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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se desarrolla a través de la descripción del sector automotriz y el comportamiento 

en el que se desarrolla. Asimismo, se realiza la investigación de diferentes herramientas de Ingeniería 

Industrial que puedan ser aplicadas dentro del alcance de la industria o sector que se desarrolla en el 

mercado peruano. La empresa se dedica importación y comercialización de vehículos de diferentes 

marcas. Actualmente cuenta con el 23% de la participación del mercado automotriz peruano y con un 

crecimiento del 12.4% en promedio. Durante el periodo de evaluación se puedo detectar que los 

reclamos representan un 28.5% para el año 2017 y un lead time promedio de 58 días de todo el proceso. 

 

La implementación se desarrolló a partir de la herramienta Value Stream Mapping (VSM), Kanban, y 

distribución de planta permitió reducir en un 63% el lead time, reducir a 5 órdenes de entrega 

vehiculares y optimizar de 9 a 6 procesos de nivel. La mejora permitió obtener un beneficio económico 

bajo un escenario conservador de S/ 430, 598 soles y una TIR de 31.52%. 

 

Palabras claves: Manufactura Esbelta, 5s, Distribución de Planta, VSM, COK, CAPM, VAN y TIR 

 

 

ABSTRACT  

 

 

The present project is developed through the description of the automotive sector and the behavior in 

which it develops. Likewise, research is carried out on different Industrial Engineering tools that can 

be applied within the scope of the industry or sector that is developed in the Peruvian market. The 

company is engaged in importing and marketing vehicles of different brands. It currently has 23% of 

the participation of the Peruvian automotive market and an average growth of 12.4%. During the 

evaluation period, it can be detected that the claims represent 28.5% for the year 2017 and an average 

lead time of 58 days for the whole process. 

 

The implementation was developed from the tool Value Stream Mapping (VSM), Kanban, and plant 

distribution allowed to reduce lead time by 63%, reduce to 5 vehicle delivery orders and optimize from 

9 to 6 level processes. The improvement allowed obtaining an economic benefit under a conservative 

scenario of S / 430, 598 soles and an IRR of 31.52%. 

 

Keywords: Lean Manufacturing, 5s, Plant Distribution, VSM, COK, CAPM, VAN and TIR 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos 10 años el sector automotriz ha 

experimentado un crecimiento, permitiendo que 

nuevas empresas del rubro ingresen al mercado. 

Sin embargo, las empresas no incorporan en sus 

procesos un compromiso de calidad que cubra las 

expectativas de sus clientes finales. Así mismo, 

está insatisfacción de los clientes, genera malestar, 

reclamos y esos reclamos se convierten en un costo 

de reproceso, que es asumido por la empresa 

automotriz, generando pérdidas. 

 

Nuestra investigación se centra en identificar las 

causas principales que genera la demora en los 

tiempos de entrega de vehículos nuevos y que los 

vehículos sean entregados al cliente con las 

condiciones pactadas entre el cliente y la empresa, 

al momento de la venta. En ese sentido, 

analizaremos la cadena de suministro, 

analizaremos el transporte de los vehículos entre 

almacenes, el almacén, los procesos involucrados 

en cada etapa, los tramites de inmatriculación, los 

reclamos de los clientes y todo aquello que genere 

reprocesos y costos improductivos. 

 

Consideramos que el incremento de reclamos por 

parte de los clientes, no refleja el sentir real de la 

empresa que viene creciendo en mercado con el 

incremento de tiendas en todo el país. Por ello, el 

objetivo de esta investigación es analizar la cadena 

de suministro y brindar una propuesta de solución 

al problema de la demora en los tiempos de entrega 

de los vehículos nuevos al cliente final o usuario, 

que permitan poder mejorar esos indicadores y a su 

vez hacer que la propuesta sea sostenible en el 

tiempo con un proceso de mejora continua. 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Lean Service 
 

Levitt (1972) en un artículo publicado en la 

revista de Harvard titulado “production line 

approach to service “hace mención por primera 

vez la transferencia de principios 

organizacionales de las líneas de producción 

hacia servicios., proponiendo que la mejora en el 

diseño y la administración de los servicios puede 

tomar herramientas de las operaciones de 

manufactura y pone como ejemplo el caso de Mc 

Donald´s, de cómo los métodos de fabricación 

pueden ser implementados en servicios [1] 

 

Por otro lado, en la investigación realizada por los 

autores Federico Arango y Miguel Rojas y 

publicada en la revista de investigación 

ESPACIOS, volumen 39 del año 2018, realizan 

un análisis de las herramientas implementadas en 

Lean Service a partir de revisiones bibliográficas 

de diversos autores. Así pues, podemos ver que 

las herramientas más mencionadas o usadas son 

Value Strean Mapping, 5S, Just In Time (JIT), 

Kanban etc, con lo cual podemos decir que 

nuestro análisis para este proyecto de 

investigación está enfocado dentro de la filosofía 

Lean Service. Estas herramientas son aplicadas 

dependiendo de la situación que se presenta o del 

problema que presenta la empresa u organización 

[2]. 

