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RESUMEN 

 

Los principios y técnicas lean puedes ser satisfactoriamente aplicadas en el sector retail, 

dando como beneficio las mejoras en los flujos operacionales. En esta investigación se 

menciona la propuesta de mejora del proceso de cobranza de energía eléctrica en un centro 

comercial. En principio, se utiliza la herramienta Value Stream Mapping (VSM) para 

conocer el tiempo total del proceso (1046 minutos) desde la toma de registros hasta la 

cobranza a los locatarios, seguidamente, se utiliza el diagrama de control donde se muestra 

que el proceso se encuentra fuera de control estadístico. El estudio considera la aplicación 

de las siguientes medidas: (1) implementación de análisis de cuello de botella reduciendo 

(145 minutos), (2) implementación de las 5S en lugares donde se desarrolla el proceso 

logrando la reducción (84 minutos), (3) implementación de Kanbak-Just in time reduciendo 

(55 minutos) y por último (4) desarrollando un programa de mantenimiento preventivo (20 

minutos). La aplicación de estas metodologías influyó en la reducción de los tiempos de 

ejecución del proceso. De esta forma las herramientas utilizadas pueden servir de inicio a 

investigadores que busquen mejorar los procesos de cobranza de servicios básicos. 

 

Palabras clave: retail, cobranza, proceso, energía eléctrica, tiempo, lean. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre fines de los años 80 y la década de los años 90 se incrementó el número de galerías 

comerciales en la ciudad de Lima, creando una imagen diferente y sin conceptos muy 

definidos. El ingreso del Jockey Plaza, marcó la pauta como un Centro Comercial de nivel 

internacional. Los hipermercados salieron de Lima tradicional y se convirtieron en una 

alternativa de lugar de compra y entretenimiento para los pobladores de distintas zonas de 

Lima. 

 

Este crecimiento de centros comerciales, que se sigue suscitando hasta el día de hoy, está 

limitado por los espacios arrendables que son utilizados por marcas reconocidas que 

desarrollan conciencia en el cliente y consumidor de los beneficios de la concentración, todo 

esto genera ventajas al consumidor, pero a la vez nuevas formas de competencia. 

El brindar los servicios básicos para que inicie la operación, genera necesidades que deben 

ser atendidas; luz, agua, gas, limpieza, seguridad, etc. El uso de energía eléctrica permite a 

cada locatario, mostrar fortalezas que le permitan diferenciación con sus competidores, por 

ejemplo: publicidad iluminada, iluminación interna y externa que sirva para enganchar al 

cliente que transita por áreas comunes internas y externas. El servicio de energía eléctrica 

para locatarios lo brinda la administración del centro comercial, este servicio es cobrado 

mediante un recibo que se entrega, es en este sentido que se presenta una mejora en el 



 

 

3 

 

proceso de cobranza de consumo de energía eléctrica, así como evitar pérdidas en sus 

ingresos y utilidades. 

Por lo anterior, se realizará un análisis detallado con el uso de aportes y herramientas de 

ingeniería que permitan demostrar los hábitos de pago, usos, costumbres y cultura de los 

consumidores del servicio de luz, todo ello dará como resultado, presentar la propuesta de 

mejora del proceso de cobranza de servicios básicos en una cadena de centros comerciales, 

el que será replicado en los demás centros comerciales de la corporación Inmuebles 

Panamericana, propietaria de la marca MegaPlaza. 
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1. CAPÍTULO 1 

 

   MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se explica el fundamento teórico de la investigación del cual se 

logrará la mejora del proceso. Además es la base para el análisis de la situación actual. 

 

1.1. Gestión por procesos 

 

Business Process Management (gestión por procesos) es una disciplina que involucra 

cualquier combinación de modelado, automatización, ejecución, control, medición y 

optimización de la actividad empresarial, en apoyo a los objetivos de la empresa, los sistemas 

que abarcan, empleados, clientes y socios de dentro y fuera de los límites de la empresa1. 

 

Gestión por procesos es una disciplina; es una práctica; es algo que se hace. Proceso significa 

un flujo de actividades comerciales y como esas actividades se conectan hacia el logro de 

alguna transacción comercial, el orden puede ser o no ser estrictamente definido2. 

 

Una persona que hace gestión por procesos debe considerar un proceso en el ámbito de las 

actividades de negocio de manera integral interrelacionadas que cooperen para cumplir un 

objetivo de negocio. Esta es la diferencia fundamental de una vista funcional de negocio 

donde cada función podría ser optimizada independiente de las otras funciones. En un 

sistema complejo como un negocio, es bien sabido que la optimización local de una parte 

del sistema, rara vez conduce a buenos resultados generales. Un practicante de gestión por 

                                                 

 

1 Cfr. Bendavid, Y., & Cassivi, L. 2010:5(3), 1-16. 
2 Cfr. Melo y otros 2010:30(2), 305-330. 
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procesos debe tener en cuenta los parámetros de todo el sistema en la evaluación de un 

proceso específico3. 

 

La palabra ejecución significa que las instancias de un proceso se llevan a cabo o promulgan, 

lo cual puede incluir aspectos automatizados. Conceptualmente, la instancia de proceso se 

ejecuta en sí, de acuerdo a la gestión por procesos, pero desenvolviéndose 

independientemente de la gestión por procesos4. 

 

La palabra control significa que existe un aspecto para asegurarse de que el proceso se diseñe 

para que continúe en curso o en marcha. Esto puede ser un estricto control y ejecución, o 

podría ser perder el control en forma de directrices, capacitación y prácticas manuales5. 

 

Medición significa que se toma esfuerzo para determinar cuantitativamente si el proceso 

funciona bajo los términos de satisfacción de las necesidades de los clientes. Optimizar 

significa que la disciplina de gestión por procesos es una actividad continua que se acumula 

con el tiempo para mejorar constantemente las medidas del proceso. La mejora es en relación 

con los objetivos de la organización, y en última instancia en términos de satisfacer las 

necesidades de los clientes6. 

 

Empresa se usa aquí simplemente para identificar una organización de negocios; cualquier 

organización donde las personas están trabajando juntos para alcanzar los objetivos 

                                                 

 

3 Cfr. Lorences, P. P., & Ávila, L. F. G. 2013:10(2), 219-234. 
4 Cfr.  Moreira, J. R. P., & Silva, P. C. D. 2013:10(3), 597-620. 
5 Cfr. Lorences, P. P., & Ávila, L. F. G. 2013:10(2), 219-234. 
6 Cfr. Lorences, P. P., & Ávila, L. F. G. 2013:10(2), 219-234. 
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comunes; que no necesita ser excepcionalmente grande, y no tiene por qué ser con fines de 

lucro7. Gestión por procesos es una actividad; una práctica - gestión por procesos es algo 

que se hace. En muchas definiciones se describe como una práctica8. Gestión por procesos 

se trata de mejorar los procesos - Se presume la idea de que se enfoque como un conjunto 

de procesos, y gestión por procesos es el acto de la mejora de los procesos. 

 

Figura 1: Gestión tradicional versus gestión por procesos 

 

Fuente: Collell & Asociados, C.A (2012) 

 

De la figura 1 se observa la diferencia entre la gestión tradicional y por procesos, la primera 

es una gestión por estructura de áreas o departamentos por lo contrario la gestión por 

procesos, las áreas se interrelacionan entre sí, organizándose de tal manera que la empresa 

opere como un conjunto de procesos interconectados. 

 

                                                 

 

7 Cfr. Aguirre-Mayorga,  y otros 2012:16(2), 415-431. 
8 Cfr. Melo y otros 2010:30(2), 305-330. 
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No se considera gestión por procesos 

La implicancia es que gestión por procesos no es acerca de la automatización de procesos 

de un negocio, sino de mejorarlas. La gestión por procesos es la actividad de descubrir y 

diseñar el proceso automatizado, y se lleva a cabo cuando la aplicación terminada se 

implementa en la organización. El funcionamiento de los procesos no es parte de gestión por 

procesos. Sin embargo, el seguimiento del proceso para encontrar áreas de mejora seguiría 

siendo una parte importante de la gestión por procesos9. 

 

Participar en un proceso no es gestión por procesos - Un gestor al aprobar una orden de 

compra no está haciendo gestión por procesos a pesar de que la aprobación es una actividad 

en un proceso. Un director de banco rechaza una solicitud de préstamo no está haciendo 

gestión por procesos a pesar de que esta actividad es un paso en un proceso de negocio. Estas 

personas están haciendo trabajos que son parte de un proceso, pero que no están haciendo 

gestión por procesos10. 

 

Implementación de la aplicación de proceso no es gestión por procesos - Un desarrollador 

de aplicaciones diseña un formulario de entrada de datos como un paso en un proceso no 

está haciendo gestión por procesos en ese momento. Las mejoras incrementales deben ser 

incluidas como la actividad de gestión por procesos, pero la actividad de ejecución de la 

aplicación no es gestión por procesos. El criterio es claro: si está activa y orientada 

principalmente a la mejora del proceso, entonces es gestión por procesos, de lo contrario, es 

ingeniería11. 

                                                 

 

9 Cfr.  Moreira, J. R. P., & Silva, P. C. D. 2013:10(3), 597-620. 
10 Cfr. Aguirre-Mayorga,  y otros 2012:16(2), 415-431. 
11 Cfr. Bendavid, Y., & Cassivi, L. 2010:5(3), 1-16. 
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Hacer una sugerencia para la mejora de procesos no es gestión por procesos - Esto significa 

que hay una distinción entre muchas personas que hacen sugerencias, y los que convierten 

en realidad el valor de la gestión por procesos12. 

 

La mejora de un solo paso de un proceso no es gestión por procesos - Algunos tienen la idea 

errónea de que cualquier posible acción de mejora es la gestión por procesos no importa 

cuán pequeño. Una persona que hace gestión por procesos tiene que tener algún tipo de 

visión panorámica del proceso. Se ha descrito como una "visión de extremo a extremo" del 

proceso. La optimización de un paso en un proceso, sin el conocimiento de todo el proceso, 

es que al entender las optimizaciones correctas debemos tener en cuenta esas optimizaciones 

en el contexto de un proceso del negocio completo13. 

 

En conclusión, la gestión por procesos debe implementarse en beneficio de la mejora 

continua de la empresa, iniciándose con los procesos que tienen mayor problema y mayor 

costos por realizarlo, incrementando tiempos de espera, costos y disminuyendo la 

productividad. 

 

1.2. Supply chain management. 

 

Las definiciones de una "cadena de suministro" abarcan las siguientes tres funciones: i. 

Suministro de materiales a un fabricante14; ii. El proceso de manufactura; y, iii. La 

                                                 

 

12 Cfr. Aguirre-Mayorga,  y otros 2012:16(2), 415-431 
13 Cfr. Bendavid, Y., & Cassivi, L. 2010:5(3), 1-16. 
14 Cfr. Martínez-Jurado, P. J., & Moyano-Fuentes, J. 2014:85, 134-150. 
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distribución de los productos terminados a través de una red de distribuidores y minoristas a 

un cliente final15. Empresas que participan en las diversas etapas de este proceso están 

vinculadas entre sí a través de una cadena de suministro. 

 

Para facilitar el flujo de los productos, la información es compartida por toda la cadena de 

suministro, es decir, con proveedores y clientes. Este intercambio de información permite a 

todas las partes planificar adecuadamente para satisfacer las necesidades actuales y futuras. 

Numerosos objetivos pueden lograrse mediante una gestión exitosa de la cadena de 

suministro16: 

 

 El inventario puede minimizarse. 

 Los costos pueden reducirse. 

 El tiempo del producto en el mercado se puede mejorar. 

 La flexibilidad se puede mejorar. 

 

Las empresas dentro de una cadena de suministro son capaces de integrar y coordinar sus 

actividades, es más probable que se optimice el flujo de mercancías del proveedor al cliente 

y reaccione de manera eficiente a los cambios en la demanda17. 

La gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y gestión de todas las 

actividades involucradas en el suministro y la adquisición, conversión y todas las actividades 

de gestión de la logística. Es importante destacar, que también incluye la coordinación y la 

colaboración con los participantes del canal o cadena, que pueden ser proveedores, 

                                                 

 

15 Cfr. Musa, A., Gunasekaran, A., & Yusuf, Y. 2014:41(1), 176-194. 
16 Cfr. Narayana, S. A., Pati, R. K., & Vrat, P. 2014:20(1), 18-40. 
17 Cfr. Dharmadhikari, S. 2012:9(2), 7. 
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intermediarios, proveedores de servicios de terceros y clientes. En esencia, la gestión de la 

cadena de suministro integra la oferta y la gestión de la demanda dentro y fuera de las 

empresas. 
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Figura 2: Cadena de Suministro – Ejemplo 

 

Fuente: Zuluaga, M. A., Gómez, M. R., & Fernández, H. S. (2014): 8 (15), 90 – 110 

 

En la figura 2, se muestra un ejemplo de la cadena de suministro para una empresa, 

comprende desde los proveedores al cliente, teniendo como objetivo la satisfacción del 

cliente, comprende la información y pagos respectivos de la cadena, así como la gestión de 

almacenes de ingreso y salida de productos y/o servicios. 

 

La gestión de la cadena de suministro es una función de integración con la responsabilidad 

principal de la vinculación de las principales funciones de negocios y procesos de negocio 

INFORMACIÓN Y DINERO 

GESTIÓN DE PEDIDOS Y SERVICIO AL CLIENTE 

APROVISIONAMIENTO  

 COMPRAS 
PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN CLIENTE FINAL 

GESTIÓN  

DE ALMACENES Y  

TRANSPORTES 

GESTIÓN  

DE ALMACENES Y  

TRANSPORTES 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y PERSONAL 

INFORMACIÓN Y DINERO 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

LOGÍSTICA 

CADENA DE SUMINISTRO 



 

 

12 

 

dentro y fuera de las empresas en un modelo de negocio coherente y de alto rendimiento. 

Incluye todas las actividades de gestión de la logística que se ha señalado anteriormente, así 

como las operaciones de fabricación, e impulsa la coordinación de los procesos y actividades 

de marketing, ventas, diseño de productos, finanzas y tecnología de la información18. 

 

Por lo tanto, al solucionar una parte de la cadena de suministro, como es el caso de esta 

investigación, el proceso de cobranza de consumo energético, se podrá vincular 

posteriormente a las funciones principales del negocio, reduciendo costos e incrementando 

productividad en dicho proceso. 

 

1.3. Logística. 

 

Diferentes definiciones describen el término "logística" en la literatura científica. Un 

enfoque pretende transmitir la orientación del ciclo de vida de los procesos logísticos. El 

término "ciclo de vida" es la idea de que un determinado producto implica diferentes 

acciones logísticas, relacionados entre sí durante su tiempo de vida económica19. 

 

El concepto de ciclo de vida significa planificar las fases de la vida útil de un producto de 

acuerdo con los socios de la cadena de suministro de acuerdo con criterios económicos y 

ecológicos. Esto se refiere a las actividades de coordinación, de apoyo y de gestión que 

aseguren el uso eficiente de las mercancías, así como la entrada inteligente de los recursos 

durante la iniciación, planificación, producción, operación, y la etapa final de la vida útil 

                                                 

 

18 Cfr. Jaska y otros 2010:14(3), 11. 
19 Cfr. Al-Kassab, J., Thiesse, F., & Buckel, T. 2013:8(2), 112-137. 
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económica de las mercancías. Estructuración del flujo de información se ha convertido en 

un elemento adicional de la logística durante todo el ciclo de vida de un producto20. 

 

La complejidad actual de las cadenas de suministro provoca un aumento de la entrada de 

tiempo, esfuerzo y recursos. El resultado es altos costos, así como un alto impacto en el 

medio ambiente21. El ciclo de vida de la logística se trata de los procesos de logística a lo 

largo del tiempo de la vida económica de un producto como una corriente continua en lugar 

de corrientes separadas de etapas independientes. La logística del ciclo de vida del producto 

consiste en adelante, así como las actividades de logística inversa y, por tanto, considerar 

cómo las acciones en una etapa proporcionan información para las etapas de una mejor 

gestión de aguas abajo22. 

 

Este enfoque ayuda a las empresas para evitar las cadenas de suministro fragmentados, les 

permite tomar decisiones rápidas y reduce el tiempo de exceso, así como los costes de 

manipulación. El aumento de la agilidad y movimientos más rápidos de productos mejoran 

el rendimiento de la cadena de suministro en el corto y en el largo plazo, mientras que el 

coste total de propiedad del producto disminuye. Al mismo tiempo, los productos se mueven 

menos y las instalaciones están previstas a utilizarse de manera más eficiente que los 

servicios se consolidan y se sincronizan23. 

 

 

                                                 

 

20 Cfr. Lopes, y otros  (2014):8(2), 325-348. 
21 Cfr. Córdovay otros (2012):7(1), 175-185. 
22 Cfr. Nogueira, L. A. (2011):36(6), 3659-3666. 
23 Cfr. Córdovay otros (2012):7(1), 175-185. 
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Por lo tanto se considera que, el proceso de cobranza en parte de la logística de la empresa, 

la cual genera una cadena de suministro fragmentada por los reprocesos y tiempo de espera 

que genera dicho proceso. 

 

1.4. Lean manufactuing. 

 

Lean Manufacturing (también llamado Sistema de Producción Toyota, TPS o filosofía Lean) 

es un sistema de producción inspirado en el concepto japonés de kaizen (la estrategia de 

mejora continua). A diferencia de Kaizen, Lean tiene un enfoque no sólo en el control de 

calidad, sino también en el control de la cantidad de desperdicios a eliminar y reducir los 

costos24. 

 

"Desperdicios" se refiere en especial a los materiales de entrada y el exceso de pasos de 

procesamiento inútiles. El objetivo de la "eliminación de desperdicios" también puede 

enunciarse como proporcionar exactamente los valores de los clientes por menor costo de 

producción. Esto maximizará la ganancia por unidad25. La palabra "Lean" significa "cortar 

la grasa" o " recorte de desperdicio ", donde "Lean" o "desperdicios" se refieren a todo lo 

que no es valorado por el cliente. Así pues, otra manera de expresar el objetivo es utilizar 

solamente los materiales y procesos que agregan valor para el cliente26. 

 

Se puede concluir, que el proceso de cobranza de esta investigación tiene desperdicios como 

tiempo de espera, exceso de procesos, exceso de movimientos por parte de los operarios. 

                                                 

 

24 Cfr. Salonitis, K., & Ball, P. (2013):7, 634-639. 
25 Cfr. Diaz-Elsayed, y otros (2013): 62(1), 475-478. 
26 Cfr. Rahman, N. A. A., Sharif, S. M., & Esa, M. M. (2013):7, 174-180. 
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Tipos de desperdicios27. 

 

Tres palabras en japonés definen "despilfarros": 

 

 Muda significa "trabajo que no agrega valor". El objetivo es eliminar los procesos (y 

materiales) que no añaden valor a la vista del cliente. 

 Muri significa "sobrecarga". El objetivo es eliminar el trabajo ineficiente, ya sea por 

un mejor flujo de trabajo o trabajando a un ritmo que la máquina o el operador es 

capaz de sostener. 

 Mura significa "desnivel". El objetivo es hacer el trabajo a un ritmo constante; 

"Nivelación de la producción" y "producción pull" son ejemplos de este enfoque. 

 

1.4.1. Lean Logistics28 

 

Lean Logistics describe el diseño de sistemas logísticos, donde el objetivo principal es evitar 

el desperdicio de recursos. Otro aspecto relevante del enfoque magra es que aumenta la 

flexibilidad de los sistemas de logística y procesos de abastecimiento. El objetivo es siempre 

lograr un resultado global óptimo en los sistemas logísticos. Con este fin, el conocimiento 

del campo de la producción ajustada se aplica a procesos de logística, entre otras cosas. Para 

dar un ejemplo, los caminos más cortos y directos en los procesos de suministro y logística 

son un aspecto importante en la optimización de sistemas logísticos, como evitar múltiples 

                                                 

 

27 Cfr. Salleh, Noor Azlina Mohd, Salmiah Kasolang, y Ahmed Jaffar. 41 (2012): 1702-1707. 
28 Cfr. Gligor, D. M., & Holcomb, M. C. (2012):17(4), 438-453. 
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manipulaciones. Alta utilización de la capacidad de transporte representa otra piedra angular 

del enfoque de la logística magra. 

 

1.4.2. Herramientas de la filosofía lean. 

 

1.4.2.1. Kaizen. 

Kaizen es una filosofía y práctica que ve mejora en la productividad como un proceso 

gradual y metódico. Kaizen es un término japonés que significa "cambio para mejor." El 

concepto de kaizen abarca una amplia gama de ideas. Se trata de hacer que el ambiente de 

trabajo más eficiente y eficaz mediante la creación de un ambiente de equipo, la mejora de 

los procedimientos de todos los días, lo que garantiza la satisfacción del empleado, y hacer 

un trabajo más satisfactorio, menos cansado y más seguro29. 

 

Algunos de los objetivos fundamentales de la filosofía Kaizen incluyen la eliminación de 

desperdicios, control de calidad, la entrega justo a tiempo, trabajo estandarizado, y el uso de 

equipos eficientes. Un ejemplo de la filosofía Kaizen en la acción es el sistema de producción 

de Toyota, sistema de bonificaciones y sugerencias de mejora, y la línea de producción se 

detiene cuando se produce un fallo de funcionamiento30. 

El objetivo general de kaizen es hacer pequeños cambios a lo largo de un período de tiempo 

para crear mejoras dentro de una empresa. Eso no significa que las alteraciones ocurren 

lentamente, sólo se reconoce que los pequeños cambios pueden ahora tener un impacto 

enorme en el futuro. Las mejoras pueden venir de cualquier empleado en cualquier 

                                                 

 

29 Cfr. Oropesa-Vento, M., García-Alcaraz, J. L., Rivera, L., & Manotas, D. F. (2015):82(191), 76-84. 
30 Cfr. Pérez Rave, J. I., Rotta Forero, D. A. L., Garcés, V., & Andrés, C. (2014):24(4), 957-968. 
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momento. La idea es que todos tienen un interés en el éxito y todo el mundo de la empresa 

debe esforzarse, en todo momento, para ayudar a que el modelo de negocio mejore31. 

 

Figura 3: Ejemplo de Kaizen en una empresa 

 

Fuente: Suárez-Barraza, M., & Miguel-Dávila, J. (2011): 21(41) 

 

De la figura anterior se muestra un Kaizen, orientado al proceso que se desea mejorar, 

utilizando diferentes herramientas como sistema de jalar o pull, la estandarización de los 

procesos, comprendiendo la calidad, flexibilidad de la mejora y deben ser procesos 

transparentes para que de esta manera los operarios logren la reducción o eliminación de los 

desperdicios, empoderando (empowering) a los operarios en cada una de sus estaciones. 

 

Los conceptos tradicionales. 

                                                 

 

31 Cfr. Vivan, A. L., Ortiz, F. A. H., & Paliari, J. C. (2016):23(2), 333-349. 
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Ideas japonesas tradicionales de kaizen siguen cinco principios básicos, que son el trabajo 

en equipo, la disciplina personal, mejora de la moral, la calidad y propuestas de mejora. 

Estos cinco principios conducen a tres resultados principales: la eliminación de los 

desperdicios, buena limpieza y estandarización. Idealmente, el kaizen se vuelve tan 

arraigado en la cultura de una empresa que ocurre de manera natural entre todos sus 

empleados, desde el CEO hasta el final a los trabajadores del piso de nivel de entrada. La 

firma (organización) también aprende a trabajar bien con menos, lo que significa menos 

inventario, menos problemas y menos desperdicios, y todo ello conduce a una mayor 

eficiencia. Además de todas las maravillas tecnológicas que ayuden a las empresas a tener 

éxito en el siglo 21, el kaizen juega un papel importante para aquellos que siguen la 

filosofía32. 

 

Nada se hace en un marco kaizen sin el trabajo en equipo. Las reuniones regulares del equipo 

discuten mejoras, cambios y proyectos. Los cambios menores solamente pueden afectar a 

un pequeño equipo. Los grandes proyectos pueden requerir que toda la compañía se someta 

a una revisión. Las mejoras en general siguen el formato PHVA, acrónimo de "planificar-

hacer-verificar-actuar." 33. 

 

Por lo que se observa que Kaizen, podría aplicarse en el presente estudio para implementar 

la mejora continua de las soluciones a las causas del problema con el objetivo de mejorar el 

proceso continuamente, incrementar productividad y reducir costos. 

 

                                                 

 

32 Cfr. Suárez-Barraza, M. F., & Miguel-Dávila, J. Á. (2011):21(41), 19-38. 
33 Cfr. Oropesa-Vento, M., García-Alcaraz, J. L., Rivera, L., & Manotas, D. F. (2015):82(191), 76-84. 



 

 

19 

 

1.4.2.2. Metodología de las 5S. 

 

5S es un sistema para reducir el desperdicio y optimizar la productividad mediante el 

mantenimiento de un lugar de trabajo ordenado y utilización de señales visuales para lograr 

programas 5S con buenos resultados. El sistema operativo más consistente por lo general es 

ejecutado por pequeños equipos que trabajan en conjunto para obtener materiales más cerca 

de las operaciones - a la derecha, a la punta de los dedos de los trabajadores - y organizada 

y etiquetados para facilitar las operaciones con la menor cantidad de pérdida de tiempo y 

materiales34. 

 

"Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar" es el mantra del método 5S. La 

implantación del método 5S significa limpiar y organizar el lugar de trabajo en su 

configuración existente. Por lo general es el primer método magra que las organizaciones a 

implementar. Este método magra anima a los trabajadores para mejorar sus condiciones de 

trabajo (incluyendo la seguridad y la ergonomía) y les ayuda a aprender a reducir el 

desperdicio, eliminar el tiempo de inactividad no planificado y llevar a cabo el inventario en 

proceso35. Por lo tanto, un típico resultados de la implementación de 5S en reducciones 

significativas en los pies cuadrados de espacio necesario para las operaciones existentes. 

También da lugar a la organización de herramientas y materiales en la etiqueta y los lugares 

de almacenamiento con código de color, así como "kits" que contienen lo que se necesita 

para realizar una tarea36. 

 

                                                 

 

34 Cfr. Gergova, I. (2010):29(1), 40-45. 
35 Cfr. Young, F. Y. (2014):5(10). 
36 Cfr. Kattman, B., Corbin, T. P., Moore, L. E., & Walsh, L. (2012):19(3), 412-430. 
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Proceso de tres pasos para la implementación de las 5S. 

La metodología 5S normalmente se implementa mediante un proceso de tres pasos, que 

incluye el establecimiento de un equipo multi-funcional (incluyendo a los empleados que 

trabajan en las áreas asociadas), recorriendo todas las zonas asociadas con los procesos de 

fabricación objeto de examen y de intercambio de ideas para mejorar la organización para 

reducir desperdicios37. Por ejemplo, las fábricas suelen tener una gran cantidad de 

desperdicios asociados a la búsqueda de elementos. No es raro para una rutina de cambio de 

3-horas para incluir 30 minutos de búsqueda. Cuando se trata de reducir el tiempo de cambio 

radical (por ejemplo, al pasar de 3 horas y 10 minutos), es evidente que no hay espacio para 

30 minutos de búsqueda de desperdicios.38. 

 

El Mapeo de la cadena de valor (VSM) se puede utilizar en el proceso de 5S para analizar el 

material, el proceso y el flujo de información. La información se utiliza para desarrollar un 

mapa del estado actual, donde se expone cómo las cosas se han hecho en el pasado. 

Posteriormente, el equipo analiza el mapa del estado actual para identificar oportunidades 

de mejoras en la organización, la seguridad y la limpieza del lugar de trabajo39. 

 

  

                                                 

 

37 Cfr. Young, F. Y. (2014):5(10). 
38 Cfr. Lawal y otros (2014):3(1), 1. 
39 Cfr. Kattman, B., Corbin, T. P., Moore, L. E., & Walsh, L. (2012):19(3), 412-430. 
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Figura 4: Las 5S 

 

 

Fuente: Adaptado de Young, F. Y. (2014):5(10). 

 

 

El equipo prevé un estado futuro basado en el ejercicio y comienza la ejecución del estado 

futuro. El proceso es reiterativo; el estado futuro se convierte en el estado actual, y un 

proceso de mejora continua debe utilizarse para identificar nuevas formas de reducir los 

desperdicios. Los desperdicios se definen de manera muy amplia, e incluye cosas como los 

desperdicios en el movimiento de material, que llevan demasiado inventario, defectos o 

repetición del trabajo, las lesiones causadas por la mala organización o desechos de la 

producción. Si un trabajador tropieza y cae debido a las cajas de suministros que se dejan en 

una pasarela, el daño se considera como desperdicios. Si los materiales no son devueltos a 

su lugar adecuado y los empleados pasan el tiempo en busca de ellos, son desperdicios. La 
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construcción de productos defectuosos debido a partes defectuosas no se identificaron y se 

retiran del proceso también es desperdicio40. 

 

Las herramientas simples y auxiliares se pueden utilizar para reforzar las lecciones 

aprendidas en el proceso de VSM, y las buenas prácticas de limpieza forman los 

fundamentos de este esfuerzo. La mitad de las actividades solicitadas en el mes en la hoja 

5S de revisión, si hay un proceso de montaje son básicas, pero, buenas prácticas esenciales 

de limpieza. Los puntos 1 a 6 - guardar; organizar el trabajo en curso; barrer; papelera vacía; 

polvo, limpiar, fregar - establecer el escenario para otras actividades de montaje que reducen 

los desperdicios, tales como apagar las máquinas, apague los accesorios, apagar el aire, 

cierre las puertas y apagar las luces de la zona41. 

 

Las auditorías pueden llevarse a cabo para revisar el progreso de las 5S en los procesos 

particulares de nivel 1 (esfuerzo inicial) al nivel 5 (hábito). En la categoría de "Shine", por 

ejemplo, el objetivo es tener un área de trabajo con un sistema de limpieza ya de forma 

habitual de vida y medidas de acción correctiva están en su lugar para hacer frente a 

problemas de limpieza42. 

 

La seguridad también juega un papel importante en el proceso de auditoría 5S. Las hojas de 

cálculo estándar se desarrollan para cada proceso para ayudar a hacer una fábrica más visual, 

destacando las precauciones de seguridad para cada celda, además de mostrar dónde se debe 

                                                 

 

40 Cfr. Lawal y otros (2014):3(1), 1. 
41 Cfr. Gergova, I. (2010):29(1), 40-45. 
42 Cfr. Young, F. Y. (2014):5(10). 
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colocar todo el trabajo en proceso43. Así como las precauciones de seguridad que se 

presentan en las hojas de trabajo estándar normalmente son los que resultan del proceso de 

evaluación de riesgos, un enfoque estructurado que da como resultado una lista clasificada 

de los riesgos que implica para cada actividad44. 

