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RESUMEN 

 

Actualmente, según estudios, se identifican pequeñas empresas fabricadoras de calzado que 

suelen tener problemas en el cumplimiento de la entrega de sus pedidos, lo que conlleva a 

pérdidas para las empresas y genera, en diversas ocasiones, pagar multas y costes adicionales 

significativos. Generalmente, el problema mencionado se produce por deficiencias en el 

proceso de producción. Por lo que, el propósito de este trabajo es proporcionar un modelo 

de Lean Manufacturing y la gestión de cambios para las pymes de la industria del calzado 

con el objetivo de mejorar los procesos productivos para incrementar el cumplimiento de los 

tiempos de entrega de los pedidos. De la misma forma, con esto se espera lograr la reducción 

de tiempos y disminuir los errores durante el proceso productivo. Para ello, se desarrolló un 

este modelo que integra los componentes de Lean Manufacturing que serán parte del logro 

del objetivo planteado.  

La validación del modelo se realizó mediante la simulación con los tiempos de producción 

tomados previamente. El resultado que se obtuvo fue que la producción aumentó en un 20%, 

además, el número de prendas defectuosas también se redujo en un 50%. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Metodología Lean Manufacturing; tiempo de entrega de pedidos; pymes; 

industria del calzado; metodología de la Gestión del cambio  
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Production management model using lean manufacturing and change management to 

increase productivity in SMEs in the footwear sector 

ABSTRACT 

Currently, according to studies, small footwear manufacturing companies are identified that 

often have problems in fulfilling the delivery of their orders, which leads to losses for 

companies and generates, on various occasions, paying fines and significant additional costs. 

Generally, the mentioned problem is caused by deficiencies in the production process. 

Therefore, the purpose of this work is to provide a Lean Manufacturing model and change 

management for SMEs in the footwear industry with the aim of improving production 

processes to increase compliance with order delivery times. In the same way, this is expected 

to reduce times and reduce errors during the production process. For this, a model was 

developed that integrates the Lean Manufacturing components that will be part of the 

achievement of the proposed objective. 

The validation of the model was carried out by simulation with the production times 

previously taken. The result that was obtained was that production increased by 20%, in 

addition, the number of defective garments also decreased by 50%. 

 

 

 

Keywords: Lean Manufacturing Methodology; order delivery time; SMEs; Footwear 

industry; Change Management methodology  
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1  INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la cantidad de pequeña y medianas empresas (PYMES) se han ido 

incrementando, lo que ocasiona un gran aporte a la economía y favorece al desarrollo pleno 

del país. Este tipo de compañías incursionan en diversos sectores de la industria peruana, 

uno de los campos más explorados es el de la producción de calzados.[1] Este sector ha 

sufrido cambios drásticos entre el año 2017 y 2018, debido al aumento de la participación 

de productos provenientes de China.[2] Ante ello, las empresas peruanas se plantean como 

objetivo desarrollar un producto con un precio competitivo al del país asiático y de mejor 

calidad. Sin embargo, a pesar de estos problemas externos que existen en el sector del 

calzado peruano, las empresas presentan problemas internos dentro de su producción, lo cual 

contribuye a la insatisfacción de sus clientes.[3] 

Según, una estudio realizado a clientes de este sector se identificó que  la causa de su 

insatisfacción  se debía al incumplimiento que había en la entrega de pedidos pues indicaban 

que muchas veces   eran entregados hasta con una semana de retraso afectándolos  

severamente.[4] Asimismo, esta demora en los pedidos se debe a que la mayoría de empresas  

de este sector no cuenta con procesos estandarizados ,falta de  planificación ,reprocesos , 

demora en la producción , falta de insumos , desorden en el área de trabajo y productos 

defectuosos cometidos por errores de los  trabajadores.[5] Es por ello, que es muy importante 

abordar esta problemática , ya que afecta directamente a la rentabilidad de la empresa puesto 

que se generan sobrecostos. 