 

Para realizar el proceso de implementación de las 

herramientas mencionadas en el párrafo anterior 

se debe de seguir 6 etapas que se señala a 

continuación: 

 

- En primer lugar, se debe analizar el flujo de 

la operación, ya sean en el área de 

manufactura o en los servicios dentro de la 

cadena de abastecimiento, el objetivo 

central de ese análisis es poder detectar los 

desperdicios o mudas que ocasionan retraso 

en la producción o tiempo de entrega.  En 

particular, se hace referencia al término 

“mudas” para hacer referencia a los tiempos 

de espera, al exceso de transporte a lo largo 

de la cadena, a los movimientos 

innecesarios o improductivos y a la 

sobreproducción.  Finalmente, para 

identificar los procesos la metodología Lean 

propone el uso de la herramienta Value 

Stream Mapping (VSM) para mapear la 
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cadena de valor y determinar la situación 

actual de la empresa [3] 

 

- En segundo lugar, se debe integrar todos los 

datos obtenidos en el mapeo de la cadena de 

valor, para identificar el problema o el 

despilfarro y determinar los recursos con los 

que se cuenta para proponer la solución. 

- En tercer lugar, se plantea objetivos que se 

deseen alcanzar con la implementación de la 

metodología y para ello se elabora un nuevo 

VSM, el cual presenta los nuevos objetivos 

para cada línea del proceso, incluyendo los 

nuevos procesos. 

- En cuarto lugar, son las acciones a tomar 

según los objetivos planteados, para lo cual 

se propone modelo piloto, como primera 

medida de la simulación en la 

implementación de la metodología Lean. Es 

importante, contar con el personal calificado 

y capacitado para esta etapa, con funciones 

definidas y establecidas como las nuevas 

políticas de la empresa [4] 

- En quinto lugar, tenemos la organización de 

equipos de trabajo, para establecer nuevas 

funciones y metodologías operativas.  Para 

lo cual, estos equipos deben estar 

jerarquizados según la estructura 

organizacional de la empresa y que todos los 

procesos deben estar integrados a la 

planificación de recursos empresariales o 

ERP (Enterprise Resources Planning) y 

establecer el financiamiento de los procesos 

a partir de la implementación de la mejora y 

medir el impacto económico. 

- En sexto lugar, se define las diversas 

herramientas de diagnóstico, que permitan 

eliminar los tiempos improductivos en el 

traslado y los retrasos en la cadena de valor 

con optimización de recursos [5] 

2.2. Value Stream Mapping 

(VSM) 
 

VSM es una herramienta que forma parte de la 

metodología Lean, que permite mapear los flujos 

de procesos con la finalidad de identificar 

residuos o actividades que no generan valor e 

implementar mejoras para optimizar el flujo del 

proceso. Por lo tanto, esta herramienta permite el 

control, la medición de tiempos, gestión de los 

recursos y componentes, que influyen 

significativamente en la empresa. En ese sentido, 

el mapeo de la cadena de valor permite conocer 

los procesos micro y macro con finalidad de tener 

obtener con mayor precisión información 

relevante de factores que se interrelacionan como 

recursos, espacios, tiempos, transporte y 

requerimientos que el proceso necesite [6] 

 

El proceso de implementación de la herramienta 

VSM, como primer paso, inicia con el análisis de 

la situación actual de la empresa y sus funciones 

o actividades principales. Para ello es importante 

determinar una matriz de importancia de procesos 

para realizar el mapeo desde la actividad o 

proceso más resaltante a lo más irrelevante. 

 

Como segundo paso, con los datos obtenidos del 

análisis de la matriz de importancia servicio-

proceso, dibujamos el mapeado de la cadena de 

valor, identificando actividades, tiempos, 

transporte, clientes, proveedores, todo aquello 

que forma parte de la logística de la empresa y 

esté involucrado en el proceso que se esté 

analizando. 

 

2.3. Metodología 5s 
 

El origen de esta metodología se remonta a los 

años 60 dentro de la fábrica automotriz Toyota, 

desarrollada por la Asociación de Científicos 

Japoneses después de la Segunda Guerra 

Mundial.  Así pues, el objetivo de esta 

metodología es buscar mejorar los procesos y en 

la optimización de recursos. En ese sentido, los 

conceptos de eficiencia, eficacia y productividad, 

están inmersos en la metodología para la mejora 

de la calidad del servicio o producto que se 

entregue al cliente sea interno o cliente externo. 

