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Capítulo 1           Definición 

1.1    Introducción 

En el Tecnológico de Monterrey - Campus Monterrey en alianza con BMG 

(Breakthrough Management Group) se ofrece el servicio de Despliegue en Seis Sigma 

en las organizaciones, el cual incluye soporte para llevar a cabo el Modelo Integral de 

Planeación del Despliegue en Seis Sigma.   

 

Dada la necesidad de mejorar y controlar los procesos existentes se han visto áreas de 

oportunidad, entre las que se encuentran: una falta de involucramiento de la dirección, 

incapacidad de alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización, 

así como falta de establecimiento de roles, responsabilidades y estructura organizacional, 

entre otras. 

 

Es por ello, que esta investigación tendrá la finalidad de proponer estrategias para el 

Modelo de Planeación del Despliegue del TEC-BMG que permitan alcanzar los 

resultados esperados del Despliegue en Seis Sigma. 

 

En este capítulo se definirá el problema a resolver en la investigación, para lo cual 

primero se plantearán los antecedentes, una vez analizados se define el problema, se 

declara la hipótesis de investigación, junto con el listado de preguntas que se requiere ir 

contestando a lo largo del documento para verificarla.  Se justifica la importancia del 

desarrollo de este trabajo así como el método de investigación.  Finalmente se 

especifican el alcance y las limitantes de este proceso indagatorio. 
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1.2    Antecedentes 

1.2.1    Seis Sigma en el Tecnológico de Monterrey – Campus Monterrey 

El interés en esta metodología que se inició en Estados Unidos, llega también a México, 

donde cada vez más organizaciones están interesadas en la aplicación de esta 

herramienta de calidad.  Es por ello que actualmente existe una alianza entre el TEC con 

la organización BMG (una de las firmas internacionales mejor posicionadas para guiar a 

las compañías en el Despliegue en Seis Sigma, con sede en Estados Unidos), con la cual 

se han capacitado en Hispanoamérica alrededor de 800 personas en cursos (Base de 

datos general de Seis Sigma, Abril 2007) y se han realizado exitosos Despliegues en 

varias compañías como: Galvak y Lamosa (Monterrey), Castech (Saltillo), Siemens 

VDO y Siemens E&A (Cd. Juárez), Siemens VDO (Guadalajara), General Cable 

(Piedras Negras), Praxair, Vitro Envases, Vidrio Plano, CFE (Gerencia Norte de 

Generación), etc. 

 

Como despliegue podemos entender el conjunto de todas las actividades que hacen que 

un sistema este disponible para su uso.  El proceso general de un despliegue consiste en 

varias actividades correlacionadas con transiciones posibles entre ellas.  Los procesos o 

procedimientos exactos dentro de cada actividad se definen para cada caso en particular.  

Por lo tanto, el “despliegue” se debe interpretar como un proceso general que debe ser 

modificado para cada caso. 

 

El TEC-BMG ha utilizado a lo largo de los años un Modelo de Planeación del 

Despliegue en Seis Sigma que han titulado “Mapa de Ruta de Despliegue en Seis 

Sigma”, en el cual se incluyen los elementos-actividades a realizar cuando una 

organización desea llevar a cabo la implantación de la metodología Seis Sigma.  Este 

mapa de ruta de Despliegue en Seis Sigma fue creado por Paula Feldman Parmeter de 

BMG como un trabajo original que no tiene referencias de ningún otro material.  Este 

fue construido por la experiencia de cada uno de los talleres de Despliegue realizados, 
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para las empresas donde se ha trabajado con la metodología Seis Sigma.  En cada uno de 

estos talleres se fue recolectando las dudas y mejorando el trabajo para el siguiente taller 

en beneficio de las organizaciones.  Así mismo, se obtuvo y se obtiene información de 

entrevistas informales con los líderes del Despliegue en Seis Sigma para entender lo que 

ellos requieren y poder responderles de manera efectiva (Bonillas, 2005). 

 

Este “Mapa de Ruta de Despliegue en Seis Sigma” fue mejorado en el trabajo de tesis de 

Ana Bonillas (2005), en el cual integró elementos que las empresas consideran 

importantes y lo denominó “Modelo Integral de Planeación del Despliegue en Seis 

Sigma”, es con este modelo con el cual trabaja a partir de esa fecha el TEC-BMG. 

 

Cada uno de los elementos-actividades de este modelo han sido desarrollados de tal 

manera que se puedan aplicar en las organizaciones interesadas en un Despliegue en Seis 

Sigma, pero aún así el proceso de Despliegue en Seis Sigma sigue presentando barreras. 

 

Un despliegue fallido es cualquier cosa que no consigue el retorno de inversión (ROI, 

por sus siglas en ingles) requerido por la compañía, según Carnell (2004). 

 

Para obtener este retorno a la inversión las organizaciones emplean una gran cantidad de 

recursos de tiempo, dinero y personal en entrenamiento y preparación de una 

infraestructura de soporte para aplicar Seis Sigma en sus procesos, Acosta (2005). 

 

Seis Sigma no certifica a las organizaciones, sino que certifica a las personas para que 

sean capaces de realizar proyectos que generen ahorros en sus empresas.  Uno de los 

requisitos de certificación en el Programa de Seis Sigma del TEC-BMG es elaborar y 

acreditar un proyecto, aplicando las herramientas aprendidas durante el entrenamiento, y 

exigiendo como mínimo un total de $80,000 dólares ahorrados para los proyectos de BB, 

y de $20,000 dólares para los proyectos de GB.  Estos ahorros son anualizados, y se 

consideran únicamente los ahorros duros, Acosta (2005). 
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Es muy importante el éxito de los proyectos, ya que  partir de los resultados que se 

generan es como se logra una motivación en las empresas para continuar con la 

aplicación de la metodología, ya que “cuando las personas dentro de una organización 

ven los resultados por ellos mismos, es una mayor motivación que el ver los exitosos 

esfuerzos de otras organizaciones”, Eckes (2001). 

 

De acuerdo a información de encuestas aplicadas por Acosta (2005), existe un 41% de 

personas de diplomados In Company que no se certifican, esto se debe en todos los 

casos a que no finalizaron su proyecto. 

 

Algunas de los motivos por los cuáles no se finalizó se muestran a continuación 

(Ilustración 1-1): 
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Ilustración 1-1: Motivos de no finalizar proyecto, Acosta (2005) 
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Se puede observar que los motivos principales de no haber finalizado el proyecto es la 

falta de tiempo debido al exceso de trabajo, y la falta de tiempo para dedicarle al 

proyecto, esto coincide con lo que señala Gupta (2004) quien indica que a las personas 

que se están entrenando como GB y BB no se les permite el desarrollo de los proyectos 

debido a otras prioridades en la organización.  También se menciona la falta de apoyo 

por parte de los jefes, falta de datos, falta de apoyo de los involucrados (Acosta, 2005). 

 

Esta información se puede corroborar con las barreras citadas en los avances de proyecto 

(en los diplomados de certificación los participantes conforme avanzan en el 

entrenamiento deben ir aplicando su conocimiento en un proyecto, del cual se les pide 

entreguen avances hasta concluirlo, en estos avances se les preguntan las barreras a las 

que se han enfrentado, entre las más comunes se encuentran (Estudio Exploratorio TEC, 

Elaboración propia, 2007): 

− Falta de disponibilidad de los involucrados por exceso de trabajo. 

− Falta de apoyo gerencial y/o directivo. 

 

Aparecen otros motivos que son del índole de la parte del entrenamiento y el apoyo 

durante la certificación, los cuáles son tratados a detalle en la investigación de Acosta 

(2005). 

 

En dicho estudio, se presentan algunas recomendaciones para aumentar el porcentaje de 

personas certificadas y con ello apoyar el éxito de los Despliegues en Seis Sigma, entre 

las que se encuentran: 

 

− Dar a conocer desde un inicio y asentar por escrito a los coordinadores del 

despliegue y a los directivos de la compañía involucrados la necesidad de que los 

participantes cuenten con los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos.   

− Definir antes del inicio del entrenamiento al responsable de la ola por parte del TEC-

BMG y al coordinador por parte de la organización. 



 

 

Estrategias para el Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma 

 
16

− Reunión entre el responsable de la ola, coordinador del Despliegue por parte de la 

organización, y el director del programa Seis Sigma antes del inicio del 

entrenamiento, con el fin de definir las fechas de entrega de las actividades del 

diplomado, fechas de asesoría y forma de trabajar.   

− Definir antes del inicio del entrenamiento quiénes son los BB’s por parte de la 

compañía que darán seguimiento a los proyectos de cada participante (en caso de 

que los haya), y definir la manera de trabajo en conjunto con los asesores por parte 

del TEC-BMG especialmente en lo referente al manejo de información. 

− Llevar el seguimiento de las actividades de los participantes de la ola en conjunto 

entre el responsable de la ola y el coordinador del despliegue.   

− Revisar periódicamente con el coordinador del despliegue el status de los 

participantes en las actividades del proyecto, para tomar acciones a tiempo. 

 

Estas recomendaciones quedan al nivel de la compañía consultora en este caso TEC-

BMG, además de que sólo dan respuesta a las barreras presentadas durante el desarrollo 

de los proyectos, sin tomar en cuenta que pueden existir otras barreras que no solo tienen 

que ver con el desarrollo de los proyectos. 

 

Es importante de acuerdo a Breyfogle (2001), recalcar y recordar la importancia del 

desarrollo de la infraestructura interna de la organización, este es uno de los elementos 

esenciales para el éxito de la implementación de Seis Sigma, el cual es el resultado de la 

interacción de varios elementos que son: liderazgo ejecutivo, enfoque al cliente, metas 

estratégicas, selección de proyectos, entrenamiento y ejecución, recursos, selección de 

BB’s, métricos y retroalimentación, cultura, comunicación, planeación y resultados.  

 

Por todas estas posibles fallas podemos observar que, embarcarse en una exitosa 

iniciativa de alto desempeño requiere mucho más que un simple entrenamiento, se debe 

pensar en sentar las bases del despliegue que sean una guía de inicio a fin.  Una gran 

fotografía  donde se consideren que tipo de procesos, procedimientos y planes se 
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necesitan para apoyar los proyectos y el entrenamiento.  Sin este trabajo inicial, se corre 

el riesgo de cometer costosos errores en el despliegue (BMG, 2007).  

 

Entrenar en Seis Sigma a todos los niveles de la organización es esencial, pero realizar 

esta actividad sin las bases necesarias no provee suficiente soporte y dirección para 

alcanzar los resultados esperados.  Antes de implementar Seis Sigma se debe realizar la 

planeación del despliegue para definir y acordar las estrategias necesarias, los sistemas 

de apoyo, los recursos, los roles del programa y su organización.  Sin la adecuada 

planeación, el despliegue puede requerir excesivos recursos, causar conflictos con otras 

actividades pre-establecidas, y fallar en dar los resultados en el tiempo esperado (Six 

Sigma Qualtec, 2007).  

 

Por lo cual, este trabajo de investigación pretende retomar en primer lugar los motivos 

de la no certificación de las personas (Acosta, 2005), en segundo, las barreras en un 

Despliegue en Seis Sigma que comentan diferentes autores, y en tercero, la opinión de 

las personas que han experimentado un Despliegue en su lugar de trabajo para con ello, 

proponer estrategias al Modelo de Planeación del Despliegue del TEC-BGM, que 

permita disminuir las barreras a las que se enfrentan las organizaciones y con ello 

facilitar el Despliegue en Seis Sigma. 

1.3    Planteamiento del Problema 

Dado el alto porcentaje (41%) de personas que no se certifican y por lo tanto, la 

organización en la que se desempeñan no alcanza el éxito esperado al Desplegar la 

Metodología de Seis Sigma es necesario dar respuesta a la siguiente pregunta:  

¿Cómo disminuir las barreras a las que se enfrentan las 

organizaciones al implementar el Despliegue en Seis Sigma?. 
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1.4    Hipótesis 

“Analizando y evaluando las barreras (áreas de oportunidad) que se presentan al 

implementar la metodología Seis Sigma, contaremos con el conocimiento suficiente para 

proponer Estrategias al Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma del TEC-

BMG”. 

1.5    Objetivos 

1.5.1    Objetivo Principal 

Proponer Estrategias para el Modelo de Planeación del Despliegue del TEC-BMG con 

base en las principales barreras de un despliegue en Seis Sigma, para abordarlas y 

facilitar con ello la implementación de esta metodología, en las organizaciones donde el 

Programa de Seis Sigma del TEC-BMG tiene participación. 

1.5.2    Objetivos Específicos 

∼ Investigar y analizar las barreras principales al implementar un Despliegue en 

Seis Sigma. 

∼ Establecer contacto con las personas que han estado presentes en el Programa de 

Seis Sigma del TEC-BMG, para conocer las barreras a las que se han enfrentado 

al realizar el Despliegue en Seis Sigma. 

∼ Priorizar las barreras con base en la experiencia de las organizaciones. 

∼ Asignar las barreras al paso del Modelo de Planeación del Despliegue del TEC-

BMG que le corresponden. 

∼ Proponer estrategias que permitan atacar las barreras que se presentan al 

implementar Seis Sigma.  
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1.6    Preguntas de investigación 

∼ ¿Cuáles son las barreras a las que se enfrentan las personas entrenadas en Seis 

Sigma, ya sea como BB’s o GB’s, en sus organizaciones al implementar el 

Despliegue en Seis Sigma? 

∼ ¿Qué podemos entender por cada una de estas barreras? 

∼ ¿Existe alguna relación entre el tipo de barreras que se presenta y: 

o el rol que se desempeña en Seis Sigma? 

o el tipo de organización en la que se desea Desplegar Seis Sigma? 

o el tiempo que tienen las empresas utilizando la metodología Seis Sigma? 

∼ ¿Qué niveles o áreas de las organizaciones se encuentran directamente 

relacionados en los proyectos Seis Sigma? 

∼ ¿Qué barreras representan el 80/20 y es necesario abordar, según las personas 

entrevistadas? 

∼ ¿En qué forma se relacionan las barreras entre sí? 

∼ ¿Es posible asignar las barreras a los pasos del Modelo de Planeación del 

Despliegue del TEC-BMG? 

∼ ¿Qué estrategias se pueden emprender para abordar las principales barreras 

antes de iniciar el Despliegue? 

1.7    Justificación 

Cada vez son más las organizaciones que desean adoptar Seis Sigma ya sea por su deseo 

de mejorar su productividad, por la competencia o por mejores prácticas, cualquiera que 

sea su razón, es conveniente ofrecerles mejores herramientas para que su inversión sea 

redituable.  

 

El desarrollo de este tema será conveniente, dado que pretende encontrar las principales 

barreras en la implementación de Seis Sigma y a partir de ello, proponer estrategias al 
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Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma que faciliten el éxito de Seis Sigma, 

que permitan a la organización alcanzar los beneficios esperados, dada la cantidad de 

recursos, tiempo, dinero y personal a invertir en los entrenamientos, y que no sea solo un 

gasto más en capacitación.   

 

Así mismo, las estrategias propuestas podrán ser utilizadas por el Programa de Seis 

Sigma del TEC-BMG para las futuras organizaciones que requieran la implementación 

de Seis Sigma. 

1.8    Alcances y Limitaciones 

Esta investigación se llevará a cabo en organizaciones donde se haya realizado o se este 

realizando un Despliegue en Seis Sigma. 

 

Por lo general, estas organizaciones serán grandes (mas de 251 empleados), dado que 

deben de contar con un equipo de dirección y soporte, educación y entrenamiento en la 

metodología y sobre todo los recursos necesarios para realizar el Despliegue. 

 

La principal limitante para la elaboración de este trabajo de tesis es el tiempo disponible 

para su desarrollo.  Otra limitante es el tamaño de muestra ya que se reduce al número 

de personas que han participado en el Programa de Seis Sigma del TEC-BMG y que 

desean compartir su información de manera confidencial. 

 

Las estrategias que se propondrán no serán implementadas dada la limitación de 

recursos. 
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1.9    Método de Investigación 

El método de investigación a utilizar en la presente tesis se presenta a continuación 

(Ilustración 1-2) junto con los entregables en cada fase del proceso: 

 

~ Antecedentes ~ Marco Teórico ~ Análisis de 
datos

~ ~

~ Problema ~ Diseño de la 
investigación

~

~ Objetivos ~ Selección de 
población

~ Preguntas de 
Investigación

~ Selección de 
muestra

~ Hipótesis ~ Recolección de 
datos

~ Justificación

~ Alcances y 
Limitaciones

~ Método de 
Investigación

VALIDACIÓN

Proponer 
validación como 
investigación 
futura

Proponer 
estrategias

Identificación de 
áreas de mejora

DEFINICIÓN MEDICIÓN ANÁLISIS DISEÑO

 
Ilustración 1-2: Metodología de la investigación 

La metodología será DMADV, metodología utilizada cuando un producto o proceso no 

existe o necesita ser desarrollado, o cuando el proceso existe y necesita ser optimizado, 

cuyas iniciales significan Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar. 