 

En proceso de evaluación de riesgos se examinará la gravedad de ocurrencia (las posibles 

lesiones o daños para la salud que pueden ocurrir si el riesgo potencial ocurrió); la 

probabilidad de ocurrencia (una estimación de la probabilidad de que un accidente o 

situación va a pasar); y el número de personas en situación de riesgo. El riesgo se calcula 

multiplicando la gravedad por probabilidad de x número de personas, para llegar a un 

número de prioridad de riesgo (RPN). RPN se compara para cada actividad para determinar 

la prioridad de acción. Eliminación y prevención de riesgos son las actividades preferidas, 

con el suministro de equipo de protección personal medidas consideradas a corto plazo45. 

 

Seguridad y almacenamiento. 

Las soluciones de almacenamiento juegan un papel importante en la implementación de la 

eliminación de desperdicios, uno de los pilares fundamentales de las 5S. Los principios de 

seguridad y una buena limpieza en particular son importantes cuando se trata de 

almacenamiento. Una solución de almacenamiento eficaz da la capacidad de almacenar 

muchos artículos cercanos a la operación, y un sistema de etiquetado visual hace que sea 

fácil, rápido y seguro para almacenar, buscar y recuperar los elementos. La capacidad de 

jalar de un cajón o un estante todo el camino para recuperar elementos mantiene a los 

                                                 

 

43 Cfr. Wu, N. L., Parfenyuk, Y., Craig, A. S., & Craig, M. E. (2011):4(10). 
44 Cfr. Kattman, B., Corbin, T. P., Moore, L. E., & Walsh, L. (2012):19(3), 412-430. 
45 Cfr. Young, F. Y. (2014):5(10). 



 

 

24 

 

empleados de colocar en una posición insegura y el medio ambiente, mientras que las 

soluciones de almacenamiento de liberar espacio en el suelo, eliminando el peligro de 

tropezar y el desorden y mejorar la gestión visual46. 

 

Los sistemas deben ser diseñados de manera que todo tiene un lugar y de fácil está disponible 

cuando sea necesario. Todo debe estar etiquetado e identificado. El almacenamiento local 

minimiza el tiempo de viaje, y el almacenamiento y bancos de trabajo ajustable que sea más 

fácil para adaptarse a las diferentes necesidades de los empleados individuales47. Por lo 

tanto, un ambiente de trabajo limpio, bien organizado y seguro es, por supuesto, un ambiente 

de trabajo eficiente y productivo. A menos obvio, pero sigue siendo importante, los aspectos 

de Lean es que consigue que los empleados participan en todo el proceso, con la 

participación y desafiando las mejores prácticas, el fomento de los empleados a tener un 

verdadero sentido de participación y trabajar duro para mantener todo el esfuerzo que el 

equipo tiene invertido48. 

 

Por lo que el ordenamiento en cualquier estación de trabajo, empoderando a cada operario 

para ejecutar sus tareas dentro de un proceso incrementa la productividad y reduce el tiempo 

en búsqueda de herramientas o materiales, ayudando a que el proceso fluya hacia la mejora 

continua. 

 

                                                 

 

46 Cfr. Gergova, I. (2010):29(1), 40-45. 
47 Cfr. Wu, N. L., Parfenyuk, Y., Craig, A. S., & Craig, M. E. (2011):4(10). 
48 Cfr. Wu, N. L., Parfenyuk, Y., Craig, A. S., & Craig, M. E. (2011):4(10). 
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1.4.2.3. Muda. 

Hay 7 despilfarros de manufactura esbelta que comúnmente se hace referencia. Antes de 

considerar estos 7 tipos de desperdicios, sin embargo, es importante tener en cuenta lo que 

se entiende por el término residuo. Desperdicios se puede definir como cualquier actividad 

que consume recursos, pero no crea ningún valor para el cliente. Es una actividad que el 

cliente no está dispuesto a pagar. En la mayoría de los procesos de negocio, las actividades 

que realmente generan valor percibido por el cliente constituyen un pequeño porcentaje de 

las actividades totales49. 

 

La reducción del número de estas actividades derrochadoras representa una gran oportunidad 

para las empresas para mejorar su rendimiento. Eliminación de los desechos puede reducir 

los costos, aumentar los beneficios, mejorar la participación de los empleados, reducir el 

trabajo redundante y mejorar el tiempo de entrega. El proceso esbelto de planear, hacer 

verificar y actuar es una parte fundamental de identificar y luego eliminar el desperdicio o 

muda50. 

 

  

                                                 

 

49 Cfr. Nanduri, V. R. (2014) 
50 Cfr. Hicks, C., McGovern, T., Prior, G., & Smith, I. (2015):170, 677-686. 
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Figura 5: Muda – Los 7 Desperdicios 

 

 

Fuente: Adaptado de de Visser, J. Jeffrey. (2014). 

 

Los 7 desperdicios de Lean Manufacturing:51. 

Tiempo de espera 

La espera es tal vez el más evidente de los 7 desperdicios de la manufactura esbelta. Es 

fácilmente identificable como el tiempo perdido debido a la mala circulación: la escasez de 

piezas, cuellos de botella, y averías de los equipos. En un entorno basado en la oficina, esto 

                                                 

 

51 Cfr. de Visser, J. Jeffrey. (2014). 
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puede tomar la forma de los tiempos de carga lentos software o esperando una llamada 

importante. Esto también es frustrante para los empleados involucrados, que puede conducir 

a la reducción de la moral. 

 

Sobre producción 

Durante la producción es el más importante de los 7 tipos de desperdicios. Se está 

construyendo más de un producto que el cliente ha ordenado o deseado. Recordando que los 

desperdicios son nada para los que el cliente no está dispuesto a pagar, es fácil ver por qué 

más de la producción es un desperdicio. El exceso de producto ahora tiene que ser 

almacenado en algún lugar que significa el movimiento en exceso, el transporte y el 

inventario. Además, sobre la producción significa que si un rechazo se encuentra, no habrá 

más unidades que necesitan ser modificados. 

 

Defectos 

Las piezas que no cumplan con las especificaciones del cliente potencial para reproceso. 

Peor aún que pueden conducir a la chatarra y la producción necesaria de nuevas piezas. Por 

lo general, rechaza tienen que ser enviado de vuelta abajo de la línea de producción de nuevo 

que corregir. Esto consume tiempo de producción valioso. A veces, se requiere un área de 

retrabajo separado, lo que aumenta el trabajo y los duplicados de herramientas. 

 

Exceso de movimiento. 

Esto es un desperdicio de movimiento que se hace durante el trabajo. Se podría tomar la 

forma de tener que caminar a otra área para recoger una herramienta, pieza o documento. 

También cubre la búsqueda de cosas en un ambiente desordenado. Un ejemplo clásico es la 
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clasificación a través de montones de papeles para encontrar la forma requerida en ese 

momento para completar el trabajo. 

 

Exceso de procesamiento. 

Este es un trabajo que no agrega ningún valor para el cliente o negocio. Esto por lo general 

toma la forma de un producto más de la ingeniería: características innecesarias que el cliente 

no utiliza, pero que aumentan el coste para la empresa. Esto podría ser mantener acabado de 

pintura u otras tolerancias, con más fuerza de lo que requiere el cliente. Otro ejemplo es la 

construcción de un producto que tendrá una duración de cinco años, cuando el cliente va a 

reemplazarlo después de dos. 

 

Inventario excesivo. 

El exceso de material, el trabajo en proceso o productos terminados. El exceso de inventario 

representa dinero en efectivo atado en forma de material, que es difícil de convertir en 

efectivo rápidamente. Inventario también ocupa espacio. Se tiene que ser manejado, 

almacenado y puede llegar a ser obsoletos convertidos en chatarra o merma. La calidad de 

inventario se puede deteriorar durante un período de tiempo, especialmente artículos 

perecederos tales como alimentos. 

 

Transporte. 

A diferencia de exceso de movimiento que se desperdicia movimiento de personas, el tráfico 

es el exceso de movimiento de trabajo en proceso. Esto puede ser a nivel de proceso o el 

nivel de flujo de valor. En el nivel de proceso, el exceso de transporte puede estar teniendo 

máquinas demasiado separadas para que las partes deban transportarse con montacargas. A 
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nivel de la cadena de valor, el exceso de transporte puede ser moviendo piezas terminadas o 

componentes entre las instalaciones y no consolidar el transporte. 

Por lo tanto, el objetivo de determinar los desperdicios es aceptarlos en primer lugar para 

poder posteriormente solucionarlos efectivamente, en el caso del proceso de cobranza de 

energía, será para determinar exactamente los desperdicios involucrados como tiempo de 

espera, movimiento y exceso de procesos. 

 

1.4.2.4. Just-in-time (JIT). 

Just-In-Time (JIT) es una idea muy simple, pero que es esencial en la gestión moderna 

cadena de suministro. JIT se dispone a reducir los costos mediante la reducción de la 

cantidad de bienes y materiales de una empresa que tiene en stock52. 

 

Significa que la producción debe ser para los pedidos de clientes específicos, por lo que el 

ciclo de producción se inicia sólo una vez que un cliente ha hecho un pedido con el 

productor. Las acciones se entregan cuando se necesitan. En consecuencia, este enfoque 

requiere mucho más frecuente la entrega de las existencias. El desarrollo de un enfoque JIT 

requiere una planificación sofisticada y una gran experiencia en este campo53. 

 

Just-In-Time es el elemento clave en lo que se denomina la producción ajustada. La 

producción ajustada es una filosofía y una forma de trabajo que implica la eliminación de 

todas las formas de desperdicios (cuando los desperdicios se definen como cualquier cosa 

que no agrega valor en el proceso de producción y cadena de suministro)54. 

                                                 

 

52 Cfr. El Dabee, F., Marian, R., & Amer, Y. (2013):9(12), 1778. 
53 Cfr. Ho, L. H., & Kao, W. F. (2013):10(7), 751. 
54 Cfr. Li, J.,y otros (2011):51(10), 2175-2182. 
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Las ideas detrás de la producción lean se derivan de Japón, donde durante muchos años 

responsables de la cadena de suministro han estado tratando de eliminar 'muda' es decir, 

cualquier actividad que implique esfuerzo, materiales y pérdida de tiempo. Exel es 

particularmente eficaz para garantizar la producción ajustada, ya que es capaz de reducir 

'muda' en cada etapa de la cadena de suministro desde el diseño de sistemas de 

almacenamiento eficientes, a los métodos de seguimiento sofisticados de transporte de carga, 

el desarrollo de vínculos de comercio electrónico, y de cortar cualquier proceso 

derrochadoras en cualquier etapa de distribución.55. 

 

Una ventaja adicional del JIT es el beneficio derivado de la eliminación del almacenamiento 

próximo y el correspondiente documento "desorden" que inhibe los movimientos eficientes 

a/desde la línea de producción. Al reducir el almacenamiento de las piezas en la línea de 

producción, un fabricante a menudo es capaz de aumentar la velocidad de la línea de 

producción y producir más coches con el mismo número de recursos, la reducción del costo 

general de la unidad de producción56. 

 

Por lo tanto JIT, podrá implementarse en el caso del proceso de cobranza, no sólo 

refiriéndose al inventario, pero sí al proceso, el cual debe ejecutarse sólo cuando exista la 

demanda de realizarlo, en el momento adecuado, para que no genere errores en las 

mediciones o quejas posteriores de los clientes, comunicando las fechas exactas de medición 

                                                 

 

55 Cfr. Barbour, M., Grzebyk, T. Q., & Eye, J. (2014) 
56 Cfr. El Dabee, F., Marian, R., & Amer, Y. (2013):9(12), 1778. 
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de energía, de esta manera los clientes son conscientes de ello y puedan controlar su 

consumo. 

Figura 6: Ejemplo Modelo Just-In-Time 

 

 

Fuente: Adaptado de Barbour, M., Grzebyk, T. Q., & Eye, J. (2014) 

 

En la figura 6 se observa que el modelo JIT se basa en la producción sobre pedido, teniendo 

el sistema pull es decir que los proveedores deben estar alineados con la empresa, para lograr 

la excelencia en la organización. Este modelo disminuye o elimina los tiempos de espera, 

inventarios, tolerancia de errores, paradas técnicas por lo que disminuye los costos para 

incrementar la productividad. 

 

1.4.2.5. Metodología DMAIC. 

Originalmente desarrollado como parte del marco de Seis Sigma, DMAIC es un método 

probado para la eliminación de defectos y la mejora de las métricas de negocio relacionadas 

con la calidad. DMAIC y Lean (las metodologías combinadas se conocen como Lean Six 

Sigma) se complementan entre sí y son la base para la mejora continua en la mayoría de las 

empresas. El enfoque DMAIC es realmente muy sencillo y práctico: Definir el problema, 
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medir dónde está y dónde quiere ir, analiza los datos para entender el problema, mejorar o 

eliminar las causas subyacentes, y controlar el proceso para el largo plazo57.  

Figura 7: DMAIC 

 

 

Fuente: Adaptado de Khoury y otros (2013) 

 

En la figura 7 se muestra cada fase de la herramienta (DMAIC) lo cual a continuación 

Khoury y otros (2013) indica y explican paso por paso del ciclo DMAIC. 

 

                                                 

 

57 Cfr. Khoury, S., Jenab, K., Staub, S., & Mode, M. (2013):6(1), 35-49. 
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Definir. 

La "D" (Definir) en DMAIC se centra en la selección de proyectos de alto retorno de la 

inversión y la identificación de la métrica subyacente (s) que reflejará el éxito del proyecto. 

En algunos casos, la métrica subyacente será una medida de rendimiento, donde se abordan 

las tasas de garantía para una línea de productos específica. Un entregable común para la 

fase Definir es una carta del equipo para ser revisado y actualizado con el equipo de 

liderazgo. La fase Definir es sin duda el más importante, ya que compromete nuestros 

recursos limitados. 

 

Medir. 

Se trata de documentar el proceso actual, la validación de la forma en que se mide, y evaluar 

el rendimiento de referencia. Las herramientas importantes en esta fase a menudo incluyen 

gráficos de tendencias, gráficos de Pareto, diagramas de flujo de proceso, y la medición de 

la capacidad del proceso (nivel sigma, también conocido como proceso de sigma). A 

menudo, la fase de la medida proporciona primeras pistas que van a dirigir al equipo hacia 

las áreas problemáticas y soluciones superiores. Un resultado clave para la fase de la medida 

es la línea de base (histórica) de nivel sigma. 

 

Analizar 

La fase Analizar aísla las principales causas de la métrica. En la mayoría de los casos no 

habrá más de tres causas (más probablemente uno o dos) que debe ser controlado con el fin 

de lograr el éxito - si se identifican muchas causas, entonces el equipo o bien no ha aislado 

la causa primaria o la meta del proyecto es demasiado ambicioso para lograr el éxito con un 

solo proyecto. Siempre hay excepciones, pero la velocidad y los resultados son partes clave 

para la construcción de los Seis Sigma impulso dentro de una organización, y los proyectos 
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deben estar dimensionados para asegurar el éxito del equipo y cierre del proyecto dentro de 

plazos razonables. La fase de Análisis despliega una serie de herramientas para la recogida 

de entrada del equipo y la realización de experimentos objetivas para identificar y confirmar 

principales causas. 

 

Mejorar 

La fase Mejorar se centra en comprender plenamente las causas principales identificadas en 

la fase de Análisis, con la intención de controlar o eliminar cualquiera de esas causas para 

lograr un rendimiento innovador. El tema general de la fase de mejorar es el proceso o 

producto nuevo diseño, y las siguientes herramientas de Seis Sigma se utilizan comúnmente 

en esta fase: 

 Análisis de regresión. 

 Evaluación de la hipótesis. 

 Diseño de Experimentos (DOE). 

 Análisis de varianza (ANOVA). 

La fase de mejorar a menudo incluye una prueba limitada de producción (o la prueba beta 

para proyectos no industriales) que demuestra un nivel sigma mejorado significativamente 

antes de pasar a la fase de control. 

 

Control. 

La fase de control trata de sostener los cambios realizados en la fase de mejorar. Los mejores 

controles son aquellos que no requieren monitorización (productos irreversibles o cambios 

en el proceso). A menudo hay ajustes del proceso, los procedimientos de configuración, etc., 

que requieren que los empleados sigan los requisitos específicos en las operaciones diarias 

- estos artículos suelen ser documentadas en un plan de control. En casos como este, el 
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equipo debe hacer todo lo posible a error a prueba el proceso, y luego hay que añadir los 

pesos y contrapesos adecuados para el sistema de calidad para el largo plazo. 

 

Esta metodología, por lo tanto, puede implementarse junto con la herramienta Kaizen para 

la eventualidad de una mejora continua en el proceso. 

 

1.4.2.6. Cadena de valor (VSM) 

El mapeo de la cadena de valor (VSM) revela información sobre el proceso de los pasos que 

una empresa utiliza para crear valor. Se puede utilizar para optimizar flujos de proceso, 

reduciendo de ese modo las actividades que no agregan valor. Dependiendo del formato 

utilizado, se puede señalar información tal como58. 

 

 El tiempo de trabajo y el tiempo de espera necesario para un paso en un proceso. 

 La cantidad de trabajo necesario para una etapa de trabajo, incluida la determinación 

de las horas extraordinarias. 

 La tasa de error del paso de trabajo. 

 Tiempo de inactividad al paso de trabajo. 

 

El VSM se puede aplicar a los diversos procesos de contabilidad. Las tablas resultantes se 

pueden utilizar para identificar las áreas que necesitan mejoras, como la reducción de errores, 

automatización para eliminar el tiempo del personal, y los controles alterados para acortar 

los flujos de proceso59. 

                                                 

 

58 Cfr. Singh, B., Garg, S. K., & Sharma, S. K. (2011):53(5-8), 799-809. 
59 Cfr. Teichgräber, U. K., & de Bucourt, M. (2012):81(1), e47-e52. 
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El concepto VSM se explica mejor con un ejemplo. En el siguiente ejemplo del proceso de 

cronometraje, vemos que el personal de contabilidad requiere sólo una pequeña cantidad de 

personal y tiempo para procesar dos pasos, que son la emisión de avisos a los empleados y 

verificación de la aprobación del supervisor de tarjetas de tiempo. Sin embargo, la VSM 

indica que el controlador debe asignar más personal a las tareas de revisión de las tarjetas de 

tiempo recibidas y las horas trabajadas resumiendo. Estas dos últimas tareas son tan sensibles 

al tiempo que habitualmente requieren el uso de las horas extraordinarias que se termine a 

tiempo.60 

 

Figura 8: Ejemplo de VSM 

 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia En España (2015) 

                                                 

 

60 Cfr. Faulkner, W., & Badurdeen, F. (2014):85, 8-18. 
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En la figura 8 se observa cada uno de las actividades del proceso, mostrando el requerimiento 

de inventario en cada paso, la parte de abajo muestra los tiempos que se demoran en cada 

actividad, teniendo un lead time de 266 días. 

 

Teniendo en cuenta los problemas que se muestran en el mapa, sería razonable para un 

controlador para implementar un método más automatizado de seguimiento de tiempo, tal 

como un reloj de tiempo computarizado. Al hacerlo, los dos cuellos de botella en el proceso 

pueden eliminarse, junto con las horas extraordinarias y la alta tasa de error. La 

automatización también es probable que reducir el tiempo de procesamiento total por una 

cantidad sustancial. El controlador podría no haberse dado cuenta de la gravedad de los 

problemas con la hora normal sin VSM para aclarar las cuestiones61. 

 

El mapeo de la cadena de valor es una herramienta especialmente eficaz cuando se utiliza 

para romper los elementos de los procesos de alto volumen; estos procesos se realizan 

muchas veces en un año normal, por lo que incluso los pequeños cambios pueden producir 

grandes beneficios acumulados. Por el contrario, no tiene mucho sentido en el uso de VSM 

para analizar las tareas que requieren poco tiempo y sólo en raras ocasiones se ha 

completado, ya que sólo hay una modesta oportunidad de mejora62. 

 

Se concluye que esta herramienta, VSM, podría ser útil para la determinación desperdicios 

en la cadena de suministro o de valor de este proceso, determinándose así el valor agregado 

o no que existe en las tareas dentro del proceso de cobranza. 

                                                 

 

61 Cfr. Faulkner, W., & Badurdeen, F. (2014):85, 8-18. 
62 Cfr. Teichgräber, U. K., & de Bucourt, M. (2012):81(1), e47-e52. 
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1.4.2.7. Kanban 

Kanban es una herramienta para gestionar el flujo de materiales o información en un proceso. 

No tener materiales, si se trata de una parte, un documento, o información del cliente, en el 

momento que lo necesite provoca retrasos y desperdicios. Por otro lado, tener demasiadas 

partes en mano o demasiado trabajo en proceso (WIP) es también una forma de desperdicios. 

Kanban es una herramienta para aprender y gestionar un óptimo flujo de trabajo dentro del 

proceso63.  

 

De acuerdo a Pepper y Spedding (2010), indican que existen tres reglas básicas para 

implementar Kanban64: 

 

Visualizar flujo de trabajo - Una representación visual de la proceso le permite ver 

exactamente cómo cambian de tareas siendo "no se hace" a "se hace bien". Cuanto más 

complejo es un proceso, se vuelve más útil e importante la creación de un flujo de trabajo 

visual, pero se puede utilizar Kanban si hay sólo unos pasos (hacer, hacer, hacer) o muchos 

pasos (plan, diseño, proyecto, aprobar, programar, ejecutar, prueba, integrar, desplegar). Sin 

embargo el proyecto complejo puede ser, que al crear una tabla Kanban le permite ver el 

estado del trabajo que se realiza a simple vista. 

 

Límite de Trabajo en curso (WIP) - Hacer más cosas al hacer menos. Es una idea potente 

que se ha demostrado una y otra vez. Hay un límite para el número de cosas que se puede 

estar trabajando en ellos y aun así lo hace, y que límite es a menudo más bajo de lo que se 

                                                 

 

63 Cfr. Gamal Aboelmaged, M. (2010):27(3), 268-317 
64 Cfr. Pepper, M. P. J., & Spedding, T. A. (2010):27(2), 138-155. 
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piensa. Ya sea que un proyecto sea simple o complejo, o si el equipo es pequeño o grande, 

hay una cantidad óptima de trabajo en el proceso de una sola vez sin sacrificar la eficiencia. 

 

Medir y mejorar el flujo - Mejora siempre debe basarse en las mediciones objetivas. 

Encontrar y aplicar buenas métricas es por lo general un paso difícil, pero algunas medidas 

simples de forma automática generada por una aplicación que puede dar la información que 

se necesita para ajustar el proceso para optimizar el flujo y maximizar la eficiencia. Una de 

las mejores cosas de Kanban es que se aplica a un proceso existente.  

 

Por lo tanto esta herramienta, podría utilizarse para la gestión de documentación o facturas 

del proceso y así no tener retrasos llegando a un óptimo flujo de trabajo, por la falta de 

cualquier insumo o material para completar el proceso de cobranza de consumo de energía. 

 

1.4.2.8. Six Sigma. 

 

Six Sigma en muchas organizaciones simplemente significa una medida de calidad que 

busca la perfección cercana. Seis Sigma es un enfoque disciplinado impulsado por los datos 

y la metodología para la eliminación de defectos (como avanzar hacía seis desviaciones 

estándar entre la media y el límite de especificación más cercano) en cualquier proceso - 

desde la fabricación hasta transaccional y del producto al servicio65. 

 

La representación estadística de Seis Sigma describe cuantitativamente cómo un proceso se 

está realizando. Para lograr Seis Sigma, un proceso que no debe producir más de 3,4 defectos 

                                                 

 

65 Cfr. Talib, F., Rahman, Z., & Qureshi, M. N. (2011):60(3), 268-288. 
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por millón de oportunidades. Un defecto Six Sigma se define como cualquier cosa fuera de 

las especificaciones del cliente. Una oportunidad de Seis Sigma es entonces la cantidad total 

de posibilidades de un defecto. Sigma proceso se puede calcular fácilmente usando una 

calculadora de Seis Sigma66. 

 

El objetivo fundamental de la metodología Six Sigma es la implementación de una estrategia 

basada en la medición que se centra en la mejora de procesos y la reducción de la variación 

a través de la aplicación de los proyectos de mejora Six Sigma. Esto se logra mediante el uso 

de dos de Six Sigma sub-metodologías: DMAIC y DMADV. El proceso de Six Sigma 

DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar, controlar) es un sistema de mejora de los procesos 

existentes que caen debajo de la especificación y en busca de mejoras incrementales. El 

proceso de Six Sigma DMADV (definir, medir, analizar, diseñar, verificar) es un sistema de 

mejora utilizado para desarrollar nuevos procesos o productos en los niveles de calidad Six 

Sigma. También se puede emplear si un proceso actual requiere algo más que mejora 

incremental67. 

 

Six Sigma es un conjunto de técnicas desarrolladas y utilizadas para asegurar la mejora de 

procesos y una salida consistente en la fabricación. Originalmente desarrollado por Motorola 

en 1986, este enfoque fue la primera puesta en práctica en General Electric en principios de 

1990. Más de dos décadas después, Seis Sigma es ampliamente utilizado en una variedad de 

industrias. El método está cubierto por 6 certificaciones que son muy populares entre los 

profesionales de control de calidad en la fabricación.68. 

                                                 

 

66 Cfr. Al-Swidi, A. K., & Mahmood, R. (2012):6(13), 4717. 
67 Cfr. Hoang, D. T., Igel, B., & Laosirihongthong, T. (2010): 21(9), 931-951. 
68 Cfr. Talib, F., Rahman, Z., & Qureshi, M. N. (2011):60(3), 268-288. 
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El objetivo del método Six Sigma es garantizar la más alta calidad de los resultados del 

proceso de fabricación por medio de la identificación de las causas de las desviaciones o 

defectos y la eliminación de ellos. El enfoque se basa en el objetivo de minimizar la 

variabilidad en los procesos de fabricación y de negocios. Para llegar a estos resultados, la 

metodología Six Sigma se esbozan proyectos especiales con secuencias definidas de 

medidas e indicadores clave, que son en su mayoría los objetivos cuantificados. Six Sigma 

KPI son generalmente los siguientes: reducción de los costes del proceso y / o en el tiempo, 

la reducción de la contaminación, la mejora de la satisfacción del cliente y, en definitiva, 

una mayor ganancia69. 

 

Por lo tanto, el concepto de Six Sigma podría ayudar en el tema de llegar a Cero Defectos 

en el proceso de cobranza de consumo de energía. Es una herramienta bastante poderosa que 

se enfoca principalmente en la calidad de los productos o servicios. Sin embargo para este 

estudio se podrá tomar como objetivo, sin implementar por completo. 

 

1.5. Gestión de calidad total. 

 

La gestión de calidad total es un enfoque de gestión centrada en la calidad, basado en la 

participación de las personas de una organización y con el objetivo de éxito a largo plazo 

(ISO 8402: 1994). Esto se logra a través de la satisfacción del cliente y beneficia a todos los 

miembros de la organización y la sociedad.  En otras palabras, TQM es una filosofía de la 

gestión de una organización de una manera que le permita responder a las necesidades y 

                                                 

 

69 Cfr. Talib, F., Rahman, Z., & Qureshi, M. N. (2011):60(3), 268-288. 
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expectativas de los interesados con eficiencia y eficacia, sin comprometer los valores 

éticos70. 

 

TQM es una manera de pensar acerca de los objetivos, las organizaciones, procesos y 

personas para asegurarse de que las cosas correctas se hacen bien a la primera. Este proceso 

de pensamiento puede cambiar las actitudes, el comportamiento y por lo tanto los resultados 

para mejor. TQM no es un sistema, una herramienta o incluso un proceso. Sistemas, 

herramientas y procesos se emplean para lograr los diversos principios de la TQM71. 

 

TQM se aplica a toda la organización. Por lo tanto, a diferencia de una iniciativa ISO 9000 

que podrá limitarse a los procesos de producción de productos concretos, la TQM se aplica 

a todas las actividades de la organización. Además, a diferencia de la norma ISO 9000, la 

TQM abarca los temas suaves como la ética, la actitud y la cultura. 

 

1.5.1. Filosofía TQM 

Hay varias formas de expresar esta filosofía. También hay varios gurús cuya influencia en 

la gestión en esta área ha sido considerable, por ejemplo Deming, Juran, Crosby, 

Feigenbaum, Ishikawa y Imai. El conocimiento de estos expertos se ha plasmado en ocho 

principios definidos en la norma ISO 9000: 2000 como se muestra a continuación:72 

 

                                                 

 

70 Cfr. Kuo, H. M., & Chen, C. W. (2011):7(1), 253-268. 
71 Cfr. Büyüközkan, G., & Berkol, Ç. (2011):38(11), 13731-13748. 
72 Cfr. Kuo, H. M., & Chen, C. W. (2011):7(1), 253-268. 
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 Centradas en el cliente - organización organizaciones dependen de sus clientes y 

por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras, satisfacer sus 

requisitos y esforzarse en exceder las expectativas del cliente. 

 Liderazgo - líderes establecen la unidad de propósito, dirección y el ambiente 

interno de la organización. Ellos crean el ambiente en el que las personas pueden 

llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. 

 Participación de las personas - las personas en todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que su habilidad se utilizará para 

beneficio de la organización. 

 Enfoque basado en procesos - Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso de 

 Enfoque de sistema para la gestión - identificar, entender y gestionar un sistema 

de procesos interrelacionados para un objetivo dado contribuye a la eficacia y 

eficiencia de la organización. 

 Mejora continua - la mejora continua es un objetivo permanente de una 

organización 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones - las decisiones eficaces se 

basan en el análisis lógico e intuitivo de datos e información. 

 Las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor - relaciones 

mutuamente beneficiosas entre la organización y sus proveedores mejoran la 

capacidad de ambas organizaciones para crear valor 
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La adopción de la filosofía de la TQM será73: 

 Hacer una organización más competitiva. 

 Establecer una nueva cultura que permita el crecimiento y la longevidad. 

 Proporcionar un entorno de trabajo en el que todo el mundo puede tener éxito. 

 Reducir el estrés, los desperdicios y la fricción. 

 Construir equipos, asociaciones y cooperación. 

 

TQM puede adoptarse en cualquier momento después de la administración ejecutiva ha visto 

el error de sus formas, abrió su mente y abrazado la filosofía. No puede intentarse si la 

administración lo percibe como una solución rápida, o una herramienta para mejorar el 

desempeño de los trabajadores74. 