 

 

En la figura siguiente se puede observar que la 

metodología 5S, involucra 5 etapas que tienen los 

siguientes nombres, SEIRI, SEITO, SEISO, 

SEIKETSU, SHITSUKE, que son conceptos que 

utiliza esta metodología para que los procesos 

estén clasificados, ordenados, con áreas limpias, 

con la estandarización de los procesos y buscando 

la mejora continua. 
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Figura 1: Metodología 5S 

 
Fuente: Wastradowski, Matt (marzo 2016) 

 

Para su implementación es importante contar con 

la participación de todos los colaboradores de la 

empresa y que esto forme parte de un cambio de 

políticas y cultura de la empresa. Entre las 

principales ventajas que esta metodología ofrece 

se encuentran las siguientes:  

✓ Mejora continua de los procesos  

✓ Reducción de costos en el mantenimiento de 

almacenes  

✓ Optimización en el uso de la zona de trabajo 

✓ Prevención y control en la perdida de 

herramientas 

✓ Búsqueda optima de herramientas y recursos  

✓ Aumento en la eficiencia de las maquinas  

✓ Aumento de la productividad laboral 

 

2.4. Metodología Just in Time 
 

Impulsada a mediados de los años 80 en el Japón 

por Taiichi Ohno aplicada en la fábrica Toyota, 

posteriormente adaptada por los americanos bajo 

la denominación como Just In Time. Lo más 

importante, está herramienta de gestión es 

enfocada para acabar con la acumulación de 

stocks, retrasos en las entregas de pedidos y 

reducir los costes de producción y transporte. 

Para lo cual, sigue las siguientes etapas: 

- Identificar el problema o la situación 

problemática del proceso a analizar. 

- Eliminar los tiempos muertos o 

desperdicios en el proceso productivo. 

Es decir, hacer más simple la producción o 

servicio, con solo la demanda necesaria en el 

tiempo necesario. Finalmente, podemos 

mencionar que, al aplicar esta metodología, las 

empresas dejaron de producir stocks de seguridad 

en abundancia sobre todo en los picos de 

demanda y pasaron a realizar producciones más 

centradas en los requerimientos del cliente y en 

los tiempos de entrega como una actividad de 

generación de valor [7].  

 

De esta manera a partir de una comparación de 

beneficios se pudo obtener diferentes puntos 

importantes que resaltan: eliminar almacenes, 

mejorar comunicación, mejorar pronóstico y 

mayor productividad. 

 

2.5. Metodología Kanban 
 

Esta herramienta tiene su origen etimológico en 

las palabras japonesas KAN cuyo significado es 

“visual”, y BAN que hace referencia a tarjeta. Fue 

creada como una metodología para la producción 

y la organización en el trabajo. Basa sus acciones 

principalmente a la gestión de procesos y 

actividades por medio de las señales visuales y la 

clasificación de actividades en conteiners de 

información clasificada.  

 

Se define al Kanban como un sistema de gestión 

que permite producir la cantidad exacta que el 

sistema de trabajo es capaz de asumir; busca 

evitar sobrantes de producción o en la gestión de 

almacenes busca evitar los sobre stock. Una de las 

principales funciones de esta herramienta es 

limitar la cantidad de trabajo que realiza un 

equipo con bastante disciplina, lo que se obtiene 

de esta limitación son los índices de calidad en la 

producción y servicios; así como también los 

tiempos reducidos en las actividades 

participantes. Acevedo J. define la metodología 

Kanban como “un sistema pull que se fundamenta 

en la autogestión de los procesos eliminando la 

programación centralizada; lo que no quiere decir 

Acevedo es que la filosofía Kanban permite 

producir y transportar lo que la demanda le indica 

y que a su vez el flujo de rotación de producto 

solicitado continuamente se conserve. En ese 

sentido el uso de esta herramienta se alinea a los 

conceptos de la metodología JIT [8] Las etapas 

para implementar esta metodología consta de las 

siguientes: 

- Culturizar y capacitar a todo el personal con 

la finalidad de interiorizar los conceptos y el 

funcionamiento de la metodología, además de 
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remarcar los beneficios que trae consigo esta 

herramienta. 

- Detectar por jerarquías la criticidad de 

problemas y comenzar la implementación por 

aquellas causas que son de mayor importancia 

y que perjudican la producción de manera 

directa. 

- Implementar Kanban a todas las demás áreas 

o causas menores para tener un lineamiento 

general en la empresa. 

