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RESUMEN 

Este proyecto busca demostrar los efectos positivos del Supply Chain Management en una 

empresa de concreto en Perú. La gestión de la cadena de suministro a través del Supply Chain 

Managent permite desarrollar un mejor enfoque para las redes de proveedores. SCM necesita 

que las empresas mantengan  relaciones a largo plazo con proveedores y que integren su sistema 

de gestión de la cadena de suministro. Este proyecto muestra los beneficios logrados en 

términos de costos y tiempo en una empresa del sector del concreto en Perú, lo que demuestra 

que las herramientas lean aplicadas a una cadena de suministro integrada logran excelentes 

resultados para la empresa. 

Palabras clave: Supply chain,management cadena de suministro, seguimiento de la orden, 

concreto pre-mezclado 
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A framework to design a Supply Chain Management: a case study in Peruvian Concrete 

Company 

ABSTRACT 

 This project seeks to demonstrate the positive effects of Supply Chain Management in a 

concrete company in Peru. The management of the Lean supply chain illustrates a new approach 

for supplier networks. Lean principles require long-term relationships with suppliers and a 

highly integrated supply chain management system. This project shows the benefits achieved 

in terms of costs and time in a company in the concrete sector in Peru, demonstrating that the 

lean tools applied to an integrated supply chain achieve great results for the company. 

Keywords: Supply chain management, supply chain, order fulfillment, ready-mixed concrete, 

Perú 
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2  CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes en el Sector Concretero 

La producción de materiales de construcción es una actividad basada en el cumplimiento de 

ciertas normas y estándares, es por eso por lo que las empresas del sector se diferencian a 

través del servicio que brindan. Un buen servicio le brinda al cliente una razón para comprar 

un producto que esta estandarizado en el mercado. 

En los últimos años, han surgido nuevas empresas en Lima dedicadas a ofrecer concreto 

premezclado, que proporciona, entre otras ventajas, mayor resistencia y tiempos de curado 

reducidos, y por lo tanto se usa con más frecuencia. El mercado del concreto ha logrado un 

crecimiento significativo, pero la aparición de nuevas empresas en este sector lo han 

convertido en uno de los más competitivos (Agus y Shukri Hajinoor, 2012; Shukla, Garg y 

Agarwal, 2016). Este sector tiene varias compañías, que van desde pequeñas a grandes, y 

cada una busca satisfacer un nicho diferente. 

En el mercado actual, existen 15 empresas concreteras, de las cuales las más importantes son: 

Unicon, Concremax, Polimix y Lidermix. De estas empresas solo Unicon cuenta con un 

sistema de gestión de calidad, con estándares diseñados para asegurar la operatividad del 

negocio, eficiencia de procesos y sobre todo satisfacción al cliente. Esta certificación en 

“Comercialización, diseño, producción y despacho de concreto premezclado” en la planta 

principal contribuye al crecimiento de la empresa brindando servicios de calidad. 

Las compañías en la industria concretera se están enfrentando al siguiente problema de 

programación a diario: el concreto producido en la planta debe ser entregado en la zona de 

construcción utilizando los vehículos de manera oportuna y rentable. Cuando la cantidad 
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solicitado excede la capacidad del vehículo, se necesita reprogramar para poder cumplir el 

pedido. 

El concreto es un producto con muchas aplicaciones y se usa prácticamente en todas partes. 

Se utiliza para construir centros comerciales, departamentos residenciales y muchas otras 

estructuras. Se produce mezclando cemento, grava y agua en cantidades variables según el 

tipo de construcción (Putri et al., 2018, Schmid et al. 2009). Se pueden agregar otros 

ingredientes para mejorar la consistencia del cemento. El cemento no se produce en las zonas 

de construcción; se fabrica en las plantas desde donde se transporta a través de vehículos 

especialmente diseñados para transportar el concreto al área de construcción (Azevedo, 

Carvalho, Duarte y Cruz-Machado, 2012). 

La producción de material de construcción requiere el cumplimiento de estándares 

específicos, y las empresas del sector deben centrarse en lograr el cumplimiento óptimo para 

lograr la satisfacción del cliente (Azevedo, Carvalho, Duarte y Cruz-Machado, 2012; Fourie 

y Umeh, 2017; Zhang, Chen, Wang, Xiao y Shangguan, 2008). Las empresas concreteras 

tienen que agregar valor a través de un excelente desempeño logístico; es decir, el producto 

debe entregarse en el menor tiempo posible y al menor costo (Alfalla-Luque, Medina-Lopez 

y Dey, 2013). Esto ha obligado a las cadenas de suministro a evolucionar, suprimiendo las 

actividades que no agregan valor y minimizando los tiempos de entrega (Arif-Uz-Zaman y 

Ahsan, 2014; Khan, Dong y Yu, 2017; Narayanan, Narasimhan y Schoenherr, 2015). 

El objetivo final es lograr cumplir con la entrega de todos los pedidos a tiempo optimizando 

costos de viaje y evitando retrasos generados por tardanzas entre dos servicios consecutivos. 

La flota de vehículos de la compañía debe ser la suficiente para poder cumplir todos los 

pedidos. 
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La entrega del concreto premezclado se considera como un sistema de producción JIT el cual 

se basa en los pedidos de los clientes. La entrega del concreto debe realizarse con un 

calendario de entrega factible. 

2.2 Calidad 

Calidad es un término que ha ido evolucionado a lo largo de los años, un concepto relativo 

que varía según la persona o el contexto. Para poder tener una idea más clara de la definición 

de calidad citaremos la definición de autores como: Joseph M. Juran, y Kaoro Ishikawa, 

Edward Demming, Genichi Taguchi, Philip B. Crosby. 

En primer lugar, Juran nos dice que la calidad es ausencia de defectos y adecuarse al uso.  En 

segundo lugar, Ishikawa defina la calidad como diseñar, producir y ofrecer un producto o 

servicio que sea útil, al mejor precio posible, y que siempre satisfaga las necesidades del 

cliente. En tercer lugar, Edward Demming dice que Calidad es el grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades de los clientes. En cuarto 

lugar, Genichi Taguchi nos dice que el producto es de mayor calidad si la pérdida que provoca 

a la sociedad es mínima En último lugar, Philip Crosby define la calidad total como el 

cumplimiento de todos los requerimientos, tomando como principal prioridad la prevención 

y el control estándar, buscando mantener cero defectos. 

La calidad se puede dimensionar en ocho partes importantes: rendimiento, características, 

fiabilidad, conformidad, durabilidad, facilidad de servicio, estética y calidad percibida.  

 El rendimiento se refiere a las principales características operativas de un producto.  

 Las características son aquellas que complementan el funcionamiento básico del 

producto. 
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 La fiabilidad refleja la probabilidad de un mal funcionamiento o falla de un producto 

dentro de un período de tiempo especificado. La fiabilidad normalmente es 

importante para los consumidores, ya que el mantenimiento o reparación genera 

gastos a los clientes. 

 La conformidad es el grado en que el diseño de un producto y el funcionamiento de 

sus características cumplen con los estándares preestablecidos.  

 La durabilidad se puede definir como la cantidad de uso que se le puede dar a un 

producto antes de que se deteriore físicamente.  

 La facilidad de servicio, la velocidad y facilidad de reparación se refiere a que los 

clientes no sólo les preocupa que un producto funcione correctamente, también les 

preocupa la facilidad con la cual el producto puede ser reparado, y el tiempo de 

respuesta de la empresa ante una situación que requiere solución. 

 La estética es cómo un producto se ve, suena, sabe o huele, es un asunto de percepción 

personal y un reflejo de las preferencias.  

 Al elegir algún producto o servicio, los clientes consideran aspectos como la 

reputación de la empresa, experiencias de otros consumidores o precio del producto, 

cada cliente puede percibir la calidad de distinta manera. 

La calidad es resultado de la percepción de los clientes sobre lo que reciben como producto 

en comparación con el producto de la competencia. En síntesis, la calidad se puede definir 

como lo que el consumidor dice que es o lo que necesita. La calidad significa que un producto 

hace lo que un cliente quiere, y que tiene un precio que el cliente está dispuesto a pagar. En 

otras palabras, la calidad de cualquier producto es la interacción entre el producto, el usuario, 
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las expectativas y el servicio que puede obtener en caso de que el producto falle o requiera 

mantenimiento. 

2.2.1 Nivel de Servicio 

En la actualidad las empresas captan clientes con la finalizad de satisfacer sus necesidades, 

fidelizarlos mediante un buen trato y servicio, logrando la obtención de grandes beneficios 

económicos. Es muy importante que las empresas estén enfocadas en cumplir las expectativas 

del cliente, creando una cultura de compromiso orientada hacia ese objetivo. Esta es la forma 

correcta de brindar calidad en la atención al cliente, ya que de esto depende la existencia de 

una empresa y la clave de su éxito o fracaso. 

La calidad de la atención se determina en función a lo que el cliente tuvo que sacrificar o 

ceder a cambio del servicio, a través de su percepción en relación con las expectativas, 

generando clientes satisfechos o en su defecto, insatisfechos. Existen criterios que todo 

cliente evalúa en los servicios que recibe, como, por ejemplo: productos y servicios fiables, 

capacidad de atención rápida, respuestas claras y transparentes.  

El compromiso de un empleado puede influir directamente en la percepción de calidad de los 

clientes, ya que debido al comportamiento se puede brindar una atención buena o mala. Es 

por ello, que se debe contar con personal altamente capacitado y orientado a brindar un 

servicio de calidad. 

Existen una serie de factores de calidad en la atención que son importante para los clientes: 

 Puntualidad 

 Atención personal 

 Fiabilidad 
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 Profesionalidad y competencia de los colaboradores 

 Empatía 

 Sensibilidad 

 Garantía 

 Disponibilidad  

 Instalaciones y equipo de trabajo. 

 Apariencia de los colaboradores. 

2.2.2 Satisfacción 

La satisfacción del cliente se define como la percepción de este en relación con el 

cumplimiento de sus necesidades y requerimientos. También se puede entender como el 

grado de bienestar de un cliente como resultado de una experiencia de consumo, en otras 

palabras, la satisfacción del cliente está centrada en experiencias vivida al momento de 

consumir algún producto o recibir algún servicio. 

La satisfacción del cliente es la resultante de la comparación entre el servicio obtenido y las 

expectativas previas. En primer lugar, si el resultado es negativo, el cliente se sentirá 

insatisfecho, lo cual podría causar la pérdida del cliente, generando pérdidas a la empresa, o 

en el mejor de los casos, la empresa tendrá que volver a brindar el servicio, asumiendo los 

costos para compensar al cliente. En segundo lugar, si el resultado es neutro, significa que 

no se generó ningún sentimiento de satisfacción al cliente debido a la falta de valor agregado 

al servicio. Por último, lugar, si el resultado es positivo, el cliente tuvo la percepción que 

recibió un servicio mejor de lo que esperaba, logrando la satisfacción del cliente. De esta 

manera se fideliza al cliente, quien debido al alto grado de bienestar que obtuvo, puede referir 

o recomendar la empresa. 
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La lealtad de los clientes está basada en indicadores cuantitativos como: número de compras 

realizadas por los clientes, frecuencia de compra, la fecha en la que el cliente realizo la 

compra, la posibilidad de más compras.  

La lealtad no puede ser comprada, debe ser ganada. La lealtad de los clientes es sinónimo de 

ingresos para las empresas, existen 10 pasos importantes que se deben seguir para ganar la 

lealtad de los clientes: 

 Se debe encontrar la manera de encontrar como piensan los clientes, que es lo que 

ellos quieren y que es lo que necesitan para poder mantenerlos cómodos. 

 Obtener feedback constantemente 

 Usar tecnologías para recolectar y manejar el feedback obtenido 

 Analizar el feedback para obtener algo de información importante 

 Responder las quejas de manera rápida 

 Actuar y tomar decisiones en función de resultados 

 Crear y orientar todos los procesos al cliente 

 Mantener un constante análisis de clientes 

 Mantener un contante contacto con clientes 

 Monitorear la lealtad de los clientes de manera activa 

La satisfacción no es sinónimo de lealtad necesariamente, es por eso por lo que es muy 

importante desarrollar programas de lealtad de clientes y obtener respuestas y comentarios 

sobre estos programas. Las opiniones de los clientes tienen mucho significado. 

La manera en la cual se reúne administra y usa la información determina si la empresa ganará 

o perderá. 
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2.2.3 Imagen 

La imagen de una empresa es un aspecto muy importante, ya que tiene relación directa con 

el éxito financiero de esta. Es por esta razón, que se debe tratar de que la empresa sea 

recordada con gratitud por sus clientes y que estos sean fidelizados. Construir una imagen 

positiva es una variable critica que tiene la finalidad de generar una ventaja competitiva sobre 

otras empresas, pero para lograr esto, la empresa debe cumplir con las expectativas del 

cliente.  

Para un consumidor, la imagen es muy importante debido a varias razones. Por un lado, 

brinda una sensación de confianza y tranquilidad en relación con las decisiones personales o 

familiares de productos o servicios en situaciones de apuro Por otro lado, la imagen genera 

tranquilidad cuando los compradores no poseen conocimiento y/o experiencia con el 

producto y/o servicio. En último lugar, permite que los compradores puedan ahorrar tiempo 

al momento de decidir realizar una compra. En resumen, contar con una imagen conocida en 

el mercado permite que los clientes realicen compras más frecuentes, sean más leales y 

acepten los productos con mayor facilidad en un menor tiempo. Es por eso que se afirma que 

la imagen es una pieza fundamental que ayuda a encontrar una diferenciación entre empresas 

para los consumidores al momento de buscar un producto y/o servicio. 

2.2.4 Nivel de Servicio 

Los clientes siempre esperan recibir un buen trato, el cual se basa en valores de cordialidad 

y amabilidad, por lo que se debe procurar mantener satisfecho al cliente, ya que el 

descontento o insatisfacción pueden generar una mala percepción sobre el servicio recibido. 