 

En la etapa de Definición primordialmente se plantea el problema a resolver, se narran 

sus antecedentes, se propone el cumplimiento de ciertos objetivos para probar la 

hipótesis (posible solución), se identifican las preguntas que se contestarán durante la 

investigación.  Así mismo, se justifica la importancia del desarrollo de la tesis y se 

establecen sus alcances y limitaciones; por último se establece la metodología con la que 

se realizará la investigación. 
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En Medición, el objetivo radica en determinar la importancia de este problema, a través 

de categorizar y proporcionar la visión que tienen las personas de diferentes 

organizaciones sobre las barreras a las que se han enfrentado al implementar el 

Despliegue en Seis Sigma.  Se seleccionará y aplicará el método de recolección de los 

datos y se analizarán para determinar las principales barreras del despliegue que pueden 

disminuirse o evitarse con un modelo de infraestructura.  

 

En Análisis se expande el detalle de las barreras que resultaron factibles de confrontar 

antes de iniciar el Despliegue.  Se analizan dichas actividades y se buscan los elementos 

que puedan ser desarrollados para resolver el problema.   

 

En Diseño es necesario hacer una propuesta para solucionar el problema en estudio.  Por 

lo que en esta fase se propondrán una serie de estrategias para cada uno de los pasos del 

Modelo de Planeación del Despliegue TEC-BMG.   

 

En Verificación se planteará la necesidad de realizar una validación teórica para asegurar 

la confiabilidad y la validez de la propuesta, se plantea como trabajo de investigación 

futura. 

1.10    Conclusiones 

En este capítulo encontramos que Seis Sigma certifica a personas, no a organizaciones, 

pero reconocemos que los beneficios de esta certificación son directamente para las 

organizaciones, por lo que es necesario conocer ¿por qué las organizaciones no alcanzan 

estos beneficios?. 

 

Los beneficios de la certificación provienen de los proyectos de mejora que realizan los 

participantes, como pudimos observar en la parte de antecedentes, existen barreras como 

la falta de tiempo debido al exceso de trabajo, y la falta de tiempo para dedicarle al 
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proyecto (Acosta, 2005), así como la falta de apoyo de gerentes y/o directivos (Estudio 

Exploratorio Propio, 2007). 

 

Una vez que conocemos que existen elementos que dificultan el desarrollo de proyectos 

y que podrían existir otras barreras que afecten el despliegue en Seis Sigma, definimos el 

problema de esta investigación ¿cómo disminuir las barreras a las que se enfrentan las 

organizaciones al implementar el Despliegue en Seis Sigma?. 

 

En general se mostraron los aspectos que se llevarán a cabo durante esta investigación, a 

través de ubicar lo que se requiere lograr en la misma.  La finalidad de este capítulo es 

servir de introducción y guía para los capítulos posteriores donde se pueda lograr el 

contexto adecuado y necesario para el logro de los objetivos de este estudio. 
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Capítulo 2           Medición 

2.1    Introducción 

Prosiguiendo con el método DMADV, se inicia con este capítulo la etapa de Medición 

de la investigación, que consiste en ofrecer un panorama de la información concerniente 

a todos los elementos relacionados con el objetivo de la tesis. 

 

Este capítulo es dividido en tres rubros, por una parte se presentan algunos conceptos 

generales de Seis Sigma con la finalidad de ubicar al lector en el tópico general de la 

investigación.   

 

En el segundo se muestra la forma en que se recopilarán las experiencias de personas 

certificadas como GB, BB, MBB u otro rol de Seis Sigma, que trabajan en diversas 

organizaciones y se encuentran en contacto con el Programa Seis Sigma TEC-BMG, 

para conocer con que barreras se han enfrentado al realizar el Despliegue en esta 

metodología.   

 

Y por último, se establece la manera en que se seleccionará la población y la muestra a 

la que le se le aplicará el cuestionario con el que se recopilará la información necesaria 

para sustentar este trabajo de investigación 

2.2    Marco Teórico 

2.2.1    Seis Sigma 

Escalante (2003) menciona que Seis Sigma representa una métrica, una filosofía de 

trabajo y una meta.   
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− Como métrica, Seis Sigma representa una manera de medir el desempeño de un 

proceso en cuanto a su nivel de productos o servicios fuera de especificación.   

− Como filosofía de trabajo, Seis Sigma significa mejoramiento continuo de procesos 

y productos apoyado en la aplicación de la metodología Seis Sigma, la cual incluye 

principalmente el uso de herramientas estadísticas, además de otras de apoyo.   

− Como meta, un proceso con nivel de calidad Seis Sigma significa estadísticamente 

tener un nivel de clase mundial al no producir servicios o productos defectuosos 

(0.00189 ppm, proceso centrado y hasta 3.4 ppm, proceso con un descentrado de 

1.5σ). 

 

De acuerdo con Greg Brue (2002), las organizaciones existen por un único objetivo, 

servir de forma rentable a los clientes.  Seis Sigma utiliza sus recursos para solucionar 

problemas identificables y crónicos.  Demuestra su valía al unir sus resultados con la 

cuenta de resultados de la organización. 

 

Seis Sigma es el Despliegue activo de herramientas estadísticas que eliminan la 

variación, los defectos y el despilfarro de todos los procesos del negocio y que están 

relacionados con resultados financieros significativos. 

2.2.2    Departamentos involucrados en Seis Sigma 

De acuerdo a Hoerl y Snee (2002), todos los departamentos son necesarios para que Seis 

Sigma sea exitoso.  En particular es importante que las cabezas de finanzas, recursos 

humanos y tecnologías de información participen en el proceso de planeación y 

Despliegue. 

 

A continuación se muestran algunas de las actividades que le corresponden a cada área: 
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Finanzas 

Tiene la responsabilidad de determinar la línea de impacto de los proyectos y crear el 

sistema de seguimiento a los proyectos que será utilizado para monitorear los resultados 

tangibles del esfuerzo.  

Algunas actividades específicas para el Representante Financiero son (TEC–BMG): 

− Asegurar la credibilidad y sostenimiento de la iniciativa. 

− Participar en los cálculos de beneficios potenciales con los Champions. 

− Revisar los cálculos de beneficios con los MBB’s. 

− Contar los beneficios del proyecto colaborando con los PO. 

− Determinar los logros financieros finales del proyecto. 

− Dar el cierre final de proyectos (después de un año de realización). 

− Desarrollar guías y casos para unificar, medir y definir el impacto financiero de los 

proyectos. 

Recursos Humanos 

Es responsable del desarrollo de los Champions, MBB’s, BB’s y GB’s, así como del 

sistema de reconocimiento y recompensas.  

Algunas actividades específicas para el Representante Financiero son (TEC–BMG): 

En Comunicación: 

− Celebrar e informar oportunamente los logros. 

− Presentar a la gente los proyectos y las prácticas. 

− Actualizar la información frecuentemente. 

− Identificar el contenido esencial para llegar al contenido exacto. 

− Crear el “logo Seis Sigma” de la compañía. 

− Informar la visión ejecutiva. 

− Hacerlo fácil de entender a los empleados para que aprendan más. 

Desarrollo del personal: 
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− Crear un sistema consistente a través de todas las divisiones de la compañía. 

− Dar seguridad a las personas involucradas en Seis Sigma, sobre su futuro y bienestar 

dentro de la organización. 

− Elaborar el plan de carrera de las personas capacitadas en Seis Sigma. 

− Crear un sistema confiable para ayudar al Despliegue en Seis Sigma. 

− Elaborar un plan para escoger y retener al mejor personal. 

Tecnologías de Información 

Son necesarias para desarrollar los sistemas computacionales para colectar los datos 

clave del proceso, la medición de datos identificados por los proyectos de los BB, para 

incrementar el tiempo de ciclo y la precisión de los sistemas manuales a través de la 

digitalización, o automatizar las mejoras como parte del plan de control de proyectos 

Algunas actividades específicas para el Representante Financiero son (TEC–BMG): 

− Apoyar a BB’s y GB’s en acceder a los datos de la organización. 

− Apoyar a BB’s y GB’s a la implementación de soluciones que requieren desarrollo 

de sistemas de información. 

− Ayudar a MBB’s y líderes de Despliegue a implementar sistemas de medición y 

seguimiento de proyectos. 

− Ayudar en el desarrollo de la intranet de comunicación de la iniciativa Seis Sigma. 

2.2.3    Roles en Seis Sigma 

Pero no sólo las áreas deben involucrarse, también las personas desde los altos mandos 

hasta operadores deben involucrarse, el éxito de Seis Sigma según Greg Brue (2002) se 

sustenta en las personas que son responsables de implementarla.   

 

Seis Sigma proporciona algunas técnicas y herramientas poderosas, pero el éxito 

depende de las personas que desempeñan los roles primarios y que asume la 
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responsabilidad central de poner esas técnicas y herramientas en funcionamiento en su 

organización. 

 

Es por ello que es importante conocer las actividades y características propias de los 

jugadores clave (Lowenthal 2003, Breyfogle III 2001):  

Líderes Ejecutivos 

Deben comprometerse con Seis Sigma y promoverla por toda la organización.  El papel 

fundamental de los líderes ejecutivos es decidir implantar Seis Sigma, para 

promocionarla públicamente a través de toda la organización.  Los líderes de la 

organización deberán lanzar y reforzar la visión global de Seis Sigma para conseguir el 

apoyo y la participación de todos.  Es importante que Seis Sigma sea tratada como una 

iniciativa a nivel de toda la organización.  Y a medida que empiece esta iniciativa de 

cambios, el liderazgo visible es crucial.  Cohesiona a los empleados, otorga legitimidad 

a sus proyectos y manda la señal más clara de que Seis Sigma y sus resultados objetivos 

son la mayor prioridad para la organización. 

Champions 

Los Champions son esenciales en el éxito o fracaso de cualquier iniciativa de Seis Sigma.  

El concepto de Champion se remonta a la edad media, y proviene de un vocablo 

asociado al campo de batalla.  Un Champion era alguien que se batía en el campo de 

batalla por una causa.  En Seis Sigma, un Champion es un defensor que lucha por la 

causa de los BB’s y para remover obstáculos (funcionales, financieros, personales o 

similares) para que los BB’s puedan realizar su trabajo. 

 

Los Champions están más próximos a los procesos y no es una exageración decir que 

son sus propietarios en todos los sentidos.  Los Champions tienen la responsabilidad 
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diaria de supervisar y dirigir cada uno de los elementos críticos.  Deben informar a la 

alta dirección acerca del progreso de los proyectos y deben apoyar a sus equipos.  Los 

Champions deben asegurarse de que los proyectos escogidos se alinean con la estrategia 

ejecutiva y de que ésta puede ser fácilmente entendida y aceptada por los equipos de los 

proyectos. 

 

Los Champions son los encargados de seleccionar a los candidatos a BB, identificar las 

áreas de proyectos y de establecer metas claras y medibles para los proyectos.  Deben 

hacer lo imprescindible para mantener los proyectos al día. 

 

Deben estar completamente comprometidos en el proceso, asignando como mínimo 

entre un 20% y 30% de su tiempo a fin de asegurarse de los BB’s están progresando en 

sus proyectos y efectuando cambios duraderos.  Es trabajo del Champion identificar y 

eliminar los obstáculos para que los BB’s puedan centrarse en sus proyectos y alcanzar 

resultados que impacten la cuenta de resultados. 

 

Los Champions hacen las funciones de abogados y defensores, de mentores y 

entrenadores.  El Champion es en última instancia el responsable del proyecto Seis 

Sigma.  El BB y los equipos de proyectos están a la caza de los defectos y del despilfarro, 

pero es el Champion el que elige el proyecto y controla su rendimiento. Los Champions 

deben comprender a fondo la estrategia y la disciplina de Seis Sigma y ser capaces de 

enseñar a otros acerca de sus herramientas e implementación.  Los Champions dirigen y 

movilizan a los equipos para que realicen cambios duraderos.  También se aseguran de 

que los equipos compartan lo que han aprendido transfiriendo su conocimiento a otras 

áreas e incrementando los resultados de forma exponencial. 
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Master Black Belt 

El MBB sirve como su entrenador, mentor y guía.  Ayuda a seleccionar al personal 

adecuado y asiste en la revisión y selección de proyectos que le permitirán obtener 

aquellos dólares escondidos que pretende conseguir. 

 

Una vez que tenga encaminada su iniciativa Seis Sigma, una vez se hayan establecido 

todos los elementos necesarios, designados y entrenado al personal en sus funciones, 

empezado los proyectos y cosechado algunos resultados, podrá graduar a miembros de 

su equipo al nivel de MBB.  Esto asegurará no solo la supervivencia de su iniciativa, 

sino también el éxito sostenido.  Las iniciativas Seis Sigma deben ser autoperdurables, a 

medida que los miembros de su equipo ganan en experiencia y algunos se convierten en 

MBB, estará en el camino correcto hacia el sostenimiento de los resultados en Seis 

Sigma. 

 

El MBB es un experto en las herramientas y tácticas de Seis Sigma, así como una fuente 

valiosa en términos de experiencia técnica e histórica.  Asegura que la infraestructura 

necesaria esta disponible y que los BB’s están formados.  Enfocan el 100% de sus 

esfuerzos en la mejora de los procesos. 

 

Un aspecto clave del rol de un MBB es su capacidad para facilitar, de forma hábil, la 

resolución de problemas sin tener que hacerse cargo de un proyecto.  

 

Un MBB es un activo de gran valor cuando empieza su iniciativa Seis Sigma, 

coordinando y colaborando con la alta dirección, aconsejando y entrenando a los BB’s y 

finalmente, manteniendo al Champion, centrado en lo que es realmente importante en la 

selección de los proyectos e implementación de Seis Sigma. 
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Black Belt 

Los BB’s trabajan a tiempo completo en los proyectos seleccionados.  Como líderes del 

equipo y jefes del proyecto, los BB’s son esenciales para el éxito de Seis Sigma.  Están 

entrenados para indagar en los problemas crónicos y de alto impacto, y arreglarlos con 

las técnicas y prácticas de Seis Sigma.   

 

Aunque los Champions son los responsables de lograr los resultados económicos, puesto 

que seleccionan los proyectos y monitorizan el progreso, los BB’s son los responsables 

de realizar el trabajo.  Persiguen incansables los objetivos del proyecto, se esfuerzan por 

comprender las causas y efectos de los defectos, y desarrollan los pasos necesarios para 

eliminarlos de forma permanente.  Son elegidos para solucionar los problemas dentro del 

marco de Seis Sigma, y están entrenados para ser líderes técnicos en el uso de las 

herramientas y métodos de Seis Sigma para la mejora de la calidad. 

Se encuentran en el núcleo, trabajando los proyectos con el 100% de dedicación para 

arreglar problemas crónicos de costos. 

Green Belt 

Los GB’s ayudan a los BB’s en su área funcional.  Trabajan en los proyectos a tiempo 

parcial, normalmente en áreas específicas y delimitadas.  Aplican las herramientas 

específicas de Seis Sigma para examinar y solucionar los problemas crónicos en 

proyectos dentro de sus trabajos normales.  En este sentido, el conocimiento se transfiere 

y se utiliza en aplicaciones aún más específicas. 

 

También ayudan a los BB’s a conseguir más, en menos tiempo.  Pueden ayudar a 

recoger o analizar los datos, realizar experimentos o conducir otras tareas importantes en 

un proyecto.  Son miembros de un equipo con suficiente comprensión de Seis Sigma 
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como para compartir las herramientas y transformar la cultura de la compañía desde sus 

cimientos.   

2.2.4    Evolución de Seis Sigma 

Seis Sigma, según Akpolat (2004), se ha desarrollado en tres etapas principales hasta el 

día de hoy (ver Ilustración 2-1). A finales de los 80´s y a principios de los 90´s, Seis 

Sigma fue utilizado principalmente por empresas estadounidenses multinacionales y 

predominantemente en ambientes de manufactura para reducir defectos y mejorar la 

productividad. A finales de los 90´s, Seis Sigma tuvo gran aceptación principalmente 

debido a la implementación exitosa y espectacular de la metodología. Pocos años 

después no solamente la implementación de la metodología en empresas multinacionales 

creció, sino también la aplicación en casi todas las funciones del negocio incluyendo la 

investigación y desarrollo, el servicio al cliente, las cuentas por pagar, el área de 

recursos humanos y los servicios de la tecnología de información.   

 
Ilustración 2-1: Evolución de Seis Sigma según Akpolat (2004) 
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Debido a este desarrollo es que surgió la necesidad de definir que es Seis Sigma en el 

área de servicio o Seis Sigma Transaccional. De acuerdo con Lozoya (2005), Seis Sigma 

Transaccional es una iniciativa de negocio,  derivada del ambiente de manufactura, que 

busca reducir la variabilidad en los procesos administrativos y en los procesos del área 

de servicio, tanto de las empresas de manufactura como en las de servicio, por medio de 

metodologías y herramientas de mejora o de diseño (RDMAIC, DMAIE, DMADO, 

DMAV, etc.) , con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes e 

incrementar la rentabilidad de la organización. 