- Medición y revisión de los indicadores 

establecidos para tener una visión clara del 

impacto al aplicar la metodología en los 

procesos de la empresa. 

 

 

3.  SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1. Descripción de la empresa 
 

La empresa, llego al Perú hace más de 15 años 

logrando posicionarse como uno de los grupos 

automotrices más importantes y con un gran 

potencial de desarrollo, cuenta con el respaldo de 

un sólido grupo económico que tiene operaciones 

en Chile, Bolivia y Colombia. Así mismo, La 

Empresa cuenta para su distribución con locales 

propios, concesionarios, almacene central y 

almacenes dentro de los locales, teniendo un total 

de 42 locales distribuidos en todo el Perú. 

 

3.2. Despcripción del proceso 
 

Los procesos de venta se realizan en los locales 

de los concesionarios también llamados “Tiendas 

o Local”. Así pues, el cliente interesado acude a 

las tiendas y solicita la cotización respectiva 

dando inicio a la prospección de venta. Por lo 

tanto, es este proceso de la cadena de valor que 

genera los ingresos y establece las pautas para el 

proceso anterior de la compra de vehículos 

(importación), tal como se muestra a continuación 

 

Figura 2: Flujo del proceso de venta 

 

Fuente: La empresa 

De la figura anterior se puede observar que el 

proceso se inicia con la prospección del potencial 

cliente, el cliente realiza su requerimiento de 

compra y se apertura el expediente del contrato, 

seguidamente el cliente realiza el pago y se genera 

la facturación con lo cual el cliente se le asigna la 

fecha de entrega por la compra de una unidad con 

los accesorios solicitados en el expediente y el 

siguiente proceso sigue dos flujos. Primero se 

ingresa el expediente de contrato a almacén 

principal para su verificación y ensamble. 

Segundo, Se envía los documentos a la gestión de 

trámites e inmatriculación, que involucra el 

registro del vehículo y la asignación de las placas 

de rodaje. Es importante mencionar que previa a 

la entrega del vehículo al cliente, existe la 

planificación de entrega del vehículo, esto es 

importante porque forma parte del análisis de este 

proyecto de investigación y se puede observar a 

continuación: 

 

Figura 3: Proceso actual 

 
Fuente: La empresa 

 

Luego de la apertura del expediente de venta los 

procesos que siguen son los siguientes: 

 

- Pre entrega de vehículos  

- Entrega de vehículo al cliente 

 

Descripción del problema 

 

La empresa en los últimos años viene registrando 

problemas en la fecha de entrega de los vehículos 

a los clientes. Por lo tanto, los clientes 

manifiestan su disconformidad ya que no solo se 

incumple con el plazo de entrega sino también 

reciben los vehículos con daños y/o faltantes. Ya 
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que, no respetan los requerimientos acordados y 

registrados en el expediente de venta. Así, esta 

problemática viene generando pérdidas a la 

empresa, por dejar de vender y también por costos 

que están asociados a los reprocesos, a ello 

debemos de sumar el costo social de la imagen 

empresarial. 

 

Tabla 1: reclamos por tipos 

 
Fuente: La empresa 

 

De la tabla anterior se puede ver que durante el 

año 2017 se generaron 3,200 reclamos por parte 

de los clientes, estos reclamos reportados se 

encuentran entre vehículos con daños, vehículos 

con faltantes y vehículos que tenían daños y 

faltantes. Así pues, esta cantidad de vehículos 

defectuosos y que generan los reclamos 

representa el 28.5% del total de vehículos 

vendidos de esas marcas. A su vez, se realizó un 

análisis seis sigmas para identificar el nivel actual 

de todo el proceso. Ante ello podemos decir que 

el nivel sigma obtenido es de 2 σ y un valor del 

rendimiento del 71%. Así pues, podemos decir 

que el proceso requiere mejora. 

 

Figura 4: VSM actual 

 
Control de los procesos 

de distribución 

CLIENTEPROVEEDORES

3 operarios

Recepción 
ADUANAS 

1 administrativo

Validación  
Documentos

5 operarios

Ensamblado 
1

5 operarios

Ensamblado 2
Embalaje 21 

administrati
vo

Inicio 
inmatriculaci

ón

4 operarios

Embalaje

2 administrativo

Recepción inspección
Vehículo

4 operarios

Ensamblado 3

1 administrativo

Validación
Documentos

15 vehículos x
 semana

Almacén
Naviera 

Almacén
Principal 

Almacén
Concecionario

Almacén
tienda

Solicita pedido Por
 semana

TC: 5días

Turnos: 1 por día

Personal: 3 operarios

                 1 administrativo de control

TC: 2 días por proceso

Turnos: 1 por día

Personal: 9 operarios

                 1 administrativo de trámites

1 administrativo de control

TC: 3 días

Turnos: 