Cuando la primera impresión de un cliente es mala, se suele perder ese cliente, ya que podría 
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irse a la competencia, donde espera recibir una buena atención por el servicio deseado, y de 

esta forma, el cliente genera beneficios económicos a otra organización. 

Si bien toda empresa tiene como finalidad generar ingresos, deberían considerar al cliente 

como parte fundamental de su desarrollo. Las empresas tienen que adoptar una filosofía de 

'El cliente es primero', y para poder lograr esto deben aplicar estrategias orientadas a entender 

y satisfacer la necesidades y requerimientos de sus consumidores.  En otras palabras, es muy 

importante poseer fuentes de información sobre el público objetivo y comportamiento de sus 

consumidores, ya que de esta forma se podrá transformar las necesidades en demanda para 

la empresa. 

Existen herramientas como las encuestas, focus group, entre otras, las cuales permiten 

identificar las necesidades de clientes que deben ser cubiertas, y a partir de esto determinar 

las estrategias y técnicas que se pueden aplicar. En resumen, la empresa debe conocer a los 

consumidores de forma detallada, conocer la demanda y desarrollar el negocio en función a 

ella, aplicando estrategias que logren la fidelización y retención del cliente, de manera que 

se pueda asegurar la rentabilidad de la empresa. 

El foco en los clientes ha ido desarrollándose lentamente en las empresas de manufactura. La 

calidad se define como el cumplimiento de expectativas sobre algún producto o servicio. El 

cliente compara lo que obtuvo como servicio o producto contra lo que esperaba o lo que le 

ofrecieron. Si el cliente percibe que el servicio es mayor o igual al que esperaba, entonces se 

sentirá satisfecha y se podría decir que se le brindo un servicio de calidad. Si percibe que el 

resultado es mucho más bajo de lo que esperaba, el cliente se sentirá insatisfecho. Los clientes 

están lindos a pagar más si ellos sienten que están recibiendo más. El ‘Modelo Gap’ consiste 

en analizar los servicios de mala calidad, identificar donde está sucediendo el problema y 
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hacer lo necesario para hacer lo correcto. Muchas veces los malos servicios se dan debido a 

las siguientes brechas: falta de entrenamiento, falta de comunicación, falta de comunicación 

o falta de una correcta planificación, eliminando esas brechas la calidad del servicio puede 

mejorar, por ende, también los ingresos. 

Existen una lista de costos que están relacionados directamente con los servicios de calidad: 

costos de entrenamiento, selección e inspección. Mientras más tiempo tarde en solucionarse 

un problema, más perdida le genera a la empresa. 

Es muy importante escuchar las recomendaciones y quejas de los clientes, de esta forma 

podemos saber cuál es la razón principal por la cual los clientes no se sienten satisfechos. 

Ante todo, lo mencionado, para lograr la fidelización y retención de clientes, es fundamental 

que la empresa desarrolle políticas de atención y servicio al consumidor, brindando productos 

y servicios únicos, que tengan valor agregado y generen satisfacción al cliente. Es 

fundamental desarrollar una cultura orientada a crear relaciones con los clientes, y que estas 

perduren en el tiempo. 

2.2.4.1 Clientes 

Los clientes son el punto de partida de una estrategia de servicio. Toda empresa debe 

enfocarse en mantener y ganar nuevos consumidores. La fidelidad de los clientes se puede 

analizar en base a indicadores cuantitativos tales como: número de compras realizadas, la 

frecuencia de compra, la fecha en que se realizó la compra y número de clientes que se 

mudaron a otra empresa. 

La principal tendencia con respecto al dominio de la relación con el cliente es su lealtad. 

Teniendo en cuenta que "la lealtad no se puede comprar, tiene que ser ganada". No se puede 
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hablar de algunas herramientas específicas de lealtad, pero hay algunos pasos que las 

empresas pueden para conseguir a sus clientes lealtad: 

 Encontrar la forma en que los clientes piensan, qué quieren y qué que necesitan y 

también los factores que los hacen salir o quedarse.  

 Obtener   retroalimentación de los clientes de manera continua. Los clientes deben 

ser contactados todo el tiempo no solo cuando los problemas aparecen. 

 Utilizar de herramientas para recopilar, gestionar y analizar la retroalimentación del 

cliente y también para garantizar que esta información llegue a la empresa y sea 

tomada en cuenta. 

 Analizar de la retroalimentación de los clientes con el fin de obtener información 

valiosa, como por ejemplo conocer cuál es el grado de lealtad de los clientes. 

 Poseer una capacidad de respuesta rápida a las quejas y problemas, el 70 por ciento 

de las personas que realizaron algún tipo de queja volvieron a la misma empresa 

debido a su alta capacidad de reacción ante problemas. 

 Realizar trabajo de campo, entrar en acción y medir los resultados. 

 Realizar seguimiento de forma activa a la lealtad de los clientes. 

 Crear un sistema de valores orientado a brindarle a los clientes un servicio de calidad 

; manteniéndose en contacto con ellos. 

Las empresas deben lograr la fidelidad de los clientes, desarrollando relaciones las cuales 

impactaran la evolución de las ventas y los ingresos de la compañía, como se muestra en la 

siguiente figura: 
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Ilustración 1- Proceso para lograr satisfacción y lealtad de clientes 

En resumen, el objetivo principal de la creación de este tipo de programas es la generación 

de la satisfacción del cliente, a pesar de que la lealtad siempre implica satisfacción, la 

satisfacción no es todo el tiempo sinónimo de lealtad. Por lo tanto, cuanto mayor es la 

satisfacción, mayor es la probabilidad de fidelización de los clientes.  

Resumiendo, un programa de lealtad del cliente sin duda puede representar una herramienta 

de marketing muy poderosa, ya que los clientes satisfechos pueden recomendar la empresa 

a otros consumidores que se encuentran en la búsqueda de un buen servicio. La 

propagación de percepciones positivas o negativas pueden impactar en la participación del 

mercado, los ingresos y ganancias. Las empresas deben ser innovadoras y, si es posible, 

únicas mostrando aprecio hacia los clientes más leales, considerando, al mismo tiempo, sus 

opiniones sobre lo que ellos mismos quisieran cambiar en el servicio. 
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2.2.5 Ciclo de Deming 

PDCA proviene del acrónimo "Plan, Do, Check, Act” o también se le conoce como el ciclo 

de mejora continua o el ciclo de Deming, debido a su creador, Edwards Deming. Esta 

herramienta describe los cuatro pasos cruciales que deben realizarse para lograr una mejora 

continua, y asi poder mejorar la calidad de los productos y procesos, disminuir de fallas, 

aumentar la eficacia y eficiencia, resolver problemas, prevenrir riesgos potenciales, entre 

otros. 

 

Ilustración 2 - Ciclo PDCA 

El Ciclo de Deming es un ciclo de ida y vuelta, es decir que una vez que termina la última 

etapa, se comienza de nuevo con la etapa inicial y así sucesivamente, de manera cíclica. 

Aplicándolo en una empresa, los procesos son evaluados de manera periódica para incorporar 

nuevas mejoras. Si bien la aplicación de esta metodología está orientada a ser utilizada por 

empresas y organizaciones, también se puede aplicar en cualquier otra situación cotidiana. 

Los cuatro pasos son los siguientes: 
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 Plan: Identificar lo que se puede mejorar, establecer un objetivo y analizar cómo se 

puede lograr. Se pueden crear grupos de trabajo para buscar posibles mejoras en los 

procesos y productos de su empresa. Es fundamental prestar atención a los 

comentarios de los trabajadores y poder identificar tecnologías nuevas que la empresa 

no ha implementado. 

 Do: Realizar los cambios necesarios para implementar la mejora propuesta en los 

procesos. Es recomendado realizar un proyecto piloto para probar la operación antes 

de extender los cambios a otras áreas. 

 Act: Una vez implementados los cambios, definir un período de prueba para validar 

el desarrollo del nuevo proceso. Si lo implementado no logra las expectativas, se debe 

dar un paso hacia atrás y realizar los ajustes necesarios.  

 Check: Finalmente, cuando termina el período de prueba, se deben estudiar los 

resultados y comparar el desempeño de los procesos y actividades antes y después de 

la mejora. Si los resultados son satisfactorios, las mejoras se implementarán 

permanentemente. Sin embargo, si no son los deseados, se tiene que evaluar si se 

deben implementar más cambios para ajustar los resultados o descartarlos y volver al 

paso inicial. 

Al completar el paso 4, se regresa al primer paso de manera periódica  para implementar más 

mejoras nuevas. De esta forma, la empresa estaría aplicando una metodología de mejora 

constante, en búsqueda de la solución de la aparición de nuevos problemas. 

2.2.6 Benchmark 

Realizar benchmark es el proceso de realizar comparaciones de las operaciones o procesos 

de la empresa con otras en que estén en el mismo rubro o sector. El Benchmarking se puede 
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aplicar en productos, procesos, funciones o enfoques en los negocios. La mayoría de puntos 

de comparación al realizar un benchmark son efectividad, calidad, tiempo costos y 

satisfacción del cliente. 

El objetivo del benchmarking es comparar las operaciones de una empresa con las de sus 

competidores y generar ideas para mejorar procesos, enfoques y tecnologías para reducir 

costos, aumentar los beneficios y fortalecer la lealtad y satisfacción de los clientes. El 

benchmarking es un componente importante de la mejora continua y de las iniciativas de 

calidad, incluyendo el Six Sigma. 

La aplicación del benchmarking proviene de la perspectiva interna de que un proceso o 

enfoque puede ser mejorado. Las organizaciones recopilan datos sobre su desempeño en 

diferentes momentos y en diferentes circunstancias, y de esta forma identificar las lagunas o 

áreas para fortalecerlas. Las organizaciones se comparan con los competidores con la 

finalidad de eliminar las brechas de productos o servicios entre empresas, con la finalidad de 

obtener una ventaja competitiva. 

Como se mencionó, cualquier proceso, producto o función en una empresa puede ser 

comparado a través del benchmarking. Para poder aplicar el benchmarking, se deben 

considerar los siguientes pasos: 

 Establecer el contenido del estudio de benchmarking. 

 Establecer el atributo a analizar en detalle. 

 Seleccionar y establecer de las métricas. 

 Seleccionar el universo con el cual se comparará. 

 Recopilar información sobre el sujeto de referencia y el conjunto de comparación. 
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 Valoración de los datos y reconocimiento de disimilitudes. 

 Analizar las causas profundas de las diferencias o brechas. 

 Definir un plan de mejora alineado con metas y plazos. 

 Comunicar los planes y objetivos. 

 Implementar el plan de mejora y medir los avances. 

 Informar el avance y los resultados, identificar mejoras y repetir el proceso. 

 

 

 

 

La siguiente figura resume los pasos para poder realizar benchmarking: 

 

Ilustración 3- Pasos para realizar Benchmark 

El Benchmarking permite que las empresas promuevan la mejora continua. Las empresas 

más posicionadas están en constante búsqueda y comparación de sus procesos, productos, 
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servicios y evalúan la efectividad y eficiencia frente a los principales competidores o 

innovadores en la industria.  Es por esto que se debe tener cuidado al momento de definir 

iniciativas de benchmarking ya que los resultados pueden ser engañosos. 

2.2.7 Just in Time 

Just in time es una filosofía de gestión y no una técnica, se refiere a la producción de bienes 

para satisfacer la demanda exacta del cliente. Just-in-time (JIT) es una estrategia de 

inventario que las organizaciones usan para incrementar la eficiencia y mitigar el desperdicio 

al producir los productos terminados solo en el momento necesario para terminar el proceso 

productivo, reduciendo así los costos de inventario. Para poder lograr esto se debe hacer una 

proyección precisa de la demanda.  

El JIT tiene 4 objetivos esenciales: 

 Poner en evidencia los problemas fundamentales.  

 Eliminar despilfarros. 

 Buscar la simplicidad.  

 Diseñar sistemas para identificar problemas. 
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Ilustración 4 - Objetivos del Just in Time 

2.2.8 Kaizen 

La palabra japonesa Kaizen viene de las palabras Kai, que significa "cambio" y Zen, que 

significa "bueno". Kaizen es una filosofía de constante mejora que se basa en la búsqueda de 

la perfección, esta se puede dar en varios niveles, ya sea con personas individuales o en 

grupos. 

Kaizen comienza con un problema o, más precisamente, con el reconocimiento de que existe 

un problema. Donde no hay problemas, no hay posibilidades de mejora. Un problema en los 

negocios es cualquier cosa que incomoda a las personas, ya sean personas en el proceso 

siguiente o clientes finales. La cuestión es que las personas que crean el problema no son 

afectadas por este, y por lo tanto no son sensibles al problema. Cuando las empresas se 

enfrentan a un problema, la primera reacción es ocultarlo o ignorarlo en lugar de enfréntalo 

directamente. Esto sucede porque un problema es un problema, y porque nadie quiere ser 

relacionado a la creación de un problema. Sin embargo, podemos convertir cada problema 

en una oportunidad valiosa de mejora.  
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Donde hay un problema, hay potencial para mejorar. Cuando un problema se ha identificado 

debe ser resuelto, cuando se resuelve un problema y se han superado los estándares, deben 

establecerse nuevas normas para evitar la reaparición de dicho problema. El kaizen cuenta 

con los siguientes principios: 

 Mejorar continuamente 

 Ninguna idea es demasiado pequeña. 

 Identificar, informar y resolver problemas individuales. 

 Enfocar el cambio en las mejoras de sentido común, de bajo costo y bajo riesgo, no 

en innovaciones importantes. 

 Recopilar, verificar y analizar datos para promulgar cambios. 

 Una fuente importante de defectos de calidad son los problemas en el proceso. 

 La disminución de la variabilidad en el proceso es vital para mejorar la calidad. 