La motivación de este estudio es brindar un modelo basado en la producción ajustada, el cual 

pueda adaptarse a pequeñas y medianas empresas, puesto que se utiliza un lenguaje fácil de 

comprender que va orientado tanto en la producción como en la gestión de cambios que 

involucra a toda la empresa. Lo cual, va permitir mejorar los procesos reduciendo los 

tiempos de producción y cumpliendo con la entrega de los pedidos. Para ello, se emplearán 

herramientas Lean como 5s, Poka Yoke y Kanban, asimismo las 5s serán empleadas para 

establecer el orden en el almacén y áreas de trabajo, el Poka Yoke para reducir los errores 

en el área de corte y finalmente las cajas y tarjetas Kanban para controlar los insumos de la 

producción. 

En el siguiente artículo, se desarrollará un modelo de gestión de producción, el cual permitirá 

la integración de manufactura esbelta y la gestión de cambios en una pyme de calzado. Para 
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ello, en la primera parte se explicará a detalle la revisión de la literatura de cada uno de los 

componentes que serán empleados en el artículo. Luego, en la segunda parte se procederá a 

explicar cada componente que conforma el modelo. Como tercera parte se explicará y 

desarrollará la validación del modelo en la empresa en estudio, Finalmente, se explicará las 

conclusiones.  
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2  ESTADO DE ARTE  

2.1 Modelos de Lean Manufacturing en pymes 

Las empresas pymes manufactureras sufren diferentes problemas como por ejemplo no 

cuentan con estándares de calidad, ausencia del control de sus procesos, existen desperdicios 

en los tiempos de producción, entre otros.[6] Las pymes cuentan con personal reducido, ya 

que según un informe con datos basados en la Encuesta Anual Manufacturera del Dane 

indica que en promedio una pyme necesita dos trabajadores para lograr la misma 

productividad que un empleado de una grande empresa.[6] 

La manufactura esbelta es una estrategia que ha sido desarrollada con el fin de mejorar la 

producción [7]. A través de la implementación de la metodología Lean Manufacturing (LM) 

en un sistema productivo se puede mejorar la cultura organizacional, así como tener a los 

colaboradores motivados, lo que ayuda a incrementar la productividad y en esencial 

disminuir los desperdicios [8]. La mayor productividad de las empresas que implementaron 

LM fue utilizando herramientas como 5s (15%), Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

(14%), Justo a tiempo (JIT) (13%). Kaizen (12%), Kanban (9%), Cambio rápido de modelo 

(SMED) (9%) y Value Stream Mapping (VSM) (7%) [9].  

 Este sector es muy importante en la economía del país, ya que mayormente las empresas 

están conformadas por medianas y pequeñas empresas.[10]  

Con la aplicación del modelo LM la empresa tendrá un mayor control de su producción y 

sabrá los requerimientos necesarios para cumplir con la demanda establecida.[11] 

VSM y 5W son herramientas que se han usado para identificar la cantidad de inventario en 

proceso y los productos que necesitaron ser reprocesados [12].  

El mecanismo Systematic Layout Planning (SLP) integrado con las herramientas LM como 

las 5S pueden mejorar la productividad, decrementar los transportes innecesarios y el espacio 

físico usado en las empresas pymes [13]. Otras integraciones fue la implementación de las 

5S con el sistema Kanban y Kaizen.  

Lo expuesto en el párrafo anterior trajo consigo los siguientes resultados: se disminuyó 12% 

del transporte innecesario que se efectuaba, el tiempo de ciclo antes de la implementación 

era 33.64 min y después de ella descendió a 25.32 min, aplicar las 5S ayudó a decrementar 
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de un 84% a 16% de los movimientos innecesarios [14]. También, se logró aumentar en un 

12% la capacidad total de una empresa, ya que se eliminaron diversos residuos [15]. 

2.2 Lean Manufacturing en la industria de calzado   

Durante los últimos años, los modelos de Lean Manufacturing se han convertido en piezas 

clave para aumentar la productividad de una compañía. Las inversiones en el sector están 

creciendo, por lo que cada empresa busca incrementar el valor de su producto, para ello se 

enfoca en aumentar su rendimiento [16]. De igual manera, en cada organización se 

encuentran diversos tipos de desperdicios, los cuales no agregan valor al sistema ni al 

producto terminado y que en muchos casos no son visibles hasta ejecutar una revisión y 

análisis de la situación. 