1 por día

Personal:  5 

operarios

                 

TC: 1 día por proceso 

Turnos: 1 por día

Personal: 4 operarios

                 1 administrativo de trámites

                 2 administrativo de control

5 días

25 días

6 días

5 días

3 días

3 días

3 días

2 días

Lead Time (Tiempo de espera) =  52 días hábiles

Value Added Time (Tiempo valor agregado) = 27 días

Fuente: La empresa 

De la figura anterior, se puede observar que la 

cadena de valor se realizó desde el almacén de la 

naviera hasta la entrega del vehículo al cliente 

final. Lo cual nos da un Lead Time (Tiempo de 

espera) de 52 días y Value Added Time (tiempo 

con valor agregado) de 27 días. Además, 

podemos identificar que existen 4 almacenes en 

todo el proceso, los cuales generan reprocesos por 

la falta de control y la falta de TI que permita un 

adecuado registro de ingreso y salida de repuestos 

y accesorios. También podemos identificar que 

existen 3 procesos de ensamblado las cuales 

repiten operaciones ya realizadas en el proceso 

anterior, generando tiempos improductivos. 

Luego, podemos apreciar 2 procesos de embalaje, 

los cuales generan operaciones repetitivas y por 

ende tiempos improductivos.  

En cuanto, a los tiempos de requerimiento 

podemos ver que las ventas ingresan 

semanalmente y que el proceso de compra a los 

proveedores es cada 15 días. Así mismo, el 

tiempo que se demora en los almacenes es de 35 

días calendarios los cuales generan pérdidas en 

repuestos y accesorios por no tener un control de 

almacenes. 

 

3.3. Análisis de causas 
 

Dentro del análisis de causas se pudo identificar 

que las principales causas son Productos con 

daños, Documentos incompletos, productos con 

faltantes, falta de capacitación, control de 

almacén, daños durante el traslado. En particular, 

es necesario analizar cada causa y brindar una 

solución que permita mitigar el impacto 

económico del problema. De esta manera se pudo 

resumir las causas identificadas y las acciones a 

tomar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Principales causas y acciones 

 
Fuente: La empresa 
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3.4. Impacto económico 
 

Para poder medir el impacto económico se tuvo 

en cuenta dos variables: 

 

- Productos dañados: se identificó que el 

80% se debía a daños por carrocería, 

parabrisas, para choque, guarda fango, 

interior y tablero, el cual representa un 

total de USD 351, 500 

- Productos faltantes:  se identificó que el 

80% se debe a pistillos, tipos de radio, 

espejos, cámara de retroceso, tapizado y 

duplicado de llaves, el cual representa un 

total de USD 198, 400 

 

 

4. METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN 
 

La propuesta de implementación estará basada en 

el cumplimiento de los 5 principios de la 

metodología, así como en la capacitación y 

medición de indicadores por logros de objetivos 

 

4.1. Implementación de la 

Metodología 5S 
 

a. Paso 1: SEIRI, organizar los elementos en el 

almacén central 

 

Para esta etapa es importante identificar cada 

elemento del almacén central ubicado en Lurín. A 

su vez es necesario realizar una clasificación 

sobre lo que es importante y lo que no lo es. Para 

este punto de la implementación haremos uso de 

la herramienta Hoja de Verificación que nos 

podrá permitir tener un mejor panorama respecto 

a la importancia de cada elemento y la 

implementación de las siguientes etapas: 

 

Figura 5: Etapas de implementación de SEIRI 

Realizar el recorrido en el área a 
analizar e identificar la acciones 

Etapa 1

Identificar los elementos 
necesarios e innecesarios

Etapa 2

Registrar mediante formatos las 
características y utilización de 

cada elemento

Etapa 3

Analizar la importancia de cada 
elemento

Etapa 4

Capacitar a los usuarios del uso 
de los formatos y tarjeta ROJA

Etapa 5

Eliminar los elementos 
innecesarios, usando la tarjeta 

ROJA 

Etapa 6

Evaluar los nuevos espacios 
libres, para su adecuado uso

Etapa 7

SEIRI

 

Fuente: La empresa 

Asimismo, se estableció el flujo de operaciones 

que se requiere para la clasificación de los 

elementos o materiales dispuestos en los 

almacenes, esto nos permite tener una guía de los 

procedimientos a seguir. 