 Identificar y disminuir los pasos sin valor añadido. 

 Cada interacción es entre un cliente y un proveedor. 

 Autorizar al trabajador a promulgar el cambio. 

 Todas las ideas son dirigidas y respondidas de alguna manera. 

 Disminuir los residuos. 

 Dirigirse al lugar de trabajo con una buena disciplina de limpieza. 

Kaizen tiene dos funciones: Mantenimiento y mejora. Establecer estándares y mantenerlos 

es una parte importante del Kaizen. Uno de los objetivos principales es asegurarse que todos 

realicen las tareas asignadas de acuerdo con estándares explícitamente esbozados y 

establecidos. Las empresas deben estar constantemente buscando maneras de elevar la 
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calidad de sus productos o servicios. Esto debe ser un esfuerzo continuo y parte del día a día 

de la empresa. 

Las características clave de Kaizen son la mejora incremental y continua y la participación 

de todos los colaboradores que forman parte del proceso. Los trabajadores necesitan 

participar en la generación de pequeños pero frecuentes cambios haciendo sugerencias para 

mejorar tanto en el proceso como en el producto. 

2.2.9 Metodología Lean 

La metodología Lean fue desarrollada en Japón, en las plantas de Toyota, y con el pasar de 

los años fue replicada por organizaciones de todo el mundo. Lean es un concepto de filosofía 

y gestión, el cual tiene como principal objetivo reducir los residuos y recursos empleados a 

lo largo del proceso de producción de los bienes y/o servicios. 

La metodología Lean nos lleva a tener una visión completa de la estrategia y la cultura para 

que nuestro cliente final reciba productos y/o servicios de alta calidad, bajo costo y tiempo 

de entrega, y que reciba lo que quiere, cuando lo quiere, donde lo quiere, al menor costo y a 

un precio razonable. El cliente final es quien determina si lo que recibió como producto y/o 

servicio a cambio de lo que pago, tiene valor o no. 

 Sobreproducción – Producir mayores cantidades, de manera constante y anticipada, 

sin considerar las exigencias de producción o proyecciones.  

 Movimiento – Actividades que no agreguen valor que impliquen movilización de 

personas, equipos o algún otro activo.  

 Inventario – Tener un stock de seguridad que nos permita cubrirnos antes alguna 

eventualidad de la producción.  
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 Tiempo de espera – Personal de trabajo, procesos o algún otro componente que 

demoren debido a tiempos de espera por ciclos de trabajo. 

 Procesamiento adicional – Trabajar más allá del estándar solicitado por el cliente.  

 Transporte – Movilizar componentes de manera innecesaria, los cuales podrían ser 

enviados de manera electrónica.  

 Correcciones –Modificaciones o reproceso para corregir algo.  

 Intelectual – Cuando suceden errores, se puede aprovechar el tiempo y/o talento del 

personal.  

El Mercado es realmente impredecible. Es muy importante adaptarse a los nuevos cambios 

y orientar resultados según las nuevas tendencias, considerar todos los procesos como una 

cadena agregar valor a todo el sistema. 

Para poder orientar todos los procesos hacia el cliente, se tiene que considerar diseñar 

procesos y mejorarlos con el objetivo de evitar pérdidas. 

La metodología Lean le brinda al cliente en el menor tiempo posible y con la mejor calidad. 

Lean Enterprise incluye un sistema de desarrollo Lean, un sistema de producción Lean y un 

sistema Lean de bienes y servicios. 

El sistema de desarrollo Lean incluye una lista de estándares, métodos y herramientas 

basadas en una filosofía adecuada orientada al desarrollo de procesos en función al producto. 

Este sistema incluye 7 principios: Estandarización, manejo visual, orientación al cliente, fluir 

y tirar, cero defectos, carga frontal y proceso continuo de mejora. 

El sistema Lean de bienes y servicios busca reducir las pérdidas durante el desarrollo e 

interacción de los procesos. Para lograr esto es necesario enfocarse en lo estratégico, personal 
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y financiero de la empresa. Los procesos que no generen valor agregado deben ser 

eliminados. Cada área tiene funciones especializadas las cuales en conjunto buscan lograr 

satisfacer las expectativas del cliente. La orientación por procesos no debe ser una acción 

temporal, sino una nueva estructura permanente. 

2.2.10 Six Sigma 

Six Sigma se una metodología creada en 1986 por la empresa Motorola, esta metodología 

busca reducir los defectos de fabricación y mejorar los tiempos de ciclo. Six Sigma se ha 

convertido en una filosofía aplicada por varias empresas que buscan satisfacer las 

necesidades de los clientes, mejorar la retención de clientes, mejorar y mantener los 

productos y servicios empresariales. Todas las empresas de diferentes industrias pueden 

implementar Seis Sigma. En la actualidad Motorola ofrece la certificación en formación Six 

Sigma. 

Six sigma consta de 4 principios importantes para lograr el éxito: 

 Liderazgo - El papel principal del liderazgo es crear una visión clara del éxito de Six 

Sigma y comunicar su visión de manera clara, consistente y repetida en toda la 

organización. En otras palabras, el liderazgo debe liderar el esfuerzo. Su 

responsabilidad principal es asegurar que las metas, los objetivos y el progreso de Six 

Sigma estén adecuadamente alineados con los de la empresa como un todo. Esto se 

hace modificando la organización tal que el personal persigue naturalmente Six 

Sigma como parte de su rutina normal. Esto requiere la creación de nuevas posiciones 

y departamentos, y sistemas modificados de recompensa, reconocimiento, incentivo 

y compensación. 
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 Infraestructura -Usando sus conocimientos recién adquiridos, los altos directivos 

dirigen el desarrollo y la formación de una infraestructura para gestionar y apoyar Six 

Sigma 

 Comunicación y conciencia - Simultáneamente, se toman medidas para "flexibilizar" 

la organización y cultivar un entorno capaz de cambiar, donde la innovación y la 

creatividad puedan desarrollarse. Un proyecto implementación de six sigma se centra 

en la iniciativa de cambio y la comunicación necesaria para incorporar la iniciativa. 

 Sistemas de retroalimentación de las partes interesadas - Los sistemas se desarrollan 

para establecer una estrecha comunicación con clientes, empleados y proveedores. 

Esto incluye el desarrollo de métodos rigurosos para obtener y evaluar el aporte de 

clientes, propietarios, empleados y proveedores. Se realizan estudios de referencia 

para determinar el punto de partida y para identificar obstáculos culturales, políticos 

y los procedimientos para el éxito. 

 Sistemas de retroalimentación de procesos - Se desarrolla un marco para la mejora 

continua de procesos, junto con un sistema de indicadores para monitorear el progreso 

y el éxito. Las métricas Six Sigma se enfocan en los objetivos estratégicos de la 

organización, los controladores y los principales procesos de negocio. 

Para aplicar la metodología Six sigma se deben seguir 5 etapas: 

 Establecer el objetivo del problema, que defectos existen y definir a los involucrados 

del programa. 

 Medir, donde se recopila información del problema y se analizan las causas existentes 

 Analizar, se analiza información obtenida, con la finalidad de descubrir la causa raíz 

y sus posibles causas y efectos. 
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 Mejorar, a partir del análisis, se realizan hipótesis y predicciones, la cuales nos 

permitirán establecer soluciones para mejorar los procesos. 

 Controlar, luego de validar las soluciones, se toman medidas que permiten la 

continuidad del proceso establecido. 

Six sigma permite que los productos y/o servicios mejoren sus características, lo cual genera 

mayores ingresos para la empresa y también ayuda a ahorrar costos ya que se disminuyen las 

fallas, errores y tiempos a lo largo del proceso. 

2.2.11 Visual Management 

Visual management es una estrategia de Lean Supply que se basa en emplear herramientas y 

técnicas visuales, con gráficos y colores en cada parte del proceso, lo cual permite que las 

personas comprendan de manera más rápida el estatus de la información que se está 

compartiendo. 

Visual management tiene como objetivo lograr que la comunicación sea más simple, 

diferenciando lo importante con lo que no lo es, priorizando las partes del proceso que 

requieren mayor atención.  

2.2.12 A3 Reports 

Los reportes A3 es una herramienta orientada a las soluciones de problemas, basada en el 

Ciclo de Deming. Esta herramienta ayuda a que el aprendizaje organizativo sea más rápido 

y que las medidas o acciones sean fáciles de implementar. Los reportes A3 ayudan a 

solucionar los problemas ya que permiten maximizar el aprendizaje e identificación de 

causas, buscando una cooperación entre los involucrados de los procesos. 
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Debido a que los reportes A3 se llenan en una hoja de tamaño A3, se debe sintetizar el 

problema en el espacio limitado, y esto permite que todas las personas involucradas en el 

proceso vean el problema de la misma manera, enfocándose en lo fundamental y evitando 

largas discusiones que solo consumen tiempo. 

2.3 Lean Supply Chain 

Lean Supply Chain (Qi, Huo, Wang, y Yeung, 2017) es una función estratégica horizontal 

que abarca todas las operaciones de la cadena de suministro entre clientes y proveedores 

(distribución, fabricación, compras / compras, planificación, entre otros) con el objetivo de 

respondiendo de manera integrada a la diferencia competitiva de las empresas que eliminan 

el desperdicio a lo largo de la cadena (Agus & Shukri Hajinoor, 2012; Shukla, Garg y 

Agarwal, 2016). 

Encontrar la manera de eliminar el desperdicio a lo largo de la cadena y no solo en un punto 

del canal es la clave del éxito para una excelente gestión de la cadena de suministro (Arif-

Uz-Zaman y Ahsan, 2014; Soni y Kodali, 2012). Lean busca eliminar las pérdidas en 

materiales y procesos de una manera que cree valor. Si una actividad o proceso no agrega 

valor al cliente, entonces se considera un desperdicio. (Jia, Yu y Zhang, 2014). 

Para que una cadena de suministro se convierta en Lean, hay una serie de pasos: preparación 

inicial, capacitación, mapeo de procesos, identificación de atributos, implementación de 

herramientas lean y evaluación (Gligor, Esmark y Holcomb, 2015), (Sunjka y Murphy, 

2014). 
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Ilustración 5 - El camino para el Lean Supply Chain 

2.4 Seguimiento de la orden 

El cumplimiento del pedido puede verse como el conjunto de actividades estructuradas y 

medidas responsables de llevar a cabo un pedido del cliente desde su generación hasta su 

cierre con el producto que el cliente recibe en particular y cumple con sus requisitos (Agus 

& Shukri Hajinoor, 2012; Shukla, Garg y Agarwal, 2016). 

El cumplimiento del pedido es el resultado deseado de muchos procesos complejos que se 

llevan a cabo en todo el negocio (Gillam et al., 2014; Shukla et al., 2016). Para el cliente 

final, ordenar significa muchas cosas, va más allá de obtener el producto correcto a tiempo. 

El concepto de seguimiento de órdenes también incluye el procesamiento de órdenes 

ejecutadas sin problemas, fácil acceso a la información sobre el estado de la orden y soporte 

rápido durante el proceso (Amer y Luong, 2012; Amer y otros, 2010; Shukla y otros, 2016) 

Hacer un seguimiento de las órdenes de compra de los clientes es una parte importante de la 

gestión de cualquier negocio basado en las ventas de productos. Debemos asegurarnos de 
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que los pedidos de compra se entreguen de manera oportuna y cumplir con las expectativas 

de envío, lo que ayuda a generar la satisfacción del cliente (Amer y Luong, 2012; Amer et 

al., 2010). 

 

Ilustración 6 - Estrucutura del seguimiento de la orden 

El cumplimiento del pedido es, en el sentido más general, todo el proceso desde la consulta 

del punto de venta hasta la entrega de un producto al cliente (Ruangchoengchum, Zarpelon 

Neto, Pereira y Borchardt, 2015). A veces, el cumplimiento del pedido se utiliza para 

describir el acto de distribución más limitado o la función logística, sin embargo, en el sentido 

más amplio, se refiere a la forma en que las empresas responden a los pedidos de los clientes 

(Ishfaq, Harbert y Raja, 2017). El pedido del cliente activa todos los procesos de la cadena 

de suministro en acción que implica la actividad de todos los demás procesos en la cadena 

de suministro (Tan & Mitra, 2015). 

En resumen, lo que los clientes quieren es que sus pedidos se manejen de manera rápida, 

precisa y rentable, los deseos del cliente variarán de un cliente a otro y deben abordarse de la 

mejor manera (Amer et al., 2010). Las entregas tardías de suministros provocan retrasos en 

la producción; solicitar registros posteriores, reprogramación, aumento de los costos de 

mantenimiento de inventario, pérdida de tiempo y mano de obra, baja satisfacción del cliente 

e incluso pérdida de clientes (Ishfaq et al., 2017). 
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Ilustración 7-Como optimizar el seguimiento de la orden 

2.5 Marco Legal 

Son las bases bajo las cuales debe operar la organización, definiendo sus límites, deberes y 

derechos. Para Polimix las normales segales son las siguientes: 

 Legislación medioambiental, solo se puede instalar una planta de concreto en 

zonificaciones industriales. Se debe cumplir con lo dispuesto en la Ley N 27446 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental publicado el 25 de septiembre 

del 2009 en donde se define los monitoreos ambientales, el plan de manejo de 

residuos sólidos, el sistema de control del material particulado, el mantenimiento 

preventivo de equipos y la capacitación en seguridad a los trabajadores. 

 Regulaciones gubernamentales, debido al crecimiento de la ciudad los conjuntos 

habitacionales han rodeado los centros de producción solicitando el traslado del 

mismo. En zonas residenciales existen restricciones de horarios definidos por la 

municipalidad lo que entorpece la operatividad de la flota durante la distribución del 

concreto.  