 

TQM forzará el cambio en la cultura, los procesos y la práctica. Estos cambios serán más 

fácilmente facilitarse y mantenerse si existe un sistema formal de gestión en su lugar. Tal 

sistema proporcionará muchos de los hechos en los que a cambio de base y también permitirá 

a los cambios a implementar de manera más sistemática y permanente75. 

Con el fin de centrar todos los esfuerzos en cualquier iniciativa de la TQM y para obtener 

beneficios permanentes, una empresa debe responder algunas preguntas fundamentales76: 

 

 ¿Cuál es su propósito como un negocio? 

 ¿Cuál es su visión para el negocio? 

                                                 

 

73 Cfr. Büyüközkan, G., & Berkol, Ç. (2011):38(11), 13731-13748. 
74 Cfr. Kuo, H. M., & Chen, C. W. (2011):7(1), 253-268. 
75 Cfr. Büyüközkan, G., & Berkol, Ç. (2011):38(11), 13731-13748. 
76 Cfr. Şen, C. G., & Baraçlı, H. (2010):37(4), 3415-3426. 
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 ¿Cuál es su misión? 

 ¿Cuáles son los factores en los que el logro de su misión depende? 

 ¿Cuáles son sus valores? 

 ¿Cuáles son sus objetivos? 

 

Una buena manera de lograr esto es tomar la alta dirección fuera del sitio para un día o dos 

para una sesión de lluvia de ideas. Hasta que la administración comparte las mismas 

respuestas a estas preguntas y les ha comunicado a la fuerza de trabajo no puede haber 

ninguna garantía de que los cambios realizados impulsará la organización en la dirección 

correcta77. 

 

Hay una serie de enfoques para tomar hacia la adopción de la filosofía de la TQM. Las 

enseñanzas de Deming, Juran, Taguchi, Ishikawa, Imai, Oakland, etc. todos pueden ayudar 

a una organización vuelve a su posición y abrazar la filosofía TQM. Sin embargo, no existe 

una metodología única, solamente un conjunto de herramientas y técnicas78. 

 

Las herramientas de calidad incluyen: 

 Diagramas de flujo. 

 Control estadístico de procesos (spc). 

 El análisis de Pareto. 

 Diagramas de causa y efecto. 

 Histogramas 

                                                 

 

77 Cfr. Büyüközkan, G., & Berkol, Ç. (2011):38(11), 13731-13748. 
78 Cfr. Kuo, H. M., & Chen, C. W. (2011):7(1), 253-268. 
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 Lista de verificación 

 Diagrama de dispersión 

 

Figura 9: Ejemplos de las 7 herramientas de calidad 

 

Fuente: Education and Business Administration (2015). Preparación para examen de 

certificación PMP® SESIÓN 6: Gestión de Calidad Docente: Ing. Eduardo Bazo Safra, PMP 

 

Los ejemplos de técnicas incluyen: 

 Evaluación comparativa. 

 Costo de la calidad. 

 Despliegue de la función de calidad. 

 Insuficiencia análisis de los efectos del modo de fallas. 

 Diseño de experimentos. 

 Mediciones. 
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Después de utilizar las herramientas y técnicas que necesita una organización para establecer 

el grado de mejora. Cualquier número de técnicas se pueden utilizar para esto, incluyendo 

la auto-evaluación, auditorías y SPC79. 

 

Por lo tanto, se concluye que La gestión de calidad en cualquier proceso productivo ya sea 

de productos o servicios se refiere a un proceso enfocado hacia la mejora continua, lo cual 

tiene una consecuencia sobre la calidad del mismo proceso, reduciendo costos, errores y 

tiempo de espera. 

 

1.5.2. QFD. 

La calidad debe diseñarse en el producto, no haya sido inspeccionado en ella. La calidad 

puede definirse como satisfacer las necesidades del cliente y proporcionar un valor superior. 

Este enfoque con respecto a la satisfacción de las necesidades del cliente pone énfasis en 

técnicas tales como Quality Function Deployment para ayudar a entender dichas necesidades 

y planificar un producto para proporcionar un valor superior80. 

 

Quality Function Deployment (QFD) es un enfoque estructurado para definir las necesidades 

o requerimientos del cliente y traducirlas en planes específicos para producir productos para 

satisfacer esas necesidades. La voz del cliente es el término para describir estas necesidades 

o requerimientos del cliente declarados y no declarados. La voz del cliente se captura en una 

variedad de maneras: discusión directa o entrevistas, encuestas, grupos de enfoque, las 

especificaciones del cliente, la observación, los datos de garantía, los informes de campo, 

                                                 

 

79 Cfr. Büyüközkan, G., & Berkol, Ç. (2011):38(11), 13731-13748. 
80 Cfr. Büyüközkan, G., & Berkol, Ç. (2011):38(11), 13731-13748. 
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etc. Esta comprensión de las necesidades del cliente, se resume en una matriz de 

planificación de productos o "casa de la calidad". Estas matrices se utilizan para traducir un 

nivel más alto "lo que es" o necesidades en el nivel inferior "cómo" - los requisitos del 

producto o características técnicas para satisfacer estas necesidades81. 

 

Si bien las matrices Quality Function Deployment son una buena herramienta de 

comunicación en cada paso del proceso, las matrices son sólo el medio y no el objetivo. El 

valor real está en el proceso de comunicación y la toma de decisiones con la matriz QFD. 

QFD se orienta hacia la participación de un equipo de personas que representan a los 

distintos departamentos funcionales que tienen implicación en el desarrollo de productos: 

Marketing, Diseño de Ingeniería, Control de Calidad, Manufactura / Fabricación de 

ingeniería, ingeniería de pruebas, finanzas, soporte técnico, etc82. 

 

La participación activa de estos departamentos puede conducir a la consideración 

equilibrada de los requisitos o "lo que es" en cada etapa de este proceso de traducción y 

proporciona un mecanismo para comunicar el conocimiento conocido por un individuo o 

departamento, pero de otra manera no se comunica a través de la organización. La estructura 

de esta metodología ayuda del personal de desarrollo entienden los requisitos esenciales, las 

capacidades internas, y las limitaciones y diseñar el producto para que todo esté en su lugar 

para lograr el resultado deseado - un cliente satisfecho. Quality Function Deployment ayuda 

al personal de desarrollo mantienen un enfoque correcto de las necesidades reales y 

                                                 

 

81 Cfr. Büyüközkan, G., & Berkol, Ç. (2011):38(11), 13731-13748. 
82 Cfr. Şen, C. G., & Baraçlı, H. (2010):37(4), 3415-3426. 
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minimiza malinterpretar las necesidades del cliente. Como resultado, el QFD es una eficaz 

comunicación y una herramienta de planificación de la calidad83. 

 

La captura del requerimiento del cliente 

El proceso de captura del requerimiento del cliente se describe en los documentos sobre la 

definición del producto y pasos para realizar QFD. Es importante recordar que no hay un 

solo requerimiento del cliente. La opinión de los clientes es diversa. En los mercados de 

consumo, hay una variedad de diferentes necesidades84. Incluso dentro de una unidad de 

compra, hay múltiples requerimientos de los clientes (por ejemplo, los niños frente a los 

padres). Esto se aplica a los mercados industriales y gubernamentales. Incluso hay múltiples 

requerimientos de los clientes dentro de una sola organización: la voz de la organización 

contratante, la voz del usuario, y la voz de la organización de soporte o mantenimiento. Estas 

diversas voces deben considerarse, como reconciliada y equilibrada para desarrollar un 

producto verdaderamente exitoso85. 

 

Flujo metodología de la matriz (QFD) 

La metodología básica Quality Function Deployment implica cuatro fases básicas que se 

producen en el transcurso del proceso de desarrollo de productos. Durante cada fase de una 

o más matrices se preparan para ayudar a planificar y comunicar el producto crítico y la 

planificación de los procesos y la información de diseño86. 

 

  

                                                 

 

83 Cfr. Şen, C. G., & Baraçlı, H. (2010):37(4), 3415-3426. 
84 Cfr. Li, Y. L., Tang, J. F., Chin, K. S., Han, Y., & Luo, X. G. (2012):189, 126-142. 
85 Cfr. Liu, H. T., & Wang, C. H. (2010):34(11), 3333-3351. 
86 Cfr. Lin, Y., & Pekkarinen, S. (2011):26(5), 344-356. 
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Planificación de los productos con QFD 

Una vez que se identifican las necesidades del cliente, puede iniciarse la preparación de la 

matriz de planificación del producto o "casa de la calidad". La secuencia de preparación de 

la matriz de planificación de producto es la siguiente87: 

 

Wang indica que las necesidades o requerimientos del cliente se indican en el lado izquierdo 

de la matriz. Estos están organizados por categorías sobre la base de los diagramas de 

afinidad. Asegurar que las necesidades o requerimientos de los clientes reflejan el segmento 

de mercado deseado. Si el número de necesidades o requisitos excede de veinte a treinta 

artículos, descomponer la matriz en módulos más pequeños o subsistemas para reducir el 

número de requisitos en una matriz. Para cada necesidad o requisito, indique las prioridades 

de los clientes usando una calificación de 1 a 5. Utilizar técnicas de clasificación y 

comparaciones por pares para desarrollar prioridades. 

 

Evaluar los productos de la generación anterior contra los productos de la competencia. 

Utilice encuestas, reuniones con clientes o grupos de enfoque para obtener una buena 

retroalimentación. Incluir a los clientes de la competencia para obtener una perspectiva 

equilibrada. Identificar los puntos de precio y segmentos de mercado para los productos bajo 

evaluación. Identificar garantía, servicio, fiabilidad, y los problemas de queja del cliente para 

identificar áreas de mejora. En base a esto, se desarrolla una estrategia de producto.  

 

Tenga en cuenta las fortalezas y debilidades actuales relativas a la competencia. Identificar 

oportunidades para las capacidades de exceder a la competencia, las áreas de mejora de las 

                                                 

 

87 Cfr. Wang, S. Y. (2010):37(2), 908-912. 
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capacidades de los competidores, y áreas donde se realizará ninguna mejora. Esta estrategia 

es importante centrar los esfuerzos de desarrollo en las que tendrán la mayor recompensa. 

 

Establecer los requisitos del producto o características técnicas para responder a las 

necesidades de los clientes y organizar en categorías relacionadas. Las características deben 

ser significativas, medibles, y global. Las características deben expresarse en una forma de 

evitar lo que implica una solución técnica particular, a fin de no limitar a los diseñadores. 

 

Desarrollar las relaciones entre los requisitos del cliente y los requisitos del producto o 

características técnicas. Utilizar símbolos para las relaciones fuertes, medios y débiles. 

Desarrollar una evaluación técnica de los productos de la generación anterior y productos de 

la competencia. Obtener acceso a los productos de la competencia para llevar a cabo la 

evaluación comparativa producto o técnico. 

 

Realizar esta evaluación basada en los requisitos del producto o características técnicas 

definidas. Obtener otros datos relevantes, como las apariciones de garantía o servicio de 

reparación y costos y considerar estos datos en la evaluación técnica. Desarrollar valores 

objetivo preliminares de los requisitos del producto o características técnicas. 

 

Determinar posibles interacciones positivas y negativas entre los requisitos del producto o 

características técnicas que utilizan símbolos para las relaciones fuertes o medianas, 

positivos o negativos. Demasiadas interacciones positivas sugieren la redundancia potencial 

en los pocos "críticos" los requisitos del producto o características técnicas. Centrarse en las 

interacciones negativas - tener en cuenta los conceptos de productos o tecnología para 
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superar estos potenciales de compensación o considerar la compensación del establecimiento 

de valores objetivo. 

 

Calcular importancia por puntuaciones. Asignar un factor de ponderación a los símbolos de 

relación (9-3-1, 4-2-1, ó 5-3-1). Multiplicar la calificación de importancia cliente por el 

factor de ponderación en cada caja de la matriz y añadir los productos resultantes en cada 

columna. 

 

Desarrollar un nivel de dificultad (de 1 a 5 escala de puntos, cinco siendo muy difícil y 

arriesgado) para cada requisito de un producto o característica técnica. Considere la madurez 

de la tecnología, la competencia técnica del personal, el riesgo empresarial, capacidad de 

fabricación, proveedor / subcontratista capacidad, costo y horario. Evitar demasiados 

elementos difíciles / de alto riesgo como esto probablemente retrasará el desarrollo y superar 

los presupuestos. Evaluar si los artículos difíciles pueden llevarse a cabo dentro del 

presupuesto y el cronograma del proyecto. Analizar la matriz y finalizar la estrategia de 

desarrollo de productos y planes de producto. Determinar las acciones y áreas de enfoque 

requeridas. Y por último Finalizar los valores objetivos.  
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Figura 10: Ejemplo de QFD 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/ediuroca/determinacin-de-caractersticas-qfd 

 

En la figura 10 se ha determinado las herramientas y el objetivo, dando un peso de 3, 6 y 9, 

se coloca la importancia atribuida así como los valores de la competencia. 

  

Selección del concepto y diseño del producto 

Una vez que se haya completado la planificación del producto, se puede preparar una 

especificación más completa. Los requisitos del producto o características técnicas y el 

pliego de condiciones sirven como base para el desarrollo de los conceptos del producto. La 

evaluación comparativa de productos, intercambio de ideas, y la investigación y el desarrollo 
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son fuentes de nuevos conceptos de producto. Una vez que se desarrollan los conceptos, que 

son analizados y evaluados. Se realizan estudios de costos y estudios comerciales. La matriz 

de selección de conceptos se puede utilizar para ayudar en este proceso de evaluación. La 

matriz de selección de conceptos se enumera los requisitos del producto o características 

técnicas para entrar por el lado izquierdo de la matriz88. 

 

A continuación se prepara la matriz de implementación del subsistema, de reunión, o parte. 

El proceso que condujo a la preparación de la matriz de despliegue se describe a 

continuación. Los requisitos del producto o características técnicas definidas en la matriz de 

planificación de productos se convierten en "lo que es" enumerados por el lado izquierdo de 

la matriz junto con las prioridades (basado en las calificaciones de la matriz de planificación 

importancia del producto) y los valores objetivo. La matriz de despliegue se preparó de una 

manera muy similar a la matriz de planificación del producto. Esta traducción (de cliente a 

producción) considera criticidad del subsistema, el montaje o las partes, así como sus 

características a partir de una perspectiva de rendimiento para complementar la 

consideración de la criticidad desde una perspectiva de calidad y fiabilidad. Las relaciones 

se establecen entre los requisitos del producto o características técnicas y el subsistema 

crítico, montaje o características de la pieza. Las puntuaciones de importancia se calculan y 

se establecen valores objetivos para cada subsistema, ensamblaje o pieza característica 

crítica89. 

 

  

                                                 

 

88 Cfr. Lin, Y., & Pekkarinen, S. (2011):26(5), 344-356. 
89 Cfr. Şen, C. G., & Baraçlı, H. (2010):37(4), 3415-3426 
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Diseño de procesos 

Quality Function Deployment continúa esta traducción y de planificación en la fase de 

diseño del proceso. La matriz puede utilizarse para evaluar los diferentes enfoques del 

proceso de fabricación y seleccione el enfoque preferido90. 

 

Además de la planificación de los procesos de fabricación, planificación más detallada 

relacionada con el control de procesos, control de calidad, puesta en marcha, mantenimiento 

y equipos de prueba pueden ser apoyados por matrices adicionales. Los pasos del proceso 

desarrollado en la matriz de planificación del proceso se utilizan como base para la 

planificación y la definición de los pasos del proceso y de control de calidad específicos en 

esta matriz91. 

 

El resultado de esta planificación y la toma de decisiones es que se centra en la fabricación 

de los procesos críticos, las dimensiones y características que tendrán un efecto significativo 

en la producción de un producto que cumpla con las necesidades de los clientes. Hay un 

sendero claro a partir de las necesidades del cliente a las decisiones de diseño y fabricación 

para satisfacer esas necesidades de los clientes. Los desacuerdos sobre lo que es importante 

en cada etapa del proceso de desarrollo deben reducirse al mínimo, y habrá un mayor 

enfoque en "los pocos críticos" elementos que influyen en el éxito del producto92. 

Por lo tanto, al analizar la casa de calidad o QFD, en el proceso de cobranza, se escuchará 

lo que los clientes desean de este servicio y se implementará un proceso que satisfaga los 

requerimientos de los clientes y que a la vez sea efectivo y de mejora continua. 

                                                 

 

90 Cfr. Büyüközkan, G., & Berkol, Ç. (2011):38(11), 13731-13748. 
91 Cfr. Kuo, H. M., & Chen, C. W. (2011):7(1), 253-268. 
92 Cfr. Liu, H. T., & Wang, C. H. (2010):34(11), 3333-3351. 
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1.6. Riesgo y Seguridad 

 

Existen muchas descripciones sobre riesgo. En la antigüedad, el riesgo significaba el peligro 

de ser mordido por un animal o infectarse por una enfermedad. Posteriormente se estudió el 

riesgo y se desarrollaron descripciones más detalladas. Por ejemplo, se define el riesgo como 

la incertidumbre de la pérdida. También se define el riesgo como la alteración de los 

resultados futuros bajo una circunstancia dada en un período específico. Otros autores 

definen el riesgo como la posibilidad de resultados desfavorables y la consiguiente pérdida 

de un plan de decisión elegido debido a diversas incertidumbres en el proceso de toma de 

decisiones.93 

 

El riesgo tiene algunas características. Primero, es una existencia objetiva. Uno puede 

mitigar, controlar, transferir o evadir el riesgo, pero nunca puede eliminarlo, incluso con el 

mayor esfuerzo. Segundo, es abrupto. Debido a la limitación de la conciencia y la percepción 

del ser humano, las personas se encuentran a menudo bajo riesgo en un tiempo repentino sin 

ninguna pre-respuesta. En tercer lugar, es perjudicial. Cuando ocurre el riesgo, la gente sufre 

alguna pérdida, enorme o pequeña, fatal o no. Pero si las personas obtienen algunos 

beneficios de los resultados, no se puede describir como riesgo. Cuarto, es incierto. Uno 

nunca puede saber si y cuando el riesgo va a suceder. Finalmente, algunos tipos de riesgo 

aparecen con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La radiación nuclear y la 

contaminación ambiental son dos ejemplos típicos. Entre estas características, la 

incertidumbre y la nocividad son dos descripciones clave del riesgo, por lo que la definición 

                                                 

 

93 Cfr. Ni, H., Chen, A., & Chen, N. (2010). 48(10), 1269-1278 
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estándar de riesgo proporcionada por ISO 2002 es la combinación de la probabilidad de un 

evento y su consecuencia.94 

 

Hay tres componentes básicos de un riesgo: 

 

1. El factor de riesgo se refiere a las condiciones que conducen a una pérdida potencial. 

2. La pérdida significa todo tipo de pérdidas inesperadas, incluyendo la pérdida y el costo 

financiero causado por el riesgo. 

3. El incidente puede ser el componente clave como la razón directa que cambia la pérdida 

potencial a la pérdida real95. 

 

La gestión de riesgos se ha estudiado ampliamente en la gestión de proyectos de construcción 

en los últimos años debido a su importancia práctica. Actualmente, donde los cambios 

ocurren rápidamente con riesgos subyacentes inminentes, el requisito previo para la 

supervivencia es tener conocimiento profundo del ambiente y ser capaz de tomar decisiones 

sin defectos. Se reconoce que la industria de la construcción es altamente propensa a los 

riesgos y se caracteriza por ser muy compleja, dinámica y única, donde las incertidumbres 

surgen de diversas fuentes. Además de ser altamente arriesgada, los proyectos de 

construcción contratan financiamiento firme para dar soporte a los costos directos e 

indirectos. Estos costos incluyen cargos asociados con diversos aspectos de los procesos de 

construcción, tales como la gestión de seguridad y riesgo.96 

 

                                                 

 

94 Cfr. Ni, H., Chen, A., & Chen, N. (2010). 48(10), 1269-1278 
95 Cfr. Ni, H., Chen, A., & Chen, N. (2010). 48(10), 1269-1278 
96 Cfr. Aminbakhsh, S., Gunduz, M., & Sonmez, R. (2013). 46, 99-105 
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Se han propuesto numerosos métodos para ayudar a los contratistas y directores de proyectos 

en la selección y gestión de proyectos. La aplicación de estos métodos permite a los 

directores de proyectos evitar posibles problemas. Problemas de salud y seguridad en el 

trabajo (por ejemplo, caída de materiales o caída de personas, pisar objetos, heridas con 

herramientas manuales, explosiones, accidentes eléctricos) han sido uno de los mayores 

retos en la industria de la construcción. En este contexto, la evaluación del riesgo de 

seguridad se ha convertido en un tema muy importante en la gestión del proyecto de 

construcción en los últimos años.97 

 

1.7. Mantenimiento Correctivo y Preventivo 

 

El mantenimiento correctivo, también conocido como mantenimiento por fallo o reactivo, 

es una estrategia que se utiliza para restaurar (reparar o reemplazar) algún equipo a su 

función requerida después de que haya fallado. Esta estrategia conduce a altos niveles de 

tiempo de inactividad de la máquina (pérdida de producción) y de mantenimiento 

(reparación o sustitución) debido a un fallo repentino. Una alternativa a la estrategia de 

mantenimiento correctivo es la estrategia de Mantenimiento Preventivo. El concepto de 

Mantenimiento Preventivo implica la realización de actividades de mantenimiento antes de 

que ocurra un fallo en el equipo. Uno de los principales objetivos del Mantenimiento 

Preventivo es reducir la tasa de fallos o la frecuencia de fallos del equipo. Esta estrategia 

contribuye a minimizar los costos de fallas y el tiempo de inactividad de la máquina (pérdida 

de producción), y el aumento de la calidad del producto.98 

 

                                                 

 

97 Cfr. Aminbakhsh, S., Gunduz, M., & Sonmez, R. (2013). 46, 99-105 
98 Cfr. Ahmad, R., & Kamaruddin, S. (2012). 63(1), 135-149. 
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En la industria, la aplicación de la estrategia de Mantenimiento Preventivo se puede llevar a 

cabo generalmente a través de las recomendaciones de la experiencia o del fabricante del 

equipo original (OEM), y se basa en un enfoque científico. La aplicación del Mantenimiento 

Preventivo a través de la experiencia es una práctica convencional. En la mayoría de los 

casos, se realiza a intervalos de tiempo regulares. A través de la experiencia, no se siguen 

procedimientos estándar, por lo que el conocimiento de los técnicos e ingenieros para fines 

de mantenimiento es un activo valioso para la empresa. Los técnicos e ingenieros en este 

entorno aprenden de los errores anteriores y, sobre la base de su experiencia, son capaces de 

detectar las condiciones anormales de una máquina por el sentido. Para que en el futuro 

puedan decidir las acciones apropiadas del Mantenimiento Preventivo que deben aplicar para 

evitar la avería de la máquina. El principal inconveniente del Mantenimiento Preventivo a 

través de la experiencia, sin embargo, es que la empresa puede enfrentar dificultades cuando 

la persona con experiencia se retira de la empresa. Además, tales personas pueden no estar 

presentes en las líneas de producción durante las veinticuatro horas para resolver problemas 

de mantenimiento.99 

 

La Autoridad Noruega de Seguridad Petrolera (PSA) ha introducido una serie de requisitos 

reglamentarios junto con las mejores prácticas recomendadas para garantizar que las 

actividades petroleras mantengan estándares más altos de HSE, fiabilidad y rentabilidad. Sin 

embargo, una auditoría realizada en 2006 y 2007 sobre sistemas de gestión de mantenimiento 

de cuatro empresas explotadoras y un contratista de perforación reveló que la mayoría de las 

empresas no cumplían con los requisitos reglamentarios. Por ejemplo, el requisito de 

competencia carecía o era deficiente, a pesar de que dicha competencia era crítica para la 

                                                 

 

99 Cfr. Ahmad, R., & Kamaruddin, S. (2012). 63(1), 135-149. 
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seguridad; y a los riesgos que se encuentra expuesto el personal que lleva a cabo trabajos de 

mantenimiento, entre otros. Los desafíos mencionados obligaron a los propietarios de O & 

G a revitalizar los procesos de trabajo, prácticas y sistemas de gestión de mantenimiento 

existentes.100 

 

World Class Maintenance (WCM) ha sido acuñado como la columna vertebral para la 

reunión eficaz y eficiente de ingeniería de mantenimiento y proceso de gestión. Una vez que 

se ha implementado el enfoque WCM, una organización industrial puede asegurar las tareas 

correctas en el momento adecuado, utilizando los recursos óptimos en el lugar correcto (o 

equipo) por el personal competente. Por lo tanto, una organización industrial con un alto 

nivel de activos puede alcanzar un mayor rendimiento y rentabilidad de HSE de los activos 

operativos. Los enfoques específicos de la industria han sido adoptados de manera aislada 

por diferentes organizaciones con un alto nivel de activos para mantener sus sistemas a un 

nivel de clase mundial. "World-Class" significa poder competir en cualquier parte del mundo 

y poder satisfacer y vencer a cualquier competidor por producto-precio, calidad y entrega a 

tiempo, también la clase mundial significa el arte y la ciencia de la gestión de los recursos 

de mantenimiento realizados por las mejores industrias de la clase de todo el mundo.101 

 

Se refieren a WCM como una transición de un mantenimiento Preventivo a Predictivo. Y 

otros autores se centran en lograr la excelencia a través de indicadores clave de rendimiento. 

WCM es la colección de mejores prácticas de mantenimiento que son seguidas y adoptadas 

por varias organizaciones para transformarse para ser un fabricante de clase mundial. Por lo 

                                                 

 

100 Cfr. Imam, S. F., Raza, J., & Ratnayake, R. C. (2013, December). (pp. 1479-1483). 
101 Cfr. Imam, S. F., Raza, J., & Ratnayake, R. C. (2013, December). (pp. 1479-1483). 
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tanto, la función de mantenimiento con la óptica de clase mundial se interpreta como una 

capacidad estratégica que una empresa tiene y le permite competir a través de una buena 

gestión integral de equipos a lo largo de la vida útil. WCM requiere la integración de la 

gestión de mantenimiento con funciones organizativas. El propósito de establecer los 

indicadores de WCM no es sólo identificar los indicadores medibles, sino también 

proporcionar un criterio de aceptación para la medición del desempeño. 102 

 

Los indicadores de WCM miden el desempeño de mantenimiento comparado con los niveles 

de "clase mundial". La medición del desempeño permite identificar el área de mejoras y 

también determinar qué estrategias, programas o actividades se requieren para realizar las 

mejoras. El indicador mensurable significa que los indicadores son capaces de medir el 

estado actual de una organización. Por lo tanto, los indicadores identificados en este 

documento se atribuyen con valores numéricos. Los valores se basan en las experiencias de 

la industria y proporcionan un criterio de aceptación para comparar el rendimiento con los 

estándares WCM. Uno de los indicadores es el ratio de Mantenimiento Preventivo a 

Mantenimiento Correctivo. 103 

 

Este indicador se denomina "regla 6 a 1". Es el ratio de las tareas de Mantenimiento 

Preventivo y Mantenimiento Correctivo. La regla indica que hay por lo menos un trabajo de 

mantenimiento correctivo y 6 trabajos de mantenimiento preventivo. La 'Regla de 6 a 1' fue 

realizada por John Day, JR. Gerente de Ingeniería y Mantenimiento de Alumax de Carolina 

                                                 

 

102 Cfr. Imam, S. F., Raza, J., & Ratnayake, R. C. (2013, December). (pp. 1479-1483). 
103 Cfr. Imam, S. F., Raza, J., & Ratnayake, R. C. (2013, December). (pp. 1479-1483). 
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del Sur. En 1989, Alumax de Carolina del Sur fue certificada como la primera organización 

en cumplimiento con los estándares de clase mundial de mantenimiento.104 

 

Si la relación es mayor de 6: 1, se está realizando el mantenimiento preventivo con 

demasiada frecuencia, teniendo como resultado muy poco tiempo para los trabajos de 

emergencia ni para los correctivos.  Si la relación es menor, no es suficiente el programa de 

mantenimientos preventivos. Lo importante es establecer el equilibrio entre la frecuencia de 

las actividades de mantenimiento preventivo. La frecuencia de la realización de una MP se 

basa en el porcentaje de fallas.105 

 

1.8. Otras Herramientas Comerciales 

 

1.8.1. FODA 

 

El análisis FODA (por sus siglas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas) es 

una herramienta comúnmente utilizada para analizar los entornos internos y externos para 

lograr un enfoque sistemático y apoyo para una situación de decisión. Los factores internos 

y externos más importantes para el futuro de la empresa se denominan factores estratégicos 

y se resumen en el análisis FODA. El objetivo final del proceso de planificación estratégica, 

del cual la FODA es una etapa temprana, es desarrollar y adoptar una estrategia que resulte 

en un buen ajuste entre factores internos y externos. FODA también puede utilizarse cuando 

la alternativa de la estrategia emerge repentinamente y el contexto de decisión relevante para 

ella tiene que analizarse. 

 

                                                 

 

104 Cfr. Imam, S. F., Raza, J., & Ratnayake, R. C. (2013, December). (pp. 1479-1483). 
105 Cfr. Imam, S. F., Raza, J., & Ratnayake, R. C. (2013, December). (pp. 1479-1483). 



 

 

63 

 

Si se utiliza correctamente, FODA puede proporcionar una buena base para la formulación 

de una estrategia exitosa. Sin embargo, podría utilizarse de manera más eficaz cuando se 

utiliza el análisis FODA, el análisis carece de la posibilidad de evaluar de manera exhaustiva 

la situación estratégica de toma de decisiones; Simplemente señalar el número de factores 

en grupos de fuerza, debilidad, oportunidad o amenaza no apunta el grupo más significativo. 

Además, FODA no incluye ningún medio para determinar analíticamente la importancia de 

los factores o para evaluar el ajuste entre los factores FODA y las alternativas de decisión. 

Por lo tanto, la utilización posterior FODA se basa principalmente en el análisis cualitativo, 

las capacidades y la experiencia de las personas que participan en el proceso de 

planificación.106 

 

Tabla 1: Ejemplo de FODA 

 

 

Fuente: Cfr. Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2000). 1(1), 41-52. 

(Traducción propia) 

 

En la tabla 1 se muestra las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una 

empresa de madera para comercializarla con certificación. 