 

Figura 6: Diagrama de bloques de organizar 

 
Fuente: La empresa 

 

b. Paso 2: SEITON, Orden de los ítems en el 

almacén central 

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar las 

etapas que permiten implementar la segunda S, 

identificando las acciones que se requiere: 

 

Figura 7: Etapas de implementación de SEITON 

 
Fuente: La empresa 

 

Para poder efectuar esta implementación se llevó 

a cabo lo siguiente: 

 

- Identificación de ítems con códigos de 

color 

- Hojas de verificación como control 

visual 

  

c. Paso 3: SEISO, Limpieza del Almacén 

 

Dentro de este paso se logró definir diferentes 

actividades de rutina de limpieza para identificar 

fuentes de contaminación, residuos obsoletos y 
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concientizar la metodología en cada una de las 

personas.  

 

Figura 8: Etapas de implementación de SEISO 

Motivar al personal explicando la 
importancia de esta etapa, si se 
puede entregar un manual de 

procedimientos

Etapa 1

Formar cuadrillas o grupos de 3 a 
5 por equipo

Etapa 2

El grupo encargado y de turno, 
verificar el área

Etapa 3

Limpiar el área indicada por el 
grupo de turno 

Etapa 4

Cada miembro del equipo 
recogerá los reportes de cada 

empleado, para mejorar el 
proceso

Etapa 5

SEISO

 
Fuente: La empresa 

 

Como parte de la implementación de este paso se 

logró identificar diferentes tareas de mantención 

de limpieza a todas las zonas de oficinas, almacén 

y patios.  

 

d. Paso 4: SEIKETSU, Estandarización 

 

La implementación de esta cuarta S, es necesario 

porque permite que los procesos que se están 

mejorando, las áreas, la identificación, la limpieza 

el orden, todo ello se requiere mantener en el 

tiempo, en se sentido es muy importante mantener 

las actividades mejoradas y mantenerlas.  

 

Figura 9: Etapas de implementación de 

SEIKETSU, estandarización 

Verificar lo avanzado con las 3S 
anteriores

Etapa 1

Implementar políticas o normas 
que permitan mantener lo 

avanzado

Etapa 2
Asignar responsables de 

actividades a cada uno de los 
lideres involucrados

Etapa 3
Los Líderes asignaran 

responsabilidades en su área de 
acción y programaran reportes

Etapa 4

Seguimiento y control de las 
responsabilidades otorgadas 

para seguir mejorando

Etapa 5

SEIKETSU

 
Fuente: La empresa 

 

 

En este paso, por lo revisado en la figura anterior, 

se desarrolla las siguientes 5 etapas con el fin de 

mantener los cambios que se viene generando con 

la implementación de las tres anteriores, también 

en esta etapa, se genera nuevas políticas y normas 

para mantener los cambios. 

 

 

e. Paso 5: SHITSUKE, Disciplina 

 

Esta quinta S, nos permite la mejora continua, 

porque tenemos que revisar lo realizado en las 

cuatro anteriores, revisar formatos, procesos, 

actualizar las políticas o normas, mejorar las 

capacitaciones e inducciones, todo aquello que 

permita seguir mejorando. 

 

Figura 10: Etapas de implementación de 

SHITSUKE, disciplina 

Informar a los involucrados que 
necesitamos mejorar

Etapa 1

Promover la revisión de los 
formatos, políticas, 

procedimientos y segumientos

Etapa 2
La verificación se debería de 
realizar dependiendo de los 

avances obtenidos, pero debería 
de demorar 1 a 2 meses máximo

Etapa 3
Los resultados obtenidos serán 
divulgados a los involucrados 

mediante charlas o actividades 
grupales

Etapa 4

Con los nuevos cambios 
continuar implementado las 

mejoras

Etapa 5

SHITSUKE

Fuente: La empresa 

 

Esta implementación permitió la revisión de todo 

el proceso de implementación de la metodología 

5S, para mantener los procesos en mejora 

continua, modificando formatos, actividades, 

procedimientos, políticas que permitan la mejora 

continua de la organización. 

 

4.2. Implementación de nuevo 

LAY-OUT 
Se procedió a rediseñar todo el almacén central a 

partir de los siguientes principios: 

 

- Integración en conjunto 

- Espacio cúbico 

- Satisfacción y seguridad 

- Flexibilidad 
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Dentro del análisis de tipo de distribución de 

planta se tuvo en cuenta que tiene volúmenes de 

producción elevados y de una variabilidad 

moderada en cuanto al tipo y marca de los 

vehículos expendidos. El flujo de sus procesos es 

de forma lineal y por tal motivo se considera que 

la distribución adecuada es por el tipo de 

producto. 

 

Para la elaboración de la tabla relacional de 

actividades se toma en consideración la 

proximidad o distancias que existe entre las 

diversas áreas de funcionamiento en la empresa. 