 Según la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo con el 

Principio de Prevención: El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el 

bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, 

presenten servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de laborales. El 
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cliente es responsable de proporcionar y supervisar las condiciones seguras para el 

personal y equipos de POLIMIX, así como de la cuadrilla de trabajo que maneja la 

manguera en el punto de descarga. POLIMIX suspenderá el envío o entrega del 

concreto o servicio de bombeo si las condiciones que proporciona el Cliente no 

garantizan la seguridad del personal y los equipos. 

2.6 Casos de éxito 

2.6.1 Caso I: Iriscrom 

Iriscrom, S.A. se fundó en 1980 en Valencia, tiene como actividad principal el estampado, 

así como la producción y aplicación de tintes para acabados textiles, en gran mayoría 

destinados al hogar y la hostelería. En la actualidad, Iriscrom se ha vuelto una empresa más 

innovadora, buscando brindar a sus clientes un producto diferenciado de muy alta calidad, 

apoyándose en la innovación tecnológica y la experiencia del personal. Iriscrom también es 

una empresa que se compromete con el bienestar y salud del medio ambiente, ya que posee 

sus propias fuentes de generación de energía y eliminación de residuos.  

Iriscrom, S.A. inicio sus primeros pasos en la Mejora Continua en el área de Estampado, ya 

que había muchas máquinas paradas y los costos que generaban eran muy elevados, debido 

a esto y a que el mercado tenía una tendencia encaminada a demandar un gran número de 

referencias distintas, y en su mayoría partidas de pocos metros de tejido, Iriscrom tenía 

complicaciones para cumplir con dicha demanda. Adicional a eso, cambiar la partida en el 

área de estampado era un trabajo laborioso, y esto causaba que las máquinas se mantengan 

paradas una gran parte del tiempo. 

Se planeo como solución realizar un taller SMED para poder reducir los tiempos de cambio 

de partida, definiendo el tiempo de cambio como el tiempo transcurrido desde el último metro 
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bueno producido de la partida saliente de la máquina, hasta la producción del primer metro 

bueno de la partida entrante, considerando una velocidad de producción promedio. 

Los pasos que se realizaron fueron: 

 Se capacito a todo el personal de estampado en temas de Mejora Continua y en 

Herramientas SMED. 

 Se grabaron los cambios de partida y se revisaron luego las grabaciones con el 

personal. 

 Se eliminaron actividades y operaciones que no generaban valor.  

 Los nuevos procedimientos y métodos se estandarizaron. 

 Se entreno al personal con los nuevos métodos y procedimientos, validando que los 

apliquen en su trabajo diario. 

 Se establecieron métricas y objetivos, también se implementó el Visual Management 

para facilitar el seguimiento. 

 Se estableció un plan de acción para futuras mejoras nuevas que continúen reduciendo 

los tiempos de cambio. 

Iriscrom tuvo éxito con la metodología SMED de mejora continua debido a que se efocaron 

a establecer una cultura en todo el personal, impulsada y liderada por la dirección, orientadas 

a un enfoque que busque la mejora continua para lograr objetivos. 

Después de que se culminó el primer taller, Iriscrom pudo reducir los tiempos de cambio en 

24% en tan solo 2 meses. Después de realizar el segundo taller, se obtuvieron mejores 

resultados, ya que el tiempo de reducción de cambio se redujo en más del 50%, logrando un 

resultado sostenible en el tiempo.  
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2.6.2 Caso II: Rocersa 

Rocersa es una empresa fundada en 1977 en Villarreal y desde sus inicios siempre se han 

destacado por su innovación tecnológica, por averiguar la moda y tendencias del sector 

cerámico, por la preocupación por el Medio Ambiente, y por la formación y desarrollo 

profesional de sus colaboradores. 

Se creo un espacio piloto del proyecto en la empresa y se garantizó la adecuada 

implementación de los principios de Mejora Continua. De igual forma se aseguró la 

sostenibilidad y se buscó extender estos principios al resto de áreas de la empresa.  

Una vez más el éxito de la ejecución del proyecto radica en trabajar diariamente con las 

personas, especialmente con aquellas que están a pie de línea añadiendo valor al producto. 

Su implicación, formación y focalización diaria a los indicadores, permite que la mejora de 

resultados, obtenida al aplicar Herramientas Lean, sea sostenible en el tiempo. Por otra parte, 

la implicación de las personas fue posible gracias al apoyo de la dirección, y la implicación 

y esfuerzo de todos los mandos intermedios en todo momento. Para poder identificar los 

desperdicios y errores es necesario implementar un sistema de mejora continua y así poder 

darles prioridad y aplicar las herramientas necesarias para mitigarlas o eliminarlas. 

En cuanto a los resultados cualitativos, podemos destacar los siguientes:  

 Participación en la mejora de todo el personal, gracias a la comunicación en las Top5-

Top60, Ideas de Mejora, Grupos de trabajo, etc 

 Asunción de la gestión visual como herramienta de análisis y trabajo a pie de máquina 

 Mejora a nivel organizativo entre departamentos, con control del lanzamiento, 

priorización y ejecución de los Planes de Acción 
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2.6.3 Caso III: Macroingenieros 

Macro Ingenieros es una empresa de Chile cuya principal actividad es la entrega de servicios 

y soluciones de ingeniería y logística. La mayoría de sus clientes son empresas públicas del 

estado, ayuntamientos y algunas empresas de construcción. Ellos consideraron que 

implementar un sistema Lean sería una oportunidad para que la empresa logre estructurarse, 

para que puedan adoptar un mayor orden y enfocarse en lo que realmente necesitan los 

clientes. La empresa se puso como objetivo identificar todos los costos de no calidad y 

adoptar una cultura de mejora continua para poder alcanzar una excelencia operativa y así 

tener el camino trazado hacia la innovación. 

Todo el proceso se implementó por partes. En primer lugar, se identificaron los puntos bajos 

en la gestión, como, por ejemplo, la ausencia de documentos o falta de registro de procesos 

y trazabilidad. La existencia de malas prácticas y costumbras generaban perdidas 

innecesarias a la empresa, por lo que se necesitaba el compromiso y respaldo de la dirección 

y gerencia. Se implementaron nuevos, los cuales fueron estandarizados y se sostuvieron a lo 

largo del tiempo hasta el día de hoy. 

La implementación de todo lo mencionado permitió que la empresa logre sus objetivos: logro 

conseguir el ordenamiento de toda la organización, se estandarizaron los procesos y se pudo 

dar trazabilidad, se identificaron costes y riesgos de falta de calidad, hubo una mejora en la 

producción y la imagen de la empresa en su sector mejoró. 

2.6.4 Caso IV: Esquiver 

Equiver es una empresa que se fundó en México y su principal actividad es la venta de 

equipos médicos y agentes de diagnóstico clínico. También brindan servicios 

complementarios de mantenimiento de dispositivos y servicios integrales. El objetivo 
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principal de Esquiver era lograr una estandarización de todos sus procesos y así poder crecer 

internacionalmente. 

A lo largo de la implementación, los directivos de la empresa se dieron cuenta que para poder 

ser los líderes de productos médicos debían tener una certificación internacional, la cual les 

daría una visión global. Muchas áreas de la empresa intervinieron y fueron parte de todo el 

proceso de certificación. El primer paso para lograrlo era lograr una estandarización de 

procesos y asegurar la seguridad y calidad en los productos. La dirección se comprometió 

desde el inicio y eso facilito la implementación. Esquiver logro posicionarse globalmente, 

asegurando sus estándares de productividad y competivida, reorganizando procesos y 

estandarizando todas las actividades. 

  

 

Caso V: Cravioto 

Cravioto es una empresa familiar que inicio actividades en el año 1940, orientándose a las 

actividades eléctricas y de plomería. Tenían como visión principal preocuparse por la 

satisfacción de sus colaboradores y clientes, lo cual los ayudo a convertirse en los ferreteros 

por excelencia. Sin embargo, tenían un gran problema, tenían un pésimo control de la 

documentación de la gestión debido a que tenían muchas sucursales y estas se encontraban 

lejos. Cravioto decidió automatizar su sistema de gestión de calidad y poner fin a ese 

problema. 

La empresa utilizaba herramientas de ofimáticas como Excel y hojas de texto de Word, las 

cuales no eran suficientes debido al alto número de documentos, por lo que decidieron 
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implementar herramientas integrales. Adicional a eso también se contrato a un gestor de 

documentación y se estandarizaron los procesos necesarios. Todo esto permitió que la 

comunicación y seguimiento entre sucursales mejore y puedan controlar su documentación 

de una mejor manera. 

La empresa logro reducir en un 10% los gastos por papelería y adicional a eso consiguió 

ahorrar costos de viajes administrativos en 5%. 

2.6.5 Conclusión de los casos 

Los 5 casos revisados nos permiten darnos cuenta de que existen diversos beneficios para las 

empresas: 

 Los procesos se mejoran y agilizan a través de la estandarización, documentación 

normas, manuales. Todos esto permite que todos las partes del proceso se entrelacen 

y organicen mejor. Los inputs de un proceso están enlazados con los outputs del 

proceso precedente, todo ello conlleva a un aumento de la productividad.  

 Se establece una comunicación más directa y fluida, definiendo responsables y 

métricas, logrando una mejor organización interna. 

 Aumento de la rentabilidad, debido a que la productividad aumenta y los costos 

reducen.  

 Promueve el trabajo en equipo ya que se establecen métricas en común, generando 

un ambiente de motivación. 
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2.7 Metodología de la investigación 

Para el presente proyecto de investigación se propone el siguiente esquema: 
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Ilustración 8- Metodología de la investigación 

La metodología se dividirá en las siguientes etapas: 

 Enunciado del problema 

 Data primaria 

 Data secundaria 

 Análisis 

 Solución y estrategia 

 Validación 

 Conclusión y futuras investigaciones 
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3 CAPITULO II: DIAGNÓSTICO ACTUAL 

 En el presente capítulo, el objetivo es describir la empresa y el proceso en estudio para 

identificar los problemas existentes, darles prioridad y analizarlos, con la finalidad de 

identificar la causa raíz a eliminar con las propuestas de mejora. 

3.1 Descripción de la empresa 

3.1.1 La empresa 

La empresa en estudio es Polimix, de origen brasilero con presencia en varios países como 

Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Estados Unidos y Perú. Polimix se dedica netamente 

a la producción de concreto premezclado. 

La historia de Polimix se remonta a julio de 1976, año donde fue fundada la Organización 

Polimix, una empresa brasileña que comienza sus actividades en el sector construcción, con 

la prestación de servicio de hormigonado. 

Hoy en día es una de las mayores empresas de hormigón de Brasil, con 190 unidades; Polimix 

ya está presente en otros 6 países como Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá y 

Estados Unidos, con capacidad de producir más de 9 millones de m3 por año. 

Polimix se ubica en el distrito de Villa El Salvador, precisamente en Calle 5 Mz. T Lote 1-2 

Urb. Las Vertientes, Lima 42 Villa El Salvador. 

Visión: Ser la empresa líder en la industria peruana de concreto premezclado, garantizando 

la satisfacción del cliente mediante la óptima calidad del producto, impulsando el bienestar 

y desarrollo de nuestro personal y de la sociedad. 

Msión: Polimix es un grupo concretero de origen brasilero que genera beneficios a la 

actividad de la construcción; produciendo y distribuyendo concreto premezclado, 
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satisfaciendo las expectativas del cliente, agregando valor a nuestros trabajadores y a la 

sociedad. 

3.1.2 Organigrama de la empresa 

Polimix está conformado por un directorio, área de asesoría legal, asesoría contable, 1 gerente 

general y 5 áreas principales: administrativa, producción, logística, finanzas y el área 

comercial. 

 

Ilustración 9 - Organigrama de la empresa 

3.1.3 Mercado actual 

En los últimos años han aparecido en Lima nuevas empresas dedicadas a ofrecer concreto 

premezclado, el cual brinda entre otras ventajas una mayor resistencia y la reducción de los 

tiempos de curado, por lo que su uso es más frecuente. De ahí que existan aproximadamente, 
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solo en Lima, más de 10 compañías concreteras, entre grandes y pequeñas que satisfacen los 

diferentes nichos del mercado. 

Si bien Polimix inicio sus operaciones en el año 2015, ha logrado posicionarse en el 4to 

puesto de un total de 14 empresas concreteras. Según información brindada por la empresa, 

Polimix cuenta con la participación del 2% del mercado. Polimix tiene como objetivo captar 

el 7% del mercado en un periodo no mayor a 2 años. 

La participación de mercado actual de concreto se distribuye de la siguiente manera: 

 

Ilustración 10- Distribución del mercado de concreto en el Perú 

3.2 Antecedentes de la realidad de la problemática 

Si bien la empresa ofrece un producto tangible, lo que realmente vende Polimix es el servicio 

para poder contribuir en el sector construcción. Es por esta razón, que la calidad del servicio 

debe ser de primera, ya que este es el enfoque de negocio orientado de la empresa. 

La producción de materiales de construcción es una actividad basada en el cumplimiento de 

ciertas normas y estándares, es por eso por lo que las empresas del sector se diferencian a 
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través del servicio que brindan. Un buen servicio le brinda al cliente una razón para comprar 

un producto que esta estandarizado en el mercado. 

Muchas veces brindar un buen servicio es la única herramienta para ganar ventaja 

competitiva en empresas de manufactura sin ventajas técnicas o de calidad sobre los 

competidores. Lo más importante en un servicio es la opinión del cliente. 

El cliente contacta al programador, despachador o encargado de cobranzas y luego deriva al 

cliente con el equipo comercial. 

 El cliente contacta directamente al ejecutivo comercial, ya sea de manera telefónica 

o por correo electrónico. 

 Según los requerimientos del cliente, el vendedor toma nota de las características del 

pedido. Estas incluyen la cantidad de metros cúbicos deseados, fechas disponibles de 

vaceado, cantidad de bombas, selección de turno, entre otros. 