                                                 

 

106 Cfr. Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., & Kajanus, M. (2000). 1(1), 41-52. 
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1.8.2. PEST 

 

Se utiliza un análisis político-económico-social-tecnológico (PEST) para indicar los factores 

críticos de la gestión estratégica de las operaciones. Los entornos internos / externos, en los 

que se ejecutan las operaciones de vuelo, son muy importantes para significar la estrategia 

de gestión de la operación. En consecuencia, cada uno de los factores se explica con el 

ejemplo de la aerolínea Emirates de Dubai, se presenta un análisis de Política Económica 

Social Tecnológica (PEST) para destacar la posición actual de la empresa desde el punto de 

vista ambiental.107 

 

1.8.2.1. Factor político 108 

 

Emirates Airline es altamente sensible a la acción del gobierno debido a su estrecha 

asociación con las políticas del gobierno de Dubai. Emirates Airline juega un papel 

importante en ayudar al gobierno de Dubai a lograr su objetivo de promover la ciudad como 

un destino turístico preferido. Según Dasha, el director de TI de Emirates Airlines, la 

comprensión de la misión corporativa del grupo Emirates puede resumirse como "apoyar el 

desarrollo de Dubai en términos de turistas, pasajeros en tránsito y carga en una base 

rentable". La misión destaca la cercanía de Emirates Airlines con la política nacional de 

Dubai. 

 

Además, existen muchos parámetros legales gobernados por IATA, que define la forma en 

que opera Emirates Flight Operation. La operación de vuelo tiene que considerar todos estos 

                                                 

 

107 Cfr. Abdi, M. R., & Sharma, S. (2007). 27(2), 119-138. 
108 Cfr. Abdi, M. R., & Sharma, S. (2007). 27(2), 119-138. 
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factores en las interrupciones. Por ejemplo, un máximo de tripulación programado en tiempo 

de servicio es de 15 h en el período de servicio que contiene vuelos internacionales (Manual 

de operaciones de vuelo, 2003). Cualquier interrupción en donde la tripulación debe 

permanecer por más tiempo que el tiempo máximo permitido debería hacer que las 

Operaciones de Vuelo envíen al personal de reserva para que libere a la tripulación de 

servicio. 

 

Otros factores políticos, que afectan a las operaciones de vuelo, son acuerdos como espacios 

de estacionamiento, restricción de tiempo de aterrizaje / despegue, acuerdo con otro 

aeropuerto para el aterrizaje en espera etc. Todos estos factores influyen en el plan de 

recuperación de interrupción. Por ejemplo, si un vuelo se retrasa, podría perder su ranura de 

estacionamiento y podría terminar pagando más por el aterrizaje no programado en el 

destino. 

 

1.8.2.2. Factor económico109 

 

El entorno macroeconómico que influye en las líneas aéreas de Emirates se compone de dos 

componentes principales, el primero es Dubai, donde reside el centro de la aerolínea y el 

segundo es la industria aérea, donde Emirates opera. 

 

La economía de Dubai ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos 14 años y, 

según los analistas del mercado, el mercado de valores de los Emiratos Árabes Unidos aún 

no se ha subestimado. A partir de 2003, el PIB total de los Emiratos Árabes Unidos ha 

crecido un 6,2% hasta llegar a 73.300 millones de AED ($ 20,000 millones) y el rápido 

                                                 

 

109 Cfr. Abdi, M. R., & Sharma, S. (2007). 27(2), 119-138. 
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desarrollo de la economía en los últimos años ha sido impulsado por la diversificación de la 

economía fuera del petróleo. El PIB de los Emiratos ha crecido de AED 41.000 millones ($ 

11.2 mil millones) en 1995 a alrededor de AED 98 mil millones ($ 26.7 mil millones) el año 

pasado. Los sectores de construcción, telecomunicaciones, informática, industria, turismo y 

servicios han contribuido al reconocimiento de Dubai como el centro comercial y comercial 

de las regiones. Para resumir la economía de Dubai, la economía de Dubai está en auge y es 

probable que crezca con la misma tasa de un poco más de tiempo.  

 

1.8.2.3. Factores socio-culturales 110 

 

Según la Autoridad de Desarrollo e Inversión de Dubai, la población de los Emiratos Árabes 

Unidos a partir de 2001 se estimó en 3.290.000. Los Emiratos Árabes Unidos es un entorno 

altamente cosmopolita y una gran parte de la población no es nacional de Emiratos Árabes 

Unidos, principalmente una mezcla de otros ciudadanos árabes, asiáticos y europeos. 

Aproximadamente, el 71% de la población de UAE es hombre y 29% es femenino y se 

espera que la población de los UAE crezca 3.3% por año para alcanzar 4.15 millones antes 

de 2010. El ingreso per cápita se ha mantenido en $ 20.000 en los últimos años para los 

Emiratos Árabes Unidos. Aunque el árabe es la lengua nacional de los Emiratos Árabes 

Unidos, el idioma Inglés es el idioma más importante para la comunicación nacional, política 

y comercial. Emirates Airlines también disfruta de los beneficios de una cultura cosmopolita 

y tiene una mano de obra de diferentes países. Estar en la industria de servicios, que atiende 

a los clientes de todo el mundo, la cultura cosmopolita de Emirates Airlines demuestra ser 

una bendición para el negocio. La cultura juega un papel importante en la Operación de 

                                                 

 

110 Cfr. Abdi, M. R., & Sharma, S. (2007). 27(2), 119-138. 
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Vuelo. Se supone que la tripulación debe ser consciente de la cultura de los pasajeros y debe 

proporcionar los servicios al deleite del cliente. Por ejemplo, la tripulación en vuelo a Arabia 

debe tener mucho cuidado antes de ofrecer licor a los clientes. Del mismo modo, la 

tripulación no debe ofender a los pasajeros musulmanes durante el mes sagrado del 

Ramadán, ofreciéndoles aperitivos y bebidas. Por lo tanto, durante un ejercicio de 

recuperación de la interrupción, es importante colocar el equipo adecuado en el lugar 

correcto.  

 

1.8.2.4. Factores tecnológicos111 

 

Dubai se mantiene al día con la tecnología de vanguardia y proporciona la infraestructura 

necesaria a sus residentes. Dubai Internet City, desarrollado por el gobierno de Dubai con el 

fin de promover el comercio electrónico en Dubai, tuvo un enorme crecimiento de los 

ingresos en el pasado. Era más de 100 por ciento durante los primeros 3 años y este año 

solamente se espera que el aumento sea más de 65 por ciento. Emirates mantiene su flota 

joven y moderna invirtiendo en las últimas aeronaves disponibles en el mercado. Emirates 

Airline ha pedido el Airbus A380, el avión de pasajeros más avanzado tecnológicamente del 

mundo. Airbus afirma que el A380 utilizará un 20% menos de combustible y volará más 

silencioso, más barato y más respetuoso con el medio ambiente que cualquier otro avión. La 

operación de vuelo de Emirates utiliza los últimos sistemas de TI para manejar sus 

interrupciones y el funcionamiento normal. La mayoría de las aplicaciones están disponibles 

para los usuarios a través de Internet para que puedan acceder a ella desde cualquier parte 

del mundo. El análisis de PEST destaca los diversos factores o las influencias externas que 

                                                 

 

111 Cfr. Abdi, M. R., & Sharma, S. (2007). 27(2), 119-138. 
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afectan a las operaciones de vuelo que están en gran medida fuera de su control directo. La 

fortaleza y la debilidad del entorno empresarial ayudan a la dirección a establecer un enfoque 

estratégico para su negocio. TI puede ayudar proactivamente en este escenario 

proporcionando una solución completa al enfoque estratégico de la administración. Por 

ejemplo, una regulación rígida de la industria incrementa indirectamente el costo unitario de 

las operaciones y por lo tanto afecta el negocio de una aerolínea. La aerolínea puede tomar 

una decisión estratégica para reducir el costo unitario de operación con el fin de traer la 

máxima rentabilidad a sus accionistas. En tal escenario, TI puede automatizar las actividades 

operacionales y reducir el costo unitario reduciendo la mano de obra requerida y el tiempo 

requerido para lograrlo. Por ejemplo, después del 11 de septiembre, el gobierno 

estadounidense ha pedido a todas las aerolíneas que vuelan a Estados Unidos que envíen 

todos los detalles de la tripulación que viaja a Estados Unidos. Significa que debe preparase 

el informe antes de cada vuelo, que debe tener toda la información requerida. Teniendo en 

cuenta la misión Emirates de On-Time Departure, Emirates IT ha proporcionado una 

solución mediante la automatización del proceso de generación de informes, lo que no sólo 

ahorra tiempo y mano de obra, sino que también proporciona una solución precisa sin error 

humano. 

 

  



 

 

69 

 

Figura 11: Análisis PEST 

 

Fuente: Adaptado de Cfr. Abdi, M. R., & Sharma, S. (2007). 27(2), 119-138. 

 

De la figura anterior se muestras los cuatro factores del análisis PEST, los cuales deben de 

analizarse en cuanto a la situación actual. 

 

1.8.3. Cinco Fuerzas de Porter 

 

En 1980, Michael Porter introdujo un modelo de estrategia competitiva para explicar la 

posición de una industria en un entorno estratégico complejo. El modelo de cinco fuerzas de 

Porter proporciona una forma de presentar la posición actual de la industria SG, la cual se 

denomina existencias potenciales en las fuentes de energía. Las cinco fuerzas que se 

presentan en este modelo son el poder del proveedor, el poder de compra, las barreras de 
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entrad, la amenaza de sustitución y el grado de rivalidad. La colocación de la industria de 

SG en un marco ofrece una visión única de la posición de negociación. Este marco buscaba 

relacionar la rentabilidad media de los participantes en una industria con fuerzas 

competitivas. 112 

 

Figura 12: El modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Adaptado de Yunna, W., & Yisheng, Y. (2014). : 40, 798-805. 

 

1.8.3.1. Fuerza 1: Poder del proveedor113 

 

El poder de los proveedores se refiere a la capacidad de poder de negociación y poder de 

control de los recursos. El poder de negociación de los proveedores es la capacidad de elevar 

                                                 

 

112 Cfr. Yunna, W., & Yisheng, Y. (2014). : 40, 798-805. 
113 Cfr. Yunna, W., & Yisheng, Y. (2014). : 40, 798-805. 
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los precios. El poder de control de los recursos se refleja en la dificultad de que otras 

empresas obtengan este tipo de recursos. Los proveedores son poderosos si: los proveedores 

tienen una posición de mercado estable; Productos o servicios son únicos para que los 

clientes son difíciles de cambiar proveedores o el costo de los proveedores cambiantes es 

alta; Los proveedores son más fáciles de formar alianzas estratégicas. 

 

1.8.3.2. Fuerza 2: Poder del comprador114 

 

Los compradores pueden amenazar a la industria negociando precios bajos o aumentando 

los costos exigiendo una mejor calidad. Los determinantes más importantes del poder de 

compra son el tamaño y la concentración de los clientes. Los compradores son poderosos si: 

los compradores son menos pero necesitan comprar muchos productos; Los compradores 

necesitan productos estándar que pueden adquirirse de diferentes proveedores; Los 

compradores son más fáciles de formar alianzas estratégicas. 

 

1.8.3.3. Fuerza 3: Barreras a la entrada115 

 

Los nuevos competidores pueden desencadenar una feroz competencia en el mercado. Una 

competencia feroz en el mercado puede disminuir el nivel de beneficios o poner en peligro 

la supervivencia de algunas empresas. La amenaza de los participantes potenciales se refleja 

en dos factores: las barreras de entrada y reacción de las empresas de la industria con los 

nuevos participantes. Las formas más comunes de barreras de entrada, excepto los 

                                                 

 

114 Cfr. Yunna, W., & Yisheng, Y. (2014). : 40, 798-805. 
115 Cfr. Yunna, W., & Yisheng, Y. (2014). : 40, 798-805. 
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obstáculos legales o la política gubernamental, son generalmente la escala y la inversión 

requerida para entrar en una industria como un competidor eficiente. 

 

1.8.3.4. Fuerza 4: Amenaza de sustitutos116 

 

La amenaza que representan los productos de sustitución para la rentabilidad de una industria 

depende de la relación entre el precio relativo y el rendimiento de los diferentes tipos de 

productos o servicios a los que los clientes pueden recurrir para satisfacer la misma 

necesidad básica. El precio más bajo o mejor calidad, la mayor competitividad de los 

sustitutos tienen. 

 

1.8.3.5. Fuerza 5: Grado de rivalidad117 

 

La intensa rivalidad entre las empresas establecidas constituye una fuerte amenaza de 

rentabilidad. La intensidad de la rivalidad es relevante para la presencia de diversos factores 

como la estructura competitiva de la industria, la demanda de la industria y la capacidad de 

satisfacer la demanda, la diferenciación entre empresas y la altura de las barreras de salida. 

 

 

1.9. Indicadores. 

 

1.9.1. Índice de productividad118. 

 

                                                 

 

116 Cfr. Yunna, W., & Yisheng, Y. (2014). : 40, 798-805. 
117 Cfr. Yunna, W., & Yisheng, Y. (2014). : 40, 798-805. 
118 Cfr. Fugate, B. S., Mentzer, J. T., & Stank, T. P. (2010). :31(1), 43-62. 
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Recordemos que la gestión de operaciones es responsable de gestionar la transformación de 

numerosos elementos de entrada en una amplia gama de productos, tales como bienes o 

servicios. Pero, ¿cómo sabemos si este proceso de transformación es eficiente? Una medida 

de la eficiencia entradas se convierten en salidas se llama productividad. Las medidas de 

productividad como de bien se utilizan los recursos. Se calcula como una proporción de 

productos (bienes y servicios) a los insumos (mano de obra y materiales). La empresa más 

productiva es, mejor utiliza sus recursos. La ecuación es la siguiente: 

 

Productividad = salida / entrada 

 

Esta medida de la productividad se puede utilizar para medir la productividad de un 

trabajador o muchos, así como la productividad de una máquina, un departamento, toda la 

empresa, o incluso una nación. La productividad total se utiliza en la medición de la 

productividad para todas las entradas combinadas, como el trabajo, las máquinas y el capital. 

 

1.9.2. Índice de costos119 

 

Un método para determinar qué tan bien una empresa o corporación se encarga de la gestión 

de los beneficios y costos. 

 

Índice de costos = Costos/Ventas. 

 

1.9.3. Horas hombre y metros120 

                                                 

 

119 Cfr. Lin, Y. K., & Yeh, C. T. (2010):128(2), 510-517. 
120 Cfr. Sapkota, K., :9(03), 333-352 
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Una unidad de una hora de trabajo por una persona que se utiliza sobre todo como base para 

la contabilidad de costes y salarios. La unidad de metros es la distancia de un punto a toro. 

Estas dos mediciones son las primordiales para el Estudio de Movimiento y Tiempo. 

 

1.9.4. VAN121 

 

VAN es el acrónimo de valor actual neto. El valor actual neto es un cálculo que compara la 

cantidad invertida hoy al valor presente de los flujos de efectivo futuros derivados de la 

inversión. En otras palabras, la cantidad invertida se compara con las futuras cantidades de 

efectivo después de que son descontados por una tasa específica de retorno. 

 

1.9.5. Índice de utilidad122. 

 

El porcentaje de utilidad neta es la proporción de beneficios después de impuestos a las 

ventas netas. Revela la ganancia que queda después de todos los costos de producción, 

administración y financiamiento han sido deducidos de las ventas e impuestos sobre ingresos 

reconocidos. Como tal, es una de las mejores medidas de los resultados globales de una 

empresa, especialmente cuando se combina con una evaluación de lo bien que está utilizando 

su capital de trabajo. La medida se ha divulgado en una línea de tendencia, para juzgar el 

desempeño en el tiempo. También se utiliza para comparar los resultados de una empresa 

con sus competidores. 

 

                                                 

 

121 Cfr. Sapkota, K., :9(03), 333-352. 
122 Cfr. Lin, Y. K., & Yeh, C. T. (2010):128(2), 510-517. 
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El beneficio neto no es un indicador de flujo de efectivo, ya que el beneficio neto incorpora 

una serie de gastos no monetarios, tales como gastos acumulados, amortización y 

depreciación. La fórmula para la relación beneficio neto es dividir el beneficio neto por 

ventas netos, y luego multiplicar por 100. La fórmula es: 

 

(Beneficio neto / ventas netas) x 100 

 

1.9.6. EBIDTA123. 

 

Las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) es una 

medida del rendimiento operativo de una empresa. Esencialmente, es una forma de evaluar 

el desempeño de una empresa sin tener que tener en cuenta las decisiones de financiación, 

las decisiones contables o entornos de impuestos. 

 

1.10. Casos de éxito Lean Logistics y procesos. 

 

1.10.1. Caso 1: Los efectos de aplicación del concepto Lean en Retail124. 

El resumen hace mención de la técnica lean aplicada al negocio de los retails (centros 

comerciales), la misma que ayuda a ordenar a los consumidores bajo el escenario de alta 

sensibilidad en la demanda. Sin embargo, consideramos que el caso de éxito tratado tiene 

similitud con la realidad de los centros comerciales en el Perú, muchos de los cuales adolecen 

del uso de esta herramienta, evidenciándose la necesidad de implantarla, logrando así 

                                                 

 

123 Cfr. Sapkota, K., :9(03), 333-352. 
124 Cfr. Lukic, R. 2012:15(1), 88-89. 
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maximizar la eficiencia operativa, generando competitividad y rentabilidad, prueba de ello 

tenemos los centros comerciales Jockey Plaza, Larco Mar, MegaPlaza. 

 

En esta investigación indica que actualmente existe una tendencia hacia la filosofía Lean 

para los centros comerciales y retail, como se muestra a continuación los contras (sin utilizar 

Lean) y los pro (al implementar lean) para la transformación de los negocios retail. 

 

Tabla 2: La influencia del pensamiento Lean en la transformación de los negocios de retail 

 

Fuente: Adaptado de Lukic, R. 2012:15(1), 88-89. 

 

De la tabla anterior, se puede determinar que la implementación de Lean en retail es esencial 

para incrementar la estandarización mientras que se empodera a la gestión local de ellos. A 

continuación se detallan los beneficios de la implementación Lean en los centros retail. 
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Figura 13: Los beneficios de Lean Retail 

 

 

Fuente: Adaptado de Lukic, R. 2012:15(1), 88-89. 
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De la figura 13, se puede determinar que al implementar Lean en retail, se optimiza la entrega 

de datos, se eliminan errores de facturación, entre otros. Concluyendo que básicamente, el 

concepto de Lean Retail es dar una respuesta rápida a las fluctuaciones de la demanda en 

lugar de la celebración de grandes poblaciones. Lean Retail permite un movimiento más 

rápido de mercancías desde los proveedores hasta los puntos de venta. La aplicación de los 

principios de eficiencia, la tecnología RFID y gestión de inventario a nivel de artículos 

individuales contribuye de manera significativa a la creación de valor para los clientes y 

minoristas. 

 

1.10.2. Caso 2: Global retailing: innovation and change125. 

 

En este caso se menciona que en el sector retail el ambiente y la experiencia del cliente en 

de los puntos neurálgicos de este sector, convirtiéndolo en un tipo de negocio muy dinámico, 

por lo que las tiendas retail se han convertido en algo más que solo lugares donde se compran 

productos, ya que los compradores de hoy no están interesados en comprar en pequeños 

centros comerciales, por tal motivo para atender este tipo de crecimiento que busca el sector 

retail se debe tener en cuenta un cambio en los procesos y aplicación de nuevas herramientas 

como por ejemplo el concepto Lean. Finalmente, se menciona como el Lean ayudó a la 

mejora de los procesos en el sector retail. Se explica el ejemplo de Tesco, como buscó 

mejorar su cadena de suministros a través de la instalación de puntos de venta (points of 

sale) donde se pudo hacer un análisis más detallado de las ventas para coordinar los 

volúmenes de producción y decidir los niveles de stock. 

                                                 

 

125 Cfr. Garg, R. K., & Burmi, T. 2014:28. 
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De acuerdo a la investigación, Tesco ha realizado grandes avances en la modernización de 

su cadena de suministro, la introducción de Punto de Ventas de barrido (POS), la distribución 

centralizada, y EDI con sus proveedores. Mientras que las SKU manejados aumentó de 5.000 

a 40.000 en este periodo, los niveles de servicio mejorados de 92 por ciento a 98,5 por ciento. 

 

En el análisis de la cadena de suministro de extremo a extremo para cada una de sus familias 

de productos, Tesco se dio cuenta de que había un manejo superfluo, mientras que la acción 

se trasladó desde el proveedor hasta el centro de distribución de la tienda. Por ejemplo, uno 

de sus productos tenía 170 puntos de contacto en su camino y pasó la mayor parte de los 20-

40 días en tránsito en siete centros de inventarios. Mediante la implementación de los 

principios de eficiencia, fue capaz de reducir los puntos de contacto a 20, reducir el tiempo 

de tránsito de 1-3 días y reducir los puntos comunes a una. Dos de las prácticas de los 

proveedores discutidos aquí son Lean Manufacturing y logística de entrada. 

 

Lean Manufacturing: Tesco envía órdenes a los proveedores de forma continua en lugar de 

una vez al día. De esta manera, las órdenes se crean en línea y la producción programada en 

lugar de esperar para lotes a formarse. Los Proveedores analizan los datos de ventas para 

optimizar los volúmenes de producción y decidir sobre los niveles de existencias. Muchos 

de sus proveedores fueron dispuestos de pasar de la producción por lotes, y se requiere 

programas de educación para convencerlos en el beneficio significativo para los 

consumidores de la aplicación de los principios lean. 
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1.10.3. Caso 3: Lean Vs. Verde. Para las cadenas de suministro de productos de 

consumo126. 

 

Este estudio indica que, las cadenas de suministro de bienes de consumo han ido 

incorporando los principios de manufactura esbelta para identificar y reducir actividades que 

no agregan valor. Las empresas que implementan prácticas magras han experimentado 

mejoras en costos, calidad y capacidad de respuesta de la demanda. No obstante, ciertas 

prácticas de transporte y distribución pueden tener un impacto perjudicial sobre el medio 

ambiente. Este estudio se pregunta: ¿Qué impacto tienen las mejores prácticas actuales en 

materia de logística magras tienen sobre el medio ambiente? 

 

Las hipótesis de investigación proponen que, dada la gestión de inventario justo a tiempo 

aumenta significativamente la frecuencia de transporte, sino que también aumentará las 

emisiones de gases de efecto invernadero en una cadena de suministro. Por el contrario, el 

aplazamiento de productos y prácticas de inventario gestionado por el proveedor disminuyen 

las emisiones de la cadena de suministro debido a que mejoran la flexibilidad del sistema de 

gestión de la incertidumbre en la oferta y la demanda y por lo tanto reducir las emisiones 

relacionadas con el transporte, mientras que sólo el aumento de las emisiones relacionadas 

con el Fondo, que son relativamente más pequeño. Las hipótesis se prueban utilizando un 

modelo de simulación de una cadena de suministro de fabricación-minorista. Las hipótesis 

de investigación están apoyadas empíricamente, lo que sugiere que las mejoras de procesos 

de negocio deben tener en cuenta cuando los cambios operacionales pueden tener la 

                                                 

 

126 UGARTE, G. M., GOLDEN, J. S., & DOOLEY, K. J. (2016). :22(2), 98-109. 
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consecuencia no deseada de aumentar significativamente las operaciones intensivas en 

emisiones. 

Primero analizan el modelo de logística de la empresa, como se muestra continuación. 

Figura 14: Modelo de logística 

 

Fuente: UGARTE, G. M., GOLDEN, J. S., & DOOLEY, K. J. (2016). :22(2), 98-109. 

 

De la figura 14, se observa el modelo Lean para retail, en cuanto a productos, pero se puede 

aplicar a un servicio en retail, como el proceso de cobranza de consumo de energía.  
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A continuación, calculan los parámetros utilizando las herramientas EOQ y JIT. 

Tabla 3: Tabla de parámetros 

 

 

Fuente: UGARTE, G. M., GOLDEN, J. S., & DOOLEY, K. J. (2016). :22(2), 98-109. 

 

De la tabla 3 se observa que los parámetros tomados para Lean Logistics, también incluye 

la demanda de consumo de energía eléctrica diaria, el tamaño de las instalaciones, lo cual 

puede aplicarse también en el proceso de cobranza. 

Tomando los resultados de emisiones por los volúmenes transportados, se llega a lo 

siguiente: 

Tabla 4: Emisión por volúmenes transportados 

 

 

Fuente: UGARTE, G. M., GOLDEN, J. S., & DOOLEY, K. J. (2016). :22(2), 98-109. 

 

Para el estudio del caso 3, es relevante los resultados de transporte por la investigación 

realizada utilizando la filosofía Lean. 
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En conclusión, la investigación indica que las prácticas de gestión de inventario 

tradicionales, así como las tres prácticas logísticas simplificadas se caracterizaron en el 

modelo de simulación de eventos discretos. Cada réplica experimental abarca un año 

completo de operaciones de la cadena de suministro en tiempo de simulación. Cada 

ejecución de la simulación arrojó la cantidad total de emisiones bajo una práctica de gestión 

de inventario dado medido en equivalentes de dióxido de carbono (CO2 e MT / año). Los 

resultados del modelo ofrecido la posibilidad de establecer comparaciones directas entre las 

prácticas tradicionales y magros de gestión de inventario logística. 

 

En principio, la media de las emisiones anuales de lote económico eran 781,50 MT CO2e. 

Considerando una muestra de dos t-Test suponiendo varianzas iguales frente a las prácticas 

de inventario justo a tiempo con un nivel alfa de 0,05, un valor t-Stat de -108.214 es 

significativamente mayor que los valores de t-crítica para una cola (1.6619) y -dos colas 

(1.9866) distribuciones respectivamente. Por lo tanto, se establece una diferencia estadística 

significativa de las emisiones medias anuales entre EOQ y JIT. 

 

Al llevar a cabo la prueba equivalente entre el aplazamiento del producto y cantidad 

económica de pedido, un valor t-Stat de 42,6137 es significativamente mayor que los valores 

de t-crítica para una cola (1.6619) y de dos colas (1.9866) Distribuciones respectivamente. 

Por lo tanto, lo que confirma una diferencia estadística significativa de las emisiones medias 

anuales a través de estas prácticas de gestión de inventario. Un examen más detallado entre 

Vendor Managed Inventory y la cantidad económica de pedido se obtuvo resultados 

similares con el apoyo de un valor t-Stat de 45,1365 en comparación con los valores de t-

crítico de 1.6619 y 1.9866 para una sola cola y dos colas distribuciones respectivamente. 
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De todas las prácticas examinadas, justo a tiempo produjo las mayores emisiones anuales 

medias con 1,865 MtCO2e, mientras que el aplazamiento del producto y Vendor Managed 

Inventory produjeron significa emisiones anuales de 584 MtCO2e y 576 MtCO2e, 

respectivamente. 

 

1.10.4. Caso 4: Implementación de Kaizen en una industria en India: un estudio de 

caso127 

 

La empresa HV Axles Ltd. (Anteriormente fue la división de ejes de Telco (Tata 

Engineering, Jamshedpur) se seleccionó para el caso de estudio, ubicado en Jamshedpur, 

Bihar en la India. Esta empresa inició sus operaciones en marzo de 2000. El principal 

producto de la empresa es el eje delantero y eje posterior. Actualmente suministra a las 

plantas de Jamshedpur y Lucknow de Tata Motors para vehículos comerciales con GVW de 

12Ton y más, y para los Army Vehicles de 7 Ton. Esta empresa se centra principalmente en 

la fabricación según el diseño del cliente (a pedido). HV Axle Ltd. tiene actualmente una 

capacidad de alrededor de 3,24.000 ejes por año (incluyendo todas las variedades), el 

volumen total anual de ventas es de US $ 50 millones-US $ 100Million y el total de 

empleados es de 1154, de los cuales 846 personas trabajan en la división de ejes Donde se 

tomó el estudio. En esta división 510 empleados son permanentes como operador y 336 en 

supervisión. Este trabajo está en el HVAL, Eje trasero (Línea de Montaje 1) en el que la 

producción objetivo es de 300 Ejes por turno, pero la producción actual es de 210 Ejes por 

turno (8 Horas). Esto se debe a la falta de desarrollo multi-instrumentista, a la falta de 

capacitación de los operadores, a la inadecuada utilización de los recursos ya la falta de 

                                                 

 

127 Cfr. Arya, A. K., & Jain, S. K. (2014). : 5(1), 22-44. 
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participación del personal en el Programa Kaizen, etc. Nuestro lema principal fue lograr la 

producción objetivo y encontrar los factores responsables de la falta de La producción en la 

empresa. Para completar un conjunto de ejes traseros hay 35 estaciones de trabajo que 

corresponden a 56 operadores. 

 

Problemas enfrentados en la empresa: 

• Número de operadores como para superar en la línea de montaje. 

• Producción eficiente 

• Costo del producto 

• Entrega de la empresa 

• Mantenimiento de la calidad 

• Sistema de simplificación 

 

Implementación 

Estos problemas se discutieron a personal directivo, ingenieros y operadores, considerando 

diferentes factores y encontrándose mejorados usando Kaizen. Uno de los principales 

objetivos en la implementación de Kaizen System es lograr un objetivo común de toda la 

empresa. Lo principal es implementar kaizen para mejorar el nivel de formación, programas 

de mejora continua y dar incentivos (proporcionando cupones de valor añadido, lácteos, 

bolígrafos o efectivo de acuerdo con el ahorro en la fabricación de productos) para alentar a 

los empleados. Así, los programas planificados fueron ejecutados por el departamento de 

Recursos Humanos para mejorar la habilidad de los empleados de nivel superior. También 

se realizó capacitación por parte de facultades internas / externas para crear conciencia, 

mejorar las habilidades de comunicación y operación de los empleados. Hubo participación 
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de los empleados a través de actividades de grupo como círculos de calidad, planes de 

sugerencia y Kaizen. 

 

JIT ya se implementó con éxito en la empresa. Se utilizó la técnica de intercambio 

electrónico de datos para vincular la empresa con sus proveedores a través del sistema de 

monitoreo. Este sistema ha logrado una respuesta rápida en la línea de producción y estrecha 

relación entre la empresa y su proveedor. La planificación de la producción y la preparación 

del material fueron estables con respecto al consumo final. Esto lleva a mantener el 

inventario a un costo razonablemente bajo. Para la calidad, los indicadores de calidad se 

habían empleado para examinar el logro de proveedores en calidad, en tiempo de entrega, 

etc. Para alentar a los proveedores, se organizaron programas JIT y se invitó a los 

proveedores a participar en el programa JIT. La mayoría de las compañías proveedoras 

estaban cerca de la compañía de la caja. Así, el proveedor puede reducir el tiempo empleado 

en la distribución y coordinarse estrechamente con la empresa. 