 

Según Antony (2004), Seis Sigma es la búsqueda implacable y rigurosa de la reducción 

de actividades que no agregan valor y la variación en los procesos de servicio claves,  

con la finalidad de alcanzar  mejoras continuas en el desempeño del servicio que 

impacta en los intereses del negocio. Su enfoque no está en el conteo de defectos sino en 

el número de oportunidades que tiene alguna actividad de llegar a ser un defecto. Un 

defecto en el contexto de Seis Sigma Transaccional está definido como “cualquier cosa 

que no cumple con los requerimientos del cliente”. (Adams, 2003) 

 

Sin embargo de acuerdo con Akpolat (2004), aunque Seis Sigma fue aplicado 

primeramente en ambientes de manufactura, muchas corporaciones como General 

Electric y Sony han implementado Seis Sigma a sus procesos transaccionales y de 

servicio con gran éxito y también han alcanzado beneficios financieros substanciales. 

 

De acuerdo con Antony (2004), Seis Sigma está emergiendo rápidamente en la industria 

del servicio como una nueva ola de cambio. Esto debido a que en el área transaccional 

existe potencialmente más beneficios que en el área de manufactura, donde se tuvieron 

décadas de trabajo y buenos frutos (Does, 2002).  
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Según Lozoya (2005), en el programa de certificación Seis Sigma del Centro de Calidad 

y Manufactura del TEC, cada vez son más las empresas que solicitan información y 

material de entrenamientos Seis Sigma con enfoque a procesos transaccionales y 

empresas de servicio  

2.2.5    Seis Sigma y su campo de acción en las organizaciones 

Despliegue organizacional total 

BMG, utiliza un Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma con enfoque de 

arriba hacia abajo, el cual usualmente toma alrededor de tres años, y comúnmente se 

divide en 4 etapas básicas.  Estas etapas son: Planeación, Implementación, 

Institucionalización y Sostenimiento, ver Ilustración 2-2 (BMG, Curso de Champion). 

 
Ilustración 2-2: Fases del Modelo de Planeación del Despliegue Seis Sigma (TEC-BMG, 

2007) 
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Fase de Planeación; esta fase regularmente toma de uno a dos meses.  En esta fase se 

determina la estrategia de despliegue y el plan para el tiempo que durará el despliegue 

(usualmente 3 años), se seleccionan los patrocinadores de los proyectos (Champions), se 

entrena al Core Team, se llevan a cabo talleres para desarrollar la infraestructura de 

apoyo para la iniciativa (Recursos humanos, Finanzas, Sistemas de Información) y se 

realiza la planeación de la estrategia de comunicación en la organización (BMG, Curso 

de Champion). 

 

Fase de Implementación; esta fase regularmente toma un año.  En esta fase se identifican 

los participantes claves para la iniciativa, se desarrolla la infraestructura y se inicia la 

secuencia del plan de despliegue.  Se inicia el plan de comunicaciones, se establecen 

sistemas de medición y de monitoreo, se entrena a los Champions, se seleccionan los 

primeros proyectos, se asignan y se lanza la primer ola de BB’s, se lleva a cabo el 

entrenamiento de los primeros MBB’s y se desarrolla el manual de Seis Sigma, se llevan 

a cabo revisiones trimestrales del avance de los proyectos, se consolida la iniciativa 

mediante reconocimientos e incentivos y se comienza a involucrar a los clientes en la 

iniciativa (BMG, Curso de Champion). 

 

Fase de Institucionalización; esta fase tiene una duración de un año.  En esta fase se 

comienza el entrenamiento de los GB’s, se completa el entrenamiento de todas las olas 

pendientes de BB’s y MBB’s, se lleva a cabo un curso de revitalización de Champions, 

se mejora el sistema, se lleva a cabo el involucramiento total con los clientes y se inicia 

el involucramiento con los proveedores. 

 

Fase de Sostenimiento; esta fase tiene una duración usual de un año, pero se repite 

indefinidamente en ciclos consecutivos de un año.  Se continua con el entrenamiento de 

olas de GB’s, se inicia el entrenamiento en DFSS, inicia el proceso de migración de 

MBB’s y BB’s y el relevo con el entrenamiento de nuevos MBB’s y BB’s, se continua 
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con el despliegue de proveedores, se refina el proceso y se lleva a cabo un evento anual 

de reconocimiento e incentivos (BMG, Curso de Champion). 

Plan piloto 

En este estilo, se selecciona a un gerente, el cual será responsable de iniciar el 

despliegue dentro de su área funcional, generalmente se lleva a cabo en direcciones o 

departamentos de producción.  Posteriormente se inicia con el entrenamiento el cual 

puede iniciar indistintamente por GB’s o por BB’s.  Si en un tiempo predeterminado este 

grupo logra convencer a la organización de los beneficios de Seis Sigma, la iniciativa se 

extiende a toda la organización, en caso contrario la iniciativa termina su período de 

prueba y es abandonada.  David Silvestein (CEO de BMG), menciona que a él no le 

gusta este estilo de despliegue, porque decirle a alguien que algo se esta piloteando, es 

como decirle que tiene el poder de matar la iniciativa sino dan un esfuerzo honesto, “si 

va mal, quítalo” (Silverstein, 2003). 

 

Lennard Snadholm, investigador y consultor por parte del real Instituto de Tecnología en 

Estocolmo, utiliza un enfoque de prueba piloto el cual está estructurado en 4 pasos: 

Introducción, Piloto, Implantación y Continuación (Sandholm, 2002), ver Ilustración 

2-3). 

Introducción Piloto Implementación Continuación 

Entrenamiento alta 

administración 

Entrenamiento a un 

pequeño grupo 

Lanzar Seis Sigma a 

toda la organización 

Mantener y mejorar 

Entendimiento para 

facilitar 

administración de 

Seis Sigma 

Inicio de proyectos     

 
Ilustración 2-3: Modelo Despliegue como Plan Piloto (Sandholm, 2002) 



 

 

Estrategias para el Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma 

 
37

Introducción; esta fase involucra el entrenamiento de la alta administración de la 

organización y de individuos clave por pare de especialistas externos, en los cuales se les 

explican y clarifican las implicaciones de los conceptos, esto provee las habilidades y el 

entendimiento necesarios para facilitar a la administración la introducción exitosa, futura, 

de Seis Sigma. 

 

Piloto; en esta fase, se le da un curso condensado a un pequeño número de especialistas 

en la mejora con la ayuda de un instructor externo.  Estos especialistas comienzan a 

llevar a cabo unos pocos proyectos de mejora seleccionados, guiados por un experto 

externo.  Los resultados de estos proyectos piloto son evaluados cuidadosamente porque 

pueden ser utilizados como fundamento para una iniciativa de Seis Sigma bien adaptada 

a las necesidades ya la situación de la compañía. 

 

Implementación; una vez que la organización ha alcanzado una madurez suficiente, 

comienza esta fase.  Esta involucra el lanzamiento del programa Seis Sigma a toda la 

organización. 

 

Continuación; una vez que esto se ha completado la fase de implementación y que todas 

las áreas de la organización han sido involucradas en Seis Sigma, el proceso de 

despliegue se mueve a la fase de continuación.  El concepto de esta fase es 

continuamente mantener y mejorar. 

Con algunos miembros entrenados en Seis Sigma 

Este estilo, es muy similar al Plan Piloto, al igual se selecciona a una persona que será 

responsable de iniciar el entrenamiento ya sea como GB o BB, y desarrollar la 

metodología aprendida.  Si en el tiempo predeterminado esta persona convence a la 

organización con los beneficios de Seis Sigma, la iniciativa se puede extender a toda la 
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organización, en caso contrario la iniciativa termina su período de prueba y es 

abandonada. 

 

Este es el caso de las personas que acuden a programas de certificación en GB o BB en 

la modalidad de abierto al público, donde se pueden inscribir participantes e cualquier 

organización, durante el entrenamiento deben desarrollar un proyecto el cuál pretende 

alcanzar un ahorro en caso de GB de 20,000 dlls y para BB de 80,000 dlls. 

2.2.6    Barreras en un Despliegue en Seis Sigma 

Mucho se ha hablado de organizaciones que han logrado niveles de desempeño que las 

convierte en referencia para otras, apoyadas en la adopción de prácticas que previamente 

demostraron su efectividad en organizaciones de diversos sectores, especialmente en lo 

relacionado a calidad y mejora; sin embargo, poco se ha discutido sobre aquellas que 

buscando elevar su eficiencia operativa y su posición competitiva, incursionaron en la 

aventura de implementar alguna estrategia obteniendo muy pocos resultados (El 

Economista, 2006).  

 

Eckes (2001) menciona que "cerca del 30% de sus clientes han experimentado una 

verdadera transformación cultural de Seis Sigma, casi 50% de sus clientes han obtenido 

resultados tácticos que justifican su inversión. Y casi el 20% de sus clientes han gastado 

totalmente su dinero".  También menciona que algunos de los fracasos que él ha 

experimentado y otros que ha visto son debido a que no existe un soporte y un 

involucramiento activo de la alta dirección en la iniciativa, esta iniciativa debe de estar 

ligada a los objetivos estratégicos del negocio y que los profesionales de la calidad han 

fallado en conectar su trabajo con las demandas de la alta dirección. 

 

En encuesta realizada por i-solutions en el 2002, a 43 compañías que habían realizado un 

Despliegue en Seis Sigma, mostró grandes diferencias en cuanto al retorno a la inversión, 
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por lo que se mostró la necesidad de integrar un modelo que facilitará el Despliegue en 

Seis Sigma.  Los datos de la encuesta se muestran en la Ilustración 2-4. 

Resultado encuesta i-solutions
Retorno a la 

inversión 
mayor a 3 a 

1
10%

Retorno a la 
inversión de 

3 a 1
30%

Posible 
punto de 
equilibrio 

15%

No se 
alcanzó 
punto de 
equilibrio

25%

Cancelado
20%

Cancelado No se alcanzó punto de equilibrio

Posible punto de equilibrio Retorno a la inversión de 3 a 1

Retorno a la inversión mayor a 3 a 1
 

Ilustración 2-4: Resultado encuesta i-solutions 2002 

Según Fulton (2002), Seis Sigma no puede ser exitoso por sus propios méritos, ya que 

primeramente requiere de reconocer la necesidad de un cambio de cultura y de tomar en 

cuenta otros aspectos de la compañía tal como sus políticas, sistemas, estrategias, etc., y 

de esta manera alinear el negocio a través de Seis Sigma. 

 

Carnell (2004) considera que un despliegue fallido es cualquier cosa que no consigue el 

retorno de inversión (ROI, por sus siglas en ingles) requerido por la compañía. 

 

Cuando se pregunta a los participantes de esfuerzos fallidos las razones del fracaso, 

todos convergen en seis factores críticos, que si no son entendidos y atendidos 

exhaustivamente se convierten en barreras infranqueables para el éxito, causan graves 

daños pero se les brinda poca atención (El Economista, 2006).  

 

− Claridad en la estrategia de cambio y las prioridades; Todo esfuerzo de cambio debe 

iniciar por una visión clara de hacia donde se quiere llegar, los tiempos en que 

quiere lograrse y las prioridades.  Del análisis de las fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas que enfrenta la organización, debe surgir la visión de la Alta 

Dirección para definir la estrategia de cambio, la cual debe dar respuesta a las 

necesidades de los clientes y del mercado al mediano y largo plazo.  Es muy común 

que la estrategia no exista, o que en su lugar se tenga un exceso de objetivos y metas 

que son inalcanzables y que representan sólo buenos deseos o simple retórica de la 

Alta Dirección.  

− Liderazgo de la Alta Dirección; Todo esfuerzo que no sea liderado por la Alta 

Dirección está destinado al fracaso.  De su participación y compromiso evidentes, 

dependerá que la organización se involucre, desde la venta de la idea y dedicación 

de los recursos económicos requeridos, hasta el seguimiento del progreso y la 

realización de resultados.  Es frecuente encontrar proyectos que fueron lanzados con 

mucho brío y entusiasmo, pero se quedaron en el camino por un débil seguimiento, 

ya que la organización invariablemente percibe cuando existe un bajo compromiso 

de la cabeza.  El liderazgo implica convencer, no imponer.  

− Trabajo en equipo; Algunas organizaciones encuentran incapacidad para hacer que 

su personal trabaje en equipo eficazmente, ya que los feudos y las islas de poder son 

difíciles de vencer, sin embargo, el enfoque hacia los procesos permite conformar 

equipos de trabajo interdisciplinarios, involucrando a todos los participantes en la 

operación, derribando las barreras naturales impuestas por la jerarquía 

organizacional y la departamentalización.  

− Coordinación adecuada; Los equipos de trabajo deben contar con reglas del juego 

claras que les permitan interactuar ordenadamente, definiendo los límites de 

responsabilidad y las bases para resolver las diferencias de criterio entre ellos.  A 

menudo se carece de una metodología adecuada para coordinar adecuadamente estos 

esfuerzos, desde la temprana etapa de planeación, hasta la implantación de las 

soluciones.  Esto causa pérdida de tiempo y desgaste organizacional.  

− Facultamiento de personal; Para vencer las barreras naturales impuestas por la 

resistencia al cambio, el personal debe asumir el proyecto como propio, sintiendo 
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desde el inicio, la capacidad de realizar las mejoras que ha identificado y recibiendo 

reconocimiento y recompensa por los resultados obtenidos.  

− Comunicación fluida a todos los niveles; Es muy frecuente encontrar brechas de 

opinión entre lo que piensa la Alta Dirección, los niveles intermedios y los 

operativos, respecto a las estrategias y cambios propuestos, debido a la inexistencia 

de procedimientos formales y sistemáticos para transmitir la información y recibir 

retroalimentación oportunamente.  Ningún esfuerzo sobra a este respecto, 

recordando que la comunicación informal llena los huecos dejados por la formal.  

 

Eckes (2001) menciona que hay 10 aspectos del por que la iniciativa puede fallar lo 

cuales son: 

 

− La clave de Seis Sigma es la Estadística; Se debe estar consciente que la iniciativa 

de Seis Sigma puede fallar si la organización cree que la mejora de la calidad vendrá 

sólo por el uso de las más sofisticadas herramientas estadísticas. 

− Énfasis exagerado en costos; Seis Sigma puede fallar si el enfoque de la iniciativa es 

la reducción de costos exclusivamente. 

− Falla al dirigir la mejora como parte de la descripción de trabajo; La iniciativa Seis 

Sigma falla cuando el proceso de mejora no es considerada parte de la descripción 

del trabajo. 

− Ignorar la dinámica del equipo como causa raíz de las fallas de los proyectos; Los 

proyectos de Seis Sigma pueden y fallan cuando la metodología DMAIC no es 

seguida.  Los errores más comunes en la técnica son las fallas en la selección de la 

estructura apropiada del equipo y la falla de los equipos para conducir la validación 

de la causa raíz.  Así mismo, las mayores fallas en los proyectos ocurren cuando los 

equipos ignoran las herramientas suaves tales como las herramientas para lograr 

buenas reuniones, herramientas de prevención e intervención.   
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− Dependencia sobre los BB’s; El concepto de los BB’s puede acelerar algunas 

iniciativas de Seis Sigma, pero el gran peligro es ver que el esfuerzo de Seis Sigma 

es responsabilidad total de los BB’s. 

− Proyectos iguales de Seis Sigma; Cuando una organización ve Seis Sigma como una 

serie de proyectos, la falla es no apuntar hacia lo importante.  Los proyectos son la 

“punta de lanza” de la iniciativa Seis Sigma.  Lo fundamental es enfocarse en la 

administración de procesos e inculcar el rigor y la disciplina en todos los procesos. 

− La dirección no entiende las causas comunes versus las causas especiales de 

variación; Cuando la dirección falla en entender las causas comunes vesus las causas 

especiales de variación en el alcance de la dirección, Seis Sigma puede fallar. 

− Falla al aplicar el concepto de cliente interno; El énfasis en el enfoque al cliente 

debe extenderse en el cliente interno. cuando una organización ve como cliente sólo 

al que va a pagar, Seis Sigma no puede obtener frutos. 

− Reconocimiento del involucramiento de la dirección, no sólo compromiso;  La 

dirección debe estar activamente involucrada en Seis Sigma, no sólo comprometida 

con la asignación de recursos.  El rol de la dirección en crear y manejar el sistema de 

administración del proceso es más importante que el precipitado éxito de los 

proyectos tácticos. 

− Ignorar la administración del cambio en la organización; La falla para administrar el 

cambio en la organización resultará si se subestandarizan los resultados. 

 

Un Despliegue en Seis Sigma puede fallar para cumplir con las expectativas de la 

estrategia según Carnell (2004): 

 

Fallas de la gerencia y de la compañía: 

− Ningún concepto de las expectativas del cliente. 

− Ninguna visión relacionada con las expectativas del cliente. 

− Ningún seguimiento del plan anual operativo. 