 El personal de ventas realiza una cotización según los requerimientos, y se la envía 

al cliente para que la pueda evaluar y confirmar. En caso se obtiene una respuesta 

positiva, el cliente debe de depositar el monto total de la venta. 

 Luego de introducir las órdenes, el personal de Cobranzas revisa los requisitos y 

valida si el cliente cumple con cada uno de ellos.  

 Posteriormente el área de Programación revisa todas las órdenes aprobadas por el 

equipo de créditos para empezar a programar considerando la hora solicitada por el 

cliente. En caso de existir alguna eventualidad se contacta al cliente para establecer 

una hora nueva y se hacen las coordinaciones necesarias.  
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 Luego de la programación el área de despacho revisa los pedidos programados y 

realiza las coordinaciones necesarias tomando en cuenta la disponibilidad de los 

camiones, materiales y la distancia entre Polimix y el cliente.   

3.3 Definición del problema 

3.3.1 Problema principal 

Polimix es una empresa nueva, con cinco años en el mercado ha logrado posicionarse dentro 

del top 5 de empresas concreteras a nivel Lima, sin embargo, desde que inició sus operaciones 

en Perú, a lo largo de los últimos 2 años, la pérdida de clientes ha ido aumentando de manera 

progresiva.  

El siguiente gráfico muestra la cantidad de clientes perdidos los últimos a lo largo del 2017 

y 2018. 

 

Ilustración 11 - Clientes que abandonaron Polimix 2017 vs 2018 

Esta pérdida de clientes se puede deber a diversos factores, los cuales serán investigados a 

mayor de talle a lo largo del capítulo.  
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Perder clientes significa que el cliente no se sintió cómodo en algún momento del proceso y 

por lo tanto opto por abandonar la empresa. El siguiente cuadro muestra el nivel de servicio 

obtenido en los últimos 2 años: 

 

Ilustración 12- Nivel de servicio obtenido en los años 2017 y 2018 

Al analizar el gráfico, podemos afirmar que el bajo nivel de servicio tiene relación directa 

con la pérdida de clientes. El cliente compara lo que obtuvo como servicio o producto contra 

lo que esperaba o lo que le ofrecieron. Si el cliente percibe que el servicio es mayor o igual 

al que esperaba, entonces se sentirá satisfecho y se podría decir que se le brindo un servicio 

de calidad y el nivel de servicio fue alto y si percibe que el resultado es mucho más bajo de 

lo que esperaba, el cliente se sentirá insatisfecho y por lo tanto un nivel de servicio bajo. Los 

clientes están dispuestos lindos a pagar más si ellos sienten que están recibiendo más. 

De igual forma, a través de la información brindada se tiene el siguiente gráfico, que muestra 

que la empresa entrega solo el 70% de los servicios en promedio a tiempo, lo cual también 

tiene relación directa con el bajo nivel de servicio y con la pérdida de clientes. 
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Ilustración 13 - Porcentaje de pedidos entregados a tiempo 2017 y 2018 

A través de la información brindada por la empresa sobre la facturación equivalente de 

aquellos clientes perdidos, se realizó el siguiente gráfico, con la finalidad de poder visualizar 

y comparar la cantidad de ingresos reales contra la cantidad de ingresos que hubiese tenido 

la empresa si es que no hubiese perdido aquellos clientes: 

 

Ilustración 14- Ingresos (USD) perdidos por órdenes no atendidas a tiempo 

La compañía tiene problemas con el nivel de servicio prestado durante los últimos dos años, 

con solo el 70% de sus pedidos entregados a tiempo. Se canceló un total de 41,965 metros 
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cúbicos debido a la cantidad de órdenes ejecutadas tarde, lo que provocó que la compañía 

perdiera ganancias valoradas en $ 4.6 millones. Para seleccionar las estrategias adecuadas 

para mejorar el rendimiento, es necesario identificar dónde afectan estos problemas a la 

cadena de suministro. 

3.3.2 Causas del problema 

Durante las visitas realizadas a lo largo del desarrollo de proyecto se pudieron observar 4 

problemas fundamentales los cuales tenían impacto directo en el retraso de las órdenes y 

entrega de pedidos. Los problemas eran los siguientes: 

 Los vendedores ingresaban ordenes fuera de tiempo. Los pedidos se deben ingresar 

como máximo los sábados a las 10:00 am, ya que la programación para la próxima se 

realiza los sábados al medio día. Sin embargo, muchos vendedores ingresan ordenes 

después de las 10 de la mañana, por lo tanto, el encargado de realizar la programación 

muchas veces no tiene en cuenta esos clientes y no los programa.  

 Falta de coordinación entre áreas durante el desarrollo de los pedidos. A los clientes 

se les asigna un día y una hora de despacho según disponibilidad de él y de la empresa, 

por lo tanto, todas las operaciones de la cadena de valor deben realizarse con una 

comunicación fluida para que el despacho se de a tiempo. En muchas situaciones, el 

ejecutivo de ventas no llega a tener conocimiento de la fecha y hora de despacho del 

cemento para su cliente, de igual forma, al área de programación no se le informa 

cuando los mixes llegan a planta para que se les recargue y puedan salir a despachar 

según los pedidos. También suele suceder que el área de despacho no se le informa 

sobre la programación de la semana, sino se le informa día por día y a veces se le 

informa a última hora, por lo que tampoco tienen conocimiento de las ordenes futuras 
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y los pedidos en desarrollo. Lo ideal es que todas las áreas tengan conocimiento de 

los pedidos en desarrollo, en cola y pedidos de la semana. 

 La duplicidad de labores, esto se debe a que no hay funciones claramente definidas. 

Muchas veces el ejecutivo de ventas tiene que realizar funciones del área de créditos 

y cobranzas, cotizando y validando los pagos de los clientes, lo cual hace que 

descuide sus propias funciones. También suele suceder que los trabajadores del área 

de programación y despacho hacen funciones de ambas áreas debido a la falta de 

estandarización de los procesos y al desorden. 

 Perdidas de fichas de información en el área de despacho. Cuando los mixers llegan 

a la planta para que se les recargue cemento y salgan a despachar, tienen que esperar 

a que el área de despacho les dé una ficha que deben llevar al cliente para que firme 

cuando el vaceado se complete. Muchas veces el área de despacho pierde las fichas 

debido a la falta de orden en el área. Por lo tanto, se tienen que volver a imprimir y 

llenar las fichas lo cual genera demora y retrasa la entrega del pedido. 

El siguiente gráfico muestra las principales razones que causaron el bajo nivel de servicio 

obtenido en los últimos años agrupadas por tipo de problema: 
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El 80% de las razones se debió a que falta se programaron volúmenes de despacho no 

acordados, el vendedor no informo al programador sobre las ordenes, los clientes no se 

pudieron contactar con el vendedor debido a que el vendedor estaba realizando funciones de 

cobranzas validando los pagos ya que el área de cobranzas no lo hizo. 

Adicional a esto, también se analizó la razón por el cual las ordenes eran entregadas fuera de 

tiempo: 
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El mayor problema (60%) se debe a la demora debido a la falta de comunicación y 

seguimiento de los vendedores/programadores/despachadores al momento de salir la entrega 

hacia la obra. 

La siguiente figura muestra toda la cadena de suministro de la empresa en estudio. Se puede 

ver que comienza en la industria minera, las canteras y la industria de recuperación de 

residuos y la interacción con proveedores que proporcionan materiales como arena, cemento, 

huso de piedra 57, aditivos, morteros, entre otros. Estos materiales se mezclan y se entregan 

de acuerdo con el horario de la semana. Los clientes de la empresa están compuestos en un 

80% por empresas constructoras y un 20% por particulares. 

 

60%

13%
7% 7% 7% 7%

Demora debido

a falta de

comunicación

con otras aréas

al momento de

salir hacia obra

Recarga de

combustible

demoró

Surgimiento de

contratiempos y

el chofer no

supo actuar

Chofer

impuntual

debido a falta

de compromiso

Sucesos

fortuitos

Impuntualidad

debido a tráfico

Causas de demora en el tiempo de entrega
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Ilustración 15 - Sistema actual de la cadena de suministro 

El análisis de la cadena de valor es un análisis de las actividades que producen valor, 

considerando las operaciones internas y externas de la compañía. Este análisis ayuda a las 

compañías a entender que parte de la cadena genera valor al producto o servicio. Si una 

actividad contribuye y brinda valor, debe mantenerse y aprovecharse con el fin de maximizar 

el valor. Para lograr una adecuada gestión de la cadena de suministro se necesita la 

colaboración y compromiso por parte de los proveedores, productores y vendedores, se debe 

considerar el sistema completo, desde productores hasta clientes. 

En cada actividad de la cadena de suministro, existen entradas y salidas que representan 

costos y tiempo para la empresa, los cuales al ser mapeados permite identificar cuáles son las 

que brindan valor a al producto o servicio. El siguiente cuadro resume las actividades, 

entradas y salidas y funciones de cada proceso identificado en el sistema anterior: 
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Tabla 1 - Atributos, inputs, outputs y funciones 

En resumen, la compañía tiene problemas con el nivel de servicio que brinda, en los últimos 

dos años solo el 70% de sus pedidos fueron entregados a tiempo. Se canceló un total de 

41,965 metros cúbicos, debido a que la cantidad de pedidos entregados fuera de plazo hizo 

que la compañía dejara de ganar 4,6 millones de dólares. Para saber qué estrategias utilizar 

para atacar los problemas, es necesario identificar en qué parte de la cadena de suministro 

afectan estos problemas. La siguiente figura resume los problemas mencionados: 

 

Tabla 2 - Composición de la cadena de suministro 

 

Plan 

Performance

Source

Performance

Make

Performance
Delivery

Performance

Return

Performance

Profit

Accuracy of

Forecasting (%)

Production

efficiency time

(%)

Purchase order

cycle time (days)

Suppliers

defect (%)

Mutual assistance

Solving problems

(%)

Production time

(min)

Manufacturing

Cost ( usd / m3)

Effectiveness of

production (%)

Logistic costs

(usd)

Delivery lead time

(days)

Price (usd/m3)

Service level (%)

Price (usd/m3)
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Del mismo modo, la siguiente tabla muestra el estado actual de las métricas relacionadas con 

la cadena de suministro: 

 

Tabla 3 - Métricas actuales de la cadena de suministro 

Estos problemas representan costos directos para la empresa y también tiempo, por lo tanto, 

el siguiente gráfico de costo-tiempo muestra el estado actual de la empresa: 

 

Ilustración 16 - Gráfica Costo – Tiempo 

El siguiente árbol de problemas nos permitirá entender mejor la situación en torno al 

problema central, causas y efectos producidos. 

Supply chain Process Metric Before the Project

Plan performance Profit 19.9 Millions (USD)

Make performance Effectiveness of production 83%

Delivery performance Delivery Lead Time (days) 2.5

Service Level 0.82

Price 109 $/m3
Return performance



63 

 

 

3.4 Objetivo de la investigación 

3.4.1 Objetivo principal 

El presente trabajo de investigación pretende desarrollar una solución al problema del 

abandono de clientes y al bajo del nivel de servicio brindado por parte de la empresa 

mencionada anteriormente. 

3.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar la situación actual de Polimix, mediante una evaluación diagnóstica que 

permita detectar las deficiencias en el proceso en mención.  

 Establecer la dimensión del problema del bajo nivel de servicio que brinda la 

empresa.  

 Analizar los procesos existentes y establecer planes de mejora continua  

 Originar un compromiso por parte de todas las áreas de la empresa con la mejora 

continua, para lograr una mayor productividad y mejoramiento del servicio brindado. 
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 Implementar una filosofía de mejora continua a través de herramientas de Supply 

Chain Management. 

Sin embargo, todos los indicadores que han sido evaluados son los siguientes: 

 Nivel de servicio  

 Porcentaje de ordenes entregas fuera de tiempo y porcentaje de ordenes monitoreadas 

 Lead Time de despacho 

 Costo por metro cúbico de cemento premezclado 

 Eficiencia de la producción  

 Utilidad neta 

3.5 Justificación, importancia y limitación de la organización  

3.5.1 Justificación de la investigación  

3.5.1.1 Justificación teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar el conocimiento existente sobre la 

implementación de una metodología Lean como conjunto de normas y estándares  que se 

relacionan entre sí para  satisfacer los requerimientos del cliente a través de una mejora 

continua y eliminación de mudas, evitando la perdida de estos, y  cuyos resultados de esta 

investigación podrán sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como 

conocimiento para futuras investigaciones , ya que se estaría demostrando que la 

implementación de una metodología lean contribuye al aumento del nivel de servicio de una 

empresa concretera. 
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3.5.1.2 Justificación práctica 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de aumentar el nivel de servicio de 

la empresa concretera, a través de la implementación de la metodología Lean. 

3.5.1.3 Metodología 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de investigación como 

las entrevistas y el procesamiento de los resultados. Con ello se pretende conocer las razones 

principales del bajo nivel servicio y las medidas que se deberán de tomar. De esta forma, los 

resultados de la investigación se apoyan en técnicas de investigación válidas. 

La implementación de una metodología Lean se validará mediante métodos científicos, 

artículos y revistas científicas con estudios similares y situaciones que puedan ser 

investigadas por la ciencia, una vez que sean demostrados su validez y confiabilidad podrán 

ser utilizados en otros trabajos de investigación y en otras instituciones educativas. 

3.5.1.4 Impacto en el interior de la organización 

La empresa es consciente de la pérdida de clientes, el bajo nivel de servicio y el alto 

porcentaje de pedidos entregados fuera de tiempo y del impacto económico negativo 

relacionado a esta. Es por esta razón, que la empresa considera importante el desarrollo de 

este proyecto de investigación, de esta forma, podrán detectar y entender las causas raíz, y 

mitigarlas a través de la propuesta de solución. 