 El Modelo de Evaluación de Residuos (WAM) es uno de los mecanismos usados para 

implementar la manufactura esbelta en el sector de calzados. Esto integrado con la matriz de 

relación de residuos (WRM) y el cuestionario de evaluación de residuos (WAQ) ayudan a 

identificar los residuos en una organización [17].  

La filosofía Lean Manufacturing relacionada con la Teoría de Restricciones (TOC) también 

crean un modelo de investigación que aportan a la reducción de tiempos de entrega y la 

cantidad de existencias que se generan [11].  

Lograr el éxito de la implementación de la producción ajustada es en gran medida 

dependiente del desarrollo de los recursos estratégicos [18]. De aquí surge la interacción de 

la Teoría de Recursos (RBV) con LM.  

Teniendo como base la RBV se obtiene resultados positivos respecto a la sostenibilidad, la 

versatilidad y valor de una empresa de los siguientes recursos: maquinaria pesada, cultura 

organizacional, la mano de obra y la formación de los empleados, estos son considerados 

como los recursos más significativos al momento de implementar la manufactura esbelta 

[19]. 

Uno de los problemas que se encuentran en la industria del calzado es contar con materia 

prima con defectos [20].  En adición, deficiencias en los tiempos de producción y los altos 

niveles de inventario también son un limitante.  

En Ecuador se realizó una investigación de un caso de estudio de una empresa de calzados 

basado en las filosofías Lean Manufacturing y la Teoría de Restricciones, obteniéndose una 
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reducción en el nivel de inventario de 617 pares de zapatos a 135, lo que representa una 

mejora del 78% [21]. De igual manera, se genera una disminución en los tiempos de espera 

del sistema productivo.  

Se debe mejorar el sistema de entrega con los proveedores de los insumos y materias primas 

para disminuir la cantidad de desperdicios [22]. 

2.3 Metodología de Gestión del cambio 

La gestión del cambio fue propuesta por John Kotter y son utilizados como catalizadores en 

el recorrido de un proceso de cambio que atraviesa una empresa [23].  

Para lograr el éxito de la implementación esta debe estar basada en distintas técnicas de 

organización y liderazgo empresarial efectivas. Su principal objetivo es incrementar los 

impactos de los resultados positivos a lo largo del tiempo de cambio [24]. 

En el modelo de gestión de la producción abarca a los procesos de producción, pero según 

mencionan algunos estudios muchas veces se deja de lado al personal. Además, muchos de 

los fracasos y problemas que afrontan las empresas manufactureras a pesar de tener 

establecido un modelo de gestión es que al realizar cambios o implementar algo en la 

empresa, estos no tengan un enfoque hacia el personal. [25] Según menciona Kotter para la 

gestión del cambio es necesario involucrar al personal tanto el administrativo como el 

operario deben ser parte en el cambio de la organización.[26] 

 

3 APORTE 

3.1 Modelo propuesto 

El modelo de producción Lean está compuesto por 3 etapas. 

3.1.1 Primera etapa  

La gestión de cambios será empleada como primer paso de la ejecución del modelo. Para 

ello se considerará los pasos propuestos por John Kotter, los cuales estarán compuestos por: 

Determinar objetivos: En esta parte se deben establecer los objetivos que desea alcanzar la 

organización asimismo se debe establecer los plazos para poder realizarlos y por último 

desarrollar un plan de acción. 
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Crear estrategia de cambio: Se debe buscar modelar el proceso que se realizará para poder 

establecer el cambio en la organización. Asimismo, este debe establecer claramente las 

actividades a seguir y además se debe identificar a todas las personas que lo involucraran. 

Asignar responsabilidades: En esta parte, ya teniendo en claro la estrategia de cambio se 

debe designar las responsabilidades a las personas involucradas. Para ello, previamente se 

debe tener definido las actitudes y aptitudes que requirieren cada actividad o etapa de la 

estrategia de cambio dada por la empresa. 