− Carencia de alineación (horizontal o vertical). 
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− Ningún liderazgo visible en el nivel ejecutivo. 

− Los ejecutivos del negocio no se aparecen en las presentaciones de avances de 

proyectos (lleva a una carencia de prioridad). 

− Desplegar Seis Sigma sin una meta (razón del despliegue). 

− Desplegar Seis Sigma con una meta pero sin un plan para llegar a ella. 

− Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora. 

− El intentar cambiar la organización sin un proceso detallado de cambio. 

− No tener métricos para la participación de la gerencia. 

− Ningún métrico para los Champions. 

− Los Champions no se aparecen en las presentaciones de avances de proyectos. 

− Tener métricos en su lugar pero no tener retroalimentación (o retroalimentación 

limitada anualmente, semestralmente o trimestral). 

− No tener una lista de proyectos para cada MBB, BB o GB (para que cuando 

terminen un proyecto el siguiente ya este seleccionado). 

− No comunicar con eficacia el plan del despliegue dentro de la organización. 

− Ninguna recompensa o programa de reconocimiento. 

− Recompensas o programa de reconocimiento que no reconoce a los equipos. 

− Ningún programa de la retención para el personal entrenado. 

− El intentar utilizar el contrato escrito para conservar a los MBB's y BB's. 

− El proceso de reconocimiento de proyectos no identifica los proyectos relacionados 

con los objetivos de negocio. 

− La gerencia media funciona bajo su propia agenda. 

− Ninguna obligación. 

− Los Champions no eliminan las barreras. 

− Ningún compromiso en el nivel de PO. 

− El PO cree que tiene la opción de no participar. 

− Ninguna consecuencia para los proveedores que envían materia prima mala 

(típicamente debido al precio). 
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− Ningún plan para desplegar en las áreas de diseño y de comercialización después de 

operaciones. 

− Creer que una sola iniciativa va a solucionar todos sus problemas. 

− Usar el BB's de "apaga fuegos". 

− Comprar Software barato para ahorrar dinero en el despliegue. 

− Entrenar BB's sin proveerles una computadora. 

 

Dado que el despliegue de un programa que implica cambios es complejo y envuelve al 

personal, existen algunos errores que se cometen al desplegar Seis Sigma los cuales son: 

− Desplegar sin un plan. 

− Utilizar Seis Sigma como un entrenamiento más. 

− Ver Seis Sigma como el programa del mes. 

− Esperar que la metodología DMAIC resuelva todos los problemas. 

− Esperar resolver proyectos ambiciosos en poco tiempo y sin recursos. 

− Dejarle todo a la estadística. 

− Ver Seis Sigma como una iniciativa de calidad. 

− Esperar que los BB realicen todo el trabajo. 

− BB’s de tiempo parcial. 

− Permitir que los accionistas invaliden las soluciones. 

 

Según Villarreal (2006) algunas organizaciones se encuentran con la siguiente 

problemática al momento de intentar validar los supuestos ahorros que los proyectos 

Seis Sigma les otorgan.  Ha podido corroborar que los problemas surgen principalmente 

por tres motivos: 

− Por una inadecuada selección de proyectos. 

− Por una pobre integración de los representantes financieros de las compañías en los 

proyectos de Seis Sigma, quienes sólo toman un papel de evaluadores pero se 

quedan fuera de la iniciativa de mejora. 
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− Por una incorrecta medición y cálculo de los ahorros por parte del personal de 

operaciones de las plantas. 

 

Otros autores mencionan más fallas que pueden ocurrir en un despliegue, se observa que 

son muy similares a las anteriores (ASQ Six Sigma Forum, 2002): 

 

− Falta de entendimiento y compromiso de los principios de Seis Sigma por parte de la 

gerencia ejecutiva; Si no es posible lograr un sentido de pertenencia de Seis Sigma y 

no existe una pasión para hacer que se lleve a cabo, entonces el despliegue traerá 

problemas. La mayor razón para que un despliegue en Seis Sigma falle es la falta de 

enfoque. El comité ejecutivo de Seis Sigma se debe de asegurar de que Seis Sigma 

reciba los recursos adecuados, tanto humanos como financieros, debe establecer a un 

patrocinador de Seis Sigma en todos los departamentos, enfatizar la necesidad de un 

soporte continué y algo muy importante un plan de renovación de Seis Sigma. 

− Escoger a la gente incorrecta y fallar al mantener a la gente correcta; Si no se es 

capaz de tener bien al personal, en realidad nada de lo demás importa. Las 

compañías exitosas de Seis Sigma recomiendan ser altamente proactivo en este 

punto, se debe de trabajar muy de cerca con el departamento de Recursos Humanos 

y el de Compensaciones en caso de que lo haya. Es necesario desarrollar un plan de 

incentivos para atraer y retener a la gente clave.  

− Los métricos del negocio no están claramente definidos o comunicados a través de 

la organización; Es necesario desarrollar un manual oficial para definir claramente 

los métricos del negocio y criterios de medición, de no ser así la confusión y el caos 

van a acabar con los proyectos de Seis Sigma.  Un punto importante es ligar los 

métricos del negocio con un criterio competitivo.  Se debe de tener bien claro como 

es que la organización mide los elementos de "Critico para la Calidad" (CTQ) y 

"Critico para el Cliente" (CTC).  ¿Como se define un defecto?, ¿Como se define una 

mejora en el proceso?.  Al momento de hacer un equipo que tenga como tarea el 

desarrollar este manual de métricos es necesario incluir a un MBB, un ejecutivo de 
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alto nivel y alguien encargado de las comunicaciones con el corporativo. Una vez 

que se tiene este manual es necesario calendarizar sesiones regulares de revisión del 

mismo. 

− Escoger los proyectos incorrectamente; El tamaño de un proyecto puede llevar a este 

al fracaso. Se deben fijar metas razonables para las mejoras de Seis Sigma.  Una 

regla segura para seguir es tomar los proyectos que pueden ser terminados con una 

aprobación financiera dentro del periodo de entrenamiento para los nuevos BB y 

dentro de cuatro meses para los BB existentes. 

− Falta de incentivos para las mejoras de Seis Sigma y fallar al celebrar los éxitos; Las 

compañías viejas que se encuentra llevando a cabo un despliegue en Seis Sigma 

encuentran muy difícil el arraigar las culturas. El establecer Seis Sigma en la mente 

de las personas de estos negocios establecidos es verdaderamente un reto. Las 

compañías de Seis Sigma utilizan modelos y métodos de incentivos tan diversos 

como las compañías mismas. 

− Incapacidad de ligar tos valores de los accionistas con los resultados del negocio 

logrados por Seis Sigma; Las compañías que no han sido exitosas nunca aprendieron 

que cada proceso produce un retorno que excede su costo, las compañías exitosas si 

lo aprenden y entienden. 

 

Algunas de las barreras que se presentan en los programas que implican un cambio 

según el TEC-BMG son: 

 

− Competencia por los recursos. 

− Barreras funcionales. 

− Resistencia de los empleados. 

− Falta de habilidades para el cambio. 

− Mandos Administrativos Intermedios. 

− Tiempos largos de espera de Información. 

− Comunicación. 
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− Fatiga de la iniciativa. 

− Programas de tiempo imposibles de realizar. 

− Falta de habilidad para el cambio. 

2.3    Recolección de datos 

Una vez que se han presentado algunos conceptos generales de Seis Sigma, se procederá 

a recolectar los datos que permitirán conocer las barreras que más afectan el Despliegue 

en Seis Sigma. 

 

El método de recolección de datos en esta investigación es a través de un cuestionario 

(ver anexo 1), enviado por correo electrónico, con la finalidad de identificar las acciones 

generales para un despliegue exitoso en Seis Sigma. 

 

El cuestionario se dividió en 5 secciones, las preguntas seleccionadas fueron aquellas 

que permitirán dar sustento al objetivo de este estudio, a continuación se mencionan las 

partes del cuestionario así como las preguntas para cada una de ellas. 

 

La sección I y II del cuestionario, nos permitirá establecer patrones comunes de 

comportamiento en las empresas que han realizado un despliegue en Seis Sigma. 

 

La sección I consta de las siguientes preguntas sobre aspectos generales: 

1.- Nombre de la empresa 

2.-  ¿Cuál es su rol dentro de su organización? 

 a)  Master Black Belt; b)  Black Belt; c)  Green Belt; d)  Champion; e)  Otro 

(especificar) 

 

Las preguntas de la sección II son: 

3.-  Giro de la empresa 
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 a)  Manufactura; b)  Servicios; c)   Educación; d)  Gobierno; e)  Otro (especificar) 

4.-  ¿Cuál es el campo de acción de Seis Sigma en su empresa? 

 a)  Como despliegue organizacional total; b) Como plan piloto en alguna(s) área(s); 

c)  Sólo con algunos miembros entrenados en Seis Sigma; d) Otro (especificar) 

5.-  ¿Cuánto tiempo tiene utilizando la metodología de Seis Sigma? 

a)  < 1 año; b) 1 – 2 años; c)  3 – 4 años; d) 5 – 6 años; e) > 6 años 

 

Estas preguntas permitirán conocer aspectos generales de las organizaciones, también 

podremos observar si las barreras a las que se enfrentan son dependientes o 

independientes de estos aspectos.  

 

Las respuestas de la sección III, nos darán a conocer como es la estructura 

organizacional de Seis Sigma en las empresas. 

 

Esta sección contiene dos preguntas: 

6.- De los siguientes niveles organizacionales, seleccione ¿a qué niveles pertenece el 

personal comprometido con la obtención de resultados de proyectos de Seis Sigma? 

 a)  Directivos; b)  Gerentes; c)   Coordinadores de área; d)  Supervisores; 

e)  Personal técnico-personal de piso; f)    Otra (especificar) 

7.- Identifica de las siguientes áreas ¿cuáles se encuentran comprometidas con la 

ejecución y seguimiento de proyectos Seis Sigma? 

 a)  Manufactura; b)  Ingeniería; c)   Diseño; d)  Recursos Humanos; e)  Tecnología 

de Información; f)    Finanzas; g)  Entrenamiento y Capacitación; h)  Administración 

de Proyectos; i)    Comunicación; j)    Servicio al Cliente; k)   Otra(s) (especificar) 

 

En la sección IV, se pretende encontrar cuales han sido las principales barreras que se 

les han presentado a las empresas durante la implementación del despliegue en Seis 

Sigma. 
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Las preguntas 8 y 9 de esta sección son las más importantes, en las cuales se pregunta 

sobre las principales barreras que se le han presentado a las organizaciones durante la 

implementación del despliegue en Seis Sigma.  En la pregunta 8 se pidió seleccionarán 

los elementos que se presentan o presentaron en su organización, y en la pregunta 9 se 

pidió se eligieran las 5 más importantes. 

 

Los elementos que se les dieron a elegir son los que diferentes referencias de Seis Sigma 

mencionan como importantes barreras al implementar un despliegue.  A continuación se 

muestran los elementos mencionados junto con los autores que les dan sustento teórico 

(Tabla 2-1): 
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Tabla 2-1: Relación de las barreras en un Despliegue en Seis Sigma con el autor(es) 
que le dan sustento (Estudio exploratorio Tecnológico de Monterrey, 2007) 

BARRERAS Autor (es) 
 Falta de comunicación El Economista, (2006) 

BMG, (2006) 
Carnell, (2007) 

 Métricos no están claramente definidos ASQ Six Sigma Forum, 
(2002) 
Carnell, (2007) 

 Falta de visión relacionada con expectativas del 
cliente 

Carnell, (2007) 
 

 Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan Carnell, (2007) 
BMG, (2006) 
El Economista, (2006) 
Six Sigma Qualtec, 
(2007) 

 Dejar el plan de despliegue a una compañía 
consultora. 

Carnell, (2007) 

 Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los 
resultados de la organización 

Carnell, (2007) 
ASQ Six Sigma Forum, 
(2002) 

 Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo 
de despliegue en Seis Sigma 

Carnell, (2007) 

 Falta de proyectos Carnell, (2007) 

 Programas de tiempo imposibles de realizar BMG, (2006) 

 No invertir en tecnología (computadoras, software) Carnell, (2007) 

  
Falta de liderazgo 

Carnell, (2007) 
El Economista, (2006) 

 Falta de habilidad para el cambio BMG, (2006) 
Eckes, (2001) 
El Economista, (2006) 

 Falta entendimiento e involucramiento de la alta 
dirección 

ASQ Six Sigma Forum, 
(2002) 
Eckes, (2001) 
Carnell, (2007) 
Six Sigma Qualtec, 
(2007) 

 Falta establecer de roles, responsabilidades y 
estructura organizacional 

Six Sigma Qualtec, 
(2007) 
Carnell, (2007) 
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BARRERAS Autor (es) 
Eckes, (2001) 
El Economista, (2006) 

 Falta de premios y reconocimientos para las mejoras 
de Seis Sigma 

Carnell, (2007) 
ASQ Six Sigma Forum, 
(2002) 

 Falta de programa de selección y retención del 
personal entrenado en Seis Sigma 

Carnell, (2007) 
ASQ SIX SIGMA 
FORUM, (2002) 

 Tiempos largos de espera de información. BMG, (2006) 

 Competencia por los recursos. BMG, (2006) 

 Incorrecta medición y calculo de los ahorros Villarreal, (2006) 

 Falla al aplicar el concepto de cliente interno Eckes, (2001) 

 Inadecuada selección de proyectos ASQ Six Sigma Forum, 
(2002) 
Eckes, (2001) 
Villarreal, (2006) 

 Pobre integración de los representantes financieros en 
los proyectos Seis Sigma 

Villarreal, (2006) 

 

Las preguntas son: 

8.- De la lista con barreras que han estado presentes en diversos Despliegues de Seis 

Sigma, ¿cuáles de estos elementos se presentan o presentaron en su empresa? 

9.- Una vez que ha seleccionado las barreras que se presentan o se presentaron en su 

organización, seleccione las 5 barreras que considere más importantes y ordénelas según 

su prioridad, siendo 1 la de mayor prioridad. 

 

Lo que se debe entender por cada uno de las barreras mencionadas anteriormente: 

− Falta de comunicación; incluye aspectos de falta de comunicación fluida a todos los 

niveles de la organización (El Economista, 206), así como no comunicar con 

eficacia el plan del despliegue dentro de la organización (Carnell, 2007). 
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− Es muy frecuente encontrar brechas de opinión entre lo que piensa la Alta Dirección, 

los niveles intermedios y los operativos, respecto a las estrategias y cambios 

propuestos, debido a la inexistencia de procedimientos formales y sistemáticos para 

transmitir la información y recibir retroalimentación oportunamente.  Ningún 

esfuerzo sobra a este respecto, recordando que la comunicación informal llena los 

huecos dejados por la formal (El Economista, 2006). 

 

− Métricos no están claramente definidos; abarca el definir y comunicar claramente 

los métricos del negocio y criterios de medición, de no ser así la confusión y el caos 

van a acabar con los proyectos de Seis Sigma.  Un punto importante es ligar los 

métricos del negocio con un criterio competitivo.  Se debe de tener bien claro como 

es que la organización mide estos métricos, así como tener retroalimentación de 

cada uno de ellos. (ASQ y Carnell, 2007)  

 

− Falta de visión relacionada con expectativas del cliente; las expectativas del cliente, 

son las necesidades definidas por los clientes, que resuelven sus requisitos básicos y 

estándares.  Desconocer estas expectativas, o no trabajar con base en ellas, nos lleva 

a mejorar procesos que no nos aseguran que todas las salidas (del proceso) 

satisfacen sus requerimientos y expectativas. 

 

− Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan; desarrollar la metodología sin conocer a 

donde se quiere llegar, el tiempo en el que se deben alcanzar resultados y sin 

prioridades, nos lleva a un despliegue fallido.  Es necesario planear todos los pasos, 

controlarlos y medirlos periódicamente, porque si se falla al planear se esta 

planeando fallar, solo necesita un plan antes de comenzar 

 

− Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora; disminuye la capacidad de la 

organización de desarrollar el conocimiento en esta punto, que le permita en un 

futuro realizarlo por si misma, crea una dependencia con la compañía consultora, lo 
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que conlleva a una falta de compromiso de la organización, por lo que cuando la 

organización consultora termina su trabajo, el esfuerzo realizado se derrumba. 

 

− Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización; 

implica que no se tiene la capacidad de ligar los valores de los accionistas con los 

resultados del negocio logrados por Seis Sigma, el impacto económico de los 

proyectos debe ser reflejado en el estado de resultados. 

 

− Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma; 

el análisis de los procesos inicia con el proveedor y termina con el cliente, deseamos 

disminuir los defectos y la variación para satisfacer al cliente, por lo que se deben 

incluir las expectativas del cliente, y si nos vamos al inicio de los procesos es 

necesario incluir a los proveedores para reducir la variación y los defectos de las 

partes que suministran. 

 

− Falta de proyectos; implica no contar con una lista de proyectos para los MBB, BB o 

GB, para que cuando terminen un proyecto el siguiente ya este seleccionado. 