 

Kanban fue utilizado para transformar la información en todo el proceso de producción, por 

lo tanto, más visibilidad en el proceso de producción. Mediante el uso de Kanban, se puede 

eliminar el desperdicio de recursos de Producción o la pérdida de pedidos, lo que resulta en 

un logro de producción equilibrada. 

 

Kaizen muestra un papel de liderazgo para mejorar la productividad y la calidad de los 

productos. Para alcanzar el objetivo / productividad de 210 ejes por turno (8 horas) a 300 

ejes por turno, el tiempo de ciclo debe ser igual al tiempo Takt y por lo tanto cumplir con 

los requisitos del cliente. La empresa recibe la materia prima en forma de viga de hierro 

fundido, luego se llevan a cabo diversas operaciones, colocando clavijas, goma laca y junta, 
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fijación y apriete del perno, recogida y ajuste de la placa de anclaje, colocando el soporte Z, 

Colocando el llenado del buje y de la grasa, colocando el sello del aceite, colocando el cubo 

y el tambor de freno etc para obtener el producto final. La siguiente tabla muestra el detalle 

de la función del operador de la estación y el tiempo que se tarda en completar la tarea en su 

estación. Sea T1 y T2 el tiempo tomado por el operador en la finalización del trabajo en dos 

iteraciones. El tiempo medio se calcula para obtener el tiempo promedio para completar un 

trabajo en diferentes estaciones de trabajo. 
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Tabla 5: Tiempos Antes de Kaizen 

 

 

Fuente: Arya, A. K., & Jain, S. K. (2014). : 5(1), 22-44. 
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Cálculo del tiempo Takt antes de Kaizen 

Requisito: 300 ejes por turno (8 horas) 

Tiempo disponible: 480 minutos (8 horas) 

Almuerzo: 30 minutos 

Pausa para el té: 15 minutos 

Tiempo disponible neto: (480-30-15) = 435 minutos / turno 

Takt Time = Tiempo disponible neto / requerimiento del cliente = (435/300) 

= 1,45 minutos = 87 segundos 

Por lo tanto, Takt Time para cada operador es de 87 segundos en cada estación. 

 

Kaizen 

Como algunos operadores tienen muy menos tiempo para su operación como el operador 

no.5, 26, 38, 39, 40, 48, etc. 

Por lo tanto, es necesario recalcular el número de trabajadores para la Línea 1 de Ensamblaje. 

Cálculo teórico para el número de operadores 

Suma del tiempo medio = 3182 segundos 

Tiempo de Takt = 87 segundos 

Número de operadores requeridos = (Tiempo de ciclo) / Tiempo de Takt = 3182/87 = 36,57 

 

Por lo tanto, se requieren 37 operadores para  satisfacer la demanda actual de los clientes. 

De este número total de operadores necesarios para que la línea de montaje sea 37, pero el 

número real de operadores de trabajo son 56. Por lo tanto, 19 operadores están en exceso 

según el cálculo. Dado que este cálculo se realiza teóricamente y toma todos los parámetros 

como estandarizados. Los trabajadores no pueden moverse de su puesto de trabajo bajo 

cualquier dificultad y tienen que permanecer en su línea (para satisfacer sus necesidades 

personales). Aquí el tiempo de falla de la máquina, retraso material debido a cualquier 

dificultad etc no se consideran. Pero hay una cierta necesidad de mejorar el tiempo del 

operador para cumplir con el tiempo Takt para satisfacer la demanda del cliente a un costo 

mínimo y una calidad adecuada. Para esto el grupo de operadores es necesario que puedan 

cumplir con el mismo objetivo y lograr la calidad.  
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Tabla 6: Tiempos después de Kaizen 

 

 

 

Fuente: Arya, A. K., & Jain, S. K. (2014). : 5(1), 22-44. 

 

Por lo tanto son 50 operadores. Se ha reducido de 56 a 50. 
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Resultados 

50 operadores son necesarios para realizar la misma operación, satisfaciendo la demanda del 

cliente. Esto sólo fue posible por los operadores multi-cualificados y bien entrenados para 

realizar la tarea diferente en diferentes puestos de trabajo y el éxito fue la reducción de Work 

In Progress (WIP) en las estaciones de trabajo. En este estudio el operador número 25 ha 

asignado alguna tarea relevante junto con su trabajo, ya que el tiempo medio para realizar su 

trabajo fue muy inferior. Así, al mismo tiempo, realizará esta tarea en la misma estación. 

Del mismo modo, los operadores número 27, 29, 35 tienen que asignar alguna tarea relevante 

en sus estaciones para cumplir con el tiempo Takt. Así, después de la implementación de 

kaizen, se cumplirá la producción y objetivo requeridos con la calidad adecuada. Por lo tanto, 

la producción se mejora de 210 Ejes por turno a 300 Ejes por turno por menos número (50) 

de operadores. Esto dará como resultado un costo mínimo y un aumento de la productividad.  

 

 

1.10.5. Caso 5: Mejoramiento del flujo de proceso a través de 5S, Kaizen y 

Visualización128 

 

PROBLEMA  

Hay varios tipos de problemas que se producen en esta empresa que se describen a 

continuación: 

 

 Manejo inadecuado del material 

Después de procesos de extrusión y enfriamiento de tubos / tubos los trabajadores los 

distinguen manualmente, por lo tanto consume más tiempo que el tiempo ideal. 

 Problema de visualización 

No hay indicación de fluido dentro de la tubería y su dirección de flujo. También no hay 

visualización para el tipo y rango de funcionamiento del calibrador / válvula a través de la 

planta. La planta también carece de la visualización del proceso para pilgering, recocido y 

procesos de desengrasado. 

 Desperdicio de movimiento y tiempo 

                                                 

 

128 Cfr. Singh, M. D., Singh, S., Chokshi, A., Chavan, H., & Dabhi, D. (2015). 1103-1112 
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Debido a los estándares inadaptados y las técnicas el desperdicio del movimiento y del 

tiempo ocurre, este tipo de desperdicio afecta al coste total del producto y de la 

productividad. 

 Problema de ergonomía. 

La altura del horno es menor que la altura del trabajador en la máquina de apisonamiento, 

por lo tanto el calor expulsado del horno aumenta la temperatura circundante. 

 Disminución temprana de la máquina 

En la prensa de la extrusión y la máquina de DHDM hay mantenimiento preventivo 

inadecuado que da lugar a la descomposición temprana de la máquina. 

 Anomalía 

Debido al conocimiento insuficiente del trabajador, la anormalidad genera en su lugar de 

trabajo. 

 Disposición inadecuada de herramientas y materiales 

 Uso inadecuado del espacio 

 Comunicación inadecuada entre diferentes departamentos 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESUMEN DEL RESULTADO 

 Las algas / hongos en el piso debido a la fuga de agua de la arandela de ojo 

 Soporte inadecuado para colocar las hojas circulares usadas 

 Debido a la falta de tapón que falta frecuentemente en las posibilidades de la mesa 

de carga de la barra para caer 

 Desengrasante problema del operador para ver la válvula abierta o no 

 Limpiador de limpieza de diámetro exterior no tiene lugar identificado 

 No hay un espacio adecuado para poner pistola de aire 

 Difícil identificar la Tarjeta para puntos de control mecánicos y eléctricos en el 

tablero de mantenimiento preventivo 

 No hay lugar adecuado para poner el instrumento, la tela y el marcador 

 En la actualidad no hay ninguna disposición para medir el nivel de agua en la torre 

de enfriamiento 

 Medidores de control excéntricos difíciles de encontrar para diferentes tamaños 
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 No hay visualización de tipos de fluidos, dirección de flujo y otras especificaciones 

en tuberías 

 Cuando el horno de inicio, carga del operador de carga en la tabla de carga. No tienen 

un espacio identificado para el plástico 

 El nuevo operador no sabe cuánto aceite de TDN 86 debe agregarse en la barra hueca 

 

Diagrama de flujo 

Para la producción de tubos / tubos se utilizan barras redondas sólidas como materia prima. 

El diámetro disponible de varios tipos de barras redondas es de 120 mm (ahora reemplazado 

por 121 mm) y 134,5 mm y 138 mm y 150 mm. 

 

Figura 15: Diagrama de flujo 

 

 

Fuente: Singh, M. D., Singh, S., Chokshi, A., Chavan, H., & Dabhi, D. (2015). 1103-1112 
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Figura 16: Diagrama de Causa y Efecto 

 

 

Fuente: Singh, M. D., Singh, S., Chokshi, A., Chavan, H., & Dabhi, D. (2015). 1103-1112 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se ha concluido que aplicando varios conceptos de manufactura esbelta en diferentes áreas, 

se ha logrado. 

 

 Tiempo de búsqueda se ha reducido en 6-8 minutos. 

 Costo de daños se ha ahorrado de las cuchillas circulares por Rs. 1200-3600 por mes. 

 Mejorar la seguridad de las barras y evitar que se dañen en el inventario. 

 Reducción del tiempo de búsqueda de herramientas en el extremo que enfrenta la 

máquina 10-12 minutos por día. 

 El rendimiento semanal y mensual de la actividad de mantenimiento puede 

fácilmente analizarse por el ingeniero de sección. 

 El método de retención de tarjetas se sustituye en un sistema de tarjeta t que mejora 

la estética del tablero de mantenimiento preventivo. 

 Proporcionando un sistema de mantenimiento preventivo actualizado, reducimos el 

trabajo de papel en 648 páginas por año, lo que también es útil desde el aspecto 

ambiental. 
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 Proporcionando la provisión apropiada para colocar la pistola de aire, reducimos la 

fatiga del trabajador que mejora la eficacia del trabajador. 

 Reducción del movimiento del hombre, tiempo de espera y tiempo de inactividad 

estandarizando las válvulas para diversas operaciones. 

 Mejor estética y calidad del lugar de trabajo. 
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2. CAPÍTULO 2 

 

          DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el presente capítulo se analizará la situación actual de la empresa y se determinará la 

problemática así como los problemas para proponer un proceso de mejora. 

 

2.1. Antecedentes de la Industria - Sector Retail en el Perú129 

 

La industria de comercio minorista moderno continuó su buena marcha en el 2015, las ventas 

de los centros comerciales que integran la Asociación de Centros Comerciales del Perú 

alcanzaron los 22,900 millones de soles, lo cual significó un crecimiento de 9.4% con 

respecto al año anterior con prácticamente igual número de centros en operación. Durante el 

2015, fueron inaugurados cuatro centros comerciales hacia el final del año; los trámites para 

conseguir licencias de construcción ocasionaron algunas demoras en los proyectos.  

Una vez en operación, estos centros comerciales elevaron el promedio mensual de visitas 

del público y el área arrendable. El buen desempeño mostrado en estos indicadores permiten 

prever resultados muy positivos para el 2016 y el 2017, años en los que además está prevista 

la apertura de nueve proyectos comerciales, incluidos dos megaproyectos que superan los 

1,000 millones de soles en inversión. Mirando en perspectiva, resulta alentador observar el 

rápido desarrollo de esta industria. 

                                                 

 

129 Cfr. ACCEP Asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú 
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En apenas once años, hemos crecido de 8 a 73 centros comerciales y las regiones suman 

igual número de establecimientos que Lima. La confianza del sector empresarial queda 

manifestada en la sana competencia de 13 grupos que apuestan por el desarrollo del país, 

existiendo una mezcla equitativa entre capitales peruanos y foráneos. 

 

A pesar de esta rápida expansión, el Perú sigue siendo una plaza muy atractiva para nuevos 

inversionistas. Con una clase media en constante crecimiento, perspectivas positivas en 

cuanto a expansión económica y un bajo índice de centros comerciales por millón de 

habitantes, nuestro país muestra condiciones mucho más atractivas para la inversión que el 

resto de América Latina. Finalmente, resulta fundamental destacar la importancia del 

comercio moderno para el desarrollo de las ciudades donde se instala un centro comercial.  

No sólo se trata de satisfacer la demanda del público con ofertas novedosas; somos una 

industria que genera empleo de forma extensiva, incrementa el valor de las propiedades que 

están ubicadas en las zonas de influencia, contribuye con el ornato público, incentiva la 

formalidad, es un gran contribuyente y aporta con nuevos espacios para la interacción de las 

personas. Los centros comerciales ya dejaron de ser solo una industria y se han convertido 

en referentes para la sociedad. A través de este documento mostramos sus avances. 

 

A continuación se observa los operadores en el Perú y posicionados en el mercado 

fuertemente, podemos apreciar que cuatro operadores poseen el 66% de centros comerciales 

en Lima y regiones. 
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Figura 17: Operadores en el Perú, información consolida al año 2015. 

 

 

Fuente: ACCEP Asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú. 

 

En la figura 17, se observa que los operadores de centros comerciales en el Perú son en total 

81, de los cuales 42 se encuentran en Lima y 39 en provincias, esto marca la predominancia 

en Lima. En la siguiente figura se muestran las diferentes marcas de los distintos centros 

comerciales en Perú. 

En Lima En Provincia TOTAL

Administradora Jockey Plaza Shipping Center 1 0 1

Cencosud Shipping Center 2 1 3

Centenario Retail SAC 1 4 5

Corporacion EW SAC 1 0 1

Inmuebles Panamericana 3 7 10

Inversiones Castelar 1 0 1

Mall Aventura Plaza 2 3 5

Open Plaza 4 6 10

Parque Arauco 5 3 8

Plaza San Miguel 1 0 1

Real Plaza 8 12 20

Urbanova 7 0 7

Viva GyM 1 0 1

37 36 73

Penta Realty Group 2 1 3

Centro Comercial Caminos del Inca 1 0 1

El Polo 1 0 1

InRetail 1 2 3

5 3 8

PERÚ 42 39 81

Operador

A
C

C
E

P
O

T
R

O
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Figura 18: Marcas de centros comerciales en el Perú. 

 

Fuente: ACCEP Asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú. 

 

En la figura 18, se muestran las marcas de los centros comerciales en Perú, todas ellas conocidas por la población como: Agustino 

plaza, Arequipa Center, Balta Shopping, Boulevard Asia, Minka, Molina Plaza, Open Plaza, Parque Lambramani, El Quinde, 

Inoutlet, Jockeyplaza, La Rambla, Plaza De La Luna, Plaza El Sol, Plaza Lima Sur, Paso, Larcomar, Mall Molina Plaza, Mall Del 

Sur, Megaplaza, Plaza Norte, Plaza San Miguel, Realplaza y VIAMIX. A continuación se muestra la ubicación de los centros 

comerciales en Lima y Provincias del Perú. 
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Figura 19: Ubicación de Centros comerciales 

 

Fuente: ACCEP Asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú. 

En la figura 19 se muestra las ubicaciones de los centros comerciales en Lima y Provincias, marcando la diferencia entre los dos 

con una mayor cantidad de locaciones en Lima. 
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MegaPlaza 

Es un caso de éxito del Grupo Wiese por ser considerado el centro comercial preferido y 

más visitado a nivel nacional. Fue inaugurado hace casi 14 años y desde entonces ha sido 

testigo del crecimiento de la economía de miles de hogares, del surgimiento de nuevos 

empresarios y de la evolución en las exigencias y demandas de todos sus visitantes. 

 

Desde sus inicios, MegaPlaza ha concentrado sus esfuerzos en ofrecer la mejor y más 

completa oferta de productos y servicios, entretenimiento y distracción para todas las 

familias de esta zona de la capital. Hoy MegaPlaza es el corazón de Lima Norte, el punto 

de encuentro para los habitantes de esta parte de la ciudad, un lugar en el cual encuentran 

todo lo que buscan. MegaPlaza es sinónimo de Lima Norte. 

 

El Centro Comercial MegaPlaza, ubicado en Lima Norte, cuenta con 138,000 m2 de 

terreno, 76,000 m2 arrendables y más de 270 locatarios (100% de ocupación), siendo el 

más concurrido a nivel nacional con 36.8 millones de visitas en el 2010. 

 

El centro comercial Mega Plaza proyecta el crecimiento de sus ventas al nueve por ciento 

en el presente año. Durante el cierre del año 2015 llegó a 375 millones de dólares, lo que 

representa un crecimiento de 13 por ciento con relación al año anterior. Cabe señalar que 

las ventas de la campaña navideña y de fin de año, la más importante del año, superaron 

en 17 por ciento a las obtenidas el año anterior. 
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De acuerdo al Estudio de Arellano Marketing, se midió la satisfacción del cliente de los 

diferentes centros comerciales como se muestra a continuación: 

 

Figura 20: Evaluación Satisfacción general por Centros Comerciales 

 

 

 

Fuente: Arellano Marketing 

 

De la figura anterior, se observa bien marcados tres preferencias que tiene los clientes, la 

primera está en la preferencia entre 3% al 9%, la segunda preferencia marcada está entre 

el 12% al 19% grupo que contiene los centros comerciales más preferidos, finalmente se 
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observa al que lidera las preferencias con un 47%, marcando el liderazgo del mercado 

actual.  

 

La consolidación 

Con un esquema de negocio flexible que se adecúa a las necesidades del consumidor, este 

centro comercial, del Grupo Inmuebles Panamericana (Wiese–Parque Arauco), es hoy el 

establecimiento de Lima Norte más visitado y recordado, según el Estudio retail Peruano 

2012, realizado por Arellano Marketing. “Esto es un orgullo, pero queremos que continúe 

en los próximos años; por eso tenemos que continuar con las inversiones y estar pendiente 

del cambiante consumidor”, considera Percy Vigil, Gerente General de MegaPlaza. 

 

Pero, ¿qué estrategias le permitió mantener este posicionamiento por una década? Como 

sostiene Vigil,130 el precio nunca fue la variable más valorada al momento de diseñar sus 

estrategias de marketing. Considera que el éxito de un centro comercial comienza con una 

buena ubicación, el conocimiento del consumidor, la seguridad y gestión de riesgos muy 

importante para este tipo de negocios ya que al contar con un centro comercial seguro y 

con sus riesgos controlados y gestionados, los clientes se sientan protegidos, seguros y, 

sobre todo, una gestión óptima que garantice el éxito. 

 

Los servicios básicos que brinda la administración del centro comercial a todos sus 

locatarios, son la base fundamental para su operación, el servicio de energía eléctrica es 

fundamental para la operación y cada local. La energía que recibe el centro comercial 

                                                 

 

130 Cfr. Vigil, Gerente General MegaPlaza. 
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MegaPlaza Independencia, se caracteriza por ser energía de media tensión, la misma que 

llega a una sub-estación eléctrica del centro comercial, lugar donde es convertida en 

energía de baja tensión la misma que es entregada a cada local, esta conversión permite a 

la administración del centro comercial efectuar un cobro por el consumo de cada locatario 

dando como resultado el recupero de dinero pagado a EDELNOR.  

 

Actualmente la corporación INMUEBLES PANAMERICANA SA, ubicada en Av. 

Alfredo Mendiola 3698, Independencia, tiene 10 centros comerciales, ubicados en: 

 MegaPlaza Lima Norte (2002) 

Av. Alfredo Mendiola 3698, Independencia 

 MegaPlaza Express Villa (2010). 

Av. Alameda Sur con Av. San Marcos, Chorrillos 

 MegaPlaza Chimbote (2012) 

Av. Víctor Raúl Haya de la Torre 4694, Chimbote 

 MegaPlaza Express Villa El Salvador (2012) 

Calle Lima 2500, Villa El Salvador 

 MegaPlaza Cañete (2013) 

Av. Mariscal Benavides s/n, San Vicente de Cañete 

 MegaPlaza Express Barranca (2013) 

Jr. Zavala s/n cruce con Av. Castilla, Barranca. 

 MegaPlaza Express Chincha (2013) 

Panamericana Sur km 197, Chincha. 

 MegaPlaza Pisco (2015) 

Av. Fermin Tanguis cruce con Av. Las Américas, Pisco 

 MegaPlaza Jaén (2015) 
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Av. Pakamuros s/n, Jaén. Entrada a la ciudad de Jaén, a 2.5 km del centro de la 

ciudad, Cajamarca 

 Mega Plaza Huaral (2016) 

Av. Julio C.Tello s/n (alt. km. 8 de la carretera), Chancay, Huaral 

 

A continuación se muestra las locaciones de los inmuebles: 
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Figura 21: Inmuebles Panamericana 

 
Fuente: ACCEP Asociación de centros comerciales y de entretenimiento del Perú. 

De la figura anterior, se puede observar que MegaPlaza tiene visitantes por 6.3 millones al mes, así como una facturación anual de 2,410 

millones. 
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2.2. Descripción de la empresa.  

 

La organización elegida es el centro comercial MegaPlaza, perteneciente al grupo 

empresarial Wiesse y Parque Arauco, corporación dedicada al desarrollo de centros 

comerciales y actividades afines. 

 

Su principal activo lo constituye el centro comercial MegaPlaza ubicado en Lima Norte 

Av. Alfredo Mendiola 3698 distrito de Independencia, pionero y líder en su zona de 

influencia. 

 

2.2.1. Misión 

 

Desarrollar espacios arrendables atractivos para el consumidor, competitivos y a la 

medida del mercado, donde todos ganen: el consumidor, nuestros clientes, trabajadores y 

accionistas. 

 

2.2.2. Visión 

 

Ser el líder en el formato inmobiliario comercial definido para cada plaza, en cada una de 

las ubicaciones donde estemos presentes. 
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2.2.3. Organigrama 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa: 

Figura 22: Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: Manual de inducción MegaPlaza 

 

En la figura 22, se puede observar que existen una gerencia general y tres gerencias, siendo una organización internacional su funcionabilidad 

es rápida, la investigación estará enmarcada en dos áreas, operaciones y administración y finanzas, específicamente en las áreas de 

mantenimiento y tesorería. 
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Para poder actuar y encontrar alternativas de solución por el elevado gasto de energía 

eléctrica que un centro comercial tiene que asumir cada mes, es necesario contar con 

información precisa de cuánto se consume, en qué momentos, para qué se utiliza la 

energía eléctrica. El campo de acción que se considera y debe conocerse, son las 

instalaciones que originan los consumos más significativos, entre ellas tenemos: 

Tabla 7: Equipos que consumen energía eléctrica  

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

En la tabla 7, se muestra una relación de equipos que consumen energía significativa, 

podemos encontrar en el anexo 1 las evidencias fotográficas. 

 

 

Item Nombre del equipo o instalación

1 Escaleras mecánicas

2 Montacargas

3 Ascensores

4 Sub estaciones eléctricas

5 Grupos electrógenos

6 Cisternas de agua potable

7 Piletas

8 Mamparas automáticas

9 Acuario

10 Sistemas BCI

11 Equipos para limpieza

12 Sistemas de UPS (SAI)

13
Tableros eléctricos de BT -sistema de 

iluminación

14 Iluminación

15 Sumidero

16 Cisternas

17 Trampas de grasa

18 Aire acondicionado

19 Extractores
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2.3. Proceso de medición de energía eléctrica 

 

El proceso de medición de energía eléctrica y facturación en el Centro Comercial 

MegaPlaza, inicia; A partir de los días 10 de cada mes, el técnico electricista inicia la 

visita de inspección y recopilación de datos en los medidores asignado a cada locatario, 

copia la medida que indica el medidor y la transcribe al formato “2016-PLANTILLA DE 

ENERGIA” (Ver Anexo 2), esta labor la realiza en un turno de labores de 08 horas, esta 

recopilación dura aproximadamente tres días, en este tiempo pueden ocurrir imprevistos 

propios del área de trabajo, los mismos que pueden prolongar más el tiempo, en un 

máximo de cinco días, luego entrega la data al coordinador del área de mantenimiento 

(única persona asignada para realizar esta labor), esta transcripción y verificación dura un 

promedio de tres días, luego es remitida al jefe de mantenimiento quien la revisa y 

verifica, dando el visto bueno y a su vez este la remite al área de facturación, en este lugar 

es ingresado al sistema, sin realizar revisión o filtro alguno, esta labor de facturación es 

inmediata y luego es remitida al locatario para que se efectué la cobranza. 

 

2.4. Proceso de cobranza en un centro comercial 

El proceso de cobranza en el Centro Comercial MegaPlaza, inicia como sigue: 

 

Área técnica.-  

1. El coordinador de mantenimiento genera la orden de toma de consumo de energía 

a todos los locales. 

2. Son asignados 2 técnicos, los que al recibir la orden (es como lo mencionan en el 

diagrama de flujo),  lo realizan en las horas de turno, laboran 8 horas al día, esta 
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labor de toma de registro manual habitualmente se efectúa en 3 días, al término 

de la toma, se entrega los datos al área técnica (coordinador de mantenimiento), 

quien ingresa los datos al sistema en forma manual, al término de esta 

digitalización los remite al jefe de mantenimiento quien los revisa y depura, al 

término está jefatura los remite con su aprobación al área de facturación y 

cobranza. 

 

Área de facturación y cobranza.-   

1. Teniendo ya los datos remitidos por el área técnica, son ingresados al área de 

facturación y cobranza, lugar donde son ingresados al sistema de facturación, aquí 

en esta actividad, no existe filtros, revisiones y control. 

2. Luego se remite las facturas a los diferentes locatarios, de no existir algún reclamo 

la facturación es cancelada, al efectuarse esta actividad, el área de la gestión de 

cobranza mensual. 

 

Locatario.-  

1. En caso exista un reclamo por parte del locatario, este ingresa a investigación, la 

misma que se efectúa desde el inicio de la toma de datos hasta la generación de 

factura. 

2. De acuerdo al resultado se dispone las correcciones comunicando al cliente la 

nueva facturación, o el sustento de la facturación remitida, para este momento ya 

el locatario debe quedar satisfecho con los sustentos, situación que le permite 
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efectuar el pago que corresponde a la factura emitida o la corrección de la misma, 

según sea el caso. 

 

2.4.1. Diagrama de flujo del proceso de cobranza de consumo de energía 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo descrito en el acápite anterior: 
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Figura 23: Proceso de medición de energía eléctrica y facturación 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

En la figura 23, se observa en el diagrama de flujo la existencia de reprocesos por 

reclamos, originados por la toma de consumo de energía de los locatarios.
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2.4.2. Mapa de Procesos 

A continuación se muestra el mapa de procesos del campo bajo investigación: 

Figura 24: Mapa de procesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial  
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En el mapa de procesos de la figura 24, se observan los procesos operativos, estratégicos 

y de soporte o apoyo. Los procesos operativos, es el proceso en sí bajo estudio en esta 

investigación. Los estratégicos son aquellos que dan apoyo en la estrategia para que los 

procesos operativos puedan ejecutarse correctamente y los de soporte, son las áreas que 

dan apoyo a la ejecución del proceso operativo. 

2.4.3. Herramientas Comerciales 

 

2.4.3.1. FODA 

 

El análisis FODA, determina las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa como se muestra a continuación: 

 

Figura 25:  Análisis FODA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 25, análisis FODA, se muestra claramente los problemas que la empresa tiene 

como el deficiente proceso de cobranza y los reprocesos que se originan del mal registro 

de los datos y por ende el error en la facturación por la falta de experiencia y capacitación 

de los operadores. 

 

Tabla 8: Análisis Foda – Pesos  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 8, Análisis de pesos, se ha obtenido por medio del jefe del área de cobranza, 

teniendo como prioridad la deficiente estandarización de los procesos de cobranza 

 

2.4.3.2. PEST 

 

A continuación se muestra el análisis PEST, el cuál indica las fortalezas y debilidades en 

cuanto a los factores político, económico, social y tecnológico 
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Figura 26: Análisis PEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia 

 

De la figura 26, se determina que la tecnología debe influir en el negocio, por lo que se 

debe tener un mejor programa de auditoría de energía eléctrica. Se indica la estabilidad 

económica y política para lograr los objetivos de la empresa de incremento de rentabilidad 

y productividad. Y en cuanto a lo social, provee oportunidad laboral a la población en 

general así como discapacitados y personas de la tercera edad. 

 

Tabla 9: PEST – pesos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 9, se muestra el PEST – pesos, se preguntaron al jefe del área, se puede 

determinar que lo más importante es la competencia así como el crecimiento laboral y el 

impacto de la tecnología en el negocio y la estabilidad de la política en general, para poder 

lograr los objetivos de la empresa y área. 

 

 

 

2.4.3.3. Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Las Cinco fuerzas de Porter, se refieren a las fuerzas que podría tener una parte ya sea 

proveedores, clientes con respecto a los precios y demanda del servicio, como se muestra 

a continuación: 

Figura 27: Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 27, se muestra que el proveedor es el tiene un poder alto en cuanto a los 

precios y servicio ya que es el único que provee de dicho servicio, las demás fuerzas son 

bajas. 

 

2.4.4. Diagrama de operaciones del proceso 

 

A continuación se ha elaborado el diagrama de operaciones del proceso actual de 

cobranza de consumo de energía- 

Figura 28: DOP actual de la cobranza de consumo energía 

 

Fuente:  Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial. 

 

De la figura 28, se muestra las operaciones e inspecciones requeridas durante el proceso 

de la cobranza, para este caso, se tiene tres operaciones y dos combinados (operación e 

inspección).  

 

2.4.5. Diagrama de análisis del proceso (DAP)  

 

A continuación, se ha elaborado el diagrama de análisis del proceso actual de cobranza 

de consumo de energía, 
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Figura 29: DAP de la cobranza de consumo de energía. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 
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De la figura 29, el DAP se aprecia los desperdicios como tiempo de espera, movimiento, 

exceso de procesos que se efectúan y que suponen deben ser simples.  Tiene 10 tareas 

operativas, 4 de movimiento, 8 tiempos de espera, 4 inspecciones o verificaciones y 2 

almacén por insumos y materiales que el técnico requiere para ejercer sus funciones de 

medición de consumo de energía. 
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2.4.6. VSM. Actual 

A continuación se ha elaborado el VSM actual del proceso de cobranza de consumo de energía, 

Figura 30: VSM Actual 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial. 
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De la figura 30, se muestra el VSM de todo el proceso es de 1046 minutos, desde la toma de 

registros hasta la cobranza y generación de reprocesos por quejas de los locatarios. La tarea de 

cobranza no se toma en cuenta ya que depende del tiempo que se le provee al locatario para el 

pago respectivo además de los morosos. Los cálculos se observan en el Anexo 3. 

 

2.5. Ingresos 

 

El consumo de energía se muestran a continuación, de acuerdo a los datos entregados por la 

empresa bajo estudio (Véase Anexo 4). 