Preparar al personal: El personal que formará parte de la mejora en la organización debe 

recibir una preparación previa. Esta será  dada en una capacitación en la  cual se le orientará 

como desempeñar sus funciones de una manera eficiente. 

3.1.2 Segunda etapa 

Para iniciar esta etapa se debe realizar una auditoría interna para evaluar todos los procesos 

internos de la empresa y ver cuál es la etapa crítica. Para ello se elaborará un VSM.  

Aplicar 5s: Se procederá a clasificar los productos y herramientas de la empresa de acorde a 

su utilidad e importancia. Asimismo, se le colocará una tarjeta roja para poder identificarlos 

con mayor rapidez. Como segundo paso, se procederá a ordenar los objetos de la planta de 

acorde a la clasificación anterior. Finalmente, se establecerá un programa de limpieza para 

mantener el área de trabajo limpio y ordenado. 

Poka Yoke: Será empleado en el proceso crítico que se identificó en el VSM.Para ello, se 

establecerán mecanismos que permitirán disminuir los errores en esa área. 

Kanban: Se procederá a usar el kanban de transporte para controlar los input y outputs que 

ingresan a cada estación de trabajo. Asimismo, cada caja contendrá una tarjeta que tendrá 

toda la información de su contenido. 

3.1.3 Tercera etapa 

Se basa en monitorear lo establecido anteriormente para ello se procederá a estandarizar las 

herramientas lean como una rutina, es decir se realizará diariamente. Por otro lado, después 

de un periodo se realizará una auditoría interna, en ella se volverá a realizar el VSM para 

poder analizar los resultados. 
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Figura 1 Modelo de Gestión de Producción 

Nota. Elaboración Propia 

 

3.2 Indicadores 

Para medir el impacto de los resultados de efectuar el modelo se ha propuesto los siguientes 

indicadores. 

3.2.1 Productividad 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
 

3.2.2 Productos defectuosos 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 =
𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

3.2.3 Eficacia 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 =
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 
∗ 100 

 

4 VALIDACIÓN  

4.1 Descripción de escenario  

El escenario para la validación del modelo propuesto se realizó en una empresa productora 

de calzado clasificada como pyme. Inició sus actividades hace aproximadamente 7 años en 

el sector calzado. Actualmente se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla en Lima -
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Perú. Asimismo, está clasificada bajo CIIU 19206 dedicándose a la producción de calzado 

de damas y caballeros. La empresa cuenta con una planta de dos pisos en los cuales se 

encuentran los procesos de producción. Por otro lado, la información se recaudó gracias al 

jefe de producción, el cual se encargó de solicitar los permisos para acceder a la empresa y 

obtener los datos necesarios para poder ejecutar el modelo propuesto. 

4.2 Diagnostico actual 

La empresa de calzados presenta las siguientes características: 

 Se presenta un 18% de costos respectos a sus ingresos generados por los pagos 

de las penalidades por entregar los pedidos fuera del tiempo de entrega pactado.  

 El tiempo de producción por unidad tiene un rendimiento del 75%. 

 El área de corte tiene un rendimiento del 60% y solo el 68% de productos son no 

defectuosos. 

 Se consideró los 10 procesos de producción, lo cuales son: Corte, desbaste, 

aparado, acabado, empaste, armado, pegado, acabado, control de calidad y 

empaquetado. 

4.3 Diseño de validación 

Para poder realizar la corrida del software Arena es necesario realizar una proyección de 

tiempos, ya sean los actuales y los esperados con la mejora. Por ello, se tuvo como base la 

literatura revisada, la cual, según José Vargas Hernández, Gabriela Muratalla Bautista y 

María Jiménez Castillo (2016) mencionan que aplicando las herramientas de Lean 

Manufacturing, el tiempo de producción se puede reducir de 12 a 6.5 días, en otras palabras, 

se logró una disminución del 46% respecto al dato original. Acercándonos a la realidad, 

planteamos un sistema de diversos escenarios para la proyección de los tiempos mejorados, 

ya que es probable que el éxito de la mejora no surja de igual manera en todas las áreas de 

la empresa.  
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Figura 2 Salidas de la simulación 