3.5.2 Importancia de la investigación 

La presente investigación abrirá nuevos caminos para estudios sustantivos que presenten 

situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo como marco referencial a estas. 
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3.6 Formulación de la hipótesis 

3.6.1 Hipótesis general 

3.6.1.1 Hipótesis general alterna 

La metodología Lean en la cadena de suministro de Polimix, logrará reducir el porcentaje de 

ordenes entregadas fuera tiempo y aumentara el nivel de servicio brindado por la empresa, 

generando mayores ingresos y utilidades para la empresa. 

3.6.1.2 Hipótesis general nula 

La metodología Lean en la cadena de suministro de Polimix, no logrará reducir el porcentaje 

de ordenes entregadas fuera tiempo y aumentara el nivel de servicio brindado por la empresa, 

generando mayores ingresos y utilidades para la empresa. 

3.6.2 Indicadores de logro 

La implementación la metodología Lean en los procesos tiene como principal objetivo 

reducir el porcentaje de ordenes entregadas fuera tiempo y aumentara el nivel de servicio 

brindado por la empresa. 

Sin embargo, todos los indicadores que han sido evaluados son los siguientes: 

 Costo por metro cúbico de cemento premezclado 

 Nivel de servicio  

 Porcentaje de ordenes entregas fuera de tiempo y porcentaje de ordenes monitoreadas 

 Lead Time de despacho 

 Eficiencia de la producción  

 Utilidad neta 
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3.7 Conclusión del capítulo 

En conclusión, en el presente capitulo se determinaron los problemas, se puede concluir que 

la perdida clientes es causada por cuatro razones fundamentales: los vendedores ingresan 

varias órdenes a última hora, falta de coordinación entre áreas durante el desarrollo de 

pedidos, duplicidad de labores y la perdida de fichas de despacho. De igual forma, se 

establecieron las hipótesis que solucionarían el problema previamente identificado, 

destacando la justificación e importancia de la investigación. En el siguiente capítulo se 

evaluarán las alternativas posibles de solución con el objetivo de identificar y proponer la 

mejor solución. 

4 CAPITULO III: METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se explicará la metodología elegida para darle solución al problema 

encontrado. 

4.1 Selección y justificación de la metodología de la solución del problema 

En el Capítulo 3 se determinó que las causas del bajo nivel de servicio están relacionadas a 

que los vendedores ingresan varias órdenes a última hora, falta de coordinación entre áreas 

durante el desarrollo de pedidos, duplicidad de labores y la perdida de fichas de despacho.  

Para poder determinar el tiempo de solución se debe identificar qué tipo de cadena suministro 

es la que tiene la empresa, existen 3 tipos de cadenas de suministros las cuales tienen 7 

atributos los cuales las diferencian entre sí. 
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Tabla 4- Tipos de cadena de suministro 

Según las características de la cadena de suministro de Polimix, podemos clasificarla 

como Tipo 3, debido a que el concreto premezclado tiene un largo ciclo de vida, la 

empresa solo produce un tipo de producto, el tipo de inventario almacenada es materia 

prima y el proceso de ensamble es en planta. 

Según el tipo de cadena de suministro, existen una lista de posibles soluciones los 

problemas ya encontrados anteriormente: 

 

Tabla 5- Clasificación de los tipos de desperdicio 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, cada problema se clasifica según el tipo de 

desperdicio, dimensión y la estrategia a implementar para solucionarlo. 

4.2 Desarrollo de la propuesta de solución 

La mejora de la cadena de suministro se realizará a través de herramientas Lean yales como 

Visual Management, 5S y Estandarización de procesos, ya que estas herramientas tienen 

como objetivo principal la mejora continua de los procesos. 

4.2.1 Liderazgo y compromiso 

Esta primera etapa empieza con la comunicación directa con la Alta Dirección y Gerencia, 

ya que es fundamental contar con el compromiso y convicción para poder utilizar e 

implementar el programa de Mejora Continua. Es debido a esto que se programó una reunión 

con la Gerencia General y el personal del Área Comercial, Cobranzas, Programación y 

Despacho, con la finalidad de dar a conocer la decisión de mejorar el proceso en estudio a 

través de la implementación las herramientas Lean. 
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Ilustración 17 - Comunicado del compromiso de Gerencia 

En la figura se puede apreciar la carta de anuncio a la Alta dirección mediante la que se 

comunica la implementación de las herramientas Lean. 

4.2.1.1 Representante de la dirección 

Se designará al Gerente Comercial como representante de la implementación de las 

herramientas Lean y será responsable de: 
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 Asegurar que se establezcan, implanten y mantengan los procesos necesarios para la 

implementación de las herramientas Lean.  

 Informar a la Gerencia General del funcionamiento de las herramientas Lean, 

incluyendo las necesidades para la mejora.  

 Promover la toma de conciencia de la importancia de un buen servicio a los clientes 

en todos los niveles de la empresa, mediante la publicación de información relevante 

y charlas de sensibilización.  

 Comunicar a todos los niveles de la empresa los resultados de las evaluaciones y las 

acciones adoptadas en base a las sugerencias realizadas y cualquier otra información 

relevante.   

4.2.2 Visual Management 

Uno de los objetivos de Visual Management es conseguir que la información llegue a todo 

el mundo, tanto directivos como operadores, de forma ágil y efectiva. El Visual Management 

pretende que, mediante información e indicadores visuales, simples y efectivos, los usuarios 

de los procesos sean capaces de gestionar un proceso cualquiera de manera eficiente.  

El Visual management que se plantea es el siguiente: 
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Ilustración 18 - Visual management propuesto 

La plataforma contará con la siguiente información: 

 Lot Tracker: Esta parte del VM permitirá hacer seguimiento a los pedidos que se 

programados y de igual forma brindará un seguimiento a los pedidos confirmados a 

lo largo de la semana y/o mes, también mostrará información del ejecutivo de ventas 

a cargo de esa orden. 

 Queued: en este tablero del VM se brinda información de los pedidos en cola y en 

desarrollo a lo largo del día 

 Completed: esta parte del tablero brindará información de las ordenes completas y la 

fecha y hora de entrega. 

 Problem Tracker: mostrará la lista de problemas sucedidos a lo largo del dia, ya se 

problemas de producción, gestión o entrega. De igual forma permitirá actuar de 

manera inmediata a los problemas suscitados. 

Problem Area Time Reason Day Activity

   Pedir Materia Prima

Realizar Pronosticos

Escribir Correo al Proovedor

  Validar cobranza de los clientes

Contactar vendedor

Ingresar a sistema financiero

Queued

|
Daily Management Board

El propósito de esta herramienta es de permitir una comunicación constante de los equipos

Completed

Daily Huddle Agenda

Perfomance Metrics

Lot Tracker

Scheduled

5

11

17

23

2925 26 27 28

6

12

18

24

13 14 15 16

19 20 21 22

2 3 4

7 8 9 10

Problem Tracker

1
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 Perfomance Metrics: mostrará estadísticas del nivel de servicio hasta el momento, 

indicadores financieros como los ingresos hasta la fecha y el porcentaje de ordenes 

entregadas fuera de tiempo. 

 Daily Huddle Agenda: mostrará la agenda diaria, con la lista de actividades 

programadas para el día, como, por ejemplo: solicitar materia prima a los 

proveedores, validar pagos y cobranzas, contactar al cliente para confirmar la 

programación y fecha de despacho, entre otros. 

4.2.3 Herramientas 5S 

En esta etapa se propondrán las actividades necesarias para organizar el trabajo de una 

manera que minimice el desperdicio, asegurando que las zonas de trabajo estén 

sistemáticamente limpias y organizadas, mejorando la productividad, la seguridad y 

proveyendo las bases para la implementación de procesos esbeltos. 

 

Ilustración 19 - Herramientas 5S 

5S Limpieza Inicial Optimización Formalización Perpetuidad

Clasificar
Separar lo que es útil de lo 

inútil
Clasificar las cosas útiles

Revisar y establecer 

normas para el orden
Estabilizar

Orden Tirar lo que es inútil
Definir la forma para 

ordenar los objetos

Colocar a la vista las 

normas
Mantener

Limpieza Limpiar las instalaciones
Localizar lugares dificiles 

para limpiar y dar solución

Buscar las causas de 

desorden y dar remedio
Mejorar

Estandarizar
Eliminar lo que no es 

higienico

Determinzar las zonas 

sucias

Implantar las gamas de 

limpieza

Disciplina

Evaluar
Acostumbrarse a aplicar las 5'S en el equipo de trabajo y respetar los 

procedimientos en el lugar de trabajo
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El objetivo de la implementación de las 5S en el área de despacho es reducir los tiempos de 

espera de los Mixers debido a la perdida de las fichas causadas por el desorden y falta de 

organización en el área. 

4.2.4 Programa de capacitación 

Para el presente proyecto de investigación se realizan 3 tipos de capacitaciones explicadas en 

el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 20 - Programa de capacitación propuesto 

Codigo PM-PC

Revision 1
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Fecha: Capacitar al distinto personal para estar alineados 

hacia un mismo objetivoObjetivo:

CAPACITACIÓN INDUCTIVA

__________________ _________________

GERENTE GENERAL GERENTE COMERCIAL

PROCESO

ELABORADO POR

APROBADO POR

Analizar y revisar los resultados con la finalidad de mejorarlos

CAPACITACIÓN CORRECTIVA

Preparar al personal para la adopción de las herramientas Lean y los nuevos 

procesos estandarizados

CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍAS

Formar al nuevo personal para que puedan brindar una atención de calidad y 

resolver cualquier duda
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Como se puede apreciar en la figura, se plantean 3 tipos de capacitaciones: capacitación 

inductiva, capacitación en metodologías y capacitaciones correctivas. 

Estas capacitaciones serán detallas a continuación: 

Capacitación inductiva: La finalidad de esta capacitación es proporcionarles a los 

empleados información básica sobre los antecedentes de la empresa, la información que 

necesitan para realizar sus actividades de manera satisfactoria, tiene como finalidad que 

el trabajador conozca más en detalle la empresa y sus funciones, se integre a su puesto de 

trabajo y al Entorno Humano en que transcurrirá su vida laboral. De igual forma se les 

alineará a todos hacia un mismo objetivo, con el fin de que todos sean conscientes de la 

importancia de la mejora continua. 
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Ilustración 21 - Programa de capacitación Inductiva 

Capacitación en metodologías: esta capacitación tiene como objetivo brindarle al 

personal la correcta información sobre las nuevas metodologías y procedimientos 

implementados, con la finalidad de que se puedan adaptar a estos con mayor facilidad. 

CODIGO SGC-CI

VERSIÓN 1

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

RESPONSABLE ANALISTA DE RRHH

NOMBRE DEL 

PROGRAMA
FECHACAPACITACIÓN INDUCTIVA

OBJETIVO PRINCIPAL

EXPOSITOR

OBJETIVO

Procesos 

MODULO 1

DIRIGIDO A

CONTENIDO DEL PROGRAMA TIEMPO (Hrs)

Colaboradores nuevos

Visual Management

Historia de la Empresa

Misión y Visión de la Empresa

Mercado Concretero

MODULO 2

Labores y funciones

1

2

6

1

COMPETENCIAS

4

1

1

2

A3 Reports

MODULO 3

Beneficios de la capacitación de calidad

Liderazgo y compromiso

Gestión del cambio

MODULO 4

Competencia y toma de conciencias

Responsabilidad y autoridad

2

Seguimiento y medición

Indicadores de evaluación

Análisis y Mejora

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO

1

1

1

Compromiso de todos

Enfoque al cliente

1

1

LUGAR

Sala de Capacitacion

2

6

2

2

5

1

1

EVALUACIÓN Al finalizar capacitación CAPACIDAD
Máximo 10 personas

Diapositivas, 

Computadoras, 

plumones y pizarra
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Ilustración 22 - Programa de capacitación metodológica 

Capacitación correctiva: tiene como finalidad a mejorar y solucionar el desempeño de los 

colaboradores. Para poder realizar esta capacitación se necesita poseer información sobre 

el desempeño de los colaboradores en sus funciones. 

CODIGO SGC-CI

VERSIÓN 1

NOMBRE DEL 

PROGRAMA
CAPACITACIÓN METODOLOGICA FECHA

EXPOSITOR DIRIGIDO A

RESPONSABLE ANALISTA DE RRHH

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

MODULO 1 1

Misión y Visión de la Empresa 1

OBJETIVO
Colaborades existentes

CONTENIDO DEL PROGRAMA TIEMPO (Hrs)
OBJETIVO PRINCIPAL

A3 Reports 1
LUGAR

MODULO 3 6

MODULO 2 7 COMPETENCIAS

Procesos Estandarizados 1

Herramientas Lean 1

Visual Management 2

5S 2

Gestión del cambio 2
MATERIAL 

COMPLEMENTARIO
MODULO 4 6

Calidad de atención y servicio 1

Beneficios de la capacitación de calidad 2

Sala de Capacitacion
Liderazgo y compromiso 2

Compromiso de todos 1

Enfoque al cliente 1

EVALUACIÓN Al finalizar capacitación CAPACIDAD Máximo 10 personas

Responsabilidad y autoridad 1

Diapositivas, 

Computadoras, 

plumones y pizarra

Competencia y toma de conciencias 1

Seguimiento y medición 1

Indicadores de evaluación 1

Análisis y Mejora 1
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Ilustración 23 - Programa de capacitación correctiva 

De igual manera, como parte del proceso de implementación, se realizará un anuncio formal 

a los colaboradores de la empresa con el fin de obtener el compromiso y responsabilidad de 

todos. 