Figura 31: Consumo de Energía en Soles 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial. 
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De la figura 31 se observa el diagrama anterior muestra que los meses de marzo y abril de 2015, 

fueron los meses de mayor consumo. Sin embargo en cuanto a cobranza es decir lo que los 

clientes pagan es menor al consumo como se observa a continuación: 

Figura 32: Pérdidas en la cobranza del consumo de energía 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

La figura 32 se observa mejor las perdidas sustanciales sucedidas en los meses de enero, febrero, 

julio y agosto. Así mismo, se observa que todos los meses fueron a perdida. 
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Tabla 10: Ingresos vs. Gastos – Pérdida 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

De la tabla 10 se muestra, que casi todo el año de 2015 y 2016 los costos han sido mayores que 

las ganancias. 
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Figura 33: Gastos Vs. Ingresos  

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la figura 33, se observa que en los años 2013 y 2014, los gastos e ingresos se comportaron 

sin mucha variación, siendo diferente para el año 2015 por nuevas construcciones y nuevas 

operaciones realizadas, descendiendo para el 2016 por término de construcciones y 

ampliaciones. 

 

2.6. SIPOC 

 

El siguiente es la herramienta SIPOC, como se muestra a continuación 
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Figura 34: SIPOC 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 34 se muestra que sólo el proveedor es la empresa proveedora de energía eléctrica 

así como el producto de entrada y salida es la energía eléctrica para el cliente final o locatarios. 

 

2.7. Determinación de la problemática 

 

El problema en el cual nos enfocaremos, es en el proceso de cobranza de los servicios de energía 

eléctrica del centro comercial MegaPlaza, los cuales desde su apertura en noviembre del 2002 

hasta fines del 2013 no fueron controlados y supervisados de manera efectiva, es muy 

importante mencionar que hasta el año 2007 la corporación sólo contaba con un centro 

comercial MegaPlaza ubicado en el distrito de Independencia, actualmente cuenta con 08 

centros comerciales operando y dos en implementación. 

 

Como sabemos el servicio de energía eléctrica origina un gasto (producto del pago a la entidad 

prestadora del servicio) y un ingreso (producto del cobro a los locatarios). 

La diferencia entre el ingreso y el gasto afecta directamente al EBITDA, por lo cual es 

importante hacer un monitoreo constante para detectar posibles desviaciones que afecten el 

resultado final del Centro Comercial. 

 

Como vemos, se ha detectado un problema importante que amerita realizar un estudio detallado 

que permita evidenciar las causas más resaltantes de la problemática, analizando variables 

como: políticas internas y externas, manejo de estrategias existentes, personal no calificado, 

además de fallas operativas y prestación del servicio de energía eléctrica, el servicio prestado y 

recibido desde la instalación hasta la capacidad de respuesta adecuada a las necesidades de los 

usuarios, análisis de cifras de las tarifas y la evolución de centros comerciales desde el año 

2002, en el elemento de cobertura se analiza la situación de los años  2015 y 2016, entre otros 
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factores que generan un impacto negativo en la organización, específicamente en los estados 

financieros. 

 

2.7.1. Problema 1: Deficiencia en el proceso de cobranza 

A continuación, se muestra el flujo del proceso de cobranza del consumo de energía en el centro 

comercial, lo cual conlleva a una deficiencia de la propia cobranza. 
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Figura 35: Diagrama de flujo de cobranza de consumo de energía 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial. 

En el diagrama de flujo previo, se muestra el proceso de cobranza de la empresa, así como se muestra claramente 

los desperdicios en tiempos de esperas como son los diagramas de decisiones. 
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Del diagrama de flujo anterior, se han tomado los tiempos de cada una de las tareas por dos años, es importante tener en cuenta que estas 

mediciones se efectúan una sola vez al mes, tal como se muestra a continuación: (Véase el anexo 5, sección G, para la tabla completa de 

tiempos) 

Tabla 11: Toma de tiempos de las tareas del proceso de cobranza 2015-2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial. 

De la tabla 11 se observa que en promedio se toma 1046 minutos por cada proceso mensual para la toma de registros hasta la cobranza de la 

energía que cada uno de los locatarios consume. Por lo tanto, el total de minutos el proceso completo se debe analizar en un diagrama de 

control como se muestra a continuación: 
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Tabla 12: Ingreso de datos del total de minutos de dos años 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

La tabla 12 se observa el ingreso de los valores, lo cual no es una muestra demasiado grande, 

pero se debe tomar en cuenta ya que este proceso sólo se da una vez al mes. De los datos 

ingresados, se entrega el siguiente diagrama de control. 

  

Sub 

Group
Data

1 1083

2 1141

3 1421

4 946

5 733

6 1170

7 1182

8 1214

9 1383

10 811

11 703

12 1065

13 1353

14 1280

15 1015

16 1070

17 976

18 690

19 709

20 767

21 1200

22 1016

23 1107

24 1073
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Figura 36: Diagrama de control del proceso de cobranza 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, uso del Add-In de Excel de la American Society for Quality 

De la figura 36, Diagrama de control estadístico se determina que el proceso se encuentra fuera 

de control estadístico ya que existen puntos fuera de la primera y segunda sigma o desviación 

estándar, 1223 minutos y 1401 minutos respectivamente, los cuales se consideran como límites 

superiores de la media de 1046.2 minutos. Así como también se encuentra fuera de control 

estadístico del diagrama de rango. 

(Mes) 

(Mes) 

(Min) 
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La deficiencia se observa en el EBIDTA, lo cual es la diferencia de lo que se recibe de los 

locatarios y lo que se paga a EDELNOR, como se muestra a continuación. 

Tabla 13: Ingresos vs. Gastos – Pérdida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la tabla 13, se observa una pérdida de S/492,488, teniendo una productividad de 0.86, siendo 

menor a 1 lo que refleja las pérdidas de manera contable. En consecuencia, la toma de tiempos 

por dos años (24 meses) de lo que refleja el proceso en sí completo de la cobranza de consumo 

de energía en el centro comercial, de acuerdo al diagrama de flujo, que se muestra a 

continuación.  Por lo que se concluye que requiere una estandarización de procesos. 

 

  

Electricidad
Ingreso

(cobro locatarios)

Gasto

(pago a la adm.)
EBITDA

ene-15 264,960 331,571 -66,611 

feb-15 247,874 350,505 -102,630 

mar-15 327,044 348,499 -21,454 

abr-15 311,504 359,253 -47,749 

may-15 255,415 301,782 -46,368 

jun-15 282,657 292,974 -10,317 

jul-15 188,506 285,070 -96,564 

ago-15 202,796 277,217 -74,421 

sep-15 228,094 253,355 -25,260 

oct-15 284,529 258,606 25,923 

nov-15 279,381 286,226 -6,844 

dic-15 310,343 330,536 -20,193 

Acum.

2015
3,183,104 3,675,592 -492,488 
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Análisis de causas 

Las causas se refieren a las diferentes tareas del proceso de cobranza como se muestra a 

continuación: 

Tabla 14: Causas de la Deficiencia en el Proceso de Cobranza 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la tabla 14 se determinan 232 ocurrencias de las causas monitoreadas. A continuación se 

muestra el Diagrama de Pareto para determinar la regla de 80%-20%: 
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Figura 37: Diagrama de Pareto – Causas de la Deficiencia en el Proceso de Cobranza 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la figura 37, Diagrama de Pareto el 80% comprende de 13 causas principales los cuales son: 

 Falla de ingreso de lecturas al registro. 

 Falta de procedimientos. 

 Medidores obsoletos. 

 Falta de equipos Automaticos de medición. 
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 procesos o métodos y mano de obra. 

 

A continuación se muestra la las causas encontradas en la investigación realizada, así mismo se 

clasifica a qué factor comprende: 

 

Tabla 15: Regla de 80%-20% - Causas de la Deficiencia en el Proceso de Cobranza  

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

De la tabla 15, se presenta la pregunta: 

¿Cuáles son las causas? 

¿Cuál es el efecto? 

Para llegar a responder estas preguntas, es necesario utilizar la herramienta diagrama de 

Ishikawa, el mismo que utiliza la técnica de los “por qué” lo que determina encontrar la causa. 

Es muy importante tener en cuenta que esta herramienta no encuentra la solución. A 

continuación se detalla la investigación efectuada con el diagrama Ishikawa:
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Figura 38: Diagrama de Ishikawa - Deficiencia en el Proceso de Cobranza 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial. 

De la figura 38, se muestra el diagrama ISHIKAWA, el mismo que analiza el proceso notándose que la “toma de registros” es la 

consecuencia mayor que determina el problema de deficiente proceso de cobranza.  
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Figura 39: Árbol de Causas y Efectos – Deficiencia en el Proceso de Cobranza 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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De la figura 39, se muestra el árbol de causa y efectos, cuyo problema deficiencia en el proceso de cobranza, muestra tres defectos ubicados 

(Toma de registros, ingreso de datos y facturación, finalmente, el proceso), al solucionarlos generan impactos como el incremento de la 

productividad, reducción de costos horas hombres, reducción del tiempo de espera y finalmente reducir el movimiento. 

 

Figura 40: Los 5 Porqués - – Deficiencia en el Proceso de Cobranza 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura 40,, se demuestra que las causas generan un ineficiente proceso de cobranza y por consiguiente en pérdidas, reduciendo la 

productividad y rentabilidad de la empresa. 
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2.7.2. Problema 2: Reprocesos en la toma de energía eléctrica 

 

De acuerdo a la toma de tiempos se ha determinado en el recorrido de los técnicos para la toma 

del consumo de energía eléctrica que gran parte de los minutos del proceso es por reprocesos 

generados por las quejas e insatisfacciones de los clientes o locatarios, cuyas causas son, por 

ejemplo: 

 Deficiente toma de registros de consumo, lo que hace que se deba tomar nuevamente el 

consumo, ingresar los datos y facturar nuevamente si la queja es válida del cliente. 

 Falta de capacitación/experiencia de los operarios, ya que por la rapidez del trabajo 

pueden equivocarse en un número del registro, lo cual conlleva nuevamente a la queja 

del cliente, realizando el proceso una vez más. 

Por lo tanto, los tiempos de reprocesos por quejas e insatisfacción de los clientes se analizan 

con la herramienta de diagrama de control como sigue: 
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Tabla 16: Toma de tiempos por reprocesos 

 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

La tabla 16 Al igual que en el problema 1, muestra no es grande ya que sólo ocurre una vez por 

mes este proceso generando reprocesos de igual manera.  Al ingresar estos números, se genera 

el siguiente diagrama de control: 

  

Sub 

Group
Data

1 525

2 545

3 685

4 417

5 125

6 478

7 548

8 635

9 748

10 122

11 124

12 458

13 748

14 685

15 451

16 489

17 417

18 124

19 112

20 101

21 458

22 417

23 478

24 479
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Figura 41: Diagrama de control de reprocesos de la toma de energía eléctrica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, uso del Add-In de Excel de la American Society for Quality. 

La figura 41, el diagrama determina que los reprocesos se encuentran fuera de control 

estadístico, algunos puntos sobrepasan los límites superiores o 1sigma y 2 sigma o desviaciones 

estándares de 577 y 723 minutos respectivamente, de la media de 432 minutos por reproceso. 
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Así como también se encuentra fuera de control estadístico del diagrama de rango. Por lo tanto 

se concluye que debe disminuir o eliminar los reprocesos para una mejora continua garantizada. 

 

Análisis de Causas 

Las causas son las quejas e insatisfacciones de los clientes, lo cual originan los reprocesos en 

la toma de registros del consumo de energía eléctrica y por lo tanto, conlleva al proceso de 

averiguar y aceptar o no la queja, realizándose una nueva facturación. 

Tabla 17: Causas de Reprocesos 

 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

En la tabla 17 Causas de reprocesos, se puede observar las causas en orden de criticidad, 

asignandoles un porcentaje de frecuencia y porcentaje acumulado, los cuales asignan las causas 

a Procesos, Clientes, Reprocesos, equipos, mano de obra y medio ambiente. La regla de 80-

20% de Pareto se grafica a continuación: 
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Figura 42: Diagrama de Pareto - Causas de Reprocesos 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

En la figura 42 se muestra el diagrama anterior muestra que el 80% se refiere mayormente a las 

quejas en cuanto a una mala toma de registro por diferentes motivos: 

 

Tabla 18: Regla 80-20% - Causas de Reprocesos 

 

Fuente. Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

En la tablas 18, se observa que los principales motivos de la insatisfacción de los clientes, es 

por sus quejas que han consumido menor energía de lo que se muestra en la factura, se está 
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cobrando dos veces un mes, se cobran intereses moratorios cuando el cliente pagó a tiempo, 

demora en la atención, además de la falta de comunicación por parte de la empresa al notificar 

el incremento de las tarifas, así como el mal servicio en la atención de quejas y el uso indebido 

de energía en áreas comunes. 

 

Por lo tanto las causas se muestran en el siguiente Diagrama de Ishikawa 

.



 

147 

 

Figura 43: Diagrama de Ishikawa – Reprocesos  

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial. 
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Figura 44: Árbol de Causa y Efecto – Reprocesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Los 5 porqués – Reprocesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 45, se muestra los 5 porqués de reprocesos, Llegando a la conclusión que se debe disminuir o eliminar los reprocesos, como se 

observan en las tres figuras anteriores, utilizando tres metodologías diferentes como el Diagrama de Ishikawa, el Diagrama de Causa y Efecto 

y los Cinco Porqués. 
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2.8. Impacto Económico  

El impacto económico se ha determinado como la pérdida de utilidades en la cobranza del 

consumo de energía a los clientes como se muestra a continuación: 

Tabla 19: Impacto económico 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

En la tabla anterior se muestra el impacto económico de S/354,006, por el ineficiente proceso 

de cobranza del consumo de energía. 

 

2.9. Hipótesis 

La mejora del proceso de cobranza de energía eléctrica en una cadena de centros comerciales 

incrementará productividad y reducirá desperdicios al utilizar Lean Logistics. 

  



 

151 

 

2.10. Objetivos 

 

2.10.1. Objetivo general 

 

Elaborar la mejora del proceso de cobranza de energía eléctrica en una cadena de centros 

comerciales para incrementar productividad y reducir desperdicios al utilizar Lean Logistics. 

 

2.10.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar el análisis de los tiempos, reconociendo la Muda en el proceso, para la solución 

del proceso de cobranza y reprocesos 

 Aplicar los métodos científicos para solucionar los problemas, como Análisis de 

regresión, Evaluación de la hipótesis, Diseño de Experimentos (DOE) o Análisis de 

varianza (ANOVA) para solucionar, el proceso de cobranza y reprocesos 

 Implementar las Herramientas de Lean Logistics, como Kaizen, DMAIC, JIT, VSM 

para establecer la mejora continua del proceso de cobranza y reprocesos 

 Implementar el control y supervisión de la mejora 

 

2.10.3. Variables 

 

F(x) = y 

Variable dependiente: (x) = mejora del proceso de cobranza de energía eléctrica 

Variables independientes: (y) 

 Hora hombre 

 Metros 

 Muda 

 Costos por muda 
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2.11. Indicadores del proceso actual 

 

A continuación, se muestra los cálculos de diferentes indicadores: 

Tabla 20: Indicadores del proceso actual 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la tabla 20, se deduce que el índice de productividad con respecto al área de consumo de 

energía es menor que 1, lo que significa que los costos son mayores, la mejora busca el 

incremento de la productividad. El índice de costos debe ser menor que 1, ya que también 

demuestra que es mayor a los ingresos, por lo tanto genera un índice de utilidad negativa de -

0.111, lo que significa que son pérdidas, el ciclo del proceso de cobranza toma 1046 minutos 

que al reducir el exceso de procesos y eliminando o reduciendo los reprocesos disminuirá. 
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3. CAPÍTULO 3 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

En el presente capítulo se propone la mejora del proceso. 

 

3.1. Selección de la metodología 

El análisis de la teoría de acuerdo a los criterios que se desean lograr en la mejora resulta en la 

jerarquización estadística de la metodología utilizando la metodología Analytic Hierarchy 

Process (AHP). 

 

3.1.1. Análisis de la bibliografía 

 

Para el análisis de la literatura explicada en el capítulo 1 de la presente investigación, se tomarán 

los siguientes criterios: 

 

 Fácil implementación: Se busca que sea una metodología de fácil implementación para 

los operarios, sin trabas ni procesos complejos. 

 Fácil estandarización: Se busca que sea una metodología que posterior a su 

implementación se estandarice rápidamente, la estandarización se realiza después de la 

implementación para dar tiempo a los operarios que se adecuen a la nueva metodología. 
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 Pocos recursos: Se busca que la metodología a implementar utilice pocos recursos, es 

decir que la inversión se enfoque en el proceso con los recursos que se tienen, como 

recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales. 

 Factibilidad a los cambios: Se busca que la metodología que se implementará tenga la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señaladas en los cambios necesarios al proyecto durante la implementación.  

 

Las metodologías que podrían implementarse son: 

 

 Gestión por Procesos: La gestión de procesos se basa en la gestión de la calidad. Se 

logra cuando las actividades y recursos se manejan como un proceso. Al implementar 

la gestión por procesos, la estructura de la organización no cambia, se enfoca en los 

resultados del proceso y el valor que el cliente obtiene en cuanto a calidad. Enfoque en 

el proceso. 

 Lean Logistics: es una manera de reconocer y eliminar los desperdicios o despilfarros 

de la cadena de suministro de una empresa con el objetivo de que el proceso sea fluido 

y rápido con los mismos recursos de dicha organización y reduciendo el movimiento de 

información y recursos. Logrando un mejor proceso sin despilfarros y ofreciendo un 

valor de mejor servicio al cliente, y mayor rentabilidad. Enfoque en los desperdicios, 

valor agregado del cliente, proceso, movimiento y recursos. 

 Supply Chain Management: es la supervisión de materiales, información y finanzas a 

medida que se mueven en un proceso de proveedor a fabricante a mayorista a minorista 

a consumidor. La gestión de la cadena de suministro implica coordinar e integrar estos 
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flujos dentro y entre las empresas. Se enfoca en el movimiento de materiales, 

información y finanzas desde su origen a fin. 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa de la bibliografía indicada con los criterios 

elegidos para la selección de la metodología que se implementará en la mejora.
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Tabla 21: Comparación de la Literatura Presentada 

 

Criterios 

Metodologías 

Gestión por Procesos Lean Logistics Supply Chain Management 

Fácil implementación Las fases de implementación 

son: 

 Descubrir 

 Modelar 

 Analizar 

 Diseñar 

 Supervisar 

Las fases de implementación son 

según el ciclo de Deming para 

una mejora continua: 

 Planear 

 Hacer 

 Revisar 

 Actuar 

Las fases de implementación son: 

 Planear 

 Desarrollar (Fuente) 

 Hacer 

 Entregar 

 Recibir retornos 

(devoluciones) 

Fácil estandarización Gestiona los procesos para 

mejorar la agilidad y 

rendimiento de la organización 

Se enfoca en el valor para 

incrementar productividad y 

rentabilidad, reduciendo los 

despilfarros en los procesos 

Supervisión de materiales, 

información y finanzas a medida 

que se mueven en un proceso de 

proveedor a fabricante a 

mayorista a minorista a 

consumidor 

Pocos recursos Consume pocos recursos Consume muy pocos recursos Consume muchos recursos en las 

diferentes áreas 

Factibilidad a los cambios No cambia estructura de la 

organización, sólo se enfoca en 

los procesos 

Susceptible a los cambios, fácil 

de manejar cambios 

Los cambios dependen de toda la 

cadena de suministro. 

Fuente: Elaboración propia basada en el marco teórico. 

De la tabla 32 se debe realizar la jerarquización de las metodologías de acuerdo a los criterios establecidos implementando el método AHP 

para una debida toma de decisiones.



 

157 

 

3.1.2. AHP 

3.1.2.1. Primer paso: Ponderación de metodologías o alternativas y criterios 

Para iniciar el método se da una ponderación del 1 al 9 a las metodologías y comparadas entre 

ellas de acuerdo a los criterios seleccionados siendo los más importantes en cuanto a 

implementación y poco uso de recursos: 

Tabla 22: Comparación de alternativas y criterios 

 

Fuente elaboración propia 

 

De la tabla anterior se muestra que la ponderación se realiza comparando Gestión por procesos 

y Lean Logistics en cuanto a Fácil Implementación, del rango de 1 a 9, a GP se da un 1 y LL 3 

porque entre los dos el más fácil es Lean Logistics debido a su ciclo de implementación el cual 

utiliza el ciclo de Deming siendo una mejora continua, GP cuenta con un paso más. Se ha dado 
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una ponderación baja por la facilidad de las dos metodologías. En cuanto a la comparación de 

Lean Logistics (LL) y SCM se da un peso mayor a LL por lo que es más fácil en LL ya que se 

enfoca en la eliminación de desperdicios de acuerdo al Ciclo de Deming, sin embargo, SCM se 

enfoca en toda la cadena de suministro y su proceso tiene un paso más que SCM, y así 

sucesivamente. 

 

3.1.2.2. Segundo paso: Comparación de pares 

La comparación de pares se compara GP y GP es 1, al comparar GP y LL es 0.33 de la división 

de los pesos 1 y 3, por lo tanto 1/3 = 0.33. Para la comparación de LL y GP es 3, ya que se 

dividen los pesos 3/1. Y así sucesivamente para cada una de las metodologías en comparación 

(Véase tabla 13, cuadro Comparación de Pares), se suman los resultados.  

 

3.1.2.3. Tercer paso: Normalización de tabla 

En tercer lugar, se normaliza la tabla, por ejemplo, la columna GP de la tabla de comparación 

de pares se divide 1/4.75 teniendo como resultado 0.21. Luego: 

3/4.75 = 0.63 

0.75/4.75 = 0.16 

Y así sucesivamente para cada uno de los criterios, se calcula el total, por ejemplo, de GP = 

(0.21+0.63+0.16) = 0.58 y el promedio 0.58/3=0.19. 

Para hallar la consistencia es la multiplicación de matrices  

[(1.00,0.33,1.33)*(0.19,0.69,0.12)]/0.19 = 3.018 (La primera línea de la tabla del Paso 2, 

Comparación de Pares, por la línea del promedio del tercer paso, Normalización de tabla entre 

el primer promedio) 
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[(1.00,0.33,1.33)*( 0.19,0.69,0.12)]/0.69 = 3.074 (La segunda línea de la tabla del Paso 2, 

Comparación de Pares, por la línea del promedio del tercer paso, Normalización de tabla entre 

el segundo promedio) 

 

[(1.00,0.33,1.33)*( 0.19,0.69,0.12)]/.12 = 3.014 

 

El ratio de consistencia (CR) indica la consistencia de los pesos otorgados por el analizador a 

las metodologías y criterios, si el valor final CR (ratio de la consistencia) sobrepasa el 0.1 o 

10%, deberá ponderarse nuevamente ya que sería un valor inconsistente. 

Para calcular el CR se inicia con el índice de consistencia (CI)  

 

CI =  
λmáx − n

n − 1
 

 

En donde 

λmáx = es el promedio de las consistencias = 3.018  

n = es el número de metodologías = 3 

Por lo tanto, 

CI =  
3.018 − 3

3 − 1
= 0.018 

Es el resultado del paso 3 bajo el criterio de fácil implmentación  

El índice aleatorio (RI), es una matriz de comparación de pares aleatoria  

Por lo tanto n es 3, el valor de RI es 0.58 
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Por lo tanto para hallar el ratio de consistencia es 

CR =  
CI

RI
=  

0.018

0.58
= 0.030 < 0.1 𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

Este cálculo se realiza para cada uno de los criterios como se muestra a continuación:  

Tabla 23: Comparación de pares y normalización de tabla 

 

Fuente: Saaty, elaboración propia 

 

3.1.2.4. Cuarto paso: Comparación entre criterios 

Se otorgan los pesos para la comparación de los criterios, según la importancia entre ellos, es 

decir Fácil implementación es más importante que fácil estandarización porque la 

implementación es primero para luego estandarizar dicha implementación, y así sucesivamente: 
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Tabla 24: Comparación de criterios 

 

Fuente: Saaty, elaboración propia 

 

 

3.1.2.5. Quinto paso: Comparación de pares y Normalización de Tabla de las 

Metodologías 

Los cálculos se obtienen según el Paso 2 y 3, indicados anteriormente. Los cálculos se muestran 

a continuación: 
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Tabla 25: Comparación de pares y normalización de tabla de las metodologías 

 

Fuente: Saaty, Elaboración propia 

 

De la tabla 25, la consistencia de la tabla es 0.044 mayor a 0.1, por lo tanto los pesos dados a 

los criterios son aceptables. 

 

3.1.2.6. Sexto paso: Cálculo de Ponderados 

El valor de Prioridad Vs. Objetivo se obtiene de la columna de Promedio de la tabla 15 

(normalización de la tabla), el valor Ponderado de criterio se obtiene del promedio de la tabla 

13 (normalización de la tabla). 

El cálculo del ponderado es 

0.54*0.19 = 0.104 

0.54*0.69 = 0.370 

0.54*0.12 = 0.065 
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El total es de 0.540., posteriormente se realiza para cada uno de los criterios, como se muestra 

a continuación. 

Tabla 26: Cálculo de Ponderados Criterios y Metodologías 

 
Fuente: Saaty, elaboración propia 

 

 

3.1.2.7. Séptimo paso: Selección de alternativa 

Para la selección de la alternativa o metodología, se elabora la tabla de los resultados, de la 

tabla 16, bajo la columna Ponderado, calculado en el paso 6, para cada uno de ellos. Luego para 

cada alternativa se suman los valores, por ejemplo del criterio Fácil Implementación 

0.104+0.034+0.045+0.013 = 0.196 
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Siendo el resultado final del uso de Lean Logistics con un ponderado de 0.610, como se muestra 

a continuación. 

 

 

Tabla 27: Selección de alternativa 

 

Fuente: Saaty, elaboración propia 

Llegándose a la conclusión del uso de Lean Logistics. 

 

 

3.1.3. Selección de herramientas 

 

A continuación, se muestra la selección de herramientas, aunque se utilizará Lean Logistics, se 

deben utilizar herramientas de ingeniería y estadísticas para solucionar los problemas, de 

procesos y reprocesos así como las herramientas del pensamiento Lean, como se muestra a 

continuación. 
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Tabla 28: Selección de Herramientas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De la tabla 28, se puede apreciar que se han efectuado la selección de herramientas en base a 

PDCA. 

 

A continuación se muestra el resumen de las herramientas utilizadas para la mejora del proceso 

de cobranza: 
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Tabla 29: Resumen de herramientas y objetivos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra el objetivo y la meta a alcanzar de cada herramienta en un cuadro 

resumen indicando la fecha de implementación y cómo se demostrarán. 
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Tabla 30: Resumen de Objetivos y Alcances 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Propuesta de Solución 

 

Se iniciará con la solución de los problemas de manera científica y luego se procederá a 

implementar las herramientas de Lean para la mejora continua del proceso. 

 

Etapa 1: Planear 

 

3.2.1. Solución de Problemas 

 

Para la deficiencia del proceso de cobranza (el proceso en sí y reprocesos), primero se debe 

calcular la demanda de energía eléctrica del próximo periodo, por lo que se debe realizar el 

análisis de regresión del periodo 2015-2016 siendo la variable independiente y los gastos, así 

como el tiempo de las cobranzas como variables independientes para el periodo indicado. Para 

solucionar la deficiencia en el proceso de cobranza, se debe calcular la demanda de consumo 

eléctrico, en soles. De tal forma se puede apreciar si la demanda es constante, disminuye o 

aumenta para considerar mayor o menor recursos humanos. 

 

Para el pronóstico de demanda, se debe de determinar que la variable independiente y, es el 

consumo de energía eléctrica y las variables dependientes son los costos y gastos que se dan 

para dicho consumo, así como el tiempo de espera en minutos en el proceso de cobranzas, en 

total para cada mes, y el tiempo total del proceso de cobranza. 

 

A continuación se muestran las variables independiente y dependiente. 
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Tabla 31: Datos de Análisis de Regresión 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 
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Posteriormente, se utiliza MS Excel para calcular el pronóstico de la demanda, lo cual llega a 

los siguientes resultados: 

Tabla 32: Análisis de Regresión Resultados 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la tabla 32, muestra los resultados se han marcado los cálculos que se requieren, sólo los 

cálculos de pronóstico de la demanda para realizar una curva y determinar su constancia. 



 

172 

 

Tabla 33: Resultados del Pronóstico de la Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

A continuación se muestra la consistencia de la demanda 
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Figura 46: Tendencia de la Demanda 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la figura 46, se muestra se muestra que R2 es cercano a cero, siendo una tendencia constante 

con un ligero incremento por año y estabilizándose la demanda durante los siguientes años. 

 

De este cálculo se determinará los minutos en el proceso sí como el tiempo de espera como se 

muestra a continuación: 
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Tabla 34: Pronósticos 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 
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Por lo que al analizar los años 2016 y 2017,  

 

Tabla 35: Análisis de Cálculos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 
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De la tabla 35, se muestra que en el año 2017, la demanda se reduce, por S/.291,760 entre el 

año 2016 y 2017, los gastos se reducen por S/.400,165 y los tiempos de espera aumentan, el 

tiempo del recorrido aumentaría de 12256 a 12723 minutos anuales. 

 

Por lo que, para un ciclo de un proceso, el tiempo de espera se reduce de 413 a 361 minutos, 

una diferencia de 53 minutos. Y el tiempo total, incrementa de 1021 a 1060 minutos, con una 

diferencia de -39 minutos, ya que el tiempo de recorrido aumenta. 

 

Con estos cálculos deben eliminarse los desperdicios (muda) en el proceso, para obtener un 

nuevo promedio de recorrido en minutos así disminuir el tiempo de espera y recorrido per se. 

 

Por lo tanto, de estos cálculos se determinan los cuellos de botella como se muestra a 

continuación: 

 

Se calcula la desviación estándar de cada actividad en el proceso para determinar el límite 

superior y el límite inferior o (1 sigma – de menor tolerancia) 
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Tabla 36: Cálculo de Desviación estándar y límites superior e inferior 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la tabla 36, desviación estándar y límite superior, se determina los puntos de cuellos de botella como se muestra a continuación:  
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Tabla 37: Cuellos de Botella en el Proceso de Cobranza 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

En la tabla 37 se ha marcado los valores que sobrepasan el límite superior en cuanto a tiempo. Luego se mostrarán los tiempos, y se calculará 

el exceso de tiempo en cada proceso que genera el cuello de botella en una actividad 
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Tabla 38: Cálculos de tiempos de cuellos de botella 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 
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De la tabla 38 se ha determinado que el tiempo excede en 594 minutos por año, determinándose 

que cada actividad tiene un cuello de botella, para reducir los 594 minutos al año y 145 minutos 

por actividad. 