 

− Programas de tiempo imposibles de realizar; por el exceso de trabajo de los MBB, 

BB o GB, no cuentan con el tiempo suficiente para desarrollar su proyecto, por lo 

que se vuelven imposibles de realizar, por ejemplo, el GB no cuenta con el 20% de 

su tiempo necesario para dedicárselo al proyecto. 

 

− No invertir en tecnología (computadoras, software); implica tanto el comprar 

software barato para ahorrar dinero en el despliegue como entrenar al personal sin 

proveerle la infraestructura que necesitan.  Por lo que las personas no cuentan con 

los recursos necesarios para desarrollar las actividades que se les exigen. 
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− Falta de liderazgo; la falta de un ambiente que apoye la toma de riesgos, los cambios 

de paradigmas, conllevan a un estado pasivo de la organización, lo que facilita la 

resistencia al cambio. El liderazgo implica convencer, no imponer. 

 

− Falta de habilidad para el cambio; sin la aceptación de las personas, cualquier 

proceso de mejora esta condenado a fallar.  Alcanzar el cambio, no sucederá 

milagrosamente, requiere de procesos bien enfocados en el resultado a alcanzar así 

como de una serie de pasos para lograrlo. 

 

− Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección; todo esfuerzo que no sea 

liderado por la Alta Dirección está destinado al fracaso.  De su participación y 

compromiso evidentes, dependerá que la organización se involucre, desde la venta 

de la idea y dedicación de los recursos económicos requeridos, hasta el seguimiento 

del progreso y la realización de resultados.   

 

− Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional; la iniciativa 

Seis Sigma falla cuando el proceso de mejora no es considerada parte de la 

descripción del trabajo. 

 

− Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma; implica 

establecer la manera en que se reconocerá el esfuerzo de los involucrados en los 

proyectos Seis Sigma, es agradecer por los logros alcanzados. 

 

− Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma; 

falta establecer como se identificará y evaluará al personal que forma parte del 

equipo Seis Sigma.  Cada rol implica un perfil diferente de acuerdo a las actividades 

que se desarrollarán. 
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− Tiempos largos de espera de información; no contar con métricos definidos para los 

procesos, con los instrumentos de medición adecuados, la falta de compromiso de 

todas las áreas de la organización, la falta de comunicación y la falta de habilidad 

para el cambio nos llevan a tiempos largos de espera de información. 

 

− Competencia por los recursos; si no se planea adecuadamente el presupuesto para el 

proyecto, la cantidad de personal, la cantidad de tiempo, es probable que no se 

alcancen los resultados esperados por la falta de recursos disponibles. 

 

− Incorrecta medición y cálculo de los ahorros; si el personal de operaciones y el 

personal de contabilidad no tienen un lenguaje común, puede suceder que los BB’s y 

GB’s empiecen a contabilizar ahorros y beneficios cuando en realidad, de acuerdo a 

los conceptos y metodologías del área de costos, no lo son (Doran, 2006). 

 

− Falla al aplicar el concepto de cliente interno; la aplicación del concepto de cliente 

interno es una buena fuente para identificar mejoras en los procesos, dado que "la 

siguiente etapa de su proceso es su cliente". 

 

− Inadecuada selección de proyectos; conlleva una falta de apoyo por parte de la 

organización, las barreras que se pueden encontrar no son removidas debido a que el 

negocio tiene otras prioridades, el equipo puede sentir que no es efectivo y el 

resultado final puede ser menor al esperado. 

 

− Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma; 

dentro de los roles que forman los representantes financieros hacen que el área de 

costos se vea involucrada en los proyectos, pero esto es solo en teoría, ya que en 

realidad existe un problema de integración del Representante Financiero en los 

proyectos Seis Sigma, principalmente porque los BB’s y GB’s hablan un lenguaje 

muy diferente del que hablan las personas de contabilidad y finanzas (Doran, 2006). 
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En la sección V, se desea conocer las sugerencias que nos puedan aportar las personas 

que contestaron el cuestionario. 

 

Se realizaron 3 preguntar que son: 

10.- Si tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué elementos considera fueron 

claves para el éxito del despliegue en Seis Sigma? 

11.- Si tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué considera pudieran hacer 

diferente para desplegar con éxito Seis Sigma? 

12.- Alguna sugerencia o comentario para realizar un Despliegue exitoso de Seis Sigma. 

 

Período de aplicación; dado el límite de tiempo para desarrollar este trabajo de 

investigación y que el objetivo principal es que se genere el mayor número de respuestas 

posibles para cumplir con el tamaño de muestra que permita obtener resultados 

confiables, el periodo de tiempo en el que se aplicará y se recibirán los cuestionarios 

contestados es de un mes. 

2.4    Selección de la población y de la muestra 

Una vez que hemos desarrollado el cuestionario, determinaremos la población y el 

tamaño de muestra a quién será aplicado. 

 

La población de esta investigación será aquellas personas que han obtenido su 

certificación (tanto de GB, BB o como MBB) y que tienen contacto con el Programa 

Seis Sigma TEC-BMG.  

 

Es necesario establecer el tamaño de la muestra para no realizar el estudio sin el número 

adecuado de encuestados, con lo cual no podremos ser precisos al estimar los parámetros 

y además no encontraremos diferencias significativas cuando en la realidad sí existen.  O 

porque podríamos estudiar un número innecesario de encuestados, lo cual lleva implícito 
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no solo la pérdida de tiempo e incremento de recursos innecesarios sino que además la 

calidad del estudio, dado dicho incremento, puede verse afectada en sentido negativo, 

según apuntes de clase, del Ing. Qco. Carlos Pravisani (2007). 

 

Utilizaremos los cálculos para estimar una proporción, para lo cual debemos conocer: 

− El nivel de confianza o seguridad (1 - α). El nivel de confianza prefijado da lugar a 

un coeficiente (Zα).  

− La precisión que deseamos para nuestro estudio. 

− Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir (en este caso una 

proporción). Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por estudio pilotos 

previos. En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%). 

 

∼ Seguridad = 95%;  

∼ Precisión = 5%; 

∼ Proporción esperada = asumamos que puede ser próxima al 5%; si no tuviésemos 

ninguna idea de dicha proporción utilizaríamos el valor p = 0,5 (50%) que 

maximiza el tamaño muestral; donde: 

∼ Zα = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%) 

∼ p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

∼ q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95) 

∼ d = precisión (en este caso deseamos un 5%) 

 

   37
04.0

95.0*05.0*962.1
==n  

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseamos saber 

cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta seria, donde: 

∼ N = Total de la población 
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∼ Zα = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%) 

∼ p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

∼ q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

∼ d = precisión (en este caso deseamos un 4%). 

 

 

  57
95.0*05.0*962.1)1267(*05.0

95.0*05.0*962.1*267
22

2

=
+−

=n  

 

De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2001), en su Guía para la 

Preparación de Cursos de Capacitación, para obtener la muestra es necesario obtener una 

lista de los integrantes de la población y enviar los formularios a una muestra elegida al 

azar. La dimensión de esta muestra debe ser al menos igual a la raíz cuadrada de la 

población objetivo total. 

 

16267 =  

 

Podemos concluir que si tomamos un tamaño de muestra de 60 será adecuado y es 

representativo de la población. 

2.5    Conclusiones 

En este capítulo se presentaron conceptos generales de Seis Sigma con el propósito de 

ubicar al lector en la temática planteada.  Así mismo, se presento la forma en que se 

recopilarán los datos que son base importante de este estudio. 
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Capítulo 3           Análisis 

3.1    Introducción 

Una vez recolectada la información a través del cuestionario, se codificarán los 

resultados, este es un proceso en el cual las características relevantes del contenido de un 

mensaje se transforman a unidades que permiten su descripción y análisis preciso. 

 

Codificar las respuestas de la sección I y II del cuestionario, nos permitirá establecer 

patrones comunes de comportamiento en las empresas que han realizado un despliegue 

en Seis Sigma. 

 

Las respuestas de la sección III, nos darán a conocer como es la estructura 

organizacional de Seis Sigma en las empresas. 

 

En la sección IV, se pretende encontrar cuales han sido las principales barreras que se 

les han presentado a las empresas durante la implementación del despliegue en Seis 

Sigma. 

 

Para las preguntas abiertas, en la sección V, Hernández et. al. (2003) sugiere: 

− Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta a la pregunta. 

− Elegir las respuestas que se presentan con mayor frecuencia (patrones generales de 

respuesta). 

− Clasificar las respuestas elegidas en temas, aspectos o rubros, de acuerdo con un 

criterio lógico, cuidando que sean mutuamente excluyentes. 

− Darle un nombre o título a cada tema. 

− Asignarle un código a cada patrón general de respuesta. 
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3.2    Análisis Sección I y II: Aspectos generales de las organizaciones 

El primer segmento del cuestionario tiene el objetivo de conocer dentro de los roles de 

Seis Sigma, cuál es el rol del entrevistado dentro de la organización a la que pertenece, a 

partir de esta información se realizará un análisis para establecer si existe relación entre 

el rol del entrevistado y el tipo de barreras que se presenta durante la implementación de 

Seis Sigma. 

 

En el segundo segmento, se pretende establecer patrones comunes de comportamiento 

entre las organizaciones que han realizado un despliegue en Seis Sigma y las barreras a 

las que se han enfrentado. 

3.2.1    Pregunta 2: ¿Cuál es su rol dentro de su organización? 

Dentro de la metodología de Seis Sigma existe una jerarquía de personas, entre ellos 

(Escalante, 2003): 

− Champions: son directores de área, quienes proveen dirección estratégica y recursos 

con respecto a los proyectos por realizar. 

− MBB: es el personal seleccionado que fue capacitado y estuvo cierto tiempo como 

BB, y que ahora coordina y capacita a éstos en su desarrollo como expertos en Seis 

Sigma. 

− BB: es el personal con las habilidades necesarias de liderazgo y técnicas para 

entender y aplicar la metodología Seis Sigma, a la vez que motivan y dirigen 

equipos en el desarrollo de proyectos.  También se encargan de capacitar a los GB. 

− GB: es el personal enfocado a sus actividades cotidianas diferentes a Seis Sigma, 

que dedican parte de su tiempo a integrarse con los BB’s para participar en 

proyectos de Seis Sigma. 
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Para un despliegue en Seis Sigma es muy importante integrar elementos humanos y los 

elementos del proceso de mejora.  Así mismo, Seis Sigma crea una infraestructura que 

involucra a todo el personal de la organización (Champions, MBB, BB y GB) que lidera, 

desplega e implementa la metodología (Antony, 2004). 

 

Por lo cual, es necesario contar con la experiencia de los diferentes roles para este 

estudio, ya que ellos en las siguientes preguntas brindarán información sobre sus 

experiencias con Seis Sigma en sus organizaciones, los resultados de esta pregunta se 

muestran en la Ilustración 3-1. 

Porcentaje de personas según su rol en Seis Sigma
en su empresa

c) 38%

d) 3%

b) 51%

a) 8%

a)  Master Black Belt b)  Black Belt c)  Green Belt d)  Champion

 
Ilustración 3-1: Resultados pregunta 2 - ¿Cuál es su rol dentro de su organización? 

De las 60 personas que contestaron el cuestionario, el 51% cuenta con certificado BB, lo 

que implica que ha empleado parte de su tiempo en trabajar con la metodología Seis 

Sigma y ha desarrollado por lo menos un proyecto Seis Sigma, el 38% con certificado 

GB, al igual que el BB ha trabajado con la metodología y ha desarrollado un proyecto, 

solo que su alcance y herramientas son menores, el 8% tiene certificado MBB, lo que 

nos dice que han realizado al menos 3 proyectos Seis Sigma y solo el 3% son 

Champions este rol ayudan a los BB a asegurar que sus proyectos van de acuerdo al 

programa y los revisan para ver si se alcanzaran los resultados. 
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3.2.2    Pregunta 3: Giro de la empresa 

Seis Sigma, actualmente, no sólo se está aplicando en procesos manufactureros sino que 

ha empezado a incursionar en áreas o empresas de servicio. 

 

Según Akpolat (2004), se ha desarrollado en tres etapas principales hasta el día de hoy. 

A finales de los 80´s y a principios de los 90´s, Seis Sigma fue utilizado principalmente 

por empresas estadounidenses multinacionales y predominantemente en ambientes de 

manufactura para reducir defectos y mejorar la productividad. A finales de los 90´s, Seis 

Sigma tuvo gran aceptación principalmente debido a la implementación exitosa y 

espectacular de la metodología. Pocos años después no solamente la implementación de 

la metodología en empresas multinacionales creció, sino también la aplicación en casi 

todas las funciones del negocio incluyendo la investigación y desarrollo, el servicio al 

cliente, las cuentas por pagar, el área de recursos humanos y los servicios de la 

tecnología de información. 

 

En el programa de certificación Seis Sigma del Centro de Calidad y Manufactura del 

TEC, cada vez son más las empresas que solicitan información y material de 

entrenamientos Seis Sigma con enfoque a procesos transaccionales y empresas de 

servicio, según Lozoya (2005) 

 

Esta información se ve reflejada en el porcentaje de empresas por giro (Ilustración 3-2), 

donde el 74% de las personas cuestionadas trabaja en empresa del ramo manufacturero, 

mientras que el 26% son empresas dedicadas a servicio y gobierno.  En el sector de 

educación observamos un resultado del 0%, es decir, ninguna de las personas que 

contesto el cuestionario pertenece a una empresa de este giro. 
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Porcentaje de empresas por giro

a)  74%

b)  3%

d)  23%

c)   0%

a)  Manufactura b)  Servicios c)   Educación d)  Gobierno
 

Ilustración 3-2: Resultados pregunta 3 - ¿Cuál es el giro de la empresa? 

3.2.3    Pregunta 4: ¿Cuál es el campo de acción de Seis Sigma en su empresa? 

Se seleccionaron tres opciones como respuesta para el campo de acción de Seis Sigma 

en las empresas, las cuales son: despliegue organizacional total, como plan piloto en 

alguna(s) área(s) y sólo con algunos miembros entrenados en Seis Sigma.  En la 

Ilustración 3-3 se puede observar que el 64% de las personas laboran en empresas que 

estuvieron o están trabajando en Seis Sigma con un despliegue organizacional total, el 

22% pertenece a Seis Sigma como plan piloto en alguna(s) área(s) y solo con algunos 

miembros entrenados en Seis Sigma obtuvieron el 14%. 
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Porcentaje de campo de acción de 
Seis Sigma en su empresa

a)  64%
b) 22%

c) 14%

a)  Como despliegue organizacional total
b) Como plan piloto en alguna(s) área(s)
c)  Sólo con algunos miembros entrenados en Seis Sigma  

Ilustración 3-3: Resultados pregunta 4 – ¿Cuál es el campo de acción de Seis Sigma en 
su empresa? 

3.2.4    Pregunta 5: ¿Cuánto tiempo tiene utilizando la metodología de Seis Sigma? 

El tiempo que las empresas han trabajado con Seis Sigma es un aspecto importante a 

considerar, el 53% de las personas trabajan en organizaciones que llevan entre 1 y 2 

años desarrollando la metodología, mientras que el 32% en organizaciones que ya tienen 

entre 3 y 4 años con Seis Sigma.  Así mismo, tenemos información de las barreras 

presentadas en organizaciones con menos de un año 7%, de 5 a 6 años un 3% y con más 

de 6 años un 5%. 
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Porcentaje de tiempo en años utilizando
metodología Seis Sigma

c)  32%

d) 3%

e) 5%

b) 53%

a)  7%

a)  < 1 año b) 1 – 2 años c)  3 – 4 años d) 5 – 6 años e) > 6 años
 

Ilustración 3-4: Resultados pregunta 5 – ¿Cuánto tiempo tiene utilizando la 
metodología de Seis Sigma? 

3.3    Análisis Sección III: Estructura de Seis Sigma en la organización 

En esta sección se recolectó información sobre la estructura organizacional de Seis 

Sigma en las empresas.   

3.3.1    Pregunta 6: ¿A qué niveles pertenece el personal comprometido con la 
obtención de resultados de proyectos de Seis Sigma?  

Seis Sigma es un programa de administración.  La administración de las organizaciones 

desde los directores hasta los mandos medios y supervisores, deben ser entrenados, 

inicialmente con un conocimiento general de Seis Sigma y sus  conceptos (Keller, 2001). 

Si todos los niveles de la administración no entienden a donde se desea llegar con Seis 

Sigma, entonces el despliegue esta destinado a fracasar (Keller, 2001). 

Es por ello que es importante conocer las posiciones en la estructura organizacional 

dentro de las empresas cuestionadas que están directamente involucradas en Seis Sigma. 
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Áreas de su empresa comprometidas con la ejecución y 
seguimiento de Seis Sigma
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Porcentaje 63% 82% 63% 52% 33%

Directivos Gerentes Coordinadores 
de área

Supervisores Personal 
técnico

 
Ilustración 3-5: Resultados pregunta 6 - ¿A qué niveles pertenece el personal 

comprometido con la obtención de resultados de proyectos de Seis Sigma? 