El anuncio se muestra a continuación: 

CODIGO SGC-CI

VERSIÓN 1

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

EXPOSITOR DIRIGIDO A

OBJETIVO

CONTENIDO DEL PROGRAMA TIEMPO (Hrs)

RESPONSABLE ANALISTA DE RRHH

NOMBRE DEL 

PROGRAMA
CAPACITACIÓN CORRECTIVA FECHA

LUGAR
MODULO 2 4

MODULO 1 7 COMPETENCIAS

Refuerzo en Herramientas Lean 1

Refuerzo en Visual Management 1

Refuerzo en estandarización de Procesos 2

Refuerzo en 5s 2

EVALUACIÓN Al finalizar capacitación CAPACIDAD Máximo 10 personas

Colaboradores 

existentes que no 

cumplen los indicadores

Diapositivas, 

Computadoras, 

plumones y pizarra

Seguimiento y medición 1

Indicadores de evaluación 1

Acciones correctivas en base a indicadores 1

Gestión del cambio 2 MATERIAL 

COMPLEMENTARIOMODULO 3 3

Sala de capacitación 
Enfoque al cliente 1

Compromiso de todos 1

Refuerzo en A3 Reports 1
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Ilustración 24 - Comunicado a todo el personal 

En la figura se puede apreciar la carta de comunicación al personal, anuncio que se hará a los 

trabajadores de la empresa en estudio para solicitar su participación en la propuesta de mejora 

de manera que se pueda cumplir de manera exitosa. 

Atentamente,

GERENCIA GENERAL GERENCIA COMERCIAL

Estimados Colaboradores, a partir de la fecha se implementará 

un programa de Mejora Continua en la empresa, con el fin de 

aumentar el nivel de servicio y reducir el porcentaje de ordenes 

entregadas fuera de tiempo

Este programa se enfoca en implementar el uso de 

herramientas Lean, como Visual Management, 5S, 

Estandarización de procesos y  A3 Reports, lass cuales mediante 

un plan de capacitación, permitiran que el personal tenga 

formación y conocimiento en las nuevas mejoras. Todo lo 

mencionado anteriormente se medirá a través de metricas de 

desempeño

COMUNICACIÓN AL PERSONAL

Finalmente, queremos pedirles su total predisposición, 

compromiso, responsabilidad, seriedad y profesionalismo para 

la implementación de este programa, ya que con el compromiso 

de todos lograremos el éxito buscado

________________________________________________
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Ilustración 25 - Solicitud de implementación 

4.2.5 A3 Reports 

Los reportes A3 es una herramienta orientada a las soluciones de problemas, basada en el 

Ciclo de Deming. Esta herramienta ayuda a que el aprendizaje organizativo sea más rápido 

y que las medidas o acciones sean fáciles de implementar. Los reportes A3 ayudan a 

solucionar los problemas ya que permiten maximizar el aprendizaje e identificación de 

causas, buscando una cooperación entre los involucrados de los procesos. 
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Debido a que los reportes A3 se llenan en una hoja de tamaño A3, se debe sintetizar el 

problema en el espacio limitado, y esto permite que todas las personas involucradas en el 

proceso vean el problema de la misma manera, enfocándose en lo fundamental y evitando 

largas discusiones que solo consumen tiempo. 

 

Ilustración 26 - Reporte A3 Propuesto 

Background

Current Situation

Resuts Report

A3 REPORTPOLIMIX

Implementation Plan

Follow Up
Analisis

Goal

Recomendations
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4.2.6 Métricas de desempeño 

Los indicadores deben dar evidencia del cumplimiento de los principios de eficacia y 

eficiencia necesarios en una gestión basada en la calidad. Las interpretaciones de estos dos 

conceptos son variadas, sin embargo, lo que ambos conceptos recogen es el logro de los 

resultados propuestos con los recursos destinados para tal fin. 

Los indicadores son ante todo información, que puede ser utilizada para monitorear y ajustar 

las acciones que un determinado sistema o proceso emprende para alcanzar el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. 

4.2.6.1 Nivel de servicio 

Uno de los objetivos principales del proyecto es aumentar el nivel de servicio, este indicador 

se medirá a través de encuestas de satisfacción realizadas después de cada servicio. El modelo 

de encuesta para evaluar la satisfacción de los clientes se encuentra en el anexo 2. 
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Ilustración 27- Nivel de servicio 

4.2.6.2 Aumento de los ingresos y utilidad 

Otro indicador importante que evaluar es el aumento de ingresos obtenido luego de la 

implementación de las herramientas Lean. Como se pudo apreciar en el capítulo 1, la cantidad 

de clientes perdidos tuvo un impacto alto económico, es por esta razón por la que el aumento 

de ingresos es un indicador importante en el cumplimiento de objetivos de este proyecto. 

> 80 %

< 65 %

Entre 65 % y 80 %

OBJETIVO DEL INDCADOR

Calcular el Nivel de Servicio

CALCULO

Satisfacción del cliente = (cantidad de clientes satisfechos / cantidad total de clientes) x 100

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR

Reporte: Mensual

Responsable: Equipo comercial

RESPONSABLE 

Gerente Comercial

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Encuesta de satisfacción al cliente

MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia : Mensual
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Ilustración 28 - Incremento en Utilidades 

> 5%

<  0%

Reporte: Mensual

Responsable: Gerencia General

RESPONSABLE 

Gerente General

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Reporte de Excel de ingresos y gastos

MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia : Mensual

Entre 0% y 4%

OBJETIVO DEL INDCADOR

Calcular el incremento en utilidades

CALCULO

Incremento en utilidades = (  Resultado del ejercicicio contable actual /  Resultado del ejercicicio 

contable anterior ) x 100

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR
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4.2.6.3 Clientes perdidos en el mes 

 

Ilustración 29 - Clientes perdidos en el mes 

> 2

> 6

Reporte: Mensual

Responsable: Gerencia General

RESPONSABLE 

Gerente General

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Reporte de Excel de Clientes

MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia : Mensual

OBJETIVO DEL INDCADOR

Calcular la cantidad de clientes perdidos en el mes

CALCULO

Clientes perdidos por mes = clientes del mes anterior + clientes nuevos del mes actual - clientes 

del mes actual

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR

Entre 5 y 3
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4.2.6.4 Porcentaje de ordenes entregadas fuera de tiempo por mes 

 

Ilustración 30 - Porcentaje de ordenes retrasadas 

4.3 Mejora continua 

Tal como se mencionó en el marco teórico del presente trabajo, la mejora continua consiste 

en mejorar la efectividad de la organización en forma continua, mediante la identificación de 

problemas, análisis de causas y eliminación de estas, con la finalidad de evitarla repetición 

del problema. Para lo cual, es necesario el compromiso de la dirección, recursos, planes y 

organización. 

< 20%

>  30%

Reporte: Mensual

Responsable: Gerencia General

RESPONSABLE 

Gerente General

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Reporte de Ordenes entregadas

MEDICIÓN Y REPORTE

Frecuencia : Mensual

OBJETIVO DEL INDCADOR

Calcular el porcentaje de ordenes entregadas de fuera de tiempo

CALCULO

Porcentaje de Ordenes entregadas fuera tiempo = Ordenes entregadas fuera tiempo / ordenes 

totales

CARACTERISTICAS DEL INDICADOR

Entre 29% y 21%
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La Empresa fomentará la constante búsqueda de la mejora continua a través del uso de los 

A3 Reports y la evaluación del cumplimiento de las métricas de desempeño. 

4.4 Método de validación 

En los capítulos anteriores de este proyecto de investigación se ha propuesto como hipótesis 

que al implementar herramientas Lean tales como 5S, estandarización de procesos, Visual 

Management y A3 Reports; se dará solución al problema encontrado, el cual es el alto 

porcentaje de ordenes entregadas fuera de tiempo y el bajo nivel de servicio, los cuales 

repercuten en la pérdida de clientes. 

A continuación, se muestra la solicitud de implementación propuesta la cual será firmada y 

aprobada por el Gerente General y el Comercial. 



88 

 

 

Ilustración 31 - Solicitud de implementación de Herramientas Lean 

5 CAPITULO IV: VALIDACIÓN 

5.1 Simulación Económica 

Para poder validar la rentabilidad del proyecto, se calculo la VAN y TIR a través de una 

simulación con el programa Risk, tomando en cuenta los siguientes gastos de inversión: 

Atentamente,

GERENCIA GENERAL GERENCIA COMERCIAL

Es así que se solicita su apoyo con la autorización para poder 

implementar lo expuesto anteriormente. Con la 

implementación de todo lo mencionado se buscará solucionar 

los problemas ya mencionados.

SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN HERRAMIENTAS LEAN

Estimago Gerente General, se esta trabajando una propuesta de 

mejora para la empresa en mención para mejorar el nivel de 

servicio y reducir el porcentaje de ordenes entregadas fuera de 

tiempo, como parte de esta mejora, se plantea la 

implementación Visual Management, A3 Reportes, 5S  y 

estandarización de procesos.

________________________ ________________________

Finalmente, nos despedimos quedando a la espera de su 

conformidad para poder realizar la implementación descrita. 

Cabe señalar que para poder verificar el éxito del proyecto, se 

realizaran monitereos y evaluaciones las cuales seran 

contrastadas con indicadores de medición
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Se construyo un flujo de Excel con los ingresos y egresos por cada periodo: 

 

 

Este flujo y sus valores fueron evaluados en el programa Risk, el cual nos dio los siguientes 

resultados: 

Herramienta/Solución Cantidad Valor Unitario($) Duración Total ($)

Charlas de despliegue y capacitación 24 $500 12 meses $12,000

Implementación Herramienta Visual Management 1 $15,200 2 meses $15,200

Programa de Capacitación VM 12 $480 6 meses $5,760

Herramienta 5S 1 $4,800 2 meses $4,800

Programa de Capacitación 5S 12 $480 6 meses $5,760

Consultoría - Estandarización de Procesos 1 $84,000 12 meses $84,000

Programa de Capacitación Inductiva 24 $480 12 meses $11,520

Programa de Capacitación Metodológica 24 $480 12 meses $11,520

Programa de Capacitación Correctiva 24 $480 12 meses $11,520

Despliegue programa de Comunicación 6 $2,500 12 meses $15,000

Capacitación Reportes A3 12 $480 6 meses $5,760

Implementación  Reportes A3 1 $5,250 2 meses $5,250

Otras Herramientas SCM 6 $2,650 2 meses $15,900

Total 148 $117,780 6 meses $203,990

Periodo 0 1 2 3 4 5 6

Ingresos $545,833 $545,833 $545,833 $596,944 $596,944 $596,944

Ventas $545,833 $545,833 $545,833 $596,944 $596,944 $596,944

Egresos $203,990 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000

Costos $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000

Inversión SCM $203,990

Flujo de Caja -$203,990 $165,833 $165,833 $165,833 $216,944 $216,944 $216,944

Periodo 7 8 9 10 11 12 Total

Ingresos $596,944 $596,944 $596,944 $596,944 $596,944 $596,944 $7,010,000

Ventas $596,944 $596,944 $596,944 $596,944 $596,944 $596,944 $7,010,000

Egresos $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $4,763,990

Costos $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $380,000 $4,560,000

Inversión SCM $203,990

Flujo de Caja $216,944 $216,944 $216,944 $216,944 $216,944 $216,944 $2,246,010
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Una vez realizados los cálculos sólo nos quedaría interpretar los mismos. Así, La TIR nos 

indica la tasa de retorno. En este caso sería del 77%. En el caso del VAN, el resultado nos 

indica que el proyecto de inversión nos generaría un beneficio de $873,223,36. 

5.2 Prueba Piloto 

Debido a las limitaciones de tiempo y recursos operativos, se eligió una prueba piloto para la 

fase de validación. Se realiza una prueba piloto en las circunstancias más realistas posibles y 

está sujeta a la mayor cantidad de "ruido" posible para determinar si es necesario algún ajuste. 

Si esta etapa sugiere que el diseño de la cadena de suministro no cumple o no puede cumplir 

con la capacidad requerida, entonces es necesario volver a las etapas de diseño anteriores o 

la parte de optimización de los procesos ajustados. 

Después del perfil de costo-tiempo de la cadena de suministro, se priorizaron cuatro 

problemas, que constituyeron el 96% de los casos, tomando como herramientas de solución: 

gestión visual, metodología 5S y estandarización de procesos. 

La gestión visual nos muestra el estado de un proceso o flujo con una sola mirada, lo que nos 

permite identificar si está fuera del estándar o fuera de tiempo. Ayuda a los empleados a ver 

cómo se realizan los pedidos y en qué etapa están programando, mezclando o despachando, 

evitando la falta de coordinación entre las áreas y la demora durante el proceso. 

En este estudio de caso, la implementación de la gestión visual logró un aumento en el 

número de pedidos monitoreados. Antes de la implementación, solo el 67% de los pedidos 

fueron monitoreados desde el comienzo del proceso hasta el final y después de la 

implementación, este número aumentó en un 86%. Lograr un mejor monitoreo diario de los 
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indicadores de nivel de servicio y entrega a tiempo, impactando positivamente la rentabilidad 

de la empresa. 

 

Ilustración 32 - Comparación del porcentaje de pedidos monitoreados 

La metodología 5S es una herramienta para mejorar los tiempos de trabajo y las condiciones 

de trabajo, siguiendo un procedimiento cuyo objetivo es lograr la calidad del espacio en el 

que trabajamos. De esta manera, los trabajadores mitigarán o reducirán el tiempo dedicado a 

las operaciones de búsqueda, almacenamiento, comunicaciones y viajes, lo que se puede 

reducir significativamente gracias a la 5S. Ambas herramientas Lean deben ir de la mano con 

una estandarización de procesos para mejorar la eficiencia y la eficacia y la prevención de 

errores humanos. 

La estandarización de procesos: 

67%

86%

Before VM After VM
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Ilustración 33 - Drivers de la estandarización de procesos 

Todos estos impulsores de valor le permitirán reducir el porcentaje de pedidos cancelados y 

/ o entregados fuera de tiempo, generando un mejor nivel de servicio y aumentando los 

ingresos y la rentabilidad para la empresa. 