 

Por lo que el proceso, al reducir los cuellos de botella es: 

 

Tabla 39: Tiempo de mejora – Eliminando cuellos de botella del proceso 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la tabla 39 se observa que al eliminar o reducir los cuellos de botella se reduce de 1046 

minutos a 902 minutos. 

 

A continuación, se analizará el diagrama de flujo para cambiar dicho proceso para disminuir 

los 145 minutos por procesos en cuanto a cada una de sus actividades, al reducir los desperdicios 

de cada proceso con cuellos de botella.  

 

  



 

181 

 

Figura 47: Identificación de cuellos de botella 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

De la figura 47, se muestran los cuellos de botella reduciendo 145 minutos por proceso. 

 

El nuevo diagrama de flujo es como sigue, al implementar políticas en el proceso de compras. 

Reducir 3min 

Reducir 42 min 

Reducir 3min Reducir 11 min 

Reducir 6 min 

Reducir 5 min 

Reducir 76 min 
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Figura 48: Diagrama de flujo – Mejora 1 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

La figura 48 muestra la consecuencia de la eliminación de los cuellos de botella identificados 

en la figura 47, dando como consecuencia los ahorros en el proceso son de S/.129,166 

anualmente, como se muestra a continuación: 
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Tabla 40: Ahorros por reducción de desperdicios en el proceso 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

En la tabla 40 se muestra los ahorros por reducción de desperdicios en el proceso, siendo los 

ahorros al año por S/ 129,166.16 Se reduce la pérdida como se muestra a continuación: 

 

Tabla 41: Reducción de pérdidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

La tabla 41 se efectúa el análisis el que se ha reducido de 69% con respecto al año 2016, a 33%. 
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3.3. Implementación de la mejora 

 

Para la implementación de la mejora se incluirán herramientas Lean para lograr mayores 

reducciones de despilfarros. Se iniciará con la determinación del evento de Kaizen, luego la 

implementación de la herramienta 5S, y la aplicación de Kanban para el recorrido y registro de 

datos. Por otro lado, se debe realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, como se debe 

ingresar a las salas de los medidores para tomar los registros y mantenimiento se debe tener en 

cuenta los riesgos y seguridad y la casa de calidad con respecto al servicio de cobranza. 

Posteriormente, la elaboración del VSM, y estandarización del trabajo se materializa la 

implementación final de las herramientas. Por último, el proceso del monitoreo y control de la 

implementación. 

 

Etapa 2: Hacer 

 

3.3.1. Implementación KAIZEN – PDCA  

 

Para la implementación de KAIZEN, primero se debe tener la autorización de la gerencia para 

poder proseguir con las implementaciones.  

 

3.3.1.1. Primer Paso: Autorización 

 

La gerencia del área de mantenimiento debe enviar una notificación a la gerencia general para 

la implementación de Kaizen y otras herramientas para la mejora del proceso y de esta manera 

reducir los costos y desperdicios, para incrementar la rentabilidad. A continuación, se muestra 

la solicitud de Implementación: 
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Figura 49: Carta de Solicitud de Autorización de Implementación de Herramientas Lean 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 49 se muestra Carta de Solicitud de Autorización de Implementación de 

Herramientas Lean.  

Figura 50: Autorización de Implementación de Herramientas Lean 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 5, se muestra la autorización de la Gerencia General para la implementación de las 

herramientas Lean. 

 

3.3.1.2. Segundo paso: Configuración de un Kaizen 

 

La configuración de Kaizen comprende todas las herramientas que se implementarán de 

acuerdo al ciclo de Deming. La relación entre el ciclo de Deming y las herramientas es como 

sigue: 
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Figura 51: Mejora Continua - PDCA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1.3. Tercer paso: Antes de la implementación 

 

Después de recibir la autorización de la Gerencia General se seleccionarán los equipos Kaizen,. 
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Tabla 42: Equipos Kaizen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La conformación de los equipos que se indican en la tabla anterior también serán aplicables 

para cada una de las herramientas que se implementarán, además llevarán cursos sobre las 

herramientas Lean como se muestra a continuación: 

 

Tabla 43: Capacitación – Relación de Cursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla 43, se observa que se utilizarán 2070 horas las cuales deberán ser horas pagadas a 

los empleados como horas extras. 
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Tabla 44: Currículo de Clases 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 44 muestra los cursos, que se darán por una consultora externa dedicada a la consultoría 

en la implementación de las herramientas Lean y deben de incluir teoría y práctica. 

  

Clases Lista Curricular

Definición

Análisis de la Situación actual de la empresa

Ciclo Deming PDCA

Herramientas

Práctica

Definición

Análisis de los siete desperdicios en la empresa

Reducir los desperdicios

Aumentar valor en el proceso

Práctica

Definición

Análisis Visual de la empresa

Implementación de las 5S

Control y monitoreo de la implementación

Empoderamiento de los operarios

Práctica

Definición

Aplicación de Jit en un proceso de servicios

Aplicación de Kanban en un proceso de servicios

Empoderamiento de los operarios

Práctica

Definición

Puntos de mantenimiento ligero de los equipos

Reconocer ruidos y olores antes de la ocurrencia de una falla

Riesgos y seguridad

Empoderamiento de los operarios

Práctica

5S

JIT

MP

Lista Curricular de herramientas

Kaizen

Muda
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3.3.1.4. Tercer paso: Preparación de Implementación 

 

Para la implementación se debe preparar una carta de Kaizen, para identificar el problema, 

objetivo y alcance y las restricciones. Posteriormente, se completa el formato de una 

verificación del evento Kaizen para iniciar la implementación, así como el formato de las metas.  

 

La carta de Kaizen es importante para después de haber analizado la situación actual de la 

empresa, para identificar y resumir lo que es el problema y el objetivo del evento de Kaizen, es 

un instrumento motivador para seguir adelante y tener presente el objetivo las metas y el 

problema hasta que finalice el evento Kaizen.  

 

Como se muestra a continuación: 
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Tabla 45: Formato Kaizen 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 45 sirve para identifica el problema, los objetivos, el alcance, los líderes de equipos y 

las restricciones de la implementación. 

 

Posteriormente, se realiza la verificación del pre-evento, para verificar que se ha completado la 

carta, se han conformado los equipos, se ha identificado las metas del evento y el estado actual 

del proceso. 

 

Tabla 46: Formato: Verificación del pre-evento de Kaizen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe verificar las tareas del inicio de la implementación, esta verificación se encuentra 

disponible para todos los miembros de los grupos para su concientización y capacitación sobre 

la mejora continua. 

 

3.3.1.5. Inicio de Implementación 

 

Posteriormente, se prosigue al determinar las metas en el tiempo de la implementación del 

evento de Kaizen, en cuanto a sus indicadores: 
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Tabla 47: Metas de la Implementación de Kaizen 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tabla 47 muestra las metas, se ha supuesto una mejora para el periodo de 9 meses después de la implementación. Las metas que la empresa 

requiere para incrementar la utilidad de la organización. 
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 La meta de reprocesos es la disminución de los minutos originados por la deficiente 

gestión del proceso. En el tiempo se ha supuesto que reduzca de 432 minutos a 320 

minutos, ya que involucra el recorrido para la toma de registros. 

 

 La meta de calidad es el propio recorrido total del proceso de cobranza, se ha supuesto 

la reducción de 1046 a 775 minutos en un periodo de 9 meses después de la 

implementación 

 

 El incremento de la productividad se refiere al objetivo de que dicho índice sea mayor 

a 1, lo que reflejaría que los costos y gastos son menores a las ventas, generando así 

utilidades. 

 

 La reducción de costos es importante ya que en la actualidad equivale a un 160% de las 

ventas, lo cual se determina como excesivamente alto. Se ha determinado que se reduzca 

en el periodo de 9 meses a un 94%, por la continuidad de la mejora y a un mayor largo 

plazo, tenderá a la baja, sin embargo, por los altos costos en un periodo de 9 meses es 

significativo llegar al 94%, para lograr utilidades. 

 

 

Todos los pasos anteriores se resumen en el formato que se denomina “6 pasos” 
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Tabla 48: Formato Kaizen – Seis Pasos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para la claridad de la implementación de Kaizen, se debe completar el formato de los seis pasos, 

disponible a todos los miembros de los grupos para su aprendizaje. 

 

 Paso 1: Identificación del problema 

 Paso 2: Descripción del problema, utilizando la técnica de los cinco porqués 

 Paso 3: Causa Raíz: También se utiliza la herramienta de los cinco porqués. 

 Paso 4: Implementación del Ciclo de Deming 

 Paso 5: Selección de la mejor solución: En este paso se selecciona la herramienta que 

solucionará el problema, lo que indica que el pronóstico adecuado de la demanda es la 

base de la solución y del modelo matemático para llegar a implementar las herramientas 

de mejora continua. 

 Paso 6: Identificación de las posibles soluciones: En este caso se coloca las herramientas 

de mejora continua o Lean Manufacturing que dan soporte a la solución matemática 

para que perdure en el tiempo, como mejora continua. 

 

3.3.1.6. Control de acciones de mejora – Kaizen 

 

Cada equipo debe completar el siguiente formato 
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Tabla 49: Formato Acciones de Mejora – Seguimiento Kaizen  
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Implementación 5S  

 

3.3.2.1. Inspección Visual 

 

La inspección visual se realiza antes de implementar 5S para determinar las zonas que se 

encuentran desordenadas y sin limpiar creando puntos de riesgos para el recorrido, así como 

para el empleado, como se muestra a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

3.3.2.2. Implementación de las 5S 

 

3.3.2.2.1. 1S - Clasificar 

 

La primera S, es la clasificación de las herramientas, descartar aquellas que no se requieren en 

las diferentes áreas de trabajo, al colocar una tarjeta roja en aquellos artículos que se encuentran 

fuera de lugar o deben desecharse, o deben almacenarse en otra área de trabajo. 

 

La tarjeta roja es como sigue: 
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Figura 52: Tarjeta Roja – 1S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 52 muestra la tarjeta que se utilizaras, se colocan las tarjetas rojas para el proceso de 

clasificación, como se muestra a continuación: 
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Figura 53: 1S 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 
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3.3.2.2.2. 2S - Ordenar 

 

El ordenamiento es revisar las tarjetas rojas y llevar los artículos a donde correspondan para 

retirar el desorden de las áreas de trabajo. Los lugares dispuestos son armarios, áreas de trabajo 

y almacenes. 

 

3.3.2.2.3. 3S – Limpiar  

 

La limpieza comprende de un mantenimiento ligero de las áreas de trabajo, esta fase incluye la 

limpieza de polvo, determinación de ruidos, determinación visual de los equipos por fallas, así 

como lubricación, ajuste de pernos, identificación de óxido, pintura en mal estado, etc. de 

acuerdo al cronograma de Mantenimiento Preventivo. 

En las siguientes fotografías se ha señalado lo puntos o focos con polvo, que requieren 

mantenimiento leve y ya ordenados después de implementar la 2S. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 



 

204 

 

3.3.2.2.4. 4S - Señalización 

 

La 4S se refiere a la seguridad y riesgos de los operarios y terceros que podrían en los 

alrededores. Por ejemplo, se ha determinado que muchos de los equipos les falta la raya amarilla 

de seguridad ya sea eléctrico o agua. Arreglar las columnas de aluminio para que no se caigan 

al suelo o en un operario. Las tuberías de agua y eléctricas deben estar señalizadas, con un cartel 

de CUIDADO, así como la señalización en el piso. 

Figura 54: 4S - Señalización 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 
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Figura 55: 4S - Señalización 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

3.3.2.2.5. 5S – Estandarización 

 

La estandarización se da con las actividades que se han establecido en las 4S anteriores, se 

implementa el horario de Clasificación, Orden y Limpieza, así como la revisión de la 

señalización, como se muestra a continuación: 

Tabla 50: Estandarización 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

206 

 

El resultado se observará en las áreas de la organización para que el proceso de cobranza no 

tenga inconvenientes en su recorrido, en el momento de tomar los registros, como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 56: Después de la implementación de las 5S 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

La figura 56 muestra las mejoras y cambios que ya se están efectando. 

 

Control y Monitoreo de la Implementación 

Los líderes de cada equipo deben controlar el éxito de la implementación de la herramienta de 

5S. 

 

Deben evaluar cada fase o S de la herramienta puede ser de manera diaria al principio de la 

implementación y posteriormente semanalmente, llegando a eliminar eta inspección cuando los 

operarios ya se encuentren identificados con el método establecido. 

 



 

207 

 

Los formatos que deben completar, consiste de preguntas que podrán cambiarse en el tiempo, 

sin embargo, para el primer control se han establecido algunas preguntas para llegar al objetivo 

de 5S, la eliminación de desperdicios de tal manera que el recorrido de la toma de registro sea 

continuo y sin problemas. 

 

El sistema de puntuación es: 

 

0  Inexistente - No se aprecia ningún cambio      

1  Insuficiente - Grado de cumplimiento es menor del 40%    

2  Bien - Grado de cumplimiento es mayor del 40% y menor del 90%   

3  Excelente - Grado de cumplimiento es mayor del 90%    

Además, se debe establecer el objetivo para cada una de las S y el valor real actual, cada uno es 

20% como mejor, ya que, la suma de los cinco objetivos llegan al 100%. Los formatos se 

observan a continuación: 

       

 

 

Tabla 51: Auditoría 5S 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 51 muestra el formato de auditoria de 5S se marca de acuerdo a cada pregunta en cada 

fase, por ejemplo se ha marcado una X =2 + 1 + 2 + 0 = 5 (total), y se calcula el valor real, el 

cual se coloca en el extremo arriba derecho como 8%. De los objetivos real y objetivo se ha 

elaborado un diagrama radial para visualizar el objetivo que debe lograrse como se muestra a 

continuación: 
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Figura 57: Diagrama Radial – Objetivo Vs. Real 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 57 se muestra el diagrama radial de las 5S, donde se observa que la realidad dista 

mucho del objetivo trazado (color azul), en consecuencia, se trabajara para cumplir el objetivo 

trazado. Por lo tanto, de la auditoría y los valores que se han obtenido, se realizan las auditorías 

y se compilan en el formato de evolución de la auditoría de 5S para evaluar su progreso y de 

esa manera proceder a realizar los cambios necesarios, como se muestra a continuación:  
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Tabla 52: Evolución de Auditorías de 5S 

 

Fuente: elaboración propia 
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Reducción en tiempo 

 

De los tiempos se ha determinado que la reducción será del 9% por lo que el tiempo total del 

recorrido se reducirá a 817 minutos y los reprocesos a 323 minutos como se muestra a 

continuación: 

Tabla 53: Mejora al implementar 5S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, los tiempos se reducen en: 

 

Tabla 54: Tiempos del Recorrido 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 54 se concluye que al implementar la herramienta de 5S se ha reducido el proceso 

de cobranza de 10562 minutos anuales a 9809 minutos siendo un ahorro de S/52,628, teniendo 

un ahorro total de S/.189,795 incluyendo la Muda, como se muestra a continuación: 
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Tabla 55: Ahorro de las 5S 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3.3. Implementación JIT – Kanban 

 

La implementación de Just-In-Time es desechar los desperdicios del recorrido en sí del proceso 

de cobranza, por lo que las estaciones de trabajo deben estar libres de cuellos de botella, para 

que las actividades fluyan sin problemas.  

 

En la siguiente figura, se muestra el recorrido Just-In-Time, es decir se genera la orden, los 

técnicos de mantenimiento reciben dicha orden para la toma de registros. Estos realizan su 

recorrido, sin problemas hasta llegar a la estación de registro de datos, quienes ingresarán los 

datos y emitirán la factura inmediatamente. Por lo que la responsabilidad de la aprobación de 

datos y emisión de facturas es de ellos, eliminando estos pasos y reduciendo el despilfarro de 

actividades extras en el recorrido, estas actividades se consideran durante el periodo de ingreso 

de datos. Una vez que las facturas se han emitido, se entregan a los responsables de su entrega 

a los locatarios. La actividad de pago, no se encuentra dentro del proceso ya que depende de los 

locatarios pagar dentro de los plazos establecidos. y por último la recepción del pago. 
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Figura 58: Mejora Just-In-Time 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el sistema de Kanban en servicios, se utilizarán tres tarjetas durante el recorrido las cuales 

indicarán lo siguiente: 

 

Tabla 56: Tarjeta Kanban - Significado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 56 muestra la tarjeta Kanban, estas tarjetas se utilizarán en cada punto, los operarios 

tendrán que marcar en el siguiente formato, para luego buscar una solución a los despilfarros 

que puedas encontrar en sus actividades. 

 

Figura 59: Formato Tarjetas Kanban 

 
Fuente: Elaboración propia 

La tabla 56 muestra el recorrido del proceso, se muestran las tarjetas para reducir los 

despilfarros como se muestra a continuación: 
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Figura 60: Tarjetas Kanban – Recorrido del Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, se debe de eliminar los despilfarros en el diagrama de flujo, como se muestra a 

continuación, eliminando la aprobación y emisión de factura como trabajo inherente de los 

operarios que ingresan los datos de los registros. 

 

Figura 61: Eliminando despilfarros – Just In Time 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 61 muestra la eliminación de los despilfarros, los mismos que están señalados con 

color rojo, dando como consecuencia la mejora del proceso, por lo que el flujo final es como se 

muestra a continuación: 

Genera facturación 
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Figura 62: Diagrama de Flujo, al implementar Just In Time 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 62 muestra el diagrama de flujo incluido dentro del periodo de ingreso de datos la 

emisión de facturación. Por lo tanto, se han eliminado los tiempos de 34 minutos (aprobación 

y emisión de facturas). Manteniendo las demás actividades con los tiempos obtenidos en las 5S, 

pero reduciendo los reprocesos de 323 a 301 minutos, como se muestra a continuación: 
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Tabla 57: Ahorro de tiempos al implementar JIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 57 muestra los cálculos efectuados, estos se han reducido de 817 minutos a 762 

minutos, teniendo un ahorro anual de S/50,325, por lo que hasta el momento se ha logrado un 

total de ahorros de S/239,120 incluyendo las herramientas de Muda y 5S como se muestra a 

continuación: 

 

 

Tabla 58: Ahorros de JIT 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 58 muestra los ahorros al aplicar JIT, se ha localizado dos despilfarros más para la 

implementación del pensamiento Lean. 
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3.3.4. Mantenimiento Preventivo de Equipos  

 

Esta herramienta ayudará para que los operarios no encuentren problemas durante la toma de 

registro, ya que si encuentran algún problema el tiempo de su recorrido se incrementará cuando 

tengan que notificar el problema con los medidores y hasta la espera de un técnico de 

mantenimiento. 

 

Los equipos son obsoletos, de marca ABB, además se ha encontrado que tienes basura dentro 

de las cajas, polvo, falta de lubricación y pintura como se muestra en las siguientes fotografías: 

 

Figura 63: Fotografías de la condición actual de medidores ABB 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

En la figura 63 se observa que se tiene basura dentro de la caja y cables desconectados sin 

señalización, cables en mal estado. 
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Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

Basura dentro de la caja del medidor. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

Cables sin señalización y sueltos. Cables parchados 
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Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

 

Basura dentro de las cajas, polvo sobre los cables, cables sin señalización. 
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Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

Marca ABB, medidor obsoleto. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

Basura y polvo, falta pintura 
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Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

Otro medidor ABB, mica no cuidada. 

 

En estos medidores, los mantenimientos correctivos sobrepasan los preventivos, generando 

fallas y se debe llamar a Edelnor para su revisión. La acumulación de polvo y cables 

descuidados aporta a las fallas de los equipos. A continuación, se ha evaluado la cantidad de 

mantenimientos correctivos y preventivos actuales, teniendo un ratio de MP:MP de 0.667 al 

año. El Estándar de clase mundial para los equipos es de 6:1, es decir 6 preventivos a 1 

correctivo, como se muestra a continuación: 
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Tabla 59: Ratio Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento Correctivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De los datos, se ha determinado un objetivo de ratio 4:1, para ir incrementando poco hasta llegar 

a 6:1. Por lo tanto, para nivelarlo, se requiere 30 mantenimientos preventivos al año y se 

pronostica 8 mantenimientos correctivos, por lo que se reducirá en cuanto a tiempo del 3%, el 

cual se aplicará al recorrido del proceso de cobranza, eliminando así que los operadores tengan 

tiempos de espera en el momento de la notificación de falla o mantenimiento ligero o 

mantenimiento correctivo. 

 

Por lo tanto, el tiempo total se reduce de la implementación previa de 762 minutos a 742 

minutos, reducción que se manifestará en el recorrido en general así como reduciendo los 

reprocesos en 8 minutos, 301 a 293 minutos, como se muestra a continuación: 
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Tabla 60: Ahorro de tiempo al aplicar Mantenimiento Preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta reducción ha generado un ahorro de S/18,300 al implementar el programa de 

mantenimiento preventivo, haciendo un total hasta el momento de S/.257,420 implementando 

todas las herramientas previas, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 61: Ahorro en Soles al implementar mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por lo tanto, se elaboró el cronograma del mantenimiento preventivo, el cual debe cumplirse de 

acuerdo al periodo por cada actividad, como se muestra a continuación: 
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Tabla 62: Cronograma de mantenimiento preventivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al implementar el mantenimiento preventivo para los equipos llega a eliminar despilfarros 

como: 

 

 Tiempo de espera en el recorrido de los operarios al verificar que existe alguna falla en 

el medidor o por falta de mantenimiento, el tiempo de espera se genera en el momento 

que debe notificar a mantenimiento. 

 Tiempo de espera por falta de mantenimiento preventivo, al darse cuenta que el medidor 

no marca el registro del gasto de electricidad de un locatario específico, el tiempo de 

espera se genera en el momento que el operario notifique a mantenimiento y espere por 

la solución de cómo tomar el registro para dicho locatario. 

 Tiempo de espera por utensilios, equipos, herramientas o cables en el suelo, el tiempo 

de espera se genera al tener que buscar un recorrido más largo para esquivar los ítems 

en el suelo, y también la notificación respectiva. 

 

 

3.3.5. Riesgos y Seguridad 

 

Las herramientas de 5S y el mantenimiento preventivo son la base para registrar el nivel de 

riesgo que existe en el recorrido del proceso de cobranza, generalmente por electrocución, la 

matriz de riesgo indica cada uno de ellos bajo la clasificación de nivel bajo, moderado, de 

importancia y crítico, como se muestra a continuación: 
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Tabla 63: Planilla de peligros y evaluación de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 63 Plantilla de peligro y evaluación de riesgos, se ha determinado que los procesos 

de  

 

 Verificación de cables 

 Verificación de interruptores eléctricos 

 Verificación de piezas movibles 

 Verificación del control de panel 

 Regulación del sistema eléctrico 

 Toma de registros 

 

Los que conllevan a una posible situación de electrocución por las actividades que se 

determinan como rutinarias, lo que podría originarse por su actuar sin autorización o mal 

manejo de los ítems al procesar cada actividad, por posible contacto con la electricidad. 

 

Para los valores de probabilidad se toman los números 3, 5 y 9 de menor a mayor probabilidad. 

Para los valores de severidad se toman los números de 4, 6 y 8 de menor a mayor severidad, y 

para calcular la evaluación de riesgo se multiplican los valores de probabilidad por los de 

severidad.  

 

Esta cartilla debe entregarse a cada uno de los operarios y a los 2 grupos en su totalidad para el 

conocimiento de los riesgos a los que se expone el personal de mantenimiento y para la toma 

de registro. 
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3.3.6. QFD 

 

La casa de calidad es para evaluar lo que el cliente final requiere del servicio de cobranza, esto 

al aplicarlo en el momento de la implementación de las herramientas de mejora se proveerá 

mejor nivel de servicio y por lo tanto eliminando los reclamos por parte de ellos. 

 

De las causas de los problemas evaluados de acuerdo a los reclamos de los clientes con respecto 

a los procesos o actividades del proceso se evalúa de la siguiente manera: 

 

1 – Débil 

3 – Fuerte 

9 – Muy fuerte 

 

Por lo tanto, se determina que se debe mejorar el proceso de ingreso de registro para incrementar 

el servicio, teniendo un sistema actualizado. En cuanto a la evaluación técnica de acuerdo a los 

valores objetivos. No hay competencia ya que el único proveedor de la energía eléctrica es 

Edelnor. 

 

A continuación se muestra la casa de la calidad. de acuerdo a las causas raíz de los problemas: 
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Tabla 64: La casa de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 64, muestra la casa de la calidad, al aplicarla se tendrá como consecuencia la mejora en 

el nivel de servicio atendiendo lo que el cliente requiere del servicio para su satisfacción. 
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Etapa 3: Revisar 

 

3.3.7. VSM Mejora 

 

Para evaluar el mapa de valor de la mejora se elabora de acuerdo al diagrama de flujo ya 

establecido por las herramientas por la eliminación de los despilfarros y los tiempos calculados. 

Por lo que se agrega valor en el proceso al llegar a la mejora establecida para este proceso de 

cobranza indicando el tiempo de 741 minutos.  

 

El lead time del proceso es de 448 minutos y los reprocesos de 293 minutos. El VSM de la 

mejora se muestra a continuación: 
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Figura 64: VSM de la mejora 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Etapa 4: Actuar 

 

3.3.8. Estandarización de Implementación 

 

Para la estandarización se muestra el DAP de la mejora, reduciendo actividades en el proceso 

de cobranza, como se muestra a continuación: 

 

Del DAP actual se llegó a la conclusión de 10 actividades de operación, 4 de transporte, 8 de 

espera, 4 de inspección y 2 de almacenamiento, como se observa a continuación. 

 

Tabla 65: Extracto de DAP actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se ha elaborado el DAP de la propuesta de mejora, llegando a reducir las 

actividades del proceso, 9 actividades de operación, 4 de transporte, 4 de espera, 4 de inspección 

y 2 de almacenamiento, como se observa a continuación: 
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Tabla 66: DAP de la propuesta de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Y por lo tanto, el diagrama de flujo de la propuesta de la mejora es como sigue: 

 

Figura 65: Diagrama de flujo de la propuesta de mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra la comparación de los diagramas de flujo actual y de la propuesta de 

mejora: 
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Figura 66: Comparación entre el Proceso Actual y la Propuesta de Mejora 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La figura 66 muestra que se han reducido las actividades que no agregan valor al proceso de 

cobranza, como la aprobación de los datos. 

 

3.4. Indicadores 

 

Tabla 67: Indicadores Actual Vs. Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 67 muestra los indicadores actuales Vs la mejora, al implementar las herramientas de 

ingeniería como el pronóstico de demanda por análisis de regresión y las herramientas Lean 

para la implementación se ha logrado los objetivos de reducir o aumentar los indicadores, como 

se muestra a continuación: 

 

A continuación, se muestran los logros visualmente de los diagramas de los indicadores: 
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Figura 67: Indicadores Actual Vs. Propuesta de Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Tecnología e innovación 

 

Se ha decidido proponer una innovación para la empresa MegaPlaza, que inicialmente se basa 

el uso de herramientas de ingeniería lideradas por el Lean Logistics, ya que, más que 

implementar prácticas, herramientas, principios o metodología, es cambiar los esquemas de 

razonamiento y comportamiento de las personas que componen el sistema, de esta forma 

optimizaremos los tiempos y manteniendo el input y el desarrollo de las personas. 

 

 Esta oportunidad de mejora en MegaPlaza se ha considerado como una innovación que le 

permitirá disminuir costos tanto por controlar y gestionar sus procesos, mano de obra y ahorro 

de tiempo para lograr una facturación correcta, a medida y a plena satisfacción del cliente final. 

 

De esta forma se propone acelerar el proceso lectura que ocurre en mantenimiento, optimizar 

la mano de obra, y tener un equipo adecuado para el ingreso de la facturación al proceso de 

facturación y cobranza. Finalmente, presentaremos el esquema del equipo que deberá adaptarse 

a los procesos para que automáticamente se remita la facturación al cliente, evitando de esta 

forma los reprocesos demostrados por las fallas ya descritas. 

 

También, se puede incluir la tecnología como innovación como un posible plus a este proyecto. 

SMARKIA es una nube que monitorea el consumo energético de cualquier empresa, de una 

manera para automatizar el proceso completo de cobranza incluyendo la recolección de los 

registros de consumo. Los equipos requeridos son: 

  



 

241 

 

Tabla 68: Innovación y automatización 
1 Suministro de Equipos de Medición y Comunicación   USD$ 83392.04 

Alcance:    
* 

Medidor Electrónico Multifunción EMH LZQJ-XC, 1(10) A, 3x58/100 - 3x277/480V, 
Clase 0.5S. 

10 
 

USD$ 321.06 
 

USD$ 3210.60 

* 
Medidor Electrónico Multifunción EMH LZQJ-XC, 5(100) A, 3x58/100 - 
3x277/480V, Clase 1.0S. 

