importancia.

-

En cuanto a los factores externos, los clientes son quienes recibirán un impacto
positivo de las mejoras con un 67%.

Asimismo, basado también en la matriz de Leopold, se identifica y detalla el impacto
que generan las mejoras propuestas:
-

La utilización de un formato de evaluación y seguimiento a los trabajos de los
proveedores,

garantiza e impacta a los clientes en que la compra de una

máquina estará dada por una pre entrega a través de proveedores calificados y
con altos estándares de calidad que son evaluados por la compañía.
-

La creación e implementación del formato para la evaluación del desempeño del
proveedor puede concluir con la no continuación de los trabajos en el caso de
que no alcance con los estándares requeridos y/o supere la evaluación. Esto
afectará directamente a su ingreso económico del proveedor así como a las
familias de los trabajadores externos.

-

El impacto de la formalización de las comunicaciones en el cliente, se centra en
que al momento de realizarse una venta, al cliente se le ofrecerá el tiempo más
real posible de entrega al cliente, ya que el formato de formalización implica,
dentro de los detalles, el contacto con el área de pre entregas previo a la emisión
de las condiciones de entrega al cliente. Asimismo, se evitarán reprocesos ante
la no oportuna comunicación entre el cliente, área comercial, pre entregas y
despachos.
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-

El aumento salarial y la adquisición de nuevas habilidades por el técnico
inspector impactará directamente sobre los trabajadores así como en la familia
del mismo ya que podrán tener mayores ingresos.

-

Con relación al medio ambiente, el impacto se dará en que los proveedores que
laboren con la empresa, deberán contar con procedimientos para la eliminación
de residuos así como el uso de insumos que no dañen el medio ambiente. Esta
categoría forma parte de la evaluación que se propone realizar por la compañía
periódicamente.

-

El tener un plan de consumo de repuestos y suministros por el área de pre
entregas, permitirá que se puedan realizar las compras de manera oportuna
(evitando desabastecimientos) así como negociación con los proveedores de
materiales. Como se observa, esta acción impacta positivamente al área así
como para el proveedor.

-

La mejora en los procesos y reducción de los tiempos muertos en la pre entrega,
conlleva que no se pierdan ventas así como obtener una mayor rentabilidad por
cada venta, lo que finalmente impactará en el aumento del costo por acción.

En el siguiente capítulo se mostrarán las conclusiones y recomendaciones del presente
proyecto de investigación.
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Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones

El objetivo del presente capítulo es mostrar el resultado final del trabajo realizado así
como proponer acciones que puedan contribuir a que el % de mejora pueda ir en
aumento.
Conclusiones:
1. Se ha analizado los factores que afectan al rendimiento del área de pre entregas y se
determinó que la no planificación y la secuencia actual de los procesos genera que
se tengan sobre costos, reprocesos y tiempos muertos.
2. Realizar una modificación de la secuencia actual de los procesos del área de pre
entregas además de proponer mecanismos de planificación contribuye a generar una
mayor eficiencia del proceso (por ejemplo, la reducción de tiempos muertos).
3. Si el flujo de un proceso funcionó antes, no necesariamente funcionará de la misma
forma en la actualidad: El crecimiento de la empresa siempre debe ir con
acompañado con la revisión de los procesos actuales, ya que de esta manera pueden
realizar mejoras y modificaciones respectivas para poder tener una mayor eficiencia
basada en las condiciones actuales.
4. Las herramientas de mejora de procesos utilizadas para el área de pre entregas
permitió, a través de una secuencia ordenada de pasos, identificar las causas y
etapas que generen aumento de costos tanto por reprocesos e ineficiencias.
5. El proponer indicadores, permite tener una idea clara referente a si las acciones que
se desarrollan en el día a día, están impactando positiva o negativamente a alcanzar
el objetivo planteado por la Gerencia General. Si es que no se tiene implementado
estos indicadores, no se podría medir el impacto real de la mejora así como poder
tomar acciones correctivas de manera oportuna.
6. El reordenamiento propuesto del proceso necesariamente tiene que ir acompañado
del plan de capacitación. No se podría reordenar el proceso sin capacitar al
trabajador en las habilidades necesarias que requerirá el nuevo flujo del proceso.
7. Para minimizar las confusiones al momento de realizar las labores de pre entrega y
se acelere el proceso de adaptación a la mejora propuesta, es que el plan de acción
(cambios en el flujo del proceso actual, implementación de formatos, entre otros.)
necesariamente debe ser comunicado a todos los trabajadores. De esta manera se
podría reducir que se continúen las labores con el proceso actual en algunas casos, y
en otros se mantenga con el proceso anterior.
8. La implementación de un formato para la evaluación de los proveedores actuales,
priorizando en aquellos con los que se realicen una frecuencia de trabajos constantes
permitirá que se tenga un sustento objetivo del desempeño, para posteriormente
tomar acciones correctivas, como el cambio de proveedor, así como poder negociar
con relación a precios, tiempos de entregas y otras variables que impacten en el
desempeño del área de pre entregas.
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9. La creación de los formatos para la verificación de los trabajos de los proveedores
así como para los requerimientos de materiales a almacén, permitirá un mayor
control de los consumos así como evitar que se den por concluidas labores que
presenten errores en su realización, y que finalmente, impactarán en la satisfacción
del cliente.
10. El modelo de formato propuesto para la implementación de la inspección previa por
parte del técnico en el almacén aduanero (Callao), genera que se puedan planificar
los recursos (materiales, personas, espacio físico, etc.) y no reaccionar cuando la
máquina ya haya sido trasladada al almacén del taller de pre entrega ubicado en Ate.
11. La actividad de planificar los recursos a utilizar para las labores de pre entrega
previa a la llegada al almacén Ate, genera que se reduzca los tiempos muertos así
como permite tener una holgura para realizar alguna compra de repuestos en caso de
no contar con stock.
12. El haber desarrollado un plan de comunicaciones para las áreas involucradas con pre
entrega, permite tener una idea clara, ordenada y formalizada de la relación y
necesidades de información entre todas las áreas. Esto evitaría interferencias en la
comunicación que impactarían directamente en el desarrollo de las actividades para
el proceso de pre entregas.
13. El análisis financiero obtuvo como resultados un VAN de S/. 25736, basado en la
reducción de las pérdidas de ventas que es lo que se consideró como ingresos.
Asimismo, para el indicador RBC (Relación beneficio-costo), se obtuvo que por
cada nuevo sol invertido, se recupera 20,67 soles. Es en base a ello es que se
sustenta el impacto positivo de las mejoras propuestas.
14. Es importante realizar una análisis de escenarios (optimista, medio, pesimista) para
determinar las posibles variaciones entre los ingresos esperados y reales.
15. La utilización de las herramientas de mejora de procesos es beneficioso para
diferentes tipos de empresas. Se afirma ello, ya que a través de la revisión de la
aplicación de herramientas de mejora en otras realidades, se observó que en todos
los casos vistos, se obtuvieron mejoras en el corto plazo así como permitió tener
como bases para trazar un plan de objetivos a largo plazo.
16. La utilización de la matriz de Leopold permitió cuantificar los impactos tanto
positivos como negativos de las propuestas de mejora para los involucrados tanto
externos como internos. Es en base a ello, que se determinó que las mejoras tienen
un impacto en promedio de manera positiva.
17. El realizar una revisión periódica (como lo plantea el ciclo de mejora continua
(PEVA) en la última fase) de la evolución de los costos de las órdenes de trabajo
promedio así como la cantidad de ventas perdidas, permitirá que, en un largo plazo,
el proceso de pre entregas determine niveles máximos y mínimos para los gastos
óptimos de una orden de trabajo.