Podemos observar que el 82% de las organizaciones han involucrado a los gerentes en la 

metodología de Seis Sigma, el 63% tienen a los directivos y coordinadores de área 

trabajando dentro de la metodología, el 52% involucran a los supervisores mientras que 

solo un 33% al personal técnico. 

3.3.2    Pregunta 7: Identifica de las siguientes áreas ¿cuáles se encuentran 
comprometidas con la ejecución y seguimiento de proyectos Seis Sigma? 

Los resultados se muestran en la Tabla 3-1, donde el recuadro muestra el 80-20 de las 

áreas con mayor involucramiento, se observa que las áreas de manufactura en ingeniería 

cuentan con la mayor cantidad de puntos, lo cual confirma que Seis Sigma ha sido 

utilizado principalmente en las áreas y procesos de manufactura, tal como lo menciona 

Akpolat (2004). 

 

La siguiente área es finanzas lo cuál tiene sentido, dado que al desarrollar el proyecto de 

mejora es necesario sea autorizado el monto de los ahorros esperados por las personas 

del área de finanzas. 
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Continuamos con Administración de Proyectos, Entrenamiento y Capacitación y 

Recursos Humanos, es parte del proceso darle seguimiento a los proyectos, seleccionar y 

capacitar adecuadamente al personal que se desempeñará como BB, GB, etc.   

 

Estas áreas conforman el 80-20 con base a la información obtenida de los cuestionarios 

aplicados, el resto de las áreas tal como lo comenta Akpolat (2004) se han ido 

incluyendo, con lo cual se incrementa el número de aplicaciones de Seis Sigma. 

Tabla 3-1: Tabulación pregunta 7 
a)   Manufactura (producción) 49      
b)   Ingeniería 43      
f)     Finanzas (contabilidad) 27      
h)   Administración de Proyectos 26      
g)   Entrenamiento y Capacitación 20      
d)   Recursos Humanos 17      
j)    Servicio al Cliente 14      
c)   Diseño 11      
e)  Tecnología de Información 11      
i)    Comunicación 5        
n)  Distribución y logística 2        
l)    Area comercial 1        
m)Area tecnológica 1        
o)  Mejora continua 1        
k)   Crédito y cobranza 1         
 
Si representamos gráficamente esta información obtenemos la Ilustración 3-6: 
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Áreas de su empresa comprometidas con la ejecución y 
seguimiento de Seis Sigma
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a) b) f) h) g) d) j) c) e) i) n) l) m) o) k)

 
Ilustración 3-6: Resultados pregunta 7 - ¿Áreas comprometidas con la ejecución y 

seguimiento de proyectos Seis Sigma? 

3.4    Análisis Sección IV: Barreras en el Despliegue de Seis Sigma 

Esta sección pretende encontrar cuales han sido las principales barreras que se les han 

presentado a las empresas durante la implementación del despliegue en Seis Sigma. 

3.4.1    Pregunta 8: ¿Cuáles de estos elementos se presentan o presentaron en su 
empresa? 

En esta pregunta se presentaron las diferentes barreras encontradas en despliegues en 

Seis Sigma, de acuerdo al análisis que se muestra en la Tabla 2-1: Relación de las 

barreras en un Despliegue en Seis Sigma con el autor(es) que le dan sustento (Estudio 

exploratorio Tecnológico de Monterrey, 2007). 

 

Se les pregunto a las personas cuáles se presentan o se presentaron en su empresa a lo 

que se obtuvo los resultados presentados en la Tabla 3-2. 



 

 

Estrategias para el Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma 

 
69

Tabla 3-2: Tabuación de resultados pregunta 8 

BARRERAS
Barreras 

presentadas
n)       Falta establecer roles, responsabilidades y estructura organizacional 30
u)       Inadecuada selección de proyectos 29
o)       Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma 27
b)       Métricos no están claramente definidos 24
p)       Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 23
a)       Falta de comunicación 22
s)       Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 20
f)         Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 19
g)       Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 19
q)       Tiempos largos de espera de información 18
h)       Falta de proyectos 17
i)         Programas de tiempo imposibles de realizar 17
v)        Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma 17
l)         Falta de habilidad para el cambio 16
k)       Falta de liderazgo 15
m)     Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección 14
c)       Falta de visión relacionada con expectativas del cliente 12
r)        Competencia por los recursos 12
j)         No invertir en tecnología (computadoras, software) 10
d)       Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan 8
t)         Falla al aplicar el concepto de cliente interno 4
e)       Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora 2  
 

Los elementos encerrados en el recuadro muestran el 80-20 de las barreras con mayor 

puntuación, es decir que fueron elegidas por la mayoría de las personas a las que se les 

realizó el cuestionario.  Podemos observar gráficamente estos resultados en la 

Ilustración 3-7. 
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Porcentaje por tipo de barrera que se han presentado en diversos 
Despliegues de Seis Sigma
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Ilustración 3-7: Resultados pregunta 8 - ¿Cuáles de estos elementos se presentan o 

presentaron en su empresa? 

Se brindo la oportunidad a las personas que contestaron el cuestionario de agregar 

barreras que no se encontraban en el listado, por lo cual se agregaron las siguientes 

barreras: 

 

w) Conocimiento de Seis Sigma 

x) Falta de integración del equipo (más miembros de la empresa) 

 

Los resultados de esta pregunta se analizarán en conjunto con las preguntas de las 

secciones I y II, a través de tablas de contingencia.   

 

Según Box, Hunter & Hunter (2001), una tabla de contingencia esta compuesta por filas 

(horizontales) y columnas (verticales) que delimitan celdas donde se muestra la 

frecuencia de cada categoría analizada.  Una tabla de contingencia es un método 

utilizado para analizar datos que son comúnmente discretos o de atributos. 

 

Las hipótesis teóricas a probar son: 
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Ho: Hay independencia entre renglones y columnas. 

Ha: En general no hay independencia entre renglones y columnas. 

 

La regla de decisión para verificar si se acepta o se rechaza la hipótesis es: 

Si p-valor es menor a nivel de significancia (α); entonces se Rechaza Ho. 

 

A continuación se presentan los resultados de este análisis para cada pregunta,  

Análisis de pregunta 8 con pregunta 2 

Para conocer si existe dependencia entre el rol de las personas en Seis Sigma y las 

diferentes barreras presentadas en la implementación de Seis Sigma, se desarrollará una 

tabla de contingencia.  La tabulación de la información de las preguntas 02 y 08 se 

muestra en Tabla 3-3. 

Tabla 3-3: Tabulación cruzada de preguntas 02 y 08 
ROL a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) 
GB 7 10 4 4 1 10 5 7 9 5 7 6 2 6 7 6 4 1 5 2 10 1
BB 14 9 6 3 1 6 12 8 8 3 7 10 12 22 18 14 11 9 11 2 16 12
MBB 1 5 2 1 0 1 1 2 0 2 1 0 0 1 1 2 3 1 3 0 2 3
CH 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1  
 

Para que la tabla de contingencia sea válida es necesario que el valor esperado para cada 

celda sea mayor o igual a 1; por lo que se descartaron los roles de MBB y Champion, así 

como la barrera e) Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora,  las celdas 

quedan de la siguiente forma: 

Tabla 3-4: Tabulación de preguntas 02 y 08 
ROL a) b) c) d) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) 
GB 7 10 4 4 10 5 7 9 5 7 6 2 6 7 6 4 1 5 2 10 1
BB 14 9 6 3 6 12 8 8 3 7 10 12 22 18 14 11 9 11 2 16 12  
 

Las hipótesis a probar de acuerdo con los datos obtenidos son: 

Ho: Las barreras de un despliegue en Seis Sigma son independientes de los roles. 
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Ha: Las barreras de un despliegue en Seis Sigma son dependientes de los roles. 

 

Al calcular la tabla de contingencia en Minitab 14 se obtuvo: 
Chi-Square Test: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
          a)     b)     c)     d)     f)     g)     h)     i)     j)     k) 
    1      7     10      4      4     10      5      7      9      5      7 
        7.49   6.77   3.56   2.50   5.70   6.06   5.35   6.06   2.85   4.99 
       0.032  1.537  0.053  0.907  3.236  0.186  0.511  1.426  1.618  0.809 
 
    2     14      9      6      3      6     12      8      8      3      7 
       13.51  12.23   6.44   4.50  10.30  10.94   9.65  10.94   5.15   9.01 
       0.018  0.851  0.029  0.503  1.793  0.103  0.283  0.790  0.896  0.448 
 
Total     21     19     10      7     16     17     15     17      8     14 
 
          l)     m)     n)     o)     p)     q)     r)     s)     t)     u) 
    1      6      2      6      7      6      4      1      5      2     10 
        5.70   4.99   9.98   8.91   7.13   5.35   3.56   5.70   1.43   9.27 
       0.015  1.792  1.588  0.410  0.179  0.340  1.845  0.087  0.231  0.058 
 
    2     10     12     22     18     14     11      9     11      2     16 
       10.30   9.01  18.02  16.09  12.87   9.65   6.44  10.30   2.57  16.73 
       0.009  0.993  0.880  0.227  0.099  0.188  1.022  0.048  0.128  0.032 
 
Total     16     14     28     25     20     15     10     16      4     26 
 
          v)  Total 
    1      1    118 
        4.63 
       2.850 
 
    2     12    213 
        8.37 
       1.579 
 
Total     13    331 
 
Chi-Sq = 30.628, DF = 20, P-Value = 0.060 
 

Cabe mencionar que la primera línea son los datos con los que se calculó la tabla de 

contingencia (es decir, la frecuencia observada por cada rol), la segunda corresponde a 

las frecuencias esperadas y la ultima a los cocientes correspondientes por cada rol en 

cada barrera que se tomo en cuenta.  Así mismo, el total que se muestra en el listado 

numerado del 1 al 3 se refiere a la suma de frecuencias por cada renglón en cada rol.  El 
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total de 331 es la suma de frecuencias de todos los renglones que debe ser el mismo 

resultado que la suma de frecuencias de todas las columnas. 

 

Como p-valor (0.060) es mayor al nivel de significancia α (0.05) entonces: No se 

rechaza Ho. 

 

Con este resultado podemos concluir que dado un nivel de significancia de 5%, y un p-

valor de 0.060, existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula (Ho), por 

lo que las opiniones sobre las barreras presentadas en un despliegue y los roles de Seis 

Sigma son independientes. 

 

Esto indicaría que de independientemente del rol, ya sea GB o BB las barreras que se 

presentan son iguales, para probar esto, realizamos una prueba Kruskal-Wallis para 

verificar que no había diferencia. 

 

Las hipótesis a probar son: 

Ho: La mediana del porcentaje de votos por barrera para los distintos roles son iguales. 

Ha: La mediana del porcentaje de votos por barrera para los distintos roles son diferentes. 

 
Kruskal-Wallis Test: Porcentaje versus Roles  
 
Kruskal-Wallis Test on Porcentaje 
 
Roles     N   Median  Ave Rank      Z 
BB       22  0.04500      22.6   0.04 
GB       22  0.04500      22.4  -0.04 
Overall  44               22.5 
 
H = 0.00  DF = 1  P = 0.972 
H = 0.00  DF = 1  P = 0.972  (adjusted for ties) 
 

Como p-valor (0.972) es mayor al nivel de significancia α (0.05) entonces: No se 

rechaza Ho. 
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Es decir, que con un nivel de significancia del 95% y un p-valor de 0.972 no existe 

evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho), por lo que las medianas de los 

porcentaje de votos por barrera para los distintos roles son iguales, lo que significa que 

no hay diferencia entre las barreras y los roles, ya sea GB ó BB. 

 

Esto nos confirma el resultado de la tabla de contingencia donde nos mostraba que no 

existe diferencia en cuanto al rol. 

Análisis de pregunta 8 con pregunta 3 

Para conocer si existe dependencia entre el giro de la empresa y las diferentes barreras 

presentadas en la implementación de Seis Sigma, se desarrollará una tabla de 

contingencia.  La tabulación de la información de las preguntas 03 y 08 se muestra en 

Tabla 3-5. 

 

Tabla 3-5: Tabulación cruzada de preguntas 03 y 08 
EMPRESA a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) 
MANUFACTURA 13 16 8 5 1 13 13 13 9 6 10 9 10 22 22 18 10 9 14 3 22 13
GOBIERNO 8 7 3 3 1 6 5 3 8 3 5 7 4 8 5 5 7 2 6 1 7 4
SERVICIO 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
Para que la tabla de contingencia sea válida es necesario que el valor esperado para cada 

celda sea mayor o igual a 1; por lo que se descartó el giro de empresa de servicio, así 

como la barrera e) Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora, las celdas 

quedan de la siguiente forma: 

 

Tabla 3-6: Tabulación de preguntas 03 y 08 
EMPRESA a) b) c) d) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) 
MANUFACTURA 13 16 8 5 13 13 13 9 6 10 9 10 22 22 18 10 9 14 3 22 13
GOBIERNO 8 7 3 3 6 5 3 8 3 5 7 4 8 5 5 7 2 6 1 7 4  
 

Las hipótesis a probar de acuerdo con los datos obtenidos son: 
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Ho: Las barreras de un despliegue en Seis Sigma son independientes del giro de la 

empresa. 

Ha: Las barreras de un despliegue en Seis Sigma son dependientes del giro de la 

empresa. 

 

Al calcular la tabla de contingencia en Minitab 14 se obtuvo: 
Chi-Square Test: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
          a)     b)     c)     d)     f)     g)     h)     i)     j)     k) 
    1     13     16      8      5     13     13     13      9      6     10 
       14.84  16.26   7.78   5.65  13.43  12.72  11.31  12.02   6.36  10.60 
       0.229  0.004  0.006  0.076  0.014  0.006  0.253  0.757  0.021  0.034 
 
    2      8      7      3      3      6      5      3      8      3      5 
        6.16   6.74   3.22   2.35   5.57   5.28   4.69   4.98   2.64   4.40 
       0.552  0.010  0.016  0.183  0.033  0.015  0.609  1.826  0.050  0.083 
 
Total     21     23     11      8     19     18     16     17      9     15 
 
          l)     m)     n)     o)     p)     q)     r)     s)     t)     u) 
    1      9     10     22     22     18     10      9     14      3     22 
       11.31   9.90  21.21  19.08  16.26  12.02   7.78  14.14   2.83  20.50 
       0.472  0.001  0.030  0.445  0.187  0.338  0.193  0.001  0.011  0.110 
 
    2      7      4      8      5      5      7      2      6      1      7 
        4.69   4.10   8.79   7.92   6.74   4.98   3.22   5.86   1.17   8.50 
       1.137  0.003  0.072  1.074  0.450  0.816  0.465  0.003  0.025  0.265 
 
Total     16     14     30     27     23     17     11     20      4     29 
 
          v)  Total 
    1     13    258 
       12.02 
       0.081 
 
    2      4    107 
        4.98 
       0.194 
 
Total     17    365 
 
Chi-Sq = 11.148, DF = 20, P-Value = 0.942 
13 cells with expected counts less than 5. 
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Como p-valor (0.942) es mayor al nivel de significancia α (0.05) entonces: No se 

rechaza Ho. 

 

Con este resultado podemos concluir que dado un nivel de significancia de 5%, y un p-

valor de 0.942 no existe evidencia estadística para rechaza la hipótesis nula (Ho), por lo 

que las opiniones sobre las barreras presentadas en un despliegue en Seis Sigma y el giro 

de la empresa son independientes. 

 

Esto indicaría que de acuerdo al giro de la empresa, ya sea de manufactura o de gobierno 

no depende el tipo de barrera que se presenta, o que consideran más importante. 

Análisis de pregunta 8 con pregunta 4 

Para conocer si existe dependencia entre el tipo de despliegue y las diferentes barreras 

presentadas en la implementación de Seis Sigma, se desarrollará una tabla de 

contingencia.  La tabulación de la información de las preguntas 04 y 08 se muestra en 

Tabla 3-7. 

 

Tabla 3-7: Tabulación cruzada de preguntas 04 y 08 
DESPLIEGUE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) 
TOTAL 12 15 5 3 1 8 12 10 12 7 11 9 7 23 17 16 12 6 12 4 20 11
MIEMBROS 3 3 4 3 1 5 1 3 2 1 2 3 3 2 6 4 1 1 3 0 4 2
PILOTO 7 6 3 2 0 6 6 4 3 2 2 4 4 5 4 3 5 5 5 0 5 4  
 

Para que la tabla de contingencia sea válida es necesario que el valor esperado para cada 

celda sea mayor o igual a 1; por lo que se descartaron las barreras e) y t), por no resultar 

significativas para este análisis.  Con lo cual los resultados son: 
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Tabla 3-8: Tabulación de preguntas 04 y 08 
DESPLIEGUE a) b) c) d) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) u) v) 
TOTAL 12 15 5 3 8 12 10 12 7 11 9 7 23 17 16 12 6 12 20 11
MIEMBROS 3 3 4 3 5 1 3 2 1 2 3 3 2 6 4 1 1 3 4 2
PILOTO 7 6 3 2 6 6 4 3 2 2 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4  
 

Las hipótesis a probar de acuerdo con los datos obtenidos son: 

Ho: Las barreras presentadas en la implementación de Seis Sigma son independientes 

del tipo de despliegue. 