Se llevó a cabo una implementación de estudio de investigación piloto, teniendo en cuenta 

las opiniones de los expertos de la compañía de concreto y los documentos consultados a lo 

largo de la investigación. Lo que resultó en las siguientes mejoras en las métricas: 

 

Tabla 6 - Comparación de las métricas antes y después del proyecto 

Value driver Description 

Improved 

process 

performance 

Short-term completion time 

• Reduced process costs 

• Improved process quality 

• Improved level service 

Enhanced 

technical 

1. Diagnose the process. 

2. Identify the improvements and design the ideal process. 

3. Plan a process test. 

4. Run and monitor the test. 

5. Improve the new process. 

6. Disseminate and train. 

7. Maintain and improve the process 

Improved 

customer 

confidence 

Consequently, the level of service and, therefore, customer 

confidence improves, generating greater profitability for the 

company. 

 

Supply chain Process Metric Before the Project After the Project

Plan performance Profit 19.9 Millions (USD) 24.5 Millions (USD)

Make performance Effectiveness of production 83% 86%

Delivery performance Delivery Lead Time (days) 2.5 2

Service Level 82% 88%

Price 109 $/m3 101 $/m3
Return performance
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Ilustración 34 - Nivel de Servicio y Ganancias antes y desoúes del proeycto 

La implementación de herramientas Lean permitió mejorar las métricas en cada parte de la 

cadena de suministro, lo que puede traducirse en una cifra de tiempo de costo. 

Al comparar la cifra anterior con la actual, se puede ver que todas las partes de la cadena de 

suministro se redujeron en términos de tiempo y costo, reduciendo los costos totales en un 

8% y el tiempo total en 0,5 días. 

 

Ilustración 35 - Comparación del costo-tiempo antes y despúes del proyecto 

Este estudio está dirigido a empresas medianas en economías emergentes o similares a Perú, 

donde las mejores prácticas de la industria no se aplican y pueden incorporarse rápidamente. 

Asimismo, el estudio está considerando el sector formal de las empresas medianas y 
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pequeñas, donde la cadena de suministro recién ingresa o se encuentra en su primera fase. 

Con los pocos recursos de empresas en desarrollo y / o crecimiento, podemos confirmar en 

la práctica que el modelo estudiado muestra de manera simple y efectiva cómo implementar 

un modelo de cadena de suministro ajustada en otras industrias similares, que requieren 

principalmente mejorar el F.O. 

6 CONCLUSIONES 

Es esencial reconocer el impacto positivo de SCM en esta organización. Los problemas de 

integración entre las entidades de la cadena de suministro se abordaron mientras continuaban 

operando. La gestión exitosa de la cadena de suministro se demostró a través de la mayor 

tasa de cumplimiento y es el futuro de las empresas que desean implementar técnicas 

mejoradas de pedidos de cumplimiento. 

Las mejoras del proceso implementadas aumentaron el nivel de servicio en un 6.8%, 

redujeron el costo por metro cúbico producido en un 7.3%, redujeron el tiempo de entrega en 

un 25% y aumentaron las ganancias en un 18.8%; La implementación de una Lean Supply 

Chain en esta empresa concreta proporcionó resultados operativos positivos. 

El aumento de los niveles de servicio permite a las empresas afirmar su liderazgo al garantizar 

la satisfacción del cliente. Las mismas prácticas pueden extenderse a otras industrias, 

aumentando el cumplimiento de pedidos y los niveles de servicio, al tiempo que aumenta la 

rentabilidad y el valor general para las partes interesadas. 

 Se sugiere que la empresa de seguimiento al proyecto y se complete el desarrollo a 

partir de la estrategia propuesta. 
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 Para poder implementar una filosofía lean hay que lograr un compromiso por parte 

de todos los involucrados 

 Antes de implantar la filosofía Lean, se debe formar a los trabajadores a resolver los 

problemas que la misma filosofía creará 

 Lo que no se mide no se puede mejorar 

 Para poder evaluar un sistema, se deben evaluar y mapear todos los involucrados en 

la cadena de suministro 

 Mejorar la visibilidad en la cadena de suministro permitirá trazar, monitorear y 

obtener datos relevantes a través de todo el proceso, optimizando la toma de 

decisiones que pueda maximizar la eficiencia operacional, aumente la capacidad de 

respuesta al cliente y mejore la respuesta a tiempo ante problemas inesperados. 

Este estudio demostró que Lean podría implementarse en varios segmentos de la cadena. Por 

ejemplo, puede centrarse en mejorar el desempeño financiero. No hay suficiente literatura 

enfocada en la minimización de costos y el retorno de la inversión de aplicar Lean. 

Una cadena de suministro ágil mejorará la capacidad de las empresas para responder a la 

variabilidad (Soni et al., 2012, Kodali et al., 2012). Se logra mediante plazos de entrega más 

cortos y lotes más pequeños, lo que mejora la competitividad (Cabral et al., 2012, Grilo et 

al., 2012, Cruz-Machado et al., 2012). 

En economías emergentes como Perú, el sector de la construcción debe ser ágil y, al mismo 

tiempo, hacer que su cadena de suministro sea más sostenible (Qi, Huo, Wang y Yeung, 

2017). La implementación de cadenas de suministro ecológicas implica el uso de materiales 

reciclables, la racionalización de los procesos de distribución y la reducción de residuos, al 

tiempo que proporciona beneficios de costos, reduce la contaminación y afecta el medio 
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ambiente de manera positiva (Jia Hyu et al 2014, Zhang et al 2014, Govindan et al 2015, 

Azevedo et al 2015, Carvalho et al 2015). 

En este proyecto, hemos podido presentar un caso de Lean Supply Chain en la industria del 

concreto en Perú. Es importante reconocer el impacto en los resultados de SCM en las 

organizaciones, los problemas de integración entre las entidades de la cadena de suministro, 

para cumplir con los pedidos de los clientes, lo demuestran en la realidad. Los resultados del 

aumento de FO aseguran el éxito en la gestión de la cadena de suministro, y este es el futuro 

de las empresas que aplican técnicas de FO, por ejemplo. 

Todas las mejoras implementadas generaron que el nivel de servicio aumente en un 6.8%, el 

costo por metro cúbico producido se reduzca en un 7.3%, el tiempo de entrega se reduzca en 

un 25% y las ganancias aumenten en un 18.8%, lo que demuestra con números que la 

implementación es Lean La cadena de suministro en una empresa concreta específica más 

que resultados positivos. 

Actualmente, el aumento en el nivel de servicio también permite a las empresas confirmar su 

liderazgo y garantizar la satisfacción del cliente. Puede extender estas prácticas de FO y 

mejoras en el nivel de servicio a otros sectores de la industria y a nivel gerencial, los 

resultados son interesantes, especialmente asegurando la rentabilidad y la satisfacción de los 

interesados con la participación de todas las entidades en la cadena de suministro. 
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8 ANEXOS:  

8.1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE EL SERVICIO BRINDADO POR 

POLIMIX 

 

Fecha: ____________ 

 

Cliente: _________________________                                                       Ruc: 

__________________ 

Obra: _________________________________ 

M3 despachados: _____________                                             Facturación 

equivalente:___________ 

 

 

1. ¿Cómo calificaría usted la experiencia de servicio al cliente? 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

 

Razón: 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo calificaría usted el tiempo de llegada y entrega? 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 
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1. ¿Cómo calificaría usted la presentación de los camiones? 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

 

Razón: 

__________________________________________________________ 

 

 

 

2. ¿Cómo calificaría usted el precio del producto? 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

 

Razón: 

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo calificaría usted la presentación de los trabajadores? 

 

a) Excelente 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

 

Razón: 

__________________________________________________________ 
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1. ¿Recomendaría usted el servicio? 

 

a) Si 

b) No 

 

Razón: 

__________________________________________________________ 

 

2. En términos generales que comentario podría hacer sobre el servicio 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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8.2 Política de atención al cliente 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE: 

Los principios fundamentales de Polimix son: calidad ante todo y satisfacción total del 

cliente. 

Nuestro éxito económico y supervivencia, depende de la dedicación constante a estos 

principios. La calidad incluye a todos y a cada uno de los aspectos del negocio, desde la 

seguridad hasta el destino final del producto. 

Nuestra meta cultural es lograr que cada colaborador realice correctamente sus 

actividades desde la primera vez; por lo tanto: 

 El objetivo primordial es satisfacer al 100% las expectativas que el cliente tiene 

de nuestro producto. 

 El cliente es el que define los requerimientos de calidad para su uso específico. 

En conjunto acordamos especificaciones medibles para que nuestros productos 

satisfagan sus necesidades. 

 Todas nuestras materias primas se miden bajo normas de calidad establecidas y 

cada proveedor debe cumplir con las normas de calidad. 

 Las relaciones con nuestros clientes y proveedores se caracterizan por la 

cooperación y comunicación abierta, estamos comprometidos a responder de 

manera entusiasta y profesional a cualquier necesidad expresada por ellos. 
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8.3 Manual de funciones 

8.3.1 Asistente de créditos y cobranzas 

 

 



110 

 

8.3.2 Despachador de metros cúbicos 
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8.3.3 Ejecutivo de ventas 
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8.3.4 Programador de ordenes de despacho 
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8.4 Proceso para cotizar ventas 

 

 

PROCESO PARA COTIZAR LA PROPUESTA DE VENTAS 

1. OBJETIVO 

El presente procedimiento establece las acciones a realizar de forma específica sobre el 

proceso de cotizar propuesta de venta. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Este procedimiento es administrado por el encargado del área de créditos. El presente 

procedimiento incluye los pasos a seguir desde que el cliente solicita cemento hasta 

cuando el área de programación realiza la cotización. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Orden de pedido 

 Historial de pedidos 

 

4. DEFINICIONES 

O/P: Orden de pedido 

H/P: Historial de pedido 

 5. CONDICIONES BASICAS 

 La cotización de propuesta de venta debe de ser realizada únicamente por el 

analista de costos.  

 Antes de enviar la cotización realizada por el analista de costos al cliente, ésta 

debe de ser enviada al gerente de finanzas. 

 La cotización se realiza de acuerdo a la O/P 

 El encargado de créditos puede usar el H/P para guiarse al momento de realizar 

una nueva cotización.  
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

ENVIAR LOS TIPOS DE CEMENTOS  

 Se envían los tipos de cementos a los clientes. Ejecutivo de ventas 

RECEPCIONAR EL PEDIDO DEL CLIENTE  

 Recibir la O/P de acuerdo al tipo de cemento deseado por el 

cliente. 

 Usar de guía el historial de costos para verificar si antes ya se 

realizó una O/P similar. 

 

Asistente de Créditos 

COTIZAR DE LA O/P  

 Si la O/P no se encuentra en el historial se procederá a realizar 

una nueva cotización que será almacenada en el historial de 

costos. 

 Estimar los costos de acuerdo a la O/P que serán usados  para 

elaborar la proforma al cliente. 

 

Asistente de Créditos 

ENVIAR COTIZACIÓN AL CLIENTE  

 Una vez obtenida y revisada la proforma final se envía al 

gerente de finanzas una copia para que él dé su visto bueno y 

finalmente sea enviado al cliente. 

 Si el gerente de finanzas da su V.B. entonces la proforma es 

enviada al cliente. 

 

Asistente de Créditos 

ESPERAR APROBACIÓN DEL CLIENTE  

 Si el cliente no aprueba la proforma entonces no se genera la 

O/P. 

 Si el cliente aprueba la proforma enviada entonces se envía la 

O/P al área de planeamiento. 

 

Asistente de Créditos 

 

7. REGISTROS 

 Órdenes de pedido 
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8.5 Metodología Six Sigma 

 

 

 

 

FASE 1: DEFINIR

REV: 

03/02/2018
PAG:1

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

7.- ¿Qué prioridad considera usted que tiene este proceso?

5.- ¿Qué personas considera usted que aportarían positivamente al proceso?

4.- ¿Qué cargos funcionales interactúan en el proceso?

6.- ¿Tiene información del proceso y desde cuando?

EL CONTENIDO DE ESTA P UB LICA CIÓN ES DE P ROP IEDA D DE ECUA DORTELECOM S.A . Y TIENE EL CA RÁ CTER DE CONFIDENCIA L, P OR LO QUE NO DEB E 

HA CERSE P ÚB LICA O REVELA RSE A TERCEROS, SIN CONSENTIM IENTO EXP RESO DE CONECEL. CUA LQUIER COP IA O P LA GIO SERÁ P ERSEGUIDO DE A 

CUERDO A LA S LEYES DE P ROP IEDA D INTELECTUA L

Cargo Cargo Cargo

Se dispone de recursos para trabajar en el 

proces

Se requiere asignar recursos adicionales

El proceso se encuentra en cambio 

actualmente

Realizado por: Revisado por: Autorizado por:

El proceso impacta al plan de negocios actual

3.- ¿Quién es el administrador del proceso?

1.- ¿Que proceso existe en su área o departamento que considera, tiene oportunidades de 

mejoras?

2.- ¿Cuales son las actividades dentro de este proceso que usted realiza?

El siguiente cuestionario debe ser contestado por la o las personas involucradas en el 

procesos que se realizara la posibilidad de incluirlo como proyecto seis sigma.

METODOLOGÍA SEIS SIGMA COD: FORM- 6S001

“ Formulario para la definic ión de un posible 

proyecto Seis Sigma”
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8.6 Visual Management 

 

Problem Area Time Reason Day Activity

   Pedir Materia Prima

Realizar Pronosticos

Escribir Correo al Proovedor

  Validar cobranza de los clientes

Contactar vendedor

Ingresar a sistema financiero

Queued

|
Daily Management Board

El propósito de esta herramienta es de permitir una comunicación constante de los equipos

Completed

Daily Huddle Agenda

Perfomance Metrics

Lot Tracker

Scheduled

5

11

17

23

2925 26 27 28

6

12

18

24

13 14 15 16

19 20 21 22

2 3 4

7 8 9 10

Problem Tracker

1



1 

 

 

 

 