1 
 

USD$ 230.31 
 

USD$ 230.31 

* Medidores de Energía Trifásico EMH DIZ-G, 3x230/400V, 1(6) A, Clase 1 129 USD$ 203.09 USD$ 26198.61 

* Medidores de Energía Trifásico EMH DIZ-G, 3x230/400V, 5(80) A, Clase 1 58 USD$ 194.01 USD$ 11252.58 

* Transformador reductor de corriente de 50/5A 76 USD$ 21.70 USD$ 1649.20 

* Transformador reductor de corriente de 100/5A 116 USD$ 28.36 USD$ 3289.76 

* Transformador reductor de corriente de 150/5A 56 USD$ 41.81 USD$ 2341.36 

* Transformador reductor de corriente de 200/5A 48 USD$ 44.07 USD$ 2115.36 

* Transformador reductor de corriente de 250/5A 14 USD$ 44.07 USD$ 616.98 

* Transformador reductor de corriente de 400/5A 18 USD$ 90.52 USD$ 1629.36 

* Transformador reductor de corriente de 500/5A 4 USD$ 99.35 USD$ 397.40 

* Transformador reductor de corriente de 650/5A 8 USD$ 143.34 USD$ 1146.72 

* Transformador reductor de corriente de 4000/5A 3 USD$ 356.14 USD$ 1068.42 

* Concentradores de datos 2G/3G 2xRS485 7 USD$ 671.36 USD$ 4699.52 

* Concentradores de datos 2G/3G 1xRS485 16 USD$ 337.40 USD$ 5398.40 

* Concentradores de datos Ethernet 2xRS485 1 USD$ 537.96 USD$ 537.96 

* Concentradores de datos Ethernet 32xDI 6 USD$ 462.63 USD$ 2775.78 

* Modem modular 2G/3G 17 USD$ 237.88 USD$ 4043.96 

* Modem externo 2G/3G 6 USD$ 404.71 USD$ 2428.26 

* Router 2G/3G 2 USD$ 555.77 USD$ 1111.54 

* Módulos de comunicación MODBUS RTU 11 USD$ 160.43 USD$ 1764.73 

* Fuentes de alimentación de 24 VDC 18 W 39 USD$ 52.51 USD$ 2047.89 

* Gabinetes 500x400x210 mm 1 USD$ 137.88 USD$ 137.88 

* Gabinetes 400x300x200 mm 18 USD$ 113.32 USD$ 2039.76 

* Interruptores termomagnético monofásicos 10A 39 USD$ 32.30 USD$ 1259.70 

2 Implementación de Equipos de Medición y Comunicación  
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USD$ 30916.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USD$ 30916.13 

Alcance: 

* Configuración y montaje de 11 medidores EMH  LZQJ-XC 

* Configuración y montaje de 187 medidores EMH  DIZ-G 

* Montaje de 343 transformadores reductores de corriente 

* Configuración y Montaje de 24 Concentradores de Datos 2G/3G 

* Configuración y Montaje de 06 Concentradores de Datos Ethernet 

* Configuración y Montaje de 17 Módulo de Comunicación 2G/3G 

* Configuración y Montaje de 11 Módulo de Comunicación MODBUS  RTU 

* Montaje de 19 Tableros Porta-Modem - Porta-Medidor 

* Interconectividad de 701 medidores de energía y 58 equipos de  comunicación 

* Energización, Pruebas y Puesta en  Servicio 

* Suministro de materiales y accesorios  menores 

* Dossier de Calidad 

* Soporte Técnico Post-venta por 12 (doce)  meses 

3 Implementación de Sistema de Monitoreo y Gestión de Energía  
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

USD$ 3462.59 

 
 
 
 
 

USD$ 13850.36 

Suscripción_Mensual_SMARKIA Monitor_Lectura Diaria 720 P.M. Factura Inteligente 

Alcance: 

* Lectura y gestión de 701 Medidores de Energía, mediante el Smarkia  Monitor 

* Tráfico de datos GPRS(APN/VPN) para los 701  Medidores 

* Número de usuarios: 10 usuarios  simultaneos 

* Reporte de Facturación para cada estación de servicio. 

* Reporte de Agregado para el sistema SAP. 

* Soporte Técnico Remoto y suscripción mensual 

4 Implementación Reporte de Balances de Energía  

 
1 

 
 
 

USD$ 899.93 

 
 
 

USD$ 899.93 

Alcance: 

Desarrollo del reporte estructurado para el balance de energía del  Centro 

* Comercial: Locatarios, Módulos, Tiendas Anclas, Servicios Generales  

y Auxiliares 

 SUB-TOTAL USD$ 129058.46 

IGV (18%) USD$ 23230.52 

TOTAL USD$ 152288.98 

 

Fuente: SMARKIA 
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El costo total es de US$152,283.98, equivalente a S/502,537.134. (Véase propuesta Anexo 6, 

costo y factibilidad). En este momento, se debe incrementar la utilidad de la cobranza de energía 

ya que los equipos no podrán comprarse en 5 años, ya que sus resultados dan un VAN y TIR 

negativos, tanto en los escenarios pesimista, esperado y optimista. Y también se ha hecho un 

estudio del escenario optimista a los 20 años, y el VAN es positivo y TIR mayor al Costo de 

oportunidad, sin embargo cuando se suman los ahorros de este estudio, se proyecta a 5 años con 

un TIR de 37%. Por lo que, se recomienda primero nivelar el proceso obtener los ahorros y 

luego comprar el servicio y equipos de Smarkia. 

 

SMARKIA, incluye una funcionalidad el Dashboard Plantilla, con beneficios para toda empresa 

con múltiples sedes: 

 

• Posibilidad de configurar un único dashboard para todas las sedes.   

• Sencillez de uso. Es muy simple de configurar, siendo el usuario el que elige el 

tipo de aplicaciones a incluir (gráficos, tartas, mapas, etc.), y la información que 

necesita se lea en cada uno (por ejemplo, el consumo energético del mes actual 

en relación al equivalente del año anterior). 

• Fácil lectura y acceso a la información.  
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3.6. Cronograma de Gantt 

 

A continuación, se detallan las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto.  

Figura 68: Cronograma de implementación global 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Evaluación Económica 

3.7.1. Inversión  

 

La inversión es específicamente en capacitación del personal que se encontrará expuesto a la 

implementación de las herramientas Lean. 

 

Tabla 69: Inversión – Capacitación  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 69, muestra la inversión total es de S/172,500, monto que incluye las clases por 

S/129,030 y las horas extras que se deben proveer como facilidad para el personal participante 

de las clases e implementación.  
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3.7.2. Ahorros  

 

Los ahorros logrados por medio de la implementación de las herramientas de: 

 

 Pronóstico de demanda 

 Muda 

 5S 

 JIT – Kanban 

 Mantenimiento preventivo 

 

Tabla 70: Total de ahorros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 70 muestra e total de ahorros, se logra un ahorro total de S/257,420. 

 

 

3.7.3. Evaluación Financiera: VAN Y TIR  

 

Para calcular el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, se requiere el porcentaje del 

Impuesto a la Renta que según la SUNAT es de 30%. El costo de Oportunidad se calculará por 

medio de la fórmula de activos CAPM = Capital Asset Pricing Model cuya fórmula es: 

 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑥 (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜) + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠 
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En donde: 

 Rf : Tasa libre de Riesgo. 

 Beta: Indicador de Riesgo de Mercado. 

 Prima de riesgo: Plus por cambiar activos sin riesgo por activos con riesgos de mercado. 

 Riesgo País El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un 

país para las inversiones extranjeras 

 

Fuente: 

http://repositorio.promperu.gob.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/796/Evaluacion_p

royectos_empresas_exportadoras_2014_keyword_principal.pdf?sequence=1 

 

La tasa libre de riesgo, según ESAN se debe tomar el bono del tesoro público de EEUU, ya que 

el país tiene una clasificación de riesgo de AAA, como indica “Tasa libre de riesgo 

El CAPM requiere utilizar información sobre las tasas libres de riesgo. Tenemos un mercado 

soberano local que permite tomar el retorno de estos bonos como una tasa libre de riesgo para 

evaluaciones en soles. Sin embargo, en el mercado internacional sabemos que el país no tiene 

una calificación AAA, sino una de BBB+ (Fitch y S&P) y A3 (Moody's); y por lo tanto, no 

corresponde utilizarla como libre de riesgo.” (ESAN, 2016) 

 

Por lo tanto el porcentaje de la tasa de rendimiento de madurez de los bonos del tesoro público 

de EEUU es de 2.90%, como se muestra a continuación según el US Department of Treasury: 

 

 

Fuente: https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-

rates/Pages/TextView.aspx?data=yield 

 

http://repositorio.promperu.gob.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/796/Evaluacion_proyectos_empresas_exportadoras_2014_keyword_principal.pdf?sequence=1
http://repositorio.promperu.gob.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/796/Evaluacion_proyectos_empresas_exportadoras_2014_keyword_principal.pdf?sequence=1
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield


 

248 

 

Aunque los Análisis financieros muestran la tasa libre de riesgo de cada empresa que cotiza en 

bolsa. La empresa bajo estudio no cotiza en bolsa, por lo tanto los bonos del tesoro público se 

comparará con las acciones de Luz del Sur. El informe indica que la tasa libre de riesgo es de 

6.48%, el cual no se tomará sino la tasa libre de riesgo de los bonos de tesoro público, la prima 

de riesgo es de 6.20% y beta apalancado es de 0.575: 

 

Figura 69: Empresa Edelnor, índices financieros – costo de capital 

 

Fuente: 

http://centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/luz_del_sur_julio_2014.pdf 

 

La figura 69 muestra el índice de riesgo país de Perú, según la publicación del Diario Gestión 

fue de 1.43, como se muestra a continuación: 

 

  

http://centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/luz_del_sur_julio_2014.pdf
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Figura 70: Índice de Riesgo país de Perú 

 

Fuente: http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-bajo-punto-basico-143-puntos-

porcentuales-2187963 

 

Por lo tanto, se calculará de la siguiente manera 

 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 2.98% + 6.20% 𝑥 (0.575) + 1.43% =  7.98 %  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha calculado el índice del costo de oportunidad de 7.98% 

 

Se ha calculado, las ventas en los diferentes casos con una diferencia del 0.2% menor para el 

escenario pesimista que el esperado, y el mismo valor mayor para el caso optimista que el 

esperado como se muestra a continuación: 

 

  

http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-bajo-punto-basico-143-puntos-porcentuales-2187963
http://gestion.pe/economia/riesgo-pais-peru-bajo-punto-basico-143-puntos-porcentuales-2187963
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Tabla 71: Valores de los escenarios pesimista, esperado y optimista 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje del escenario pesimista se ha calculado de los incrementales de las ventas y el 

porcentaje del incremental entre el valor del mes anterior, se obtuvo un incremental de 2.21% 

como se muestra a continuación: 
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Tabla 72: Cálculo del incremental de las ventas para el escenario esperado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El incremental se ha calculado dividiendo 79%/36 meses = 2.21%. Consecuentemente ya se 

puede calcular los valores de VAN y TIR para los tres escenarios diferentes: 
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Tabla 73:VAN y TIR caso pesimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 74: VAN y TIR caso esperado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 75. VAN y TIR caso optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados de los tres escenarios son: 

Tabla 76: Resultados y Comparación de VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla anterior se observa que el valor del VAN en los tres escenarios es mayor que 0 y los 

valores de TIR es mayor que el valor de COK de 7.98%. 
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Figura 71: Simulación VAN Esperado 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico precedente se observa los posibles resultados para 1000 simulaciones, mostrando 

que el valor de VAN de S/25,802 la parte azul representa la certeza de los resultados en un 

50.59%, por lo que se deduce que tiene un riesgo moderado al implementar el proyecto. El 

mismo caso pasa con el valor de TIR, como se muestra a continuación: 
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Figura 72: Simulación TIR Esperado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico anterior muestra que la certeza de los resultados mayores al 13% del valor del costo 

de oportunidad es de 53.86%, lo que significa que es un riesgo moderado al implementar el 

proyecto. De tal forma, si la inversión disminuye podría aumentar la certeza disminuyendo así 

el riesgo. 
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4. CAPÍTULO 4 

 

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

 

4.1. Simulación Arena 

 

4.1.1. Datos 

 

Para la simulación se ha tomado los datos de tiempos del proceso actual, y se ha determinado 

la curva de cada uno de ellos, también se ha calculado los valores de la mejora con respecto a 

los resultados de los tiempos obtenidos al aplicar las herramientas de lean, el procedimiento se 

muestra en el Anexo 5, sección G y H. tanto para el proceso actual y mejora respectivamente, 

también incluye cada una de la programación de cada una de las actividades. 

 

A continuación, se muestra los dos modelos, ya diseñados y en plena simulación, mostrando 

los cuellos de botella en las diferentes actividades del modelo actual del proceso, pero el modelo 

de mejora se muestra un proceso más fluido. En el modelo de la mejora se ha retirado las 

operaciones y decisiones que no agregan valor al proceso (despilfarros) de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior implementando cada una de las herramientas Lean, 

como se muestra a continuación: 
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Figura 73: Flujo Actual – Simulación  

 

Fuente Elaboración propia 
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Figura 74: Flujo de la propuesta de mejora – Simulación  

 

Fuente Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos de las dos simulaciones son: 

 

Figura 75: Extracto de los resultados de las simulaciones 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

El total del proceso actual es de 1556 minutos y de la propuesta de mejora es 818 minutos, por 

lo que tuvo una mejora del 47%, para datos de 14 años, 24 réplicas de 6000 minutos cada uno, 

considerando 8 horas, y se ha simulado una persona por cada 2000 minutos. 
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5. CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES: 

 

 Sabemos que el negocio de RETAIL desarrolla espacios donde miles de familias llegan a 

sentirse bien, comprando o entreteniéndose, depende de la publicidad agresiva para llegar 

al cliente y atraerlo con sus ofertas y demás que venden, es aquí donde la energía eléctrica 

se muestra como pilar fundamental ya que es necesaria una buena iluminación, publicidad, 

sistemas y equipos trabajando para el conford del cliente.  

 

 Del presente Proyecto de investigación aplicada 3, muestra conclusiones relevantes como: 

La importancia de poder administrar y gastar los montos asignados al área de Operaciones, 

tenemos que el directorio, asigna diferentes partidas presupuestales a cada área para el 

gasto que deban realizar en un año de ejercicio, aquí el proyecto nos muestra inicialmente 

que los montos asignados para gastar mensualmente son menores a los montos que se paga 

a la empresa proveedora de electricidad. En donde se analizó la y detectó la problemática 

para así, plantear soluciones que puedan servir a la administración a lograr un equilibrio 

entre el gasto y los cobros que realiza a cada locatario. 

 

 El Proyecto presentado se basa en la importancia de la filosofía Lean, su aplicabilidad y el 

grado de impacto que tiene en el desarrollo de una empresa RETAIL en el Perú, con la 

visión a seguir creciendo y ser cada vez más competitiva, esto le servirá a la empresa a 

llegar a nuevos mercados para poder desarrollarse y posesionarse como líder. 

 

 Muy importante es la recolección de datos, los cuales fueron representados en las diferentes 

herramientas utilizadas, siendo la foto actual (el VSM actual), el que muestra la realidad, 
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ya que a partir de estos datos se realizan los diagnósticos del proyecto para posteriormente 

plantear las propuestas de mejora.  

 

 Luego de realizar la evaluación económica en el capítulo 3, se concluye que las inversiones 

necesarias para la implementación de las propuestas de mejora son justificables, ya que 

presentan un VAN positivo 81 % y una TIR por encima del 25%. 

 

 Los principales desperdicios detectados serán reducidos luego de la implementación 

descrita en la figura 68, el cual se inicia con la etapa PLANEAR, aquí se ha dividido en 

tres pasos, el primer paso es “Preliminar”, el segundo paso, implementación Kaizen y el 

tercer paso “la FASE CERO” que es diagnostico Lean.  

 

 Luego tenemos la etapa HACER, aquí se inicia la FASE 1, donde se analiza la línea base, 

le sigue la FASE 2, con el plan de desarrollo y la FASE 3 de Capacitación. 

 

 Sigue la etapa REVISAR, se verifica los resultados y se efectúa una trazabilidad del plan 

de implementación. 

 

 Finalmente, tenemos la etapa ACTUAR, donde es necesario estandarizar, desarrollándose 

la FASE 4 que es el seguimiento, documentando nuevos procesos y el trabajo estandarizado 

para la implementación de las propuestas de mejora. 

 

 Es necesario e importante la participación de todos los involucrados desde la gerencia hasta 

los operarios. También es importante la cooperación de los operarios, ya que gracias a la 

experiencia que tienen se pudo realizar el levantamiento de información acompañado de 

entrevistas cortas. De esta manera, su aporte ayuda a reconocer en vista preliminar los 

principales problemas a atacar y las posibles soluciones a proponer. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Es muy importante para implementar las herramientas propuestas el involucramiento y 

compromiso de toda la organización comprometida con el cambio. Así mismo, tener 

presente que el objetivo será “Elaborar la mejora del proceso de cobranza de energía 

eléctrica en una cadena de centros comerciales para incrementar productividad y reducir 

desperdicios al utilizar la herramienta Lean Logistic”, por tanto, la implementación de estas 

técnicas solo serán el inicio de la mejora continua en la empresa  

 

 Se recomienda a los responsables, hacer el seguimiento al desarrollo de las herramientas 

lean propuestas. También, se recomienda la capacitación continua en la filosofía lean para 

con todo el personal involucrado, ello les ayudará a solucionar los problemas, detectarlos 

a tiempo y así poder aplicar las medidas correctivos necesarias. 

 

 Se recomienda hacer modificaciones a los procedimientos de trabajo, en el proyecto se 

aplicaron modificaciones al proceso de cobranza. Por ejemplo, las decisiones de la toma 

de registros manuales los cuales se deben validar, en la figura 48, se identificaron los 

cuellos de botella, los cuales permitieron una reducción en los tiempos del proceso. 

 

 Las propuestas de mejora fueron aplicadas al proceso más importante de la problemática 

presentada, toma de lectura de medidores y validación. Se recomienda que con la misma 

metodología de trabajo se realicen mejoras en las otras líneas como; Mejora del proceso de 

cobranza de gas natural y mejora del proceso de cobranza de agua.  
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GLOSARIO 

 

Auditoría eléctrica: Es la realización de mediciones y diagnósticos para los clientes de los 

sectores residencial, comercial e industrial, por medio de análisis de los consumos; así como la 

determinación del uso óptimo de la energía eléctrica, formulando e implementando las medidas 

pertinentes para el uso racional de la energía. 

Costes energéticos: El coste (o el precio) de la energía puede expresarse en moneda/kWh 

producido, aunque también suele expresarse en términos de potencia, o moneda/kW instalado. 

Los costes de la energía también pueden englobarse en dos categorías: costes fijos (inversiones 

en equipos, instalaciones, etc), y costes variables (combustibles, personal, etc.).  

Espacios Arrendables: Cantidad de área en m2 que se diseña para la ocupación y el uso 

exclusivo de los locatarios. Cantidad total de espacio destinado para la renta que pagan los 

inquilinos y nadie más. 

Gastos: Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe pagar para 

un artículo o por un servicio. 

Hipermercados: Establecimiento comercial de grandes dimensiones que vende directamente 

a los consumidores una amplia variedad de productos, desde alimentos, artículos de droguería 

y perfumería, hasta ropa y bienes de consumo duradero. 

Ingresos: Todas las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, 

ya sea pública o privada, individual o grupal.  
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Locatarios: El locatario es quien demanda el alquiler, quién está pagando una suma para poder 

utilizar la propiedad para vivienda o comercio. 

Luminarias: Es un dispositivo que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o más 

lámparas, que incluye todos los componentes necesarios para fijarla y protegerlas y, donde 

corresponda, los equipos auxiliares, así como los medio necesarios para la conexión eléctrica 

de iluminación. 

Publicidad iluminada: También conocidos como anuncios luminosos, son carteles o letreros 

que se iluminan artificialmente.  

Simulaciones automáticas de facturas: El informe de simulación de factura eléctrica ayuda a los 

usuarios a obtener una factura de sus instalaciones, antes de recibirla directamente de la 

comercializadora.  
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SIGLARIO 

 

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (beneficio antes de 

intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). 

BCI: Bomba Contra Incendio. 

UPS: Uninterruptible power supply. 

SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida. 

BT: Baja tensión. 

VAN: Valor actual Neto. 
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Anexo 1: Equipos que consumen energía eléctrica 

Escaleras 

mecánicas 

 

   

Montacargas y 

Ascensores  

 

  

Sub estaciones 

eléctricas 

 

   

Grupos 

electrógenos 

 

  

Cisternas de 

agua potable - 

cuarto de 

bombas 
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Pileta 

 

   

Mamparas 

automáticas 

 

   

Acuario 

 

   

Sistemas BCI 

   

Equipos para 

limpieza 
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Sistemas de 

UPS (SAI) 

   

Tableros 

eléctricos BT -

sistema de 

iluminación 

 
  

Iluminación 

  

Iluminación 

estacionamiento  

  

Iluminación de 

sótanos  
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Iluminación de 

estacionamiento 

externos 

  

Iluminación de 

SSHH 

  

Iluminación de 

manifold  

  

Iluminación de 

escaleras de 

evacuación 
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Anexo 2: Formato “2016-PLANTILLA DE ENERGÍA” 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en los datos del centro comercial 

Un. Econ. Obj. Alquiler
Nombre de 

Fantasía
Contrato

Pto.Med. 

Anterior
Pto.Med. Medidor Tipo Tarifa

Lect. 

Anterior
Lect. Actual

Cargo Fijo 

Local

Consumo 

Energia Hora 

Punta

Tarifa Energia 

Activa HP

Cobro Energia 

Activa HP

Consumo 

Energia Fuera 

HP

Tarifa Energia 

Activa Fuera HP

Cobro Energia 

Activa Fuera HP

Consumo 

Elect. Rural

Tarifa Elect. 

Rural

Cobro Elect. 

Rural
Potencia

Tarifa 

Potencia

Cobro 

Potencia

No 

Imponible

Exceso 

sobre 

E.Activa

Tarifa 

Energ.React

.

Energía 

Reactiva

Cargo 

Energ.React.

Neto 

Mon.Local
IVA Cargo Electricidad

Un. Econ. Obj. Alquiler
Nombre de 

Fantasía
Contrato

Pto.Med. 

Anterior
Pto.Med. Medidor Tipo Tarifa

Lect. 

Anterior
Lect. Actual

Cargo Fijo 

Local

Consumo 

Energia Hora 

Punta

Tarifa Energia 

Activa HP

Cobro Energia 

Activa HP

Consumo 

Energia Fuera 

HP

Tarifa Energia 

Activa Fuera HP

Cobro Energia 

Activa Fuera HP

Consumo 

Elect. Rural

Tarifa Elect. 

Rural

Cobro Elect. 

Rural
Potencia

Tarifa 

Potencia

Cobro 

Potencia

No 

Imponible

Exceso 

sobre 

E.Activa

Tarifa 

Energ.React

.

Energía 

Reactiva

Cargo 

Energ.React.

Neto 

Mon.Local
IVA Cargo Electricidad
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Anexo 3: Cálculos de VSM Actual 
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Anexo 4: Ingresos año 2015 
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Anexo 5: Toma de tiempos del proceso de toma de consumo de energía en locatarios 

A. Segundo Sótano Paris 
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B: Altomayo 
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C: Segundo Nivel MAX 
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D: Tablero Lado V8 
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E. Patio de comidas 
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F: Sótano Mendiola 
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G: Tiempos del proceso de cobranza de consumo de energía - Actual 
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Anexo 6: Pruebas de bondad de ajuste para simulación 

 

NOTA: el valor de p debe ser mayor que 0.05, ya que p <0.05 se considera como “pequeño” y 

tiene un encaje pobre (se debe tratar nuevamente con otra curva) o insuficiente precisión de 

datos. 

 

01 Orden toma de consumos - Beta 
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02 Técnicos reciben órdenes – Constante 
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03 Toma de registro manual a todos los locatarios – Uniforme 

 

 

 

 

¿Se ha tomado correctamente? 
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Para calcular los cuadros de decisiones se han tomado las causas para decir el porcentaje si es 

verdadero (Sí) o falso (No) 

 

 

Para la decisión Se tomó correctamente se tomaron los valores en amarrillo como falso 
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04 Entrega datos a mantenimiento – Beta 
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05 Ingreso datos al sistema - Beta 
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06 Aprobación de registros - Beta 
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07 Generación de facturación – Constante  
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08 Envío de facturas manual – Uniforme 
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Locatarios reciben facturas – constante  

 

 

¿Reclamos? 

 

Para calcular los cuadros de decisiones se han tomado las causas para decir el porcentaje si es 

verdadero (Sí) o falso (No) 
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Para la decisión de reclamos por parte del cliente externo se tomó como verdadera la suma de 

los marcados con el color anaranjado. 
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09 Reprocesos por quejas de facturación – Uniforme 
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308 

 

H. Tiempos calculados para la mejora 

 

De los resultados 

 

 

Se ha calculado el mínino y máximo con regla de tres simple de los datos actuales y se han 

redondeado los minutos 

 

 

Luego se utilizó la función de randbetween de Excel para seleccionar aleatoriamente los 

tiempos para 14 años. Se copiaron y pegaron los valores, para que no se cambien cada vez que 

hay una modificación en la hoja de Excel. 
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Este proceso se ha hecho para cada uno de los datos durante los 14 años, como se muestra a 

continuación: 
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Estos datos se ingresaron a la herramienta de Input Analyzer de Arena ®. Como se muestra a 

continuación para el nuevo modelo: 

 

NOTA: el valor de p debe ser mayor que 0.05, ya que p <0.05 se considera como “pequeño” y 

tiene un encaje pobre (se debe tratar nuevamente con otra curva) o insuficiente precisión de 

datos. 

 

m01 Orden toma de consumos - Beta 
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m02 Técnicos reciben órdenes – Constante 
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m03 Toma de registro manual a todos los locatarios – Beta 
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m04 Entrega datos a mantenimiento – Beta 
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m05 Ingreso datos al sistema – Beta 
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m06 Envío de facturas manual – Beta 
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Locatarios reciben facturas – constante  

 

 

¿Reclamos? 

La suposición es igual que en el modelo actual ya que debería bajar, sin embargo para demostrar 

en cuanto a tiempos que al tener la misma cantidad de reclamos, el modelo reduce el tiempo del 

proceso. 

 

Para calcular los cuadros de decisiones se han tomado las causas para decir el porcentaje si es 

verdadero (Sí) o falso (No) 
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Para la decisión de reclamos por parte del cliente externo se tomó como verdadero la suma de 

los marcados con el color anaranjado. 
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m07 Reprocesos por quejas de facturación – Beta 
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Anexo 7: SMARKIA 

 

Propuesta 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P.U. VALOR TOTAL 

1 Suministro de Equipos de Medición y Comunicación   USD$ 83392.04 

Alcance:    
* 

Medidor Electrónico Multifunción EMH LZQJ-XC, 1(10) A, 3x58/100 - 3x277/480V, 
Clase 0.5S. 

10 
 

USD$ 321.06 
 

USD$ 3210.60 

* 
Medidor Electrónico Multifunción EMH LZQJ-XC, 5(100) A, 3x58/100 - 
3x277/480V, Clase 1.0S. 

1 
 

USD$ 230.31 
 

USD$ 230.31 

* Medidores de Energía Trifásico EMH DIZ-G, 3x230/400V, 1(6) A, Clase 1 129 USD$ 203.09 USD$ 26198.61 

* Medidores de Energía Trifásico EMH DIZ-G, 3x230/400V, 5(80) A, Clase 1 58 USD$ 194.01 USD$ 11252.58 

* Transformador reductor de corriente de 50/5A 76 USD$ 21.70 USD$ 1649.20 

* Transformador reductor de corriente de 100/5A 116 USD$ 28.36 USD$ 3289.76 

* Transformador reductor de corriente de 150/5A 56 USD$ 41.81 USD$ 2341.36 

* Transformador reductor de corriente de 200/5A 48 USD$ 44.07 USD$ 2115.36 

* Transformador reductor de corriente de 250/5A 14 USD$ 44.07 USD$ 616.98 

* Transformador reductor de corriente de 400/5A 18 USD$ 90.52 USD$ 1629.36 

* Transformador reductor de corriente de 500/5A 4 USD$ 99.35 USD$ 397.40 

* Transformador reductor de corriente de 650/5A 8 USD$ 143.34 USD$ 1146.72 

* Transformador reductor de corriente de 4000/5A 3 USD$ 356.14 USD$ 1068.42 

* Concentradores de datos 2G/3G 2xRS485 7 USD$ 671.36 USD$ 4699.52 

* Concentradores de datos 2G/3G 1xRS485 16 USD$ 337.40 USD$ 5398.40 

* Concentradores de datos Ethernet 2xRS485 1 USD$ 537.96 USD$ 537.96 

* Concentradores de datos Ethernet 32xDI 6 USD$ 462.63 USD$ 2775.78 

* Modem modular 2G/3G 17 USD$ 237.88 USD$ 4043.96 

* Modem externo 2G/3G 6 USD$ 404.71 USD$ 2428.26 

* Router 2G/3G 2 USD$ 555.77 USD$ 1111.54 
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* Módulos de comunicación MODBUS RTU 11 USD$ 160.43 USD$ 1764.73 

* Fuentes de alimentación de 24 VDC 18 W 39 USD$ 52.51 USD$ 2047.89 

* Gabinetes 500x400x210 mm 1 USD$ 137.88 USD$ 137.88 

* Gabinetes 400x300x200 mm 18 USD$ 113.32 USD$ 2039.76 

* Interruptores termomagnético monofásicos 10A 39 USD$ 32.30 USD$ 1259.70 

 

 

 

 

2 Implementación de Equipos de Medición y Comunicación  
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USD$ 30916.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USD$ 30916.13 

Alcance: 

* Configuración y montaje de 11 medidores EMH  LZQJ-XC 

* Configuración y montaje de 187 medidores EMH  DIZ-G 

* Montaje de 343 transformadores reductores de corriente 

* Configuración y Montaje de 24 Concentradores de Datos 2G/3G 

* Configuración y Montaje de 06 Concentradores de Datos Ethernet 

* Configuración y Montaje de 17 Módulo de Comunicación 2G/3G 

* Configuración y Montaje de 11 Módulo de Comunicación MODBUS  RTU 

* Montaje de 19 Tableros Porta-Modem - Porta-Medidor 

* Interconectividad de 701 medidores de energía y 58 equipos de  comunicación 

* Energización, Pruebas y Puesta en  Servicio 

* Suministro de materiales y accesorios  menores 

* Dossier de Calidad 

* Soporte Técnico Post-venta por 12 (doce)  meses 

3 Implementación de Sistema de Monitoreo y Gestión de Energía  
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

USD$ 3462.59 

 
 
 
 
 

USD$ 13850.36 

Suscripción_Mensual_SMARKIA Monitor_Lectura Diaria 720 P.M. Factura Inteligente 

Alcance: 

* Lectura y gestión de 701 Medidores de Energía, mediante el Smarkia  Monitor 

* Tráfico de datos GPRS(APN/VPN) para los 701  Medidores 

* Número de usuarios: 10 usuarios  simultaneos 

* Reporte de Facturación para cada estación de servicio. 

* Reporte de Agregado para el sistema SAP. 

* Soporte Técnico Remoto y suscripción mensual 

4 Implementación Reporte de Balances de Energía  

 
1 

 
 
 

USD$ 899.93 

 
 
 

USD$ 899.93 

Alcance: 

Desarrollo del reporte estructurado para el balance de energía del  Centro 

* Comercial: Locatarios, Módulos, Tiendas Anclas, Servicios Generales  y 

Auxiliares 

 SUB-TOTAL USD$ 129058.46 

IGV (18%) USD$ 23230.52 

TOTAL USD$ 152288.98 
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Van y TIR 

Pesimista 

 

 

Esperado 
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Optimista 
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Calculando la factibilidad, se pagaría en 20 años, cuando los equipos ya están desactualizados. Se debe incrementar la utilidad primero 

reduciendo costos y luego implementar la automatización ya que las utilidades no son las suficientes para cubrir el costo de los equipos. 
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VAN y TIR sumando los ahorros de este estudio 

 

 

 

 