Recomendaciones
1. Con la finalidad de tener una sinergia entre todas las áreas involucradas en el
proceso comercial de las máquinas (captación del cliente hasta el despacho de la
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máquina), se recomienda aplicar el ciclo de mejora continua para las actividades del
área de ventas, quienes son el primer eslabón de toda la cadena comercial, en la
cual, el área de pre entregas forma una parte de ellas.
2. Se recomienda que el formato de evaluación de proveedores así como la política
de evaluar constantemente, se replique también en el área de despacho, ya que
son ellos quienes contactan a los transportistas para que entreguen el producto
final (máquinas operativas) hacia el cliente. Asimismo, si en esta fase, se generan
demoras o inconformidades del traslado, podrían impactar negativamente en la
satisfacción del cliente.
3. Con respecto al almacenaje aduanero se recomienda revisar periódicamente el
estado de las máquinas que se encuentran ahí, ya que al no tener personal que se
encargue del mantenimiento y limpieza, es que se genera desgaste, corrosión y
que los componentes estén inservibles, que finalmente conllevará a que se dilate
el tiempo de trabajo y así como los costos para las órdenes de trabajo de pre
entregas. Por tal motivo, se debería contratar un proveedor que se encargue del
mantenimiento y limpieza de las máquinas ya que actualmente, solo se tiene
como un almacén (depósito) aduanero.
4. El área de marketing debe continuar realizando constantemente las encuestas de
satisfacción al cliente así como los focus group con los principales clientes. Esto
permitirá analizar el impacto en la satisfacción al cliente, generado por la mejora
del proceso en el área de pre entregas.
5. Se recomienda realizar reuniones trimestrales con todos los responsables de las
áreas involucradas en el proceso comercial para determinar planes en conjunto,
así como poder identificar problemas y oportunidades de mejora rápidas (quick
wins) dentro de las operaciones.
6. Para asegurar el cumplimiento del plan de mejora, es necesario que se involucre a
las respectivas gerencias. Con ello, la posibilidad de que lo planificado no se
realice se verá reducido.
7. Según el análisis de los stakeholders, se recomienda enviar informes periódicos
del avance a las respectivas gerencias y personal. De esta manera se busca
resaltar el % de avance así como los ahorros generados a la empresa.
8. Una vez culminado la implementación del plan y realizado los ajustes
respectivos, se recomienda establecer formalmente procedimientos además de
difundirlos a las áreas involucradas.
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9. Respecto al análisis de los proveedores, se recomienda elaborar una lista con los
posibles proveedores que pueden realizar trabajos a la empresa. Se recomienda
ello para casos en los que no cuenten con capacidad para aceptar nuevas labores
y se requiera trabajar en conjunto con 2 o más proveedores sin variar las
características esperadas del servicio.
10. Se recomienda que el área de pre entrega coordine constantemente con el área
comercial para ofrecer al cliente un tiempo de despacho más real.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Flujo propuesto de pre entregas.
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ANEXO 2: Formato propuesto para inspección.
Formato de inspe cción para almacé n aduane ro

LOGO DE LA EMPRESA

Fe cha de inspe cción (dd/mm/año) :

__________Crite rios :

Té cnico inspe ctor :

__________Ace ptable :

Marcar con una "X" la máquina seleccionada
:

Re quie re
re paración :

Tipo de Máquina

Faltante :

Se encuentra en buen estado / requiere de
pequeñas reparaciones /
Se va requerir de algún repuesto/ requiere de
mano de obra especializada/ crítico para la
entrega final.
No se encuentra el componente/ requiere ser
recargado ( combustible, aire acondicionado ,
aceite ) / requiere compra del componente.

Re troe xcavador
a
Montacarga
Minicargador
Cargador
Núme ro de se rie de máquina :
Marcar con una "X" la opción que mayor
refleje el estado :
Ace ptable

Re quie re
re paración

Faltante

Cañerías
Llantas
Vástagos
Pintura
Mangueras
Lunas
Espejos
Neblineros
Circulinas
Nivel de petróleo
Condiciones del aceite
Refrigerante / anticongelante
Conexiones eléctricas
Filtro de aire
Alarma de retroceso
Batería libre de mantenimiento
Traba de transporte de la pluma
Tirante del cilindro de levantamiento
Freno de estacionamiento secundario
Frenos de disco en aceite, con dos pedales y
traba
Indicador de nivel del cucharón
Techo con estructura ROPS/FOPS
Contrapeso, parachoques
Traba del diferencial
Luz de techo (sólo para la cabina)
Motor y compartimiento del motor
Ventilador de succión y protector
Guardabarros, trasero
Filtros enroscables: Fluido hidráulico,
combustible, aceite de motor, aceite de la
transmisión, separador de agua
Luces de peligro/señales direccionales
intermitentes
Aceleradores de pie y mano
Interruptor neutralizador de la transmisión
Puntos de amarre para el transporte
Bocina eléctrica de advertencia
Comentarios adicionales :