Dado que se desea cumplir el principio de 

integridad se deberá considerar todos los 

procesos, como se muestra a continuación: 

 

Figura 11: Tabla relacional de actividades 

 
Fuente: La empresa 

 

Se concluye de esta gráfica relacional que áreas 

operativas como: planchado y pintura, 

ensamblado y lavado tienen una relación de 

importancia directa con el almacén de repuestos. 

En ese sentido la prioridad de relación para la 

distribución de planta debe satisfacer estas 

relaciones de manera eficiente para eliminar las 

demoras actualmente existentes. 

 

 

En la siguiente figura se puede apreciar el nuevo 

Lay-Out, que se propone, el cual parte de la 

zonificación del almacén central – Lurín, el cual 

permite tener por separado vehículos con 

inspección y sin inspección. También, una línea 

definida de las áreas operativas y de control, 

permitiendo reducir los tiempos improductivos de 

traslado. 

 

Para reducir los tiempos de demora del almacén 

en la entrega de repuestos o requerimientos que se 

le solicitan se procedió a realizar un estudio de 

jerarquización de productos según la gráfica de 

curva ABC para una mejor distribución de los 

repuestos. 

 

Figura 12: Nuevo Lay-out, con la propuesta de 

mejora 

 
Fuente: La empresa 

 

Asimismo, se concluye que el producto más 

solicitado en repuestos del almacén corresponde 

a la marca Suzuki; en ese sentido la clasificación 

de repuestos dentro del almacén deberá seguir el 

orden de la curva ABC con la finalidad de reducir 

los tiempos de búsqueda y de demora para dar 

inicio al proceso de ensamble de los vehículos 

finales. 

 

4.3. Implementación de 

KANBAN 
Antes de comenzar el proceso de implementación 

es indispensable que todos los responsables del 

área sean conscientes de las ventajas de la 

implementación de esta metodología, 

especialmente en el mejoramiento de su trabajo, 

trabajar en ambientes más productivos y ahorrar 

tiempo en sus actividades diarias. Uno de los 

propósitos de esta metodología KANBAN, es 

mejorar el actual flujo de material, con un estricto 

control de los tiempos de improductivos, la 

reducción de los procesos por optimización, el 
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uso intensivo del control visual y la capacidad 

para detectar errores. 

Las condiciones que se tuvo en cuenta para 

implementar el sistema Kanban son las 

siguientes: 

 

- Conocer en detalle las etapas por las que 

atraviesa el producto durante el proceso hasta 

el cliente final. 

- Contar con un flujo adecuado de información 

desde el proveedor hasta el cliente (se 

materializa a través de la herramienta VSM). 

- Estar en capacidad de actualizar en forma 

permanente el sistema Kanban y hacer su 

respectiva retroalimentación. 

 

 

En la primera fase se realiza el diagnóstico de la 

situación identificado el problema en los procesos 

por las que atraviesa el producto (vehículo), desde 

la orden de pedido hasta la entrega al cliente. Para 

este diagnóstico se demuestra el reproceso pro 

rechazo del cliente. 

 

Para la fase dos se da inicio evaluando las áreas 

críticas tratando de identificar los cuellos de 

botella se hace uso de la matriz o panel 

KANBAN, en la cual se aprecia 3 columnas que 

son etapas por las cuales debe fluir una actividad 

o material. 

 

En la fase 3 se identifica y analiza el cuello de 

botella en el área conexa al área de investigación, 

para ello se usa el siguiente modelo de matriz o 

panel Kanban.  

 

Figura 13: Panel de cuello de botella 

 
    Fuente: La empresa 

Finalmente, la cuarta fase es necesario revisar lo 

implementado en cada fase, para verificar los 

procedimientos y mejorar, los formatos, las 

actividades, los procesos, etc., que permitan 

estandarizar, para ello seguimos implementando 

a través de mejorar el panel de Kanban ya en 

implementación.  

 

Figura 14: Panel Kanban para mejorar 

 
Fuente: La empresa 

 

 

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
Para la evaluación económica se tuvo en cuenta la 

metodología CAPM, donde se señala que, para 

calcular el COK, se debe de aplicar la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑥 (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜) + 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 país 

Donde: 

- Rf: Es el rendimiento de libre riesgo de un bono 

de los tesoros de Estados Unidos a un plazo 

considerable (5 años de información diaria) 
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- Rm – Rf: El retorno del mercado en exceso del 

activo libre de riesgo define la prima de riesgo 

del mercado  

- Beta apalancada 

- CRP: La prima de riesgo considera el 

rendimiento diario EMBI de Perú en los últimos 

3 años.  