Ha: Las barreras presentadas en la implementación de Seis Sigma son dependientes del 

tipo de despliegue. 

 

Al calcular la tabla de contingencia en Minitab 14 se obtuvo: 
Chi-Square Test: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
          a)     b)     c)     d)     f)     g)     h)     i)     j)     k) 
    1     12     15      5      3      8     12     10     12      7     11 
       13.59  14.83   7.41   4.94  11.74  11.74  10.50  10.50   6.18   9.27 
       0.187  0.002  0.786  0.764  1.191  0.006  0.024  0.213  0.109  0.324 
 
    2      3      3      4      3      5      1      3      2      1      2 
        3.34   3.64   1.82   1.21   2.88   2.88   2.58   2.58   1.52   2.28 
       0.034  0.113  2.607  2.627  1.554  1.230  0.068  0.130  0.177  0.034 
 
    3      7      6      3      2      6      6      4      3      2      2 
        5.07   5.53   2.76   1.84   4.38   4.38   3.92   3.92   2.30   3.46 
       0.737  0.040  0.020  0.013  0.602  0.602  0.002  0.214  0.040  0.613 
 
Total     22     24     12      8     19     19     17     17     10     15 
 
          l)     m)     n)     o)     p)     q)     r)     s)     u)     v) 
    1      9      7     23     17     16     12      6     12     20     11 
        9.89   8.65  18.54  16.68  14.21  11.12   7.41  12.36  17.92  10.50 
       0.079  0.315  1.075  0.006  0.225  0.069  0.270  0.010  0.242  0.023 
 
    2      3      3      2      6      4      1      1      3      4      2 
        2.43   2.12   4.55   4.10   3.49   2.73   1.82   3.04   4.40   2.58 
       0.135  0.361  1.431  0.883  0.074  1.098  0.370  0.000  0.037  0.130 
 
    3      4      4      5      4      3      5      5      5      5      4 
        3.69   3.22   6.91   6.22   5.30   4.15   2.76   4.61   6.68   3.92 
       0.027  0.186  0.528  0.792  0.997  0.176  1.808  0.034  0.423  0.002 
 
Total     16     14     30     27     23     18     12     20     29     17 
 
       Total 
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    1    228 
 
 
 
    2     56 
 
 
 
    3     85 
 
 
 
Total    369 
 
Chi-Sq = 26.871, DF = 38, P-Value = 0.911 
35 cells with expected counts less than 5. 
 

 

Como p-valor (0.911) es mayor al nivel de significancia α (0.05) entonces: No se 

rechaza Ho. 

 

Con este resultado podemos concluir que dado un nivel de significancia de 5%, y un p-

valor de 0.911 no existe evidencia estadística para rechaza la hipótesis nula (Ho), por lo 

que las opiniones sobre las barreras presentadas en un despliegue en Seis Sigma y el tipo 

de despliegue son independientes. 

 

Esto indicaría que de acuerdo al tipo de despliegue, ya sea como despliegue total, con 

algunos miembros de la organización o como un plan piloto no depende el tipo de 

barrera que se presenta, o que consideran más importante. 

Análisis de pregunta 8 con pregunta 5 

Para conocer si existe dependencia entre el tiempo en años que una empresa ha utilizado 

la metodología y las diferentes barreras presentadas en la implementación de Seis Sigma, 

se desarrollará una tabla de contingencia. 

 

Las respuestas a esta pregunta fueron: 
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Tabla 3-9: Tabulación cruzada de preguntas 05 y 08 
AÑOS a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) 
< 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2
1 – 2 14 12 6 2 1 6 9 7 10 4 7 11 6 19 11 9 13 5 7 2 13 6
3 – 4 5 8 5 6 1 9 6 8 5 5 6 4 6 5 11 10 2 3 8 1 12 5
5 – 6 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2
> 6 1 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 4 3 2 0 1 1 1 2 2  
 

Para que la tabla de contingencia sea válida es necesario que el valor esperado para cada 

celda sea mayor o igual a 1; por lo que se descartaron las respuestas de menos de un año, 

de 5 a 6 años así como más de 6 años, y la barrera e)Dejar el plan de despliegue a una 

compañía consultora.  Con lo cual los resultados son: 

 

Tabla 3-10: Tabulación de preguntas 05 y 08 
AÑOS a) b) c) d) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) 
1 – 2 14 12 6 2 6 9 7 10 4 7 11 6 19 11 9 13 5 7 2 13 6
3 – 4 5 8 5 6 9 6 8 5 5 6 4 6 5 11 10 2 3 8 1 12 5  
 

Las hipótesis a probar de acuerdo con los datos obtenidos son: 

Ho: Las barreras de un despliegue en Seis Sigma son independientes del tiempo en años 

de utilización de la metodología. 

Ha: Las barreras de un despliegue en Seis Sigma son dependientes del tiempo en años de 

utilización de la metodología. 

 

Al calcular la tabla de contingencia en Minitab 14 se obtuvo: 
Chi-Square Test: a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q)  
 
Expected counts are printed below observed counts 
Chi-Square contributions are printed below expected counts 
 
          a)     b)     c)     d)     f)     g)     h)     i)     j)     k) 
    1     14     12      6      2      6      9      7     10      4      7 
       11.01  11.59   6.37   4.63   8.69   8.69   8.69   8.69   5.21   7.53 
       0.814  0.015  0.022  1.497  0.832  0.011  0.328  0.198  0.282  0.037 
 
    2      5      8      5      6      9      6      8      5      5      6 
        7.99   8.41   4.63   3.37   6.31   6.31   6.31   6.31   3.79   5.47 
       1.121  0.020  0.030  2.062  1.146  0.015  0.452  0.272  0.389  0.052 
 
Total     19     20     11      8     15     15     15     15      9     13 
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          l)     m)     n)     o)     p)     q)     r)     s)     t)     u) 
    1     11      6     19     11      9     13      5      7      2     13 
        8.69   6.95  13.90  12.74  11.01   8.69   4.63   8.69   1.74  14.48 
       0.614  0.130  1.869  0.239  0.366  2.138  0.029  0.328  0.040  0.152 
 
    2      4      6      5     11     10      2      3      8      1     12 
        6.31   5.05  10.10   9.26   7.99   6.31   3.37   6.31   1.26  10.52 
       0.846  0.179  2.573  0.329  0.504  2.945  0.040  0.452  0.054  0.209 
 
Total     15     12     24     22     19     15      8     15      3     25 
 
          v)  Total 
    1      6    179 
        6.37 
       0.022 
 
    2      5    130 
        4.63 
       0.030 
 
Total     11    309 
 
Chi-Sq = 23.684, DF = 20, P-Value = 0.256 
9 cells with expected counts less than 5. 
 

Como p-valor (0.256) es mayor al nivel de significancia α (0.05) entonces: No se 

rechaza Ho. 

 

Con este resultado podemos concluir que dado un nivel de significancia de 5%, y un p-

valor de 0.256 no existe evidencia estadística para rechaza la hipótesis nula (Ho), por lo 

que las opiniones sobre las barreras presentadas en un despliegue en Seis Sigma y el 

tiempo de utilización de la metodología son independientes. 

 

Esto indicaría que de acuerdo al tiempo que las empresas han trabajado con Seis Sigma 

no depende el tipo de barrera que se presenta, o que consideran más importante. 

3.4.2    Pregunta 9: Seleccione las 5 barreras que considere más importantes y 
ordénelas según su prioridad 

Esta pregunta pretende priorizar el 80-20 de las barreras principales detectadas en la 

pregunta anterior para lo cual obtuvimos los resultados de la Tabla 3-11. 
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Tabla 3-11: Tabulación de respuestas pregunta 9 

BARRERAS
Barreras 

presentadas
Barreras 

importantes
n)       Falta establecer roles, responsabilidades y estructura organizacional 30 2.25
u)       Inadecuada selección de proyectos 29 2.29
l)         Falta de habilidad para el cambio 16 2.44
p)       Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 23 2.62
v)        Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma 17 2.64
q)       Tiempos largos de espera de información 18 2.75
b)       Métricos no están claramente definidos 24 2.85
g)       Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 19 2.91
s)       Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 20 2.93
a)       Falta de comunicación 22 3.10
o)       Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma 27 3.26
h)       Falta de proyectos 17 3.33
i)         Programas de tiempo imposibles de realizar 17 3.50
f)         Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 19 3.54
k)       Falta de liderazgo 15 3.67  
Este resultado permitirá realizar más adelante un análisis de las barreras a través del 

software ISM. 

3.5    Análisis Sección V: Recomendaciones para el Despliegue de Seis Sigma 

Las siguientes y últimas preguntas del cuestionario se agruparon las respuestas de 

acuerdo a cuales coincidían en apoyar las barreras mencionadas. 

3.5.1    Pregunta 10: Si tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué 
elementos considera fueron claves para el éxito del despliegue en Seis Sigma? 
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Tabla 3-12: Tabulación de respuestas pregunta 10 que apoyaron a las barreras citadas 
en pregunta 08 

Respuesta 
apoyo

a) Falta de comunicación 3
d) Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan 1
e) Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora. 4
f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 3

g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 1
j) No invertir en tecnología (computadoras, software) 1

k) Falta de liderazgo 2
l) Falta de habilidad para el cambio 3

m) Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección 25
n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional 12
p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 7
r) Competencia por los recursos. 2
s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 1
u) Inadecuada selección de proyectos 6
w) Falta de conocimiento de seis sigma 8
x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización) 4

BARRERAS

 

 

Tabla 3-13: Elementos clave para el éxito del Despliegue Seis Sigma 
a) Falta de comunicación 
 Campaña de difusión para enterar a todo el personal (supervisión y técnicos). 
 Buenos canales y estrategias de información sobre la estrategia. 
 Fortalecer la perspectiva organizacional de los proyectos exitosos para contagiar el deseo de uso de la 

metodología. 
d) Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan 
 Expectativas claras. 
e) Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora. 
 Expertos como consultores. 
 La institución o compañía que ayudará en el despliegue, entrenamiento de tus primeras olas y en el 

seguimiento al avance de los proyectos. 
 Benchmarking con otras empresas exitosas en implementaciones anteriores. 
  Instituir una competencia interna de proyectos. 
f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 
 Plan de implementación ligado con resultados de negocio y cliente. 
 Hacerlo armonioso  con las demás iniciativas de la empresa (Lean manufacturing, Equipos de trabajo,  

Kaizen). 
g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 
 Involucrar más al personal proveedor y a los clientes. 
j) No invertir en tecnología (computadoras, software) 
 Herramientas accesibles (software, bases de datos, etc.). 
k) Falta de liderazgo 
 Liderazgo. 
l) Falta de habilidad para el cambio 
 Disponibilidad de la gente para participar. 
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 Persistencia. 
 Reducir la resistencia al cambio durante la implementación. 
m)     Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección 
 Involucramiento de la alta dirección. 
 Compromiso de la dirección y gerencia. 
 Compromiso de la organización por mejorar sus procesos. 
 El soporte de la dirección para encontrar el tiempo disponible. 
 Integración al entrenamiento de gerencias. 
 Involucrar a los directores y Champions. 
 Alta dirección y mandos medios capacitados para implementar 6 Sigma. 
 Apoyo de la corporación. 
 El compromiso de la Dirección. 
n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional 
 Establecer claramente los roles de los BB y su alcance dentro de la organización. 
 Seguimiento y el acompañamiento que le hacen a los resultados del programa y proyectos. 
 Definir bien las responsabilidades de los participantes. 
 BB’s solo vieran proyectos y no cosas de la planta. 
 Sacar al personal de sus actividades para tomar el diplomado y trabajar en el proyecto para 

certificarse. 
 BB de tiempo completo. 
 Establecer roles, responsabilidades y estructura organizacional. 
 La asignación de recursos para tener personal 100% dedicado al desarrollo y seguimiento de 

proyectos. Que el compromiso se renueve anualmente. 
p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 
 Retención de personal entrenado. 
 Establecer los tiempos de acorde al trabajo realizado por los miembros de la organización (selección 

de recursos). 
 Asignación como Champion del Despliegue de un directivo reconocido y respetado en la 

organización, de preferencia del área operativa. 
 Conocimiento del proceso. 
 Adecuada selección del personal que inicia el despliegue de Seis Sigma. 
r)        Competencia por los recursos. 
 Presupuesto blindado. 
 Disponibilidad de recursos y tiempo para entrenar. 
s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 
 Cálculos para el ahorro, ya que es la base para tener resultados reales. . 
u) Inadecuada selección de proyectos 
 Una plataforma más organizada y que los proyectos estuvieran encaminados a la mejora continua y 

con la estrategia del negocio de hacer más con menos. 
 Permitir a los involucrados seleccionar sus proyectos en función de la problemática de su área 

específica. 
 Funcionan solo los proyectos cuya solución esta en las posibilidades de los líderes de proyecto. 

 Involucramiento de Gerentes en su posición de Champions, para la definición exacta y viable de 
proyectos. 

  Aplicación de la metodología hacia proyectos transaccionales. 
 La clave para el éxito es la correcta definición del proyecto. 
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w)     Conocimiento de Seis Sigma 
 Análisis y medición. 
 Conocer minitab. 
 Entrenamiento del personal involucrado en proyectos. 
 Capacitación. 
 Integrar a un M. en estadística para apoyar en las herramientas pesadas. 
 Clara y amplia comprensión de Seis Sigma. 
x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización) 
 Integración de todos los niveles en el despliegue de 6 Sigma. 
 Involucramiento y formación de equipos interdisciplinarios. 
 Involucrar al personal en todos los niveles. 

3.5.2    Pregunta 11: Si tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué 
considera pudieran hacer diferente para desplegar con éxito Seis Sigma? 

Analizando las respuestas a esta pregunta, se encontró que existe otra actividad que no 

esta incluida en las barreras citadas en la pregunta 08, esta actividad es un “plan 

estructurado para la implementación de Seis Sigma”; por lo cual se incluye a partir de 

este análisis y tendrá el inciso (y) en los siguientes análisis. 

Tabla 3-14: Tabulación de respuestas pregunta 11 que apoyaron a las barreras citadas 
en pregunta 08 

Respuesta 
apoyo

a) Falta de comunicación 2
d) Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan 2
f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 3

g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 1
i) Programas de tiempo imposibles de realizar 1
k) Falta de liderazgo 2
l) Falta de habilidad para el cambio 3

m) Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección 2
n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional 11
o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma 3
p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 4
r) Competencia por los recursos. 1
s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 1
u) Inadecuada selección de proyectos 11
v)  Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma 1
w) Falta de conocimiento de seis sigma 10
x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización) 5
y) Falta plan estructurado para la implementación de Seis Sigma 5

BARRERAS
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Tabla 3-15: ¿Qué considera pudieran hacer diferente para desplegar con éxito Seis 
Sigma? 
a) Falta de comunicación 
 Comunicación adecuada entre la alta dirección y el equipo  seis sigma a fin de esclarecer los objetivos 

de la elaboración y desarrollo del proyecto. 
 Fortalecer el esfuerzo con un seguimiento mas estrecho con evidencia mas clara de despliegues 

exitosos. 
d) Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan 
 Integrar a todas las áreas de la organización con los objetivos del programa. 
f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 
 Enlazar claramente Seis Sigma con resultados de Negocio y Cliente. . 
 Alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización. 
g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 
 Integración de personal de otros procesos externos (proveedores). 
i) Programas de tiempo imposibles de realizar 
 Además, los proyectos de certificación deben de tener la limitante de no ser demasiado grandes y 

complejos. 
k) Falta de liderazgo 
 Liderazgo. 
l) Falta de habilidad para el cambio 
 Una junta inicial con el personal de staff, supervisores, ingenieros, y departamentos de soporte 

mostrando ejemplos gráficos para denotar la importancia de los proyectos y la meta que se alcanzara 
al trabajar en conjunto ya que esto puede generar una mayo. 

m) Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección 
 Compromiso para hacer despliegue en la parte operacional. 
 Convencer a la alta dirección. 
n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional 
 Tener BB de tiempo completo. 
 Iniciar con un perfil definido de BB. 
 Definir rol de Champions, financiero, etc. 
 Destinar tiempo específico para la aplicación de la metodología en la solución de problemas. 

 Dedicación al 100% del personal entrenado en 6 sigma para la realización de los proyectos, 
actualmente tenemos tiempo compartido con actividades diarias. 

 La definición y comunicación clara de los roles como son Champions, Process Owner, MBB, BB, 
GB, Miembros del equipo, Analista Financiero, etc. 