Firma del supervisor

Firma del técnico inspector
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Come ntario adicional

ANEXO 3 :
Formato para plan de requerimientos para pre entrega
Elaborado por :

(Supervisor de pre entregas)

Fecha de elaboración :
Datos básicos :
Modelo y serie de máquina
Nombre del cliente
Vendedor responsable
Técnico inspector
Fecha de recepción de informe de inspector
almacén aduanero

Requerimiento de personal :
Técnicos de la empresa asignados a la
1.

máquina

2.
3.

Proveedor asignado
1.

Trabajo a realizar
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2.
3.

Proveedor asignado
1.

Trabajo a realizar

2.
3.

Requerimiento de repuestos
1.
2.
3.
4.
5.
Requerimiento de suministros
1.
2.
3.
4.
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5.

Supervisor de pre entregas

Jefe de pre entregas

Anexo 4: Modelo de acuerdo de nivel de servicios para pintura.
LAVADO DE MAQUINAS
Servicio

MASILLADO
PINTADO

Cliente

ABC

Proveedor

XXXXX

Vigencia del acuerdo

XXXX 2013 – XXXX 2014

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Características del servicio
Servicio

Condiciones del servicio
Realizar el lavado de las máquinas para luego

Lavado de máquinas

realizar el servicio de pintado de cada máquina
según se necesite.
Realizar el proceso de masillado y lijado para

Masillado

corregir y cubrir perfectamente el contorno del
área de la máquina a pintar.

Pintado

Generar informe de recepción de todas las
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máquinas
Realizar las actividades de pintado de las
máquinas según tipo de máquina y trabajo a
realizar.
Proteger o Recubrir los componentes de la
máquina, evitando así posibles contaminaciones
de los sistemas de funcionamiento.
Proveer a su personal con herramientas especiales
estándares para realizar el pintado de las maquinas
con mayor velocidad y precisión.
Comunicar fecha de término de servicio.
Designar a un Supervisor del Servicio en el lugar
del

servicio.

Esta

persona

designada

es

responsable por las máquinas y a su vez coordinar
con ABC - Servicio las aprobaciones, consultas y
coordinaciones

referentes

a

los

servicios

designados.
Responsabilizarse por los daños directos que
pudiesen resultar por las acciones o inacciones de
su

personal

en

el

cumplimiento

de

sus

obligaciones en la prestación de los servicios
prestado.
Realizar el servicio usando una pistola para pintar
tipo soplete de alta presión (boquilla de abanico).
En caso que se requiera se harán uso de pinceles
para alcanzar lugares inaccesibles.
Cumplir

los

estándares,

procedimientos

y

prácticas indicadas en el reglamento de seguridad
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y salud ocupacional establecidos por ABC

Frente a incumplimientos de un servicio, deberá
comunicarlo por escrito a ABC - Servicios,
detallando en qué consiste el incumplimiento, las
circunstancias en que se produjo y el día en que
ocurrió o el período en que viene ocurriendo. ABC
Recibida la comunicación, dará respuesta en un
plazo de 24 horas como máximo.

Compromisos de las partes:

“ABC” – Pre Entregas y Entregas Técnicas (El Cliente):
Establece que los responsables de solicitar los servicios son: Supervisor de Pre-entregas y Entregas
Técnicas y Asistente de Pre-entregas y Entregas Técnicas.
Debe brindar el espacio necesario para que se realicen las actividades de pintado.
Comunicar el tipo y color de pintura a usar en la máquina.
Las actividades de supervisión deben ser realizadas por el Técnico Inspector.
XXXXXXXXXX – (El Proveedor):
1) Cumplir con los requisitos establecido en el presente documento.

__________________________

____________________________

Pre Entregas y Entregas Técnicas

Proveedor XXXX
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