 

Para ello se realizó una búsqueda en diferentes 

fuentes económicas, obteniendo como resultado 

lo siguiente: 

 

𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑥 (𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜) + 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 país 

18.07% = 2.42% + 1.85 x (6.43%) + 3.75% 

 

Tabla 3: Flujo de caja económico 

 
Fuente: La empresa 

 

De la tabla anterior se puede observar que se 

obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de S/ 

430,598 y Tasa Interno de Retorno (TIR) 31.52%. 

Asimismo, se pudo obtener un costo-beneficio de 

1.16; lo que quiere decir que por cada sol 

invertido se obtiene un beneficio de 16 céntimos. 

 

Por otro lado, se realizó un análisis del VAN y 

TIR a partir del software @Risk obteniendo los 

siguientes resultados bajo una probabilidad del 

90%: 

 

- El Valor Actual Neto tiene una 

probabilidad del 90% que se encuentre 

entre S/ 326,200 soles y S/ 536,900. 

 

- La Tasa Interna de Retorno tiene una 

probabilidad que se encuentre entre 

27.62% y una TIR máxima del 34.61% 

 

 

6. RESULTADOS DEL ANALISIS 

ECONOMICO 
 

Para validad la propuesta de mejora se utilizó el 

Software Arena, en el cual se simulará el proceso 

entrega de una orden de vehículo vendido de 

acuerdo a las siguientes variables: 

 

 

 

Tabla 4: Distribuciones de variables 

Variables F(x) Actividad 

1 Normal (200, 20) horas Administración 

2 Normal (200, 20) horas Administración 

3 
Uniforme (30, 35) 

horas 
Repuestos piezas 

4 Normal (50, 5) horas Verificación 

5 Normal (120, 20 horas Ensamblado 

6 
Uniforme (50, 70) 
horas 

Planchado y 
pintura 

7 Normal (15, 3) horas Lavado y encerado 

8 Normal (400, 30) horas Patio de espera 

9 
Uniforme (15, 20) 

horas 
Tienda 

10 
Uniforme (10, 15) 

horas 
Concesionario 

  Fuente: La empresa 

 

En la figura siguiente se muestra el flujo del 

proceso actual, el cual es ingresado en el sistema 

del simulador para ser simulado desde el ingreso 

del vehículo al almacén hasta que es entregado al 

cliente final.  

 

Figura 15: Proceso AS IS 



Rodríguez: Aplicación de Lean Service y Distribución de Planta en una comercializadora automotriz  

 12 

 
Fuente: La empresa 

 

Por otro lado, en la siguiente figura se muestra el 

Lay-Out actual del proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Simulación actual 

 
Fuente: La empresa 

 

De la figura anterior se puede observar que, para 

una de las réplicas, arribaron 64 órdenes de 

vehículos, de las cuales 18 de ellas se 

reprocesaron y que una de ellas demoró en 

promedio 48.85 días. 

 

 

Por otro lado, se logró presentar el flujo de 

procesos To Be a partir de la implementación de 

la propuesta de mejora: 

 

Figura 17: Flujo de proceso To Be 

 
Fuente: La Investigación y propuesta 

 

A partir del escenario futuro se logró realizar la 

simulación bajo el siguiente escenario: 

 

Figura 18: Simulación con el proceso mejorado y 

el nuevo Lay-Out 

 
Fuente: La empresa 

A partir de ello se logró obtener los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 5: Cuadro comparativo de resultados 

 
Fuente: La empresa 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 

 

Se evidencia que el problema principal se encuentra 

asociado al incumplimiento de la entrega de 

vehículo. Este tiempo en la actualidad representa un 

total de 57 días, lo que representa un 43% de 

incumplimiento del nivel de servicio. 
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Se logró evidenciar que de un total de 70 autos que 

se entregan semanalmente, 24 de ellos se reprocesas 

con algún tipo de defecto en el vehículo; es decir, 

un incumplimiento del 34% sobre las entregas 

conformes. 

 

La aplicación de las herramientas de Ingeniería 

Industrial permitirá desarrollar la propuesta de 

mejora en el proceso seleccionado para incrementar 

el nivel de cumplimiento a 95%.  

 

Mediante la propuesta de mejora en el proceso de 

ejecución de la entrega vehicular se logró reducir 

este lead time de 57 días a 21 días. A su vez, se logró 

reducir la inconformidad de las entregas de 24 a 5 

órdenes vehiculares.  

 

La implementación sobre la inversión permitió 

evidencia que el proyecto es viable debido a que se 

obtuvo sensibilizaciones a través del @Risk con un 

VAN positivo y una TIR mínima de 31.52% 
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