Nota. Elaboración Propia 

 

4.4 Análisis de resultado 

De los resultados obtenidos, se procedió a analizarlos bajo diferentes indicadores: 

A = Productividad 

B = Porcentaje de productos defectuosos en el área de corte 

C = Capacidad de producción 

D = Eficacia 

E = Eficiencia 

F = Efectividad 

En la siguiente tabla se muestra los resultados hallados del análisis de indicadores teniendo 

en cuenta los diferentes escenarios (1 al 10) 
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Tabla 1 Indicadores 

 Indicadores  

 A B C D E F 

0 77.9 13.1% 0.0% 68.3% 126.7% 77.0% 

1 87.5 7.0% 0.63% 68.8% 114.2% 80.1% 

2 87.4 7.7% 0.63% 68.8% 114.4% 80.1% 

3 161.1 6.5% 41.01% 115.8% 176.2% 82.9% 

4 92.5 7.3% 0.63% 68.8% 108.1% 81.8% 

5 163.6 5.4% 40.79% 115.4% 172.1% 83.5% 

6 91.4 10.25% 0.63% 68.8% 109.4% 81.4% 

7 100.1 7.9% 0.63% 68.8% 99.9% 84.4% 

8 105.2 7.97% 0.63% 68.8% 95.1% 86.2% 

9 205.9 4.7% 46.52% 127.8% 167.6% 88.1% 

10 272.4 4.8% 46.70% 128.2% 127.6% 99.8% 

Promedio 131.36 8% 16% 88% 128% 84% 

Varianza 3533.56 0.00 0.05 0.07 0.09 0.00 

Desv. Est  59.44 0.02 0.22 0.27 0.30 0.06 

Nota. Elaboración propia 

De la table anterior se puede observar que está sub clasificado por tres colores: 

 Rojo = Indica que el resultado está dentro de lo considerado como Negativo o No 

Favorable para la empresa. 

 Amarillo = Indica que el resultado está dentro de lo considerado como Neutro.  

 Verde = El resultado está dentro de lo considerado como Positivo o Favorable para 

la empresa. 

De todo lo analizado anterior se obtiene: 

 La productividad de la situación actual es no favorable (rojo), sin embargo, en todos 

los escenarios simulados se obtiene un resultado positivo. El promedio de los 

escenarios respecto la productividad es 131.36 u/h, lo cual es favorable. 

 El porcentaje de productos defectuosos en la zona de corte actual de la compañía de 

studio es negativo. Por el contrario, 8 de los 10 escenarios resultaron favorables y 2 

de ellos neutros. 
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 En los escenarios del indicador de % de capacidad de producción se concluyó que 4 

de 10 resultaron favorables y el resto neutro. 

 La eficacia presentó porcentajes neutros en 2 escenarios, favorables en solo 2 de los 

escenarios, 9 y 10, sin embargo, en los no favorables tienen un 0.5% más en 

comparación de la situación actual. 

 4 de los 10 escenarios resultaron con eficiencia positiva.  

 De los datos simulados, la efectividad fue favorable en 3 escenarios 8, 9 y 10, el resto 

resultó como neutra. 

 Los escenarios con mayores resultados de los indicadores son el 9 y 10. 

 

5 CONCLUSIONES  

La integración de las herramientas 5s, Poka Yoke y Kanban ayudan a disminuir los tiempos 

de entrega de los pedidos en una empresa pyme de calzado, asimismo, produce un ahorro en 

los costos, ya que disminuiría las veces del pago de penalidad del 5% por entregar el pedido 

fuera de fecha. 

La aplicación del 5s en la empresa permitirá tener un mayor orden en ella. Además, ayudará  

a que el operario pueda transitar y encontrar las herramientas con mayor facilidad. 

Con la aplicación del Kanban de transporte la empresa logrará tener un mayor control en las 

materias primas que ingresan en cada estación de trabajo. 
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