 Formación de personal directivo (Champion). 
 Tener claras las expectativas hacia el personal entrenado y disciplina desde arriba para cumplirlas. 

o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma 
 Una política de incentivos. 
 Premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma. 
p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 
 Hacer una muy buena selección del personal candidato a MB, BB, GB debe tener varias habilidades 

además de la metodología DMAIC. 
r) Competencia por los recursos. 
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 Dadas las características de la empresa (paraestatal) siempre es muy burocrática la adquisición de 
recursos para la realización de los proyectos en caso de que se requieran, aun sabiendo que fácilmente 
se recupera la inversión.  

s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 
 Hacer cálculos estimados de beneficios desde el inicio del proyecto considerando todos los factores 

financieros que en un inicio no se consideraron, como quitar gastos fijos del beneficio esperado al 
final del proyecto. 

u) Inadecuada selección de proyectos 
 Poner más énfasis en los entrenamientos, hacer más preguntas a los instructores para poder definir 

mejor mis proyectos. 
 Los proyectos DEBEN de ser del área del estudiante, y no de un área completamente ajena a su 

trabajo.  . 
 Los proyectos DEBEN de ser propuestos por el jefe superior y no tratar de ofrecérselo a alguien de 

otra área. 
 Identificar, selección y desarrollo de proyectos de la empresa. 
 Mejor selección de proyectos y reconocimiento de áreas de oportunidad. 
 Así como una metodología clara de detección y definición de oportunidades. 
 Seguimiento a los proyectos sin límite de tiempo. Verificando avances y continuos pero sin exigir una 

fecha determinada. 
 Atacar lo más crítico primero y no todo a mismo tiempo. 
 El compromiso a nivel corporativo y la revisión de proyectos desde la dirección. La asignación de 

recursos para tener personal 100% dedicado al desarrollo y seguimiento de proyectos. Que el 
compromiso se renueve anualmente. 

v) Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma 
 Alinear al departamento financiero con la misión y visión del programa. 
w) Falta de conocimiento de seis sigma 
 Capacitación al personal sobre que es Seis Sigma y los beneficios que se tienen. 
 Iniciaría con lean manufacturing. 
 Iniciar con lean. 
 Capacitar a los nuevos directores y Champions ó a aquellos que aún no están comprometidos con Seis 

Sigma. 
 Retomar las experiencias. 
 Conocer bien las fronteras de  cada paso del DMAIC. 
 Realizar talleres para comprensión y uso de minitab. 
 Al principio el entrenamiento en BB fue en su mayoría a gerentes por lo que por sus actividades la 

mayoría no se pudo dedicar a SS y se tuvo que entrenar internamente a otras personas que 
demostraron habilidades. Esto pudo haberse evitado y haber avanzado. 

x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización) 
 Involucrar en juntas de seguimiento periódicas a todos los integrantes de Seis Sigma para el proyecto 

seleccionado. 
 Tratar de que las personas tengan una mejor relación interpersonal, sobre todo los desarrolladores de 

los análisis con los dueños de los procesos. 
 Integración a la implementación de áreas con mayor compromiso en Seis Sigma como Calidad y 

Mejora continua. 
 Coordinación global para lograr conformar equipo completo (GB’s y/o personal de apoyo de procesos 

necesarios). 
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 Involucramiento de todos los niveles de la organización. 
y) Falta plan estructurado para la implementación de Seis Sigma 
 Tomar el programa antes de iniciar el despliegue. 
 Organización de las etapas, selección de tiempos. 
 Crear infraestructura de soporte. 
 Implementación ordenada. 

3.5.3    Pregunta 12: Alguna sugerencia o comentario para realizar un Despliegue 
exitoso de Seis Sigma.  

Tabla 3-16: Tabulación de respuestas pregunta 12 que apoyaron a las barreras citadas 
en pregunta 08 

Respuesta 
apoyo

a) Falta de comunicación 2
d) Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan 1
e) Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora. 4
f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 4
k) Falta de liderazgo 1

m) Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección 7
n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional 16
o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma 1
p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 2
s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 1
u) Inadecuada selección de proyectos 4
v)  Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma 1
w) Falta de conocimiento de seis sigma 1
x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización) 5
y) Falta plan estructurado para la implementación de Seis Sigma 1

BARRERAS

    

Tabla 3-17: Sugerencias para un Despliegue exitoso 
a) Falta de comunicación 
 Comunicación efectiva. 
 Divulgación de las ventajas del uso de la metodología para que sea de uso universal. 
d) Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan 
 Ligar los objetivos de la organización, con las metas 6 Sigma. 
e) Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora. 
 Mayor acercamiento de los asesores a los estudiantes. 
 Tratar de adaptar el material un poco a la empresa de que se trate, o bien hacer un pre-diagnóstico 

para ver si requieren entrenamiento estadístico. . 
  Participar en foros, colaboraciones con empresas, intercambio de proyectos, ideas etc. en 

asociaciones, universidades, grupos, etc. que revisen y estén activos en el tema de Seis Sigma. 

 Selección adecuada de la Institución que dará asesoría y entrenará las primeras olas de BB/GB, la 
cual debe ser reconocida y cuente con el apoyo de las compañías lideres en Seis Sigma a nivel 
Mundial. 
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f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 
 Alta dirección debe enfocar el seguimiento de objetivos de la empresa y utilizar Seis Sigma como una 

de las herramientas para el logro de estos. 
 Hacerlo parte de la planeación estratégica del Negocio, establecer métricos y metas claras que 

impacten negocio y clientes. . 
 Mejor preparación y planeación del sistema a largo plazo (mejorar la visión). 
k) Falta de liderazgo 
 Champions ó jefes de área apoyen a convencer a los miembros de los equipos. 
m) Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección 
 El compromiso de la dirección y gerencia. 
 Integración al entrenamiento de gerencias. 
 Es vital el compromiso de la Dirección y de todos los Gerentes de departamento y/o área de Negocio. 

 Considero que hace falta la profundización en la alta dirección, para que no quede la estrategia de 6 
Sigma como una metodología más, sino como una administración estratégica integral. 

n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional 
 Seguimiento es la base del éxito del despliegue. 
 Compromiso a todos los niveles. 
 Para el personal que participa en proyectos Seis Sigma, debe considerarse el tiempo en estos 

proyectos como parte de su carga de trabajo asignada. 
 Despliegue de proyectos a través de los GB’s le da fortaleza al programa. 
 Un mayor entendimiento del funcionamiento de la organización y los diferentes roles del personal 

involucrado. 
 Compromiso a todos los niveles. 
 Establecer una persona dedicada de lleno a la aplicación de la metodología en diferentes proyectos 

que se estén realizando en la organización, con diferentes personas. 
 Quien dirige el despliegue debe tener experiencia en los procesos operativos, administrativos, etc. 

 Experiencia en facilitar equipos de trabajo, comprobando que ha sido un buen facilitador ya que ha 
logrado desempeño sobresaliente con cada equipo que facilitó. 

 Capacitación de Process Owners y ejecutivos tanto en áreas operativas como en áreas transaccionales 
para el desarrollo de proyectos en ambos frentes. 

 Asumir responsablemente cada quien su rol  en los proyectos y no involucrar un pequeño grupo de 
subordinados para su realización. 

 Relevar al BB de otras responsabilidades con la finalidad de que funja como un facilitador para los 
GB’s. 

 Seguimiento de los proyectos por parte de la alta Administración para dar continuidad y validar el 
éxito de la metodología. . 

o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma 
 Desarrollar sistema de Incentivos para personal involucrado con proyectos exitosos. 

p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 
 Hacer una buena selección de GB y BB iniciadores del despliegue. 
 Combinar Black Belts formados en la empresa con experiencia en la operación con Black Belts 

contratados externos con experiencia fuera de la empresa en otras empresas diferentes para 
complementar la visión de los problemas y las soluciones. 
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s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 
 Calcular solo ahorros que generen flujo de efectivo. 
u) Inadecuada selección de proyectos 
 Hacer un gran esfuerzo, en el análisis, definición y metas del proyecto. 
 Proporcionar la prioridad por medio de la alta gerencia y establecer proyectos que sean alcanzables. 

 Aterrizar los proyectos al tipo de compañía y transaccionales no solo de manufactura. 
 Hacer más acción en la implementación sin complicar la capacitación y explicar que la metodología 

solo aplica a proyectos de cierta complejidad y que no aplica a todo tipo de proyectos. 

v) Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma 
 Involucramiento de representantes financieros en la evaluación y monitoreo de los impactos 

financieros para confirmar las mejoras e incrementar la credibilidad de los resultados de los equipos 
de trabajo de mejora continua. 

w) Falta de conocimiento de seis sigma 
 Definir una estrategia muy clara sobre la diferencia entre diferentes iniciativas y metodologías de 

mejora, Lean, Seis Sigma, ISO / TS /.   
x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización) 
 Integración de todos los niveles en el despliegue de 6 Sigma. 
 Las soluciones vienen del trabajo de equipo para obtener los resultados. 
 Considero que el fomentar en los operadores de nuevo ingreso en las compañías sobre esta 

metodología y la importancia que tiene en las organizaciones ya que muchas veces ellos que vienen 
con ojos frescos nos pueden ayudar a darnos cuenta de las cosas obvias. 

y) Falta plan estructurado para la implementación de Seis Sigma 
 Plan estructurado de capacitación y sensibilización de la metodología a todos los niveles de la 

organización. 

Análisis de preguntas 08, 10, 11 y 12 

Si unimos los resultados de estas 4 preguntas obtenemos la Tabla 3-18, en la cual se 

muestran las barreras que corresponden al 80-20 de la pregunta 08 (barreras con inciso 

resaltado con fondo gris), mientras que el 80-20 de las 4 preguntas son las que se 

encuentra resaltada la cantidad de votos en la columna de suma. 
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Tabla 3-18:  Tabulación de preguntas 08, 10, 11 y 12 
08 10 11 12 SUMA

n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional 30 12 11 16 69
u) Inadecuada selección de proyectos 29 6 11 4 50
m) Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección 14 25 2 7 48
p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 23 7 4 2 36
o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma 27 3 1 31
a) Falta de comunicación 22 3 2 2 29
f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 19 3 3 4 29

b) Métricos no están claramente definidos 24 24
s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 20 1 1 1 23
l) Falta de habilidad para el cambio 16 3 3 22

g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 19 1 1 21
w) Conocimiento de seis sigma 2 8 10 1 21
k) Falta de liderazgo 15 2 2 1 20
v) Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma 17 1 1 19
q) Tiempos largos de espera de información 18 18
i) Programas de tiempo imposibles de realizar 17 1 18

h) Falta de proyectos 17 17
r) Competencia por los recursos. 12 2 1 15
x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización) 1 4 5 5 15
c) Falta de visión relacionada con expectativas del cliente 12 12
d) Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan 8 1 2 1 12
j) No invertir en tecnología (computadoras, software) 10 1 11

e) Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora. 2 4 4 10
y) Falta plan estructurado para la implementación de Seis Sigma 5 1 6
t) Falla al aplicar el concepto de cliente interno 4 4

580

BARRERAS

 
Podemos observar que solo se agrega la falta de entendimiento e involucramiento de la 

alta dirección (inciso m)); por lo que podemos inferir que este elemento es muy 

importante y que debe estar presente en todo despliegue en Seis Sigma, solo que las 

personas de las diferentes empresas que contestaron este cuestionario han contado 

positivamente con este apoyo. 

Análisis de pregunta 8 y 9 con el software ISM 

Una vez que hemos analizado las respuestas a las distintas barreras que se pueden 

presentar (pregunta 08), así como los elementos que podrían apoyar la implementación 

(preguntas 10, 11 y 12), analizaremos con el software ISM, el 80-20 de las barreras en la 

pregunta 08, agregando las 2 barreras que se indican en pregunta 08, y la barrera de la 

pregunta 10. 

 

Por lo que el listado de barreras a analizar es: 
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Tabla 3-19: Barreras a analizar con ISM 
n) Falta establecer roles, responsabilidades y estructura organizacional
u) Inadecuada selección de proyectos
l) Falta de habilidad para el cambio

p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma
v) Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma
q) Tiempos largos de espera de información
b) Métricos no están claramente definidos
g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma
s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros
a) Falta de comunicación
o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma
h) Falta de proyectos
i) Programas de tiempo imposibles de realizar
f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización
k) Falta de liderazgo
w) Conocimiento de seis sigma
x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización)
y) Falta plan estructurado para la implementación de Seis Sigma  

 

ISM (Modelación Estructural Interpretativa), es un software esta basado en los estudios 

realizados por el Dr. John N. Warfield acerca de la administración de la complejidad del 

diseño de sistemas (Warfield, 1990).  Permite interpretar, estructurar y modelar ideas.  

Es un modelo interpretativo debido a que se evalúan las ideas con base a cómo se 

relacionan.  Es estructural ya que el resultado es una estructura global del complejo 

conjunto de asuntos.  Y es modelación ya que la estructura global es descrita en forma 

gráfica. 

 

El proceso ISM comienza con un conjunto de elementos que está compuesto con asuntos 

relevantes a un tema o problema (en este caso, las diferentes barreras que se presentan y 

se han presentado en diversas organizaciones) y una relación subordinada que es 

expresada por medio de una frase que lleva a una comparación de los asuntos (se 

utilizará la pregunta: “En la implementación de proyectos Seis Sigma, el factor: (barrera 

a)) agrava significativamente al factor: (barrera b))).  De esta manera se van 

comparando las barreras, se genera un modelo de acuerdo a las combinaciones de las 

comparaciones proporcionadas. 
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Ilustración 3-8: Diagrama de cómo se agravan las barreras en un despliegue (Software 

ISM, 2007) 

El resultado de las barreras con este software se muestra en la Ilustración 3-8, donde 

podemos observar que las barreras principales son la falta de liderazgo y la falta de un 

plan estructurado para la implementación de Seis Sigma, lo cual desemboca en una falta 

de integración del equipo, así como en una falta de proyectos. 

A partir de esto, realizaremos un comparativo con el Modelo de Planeación del 

Despliegue TEC-BMG, adaptado por Bonillas (2005), para conocer en que partes del 

mismo se están presentando estas barreras, ver Ilustración 3-9 (Nota: el Modelo de 

Planeación del Despliegue adaptado por Bonillas (2005), se muestra a continuación en la 

Ilustración 3-9). 
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1 2 3 4 5 6 7
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Seis Sigma

Reconocer el 
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asesoría externa

Entrenar 
Ejecutivos y Alta 
Administración

Seleccionar 
Equipo  y/o 
Champions

Seleccionar al 
Líder del 

Despliegue Seis 
Sigma

8 9 10 11 12 13 14

Entrenar al Equipo 
Clave

Alinear el 
Despliegue de 

Seis Sigma con el 
Modelo de Calidad 
y Mejora Continua

Planear el 
Despliegue en 

Seis Sigma con 
orientación al 

cliente

Ejecutar 
planeación de 
lanzamiento

Administrar el 
cambio a Seis 

Sigma

Comenzar 
implantación y 
despliegue de 
infraestructura

Seleccionar al 
personal 

adecuado para 
Seis Sigma

15 16 17 18 19 20 21

Revisar pronóstico 
del número total 

de BB's

Aplicar 
infraestructura y 

sistema de 
soporte

Entrenamiento a 
Champions

Reconocer, 
seleccionar y dar 
seguimiento a los 

proyectos Seis 
Sigma

Identificar 
proyectos para 
primera ola de 

BB's

Administrar los 
proyectos Seis 

Sigma

Continuar con 
entrenamiento de 

primera ola de 
BB's

22 23 24 25

Trabajar en equipo

Terminar 
entrenamiento de 

BB's y de sus 
proyectos

Seleccionar 
siguientes BB's y 
proyectos para 

segunda ola

Administrar los 
procesos de la 

empresa

 
Ilustración 3-9: Modelo Despliegue TEC-BMG (Bonillas, 2005) 

Como podemos observar esta es la relación: 

Tabla 3-20: Relación de barreras detectadas vs paso en el Modelo de Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

Paso en el Modelo de Planeación del 
Despliegue TEC-BMG Barreras Detectadas 

v) Pobre integración de los representantes 
financieros en los proyectos Seis Sigma. 

6) Seleccionar Equipo Seis Sigma. 

x) Falta de integración del equipo (más 
miembros de la organización). 

7) Seleccionar al Líder del Despliegue 
Seis Sigma. 

k) Falta de liderazgo. 

9) Alinear el Despliegue de Seis Sigma 
con el Modelo de Calidad y Mejora 
Continua. 

f) Falta alinear los resultados de Seis 
Sigma con los resultados de la 
organización. 

10) Planear el despliegue en Seis Sigma 
con orientación al cliente. 

y) Falta plan estructurado para la 
implementación de Seis Sigma. 
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Paso en el Modelo de Planeación del 
Despliegue TEC-BMG Barreras Detectadas 

12) Administrar el cambio a Seis Sigma. l) Falta de habilidad para el cambio. 
n) Falta establecer de roles, 
responsabilidades y estructura 
organizacional. 
o) Falta de premios y reconocimientos 
para las mejoras de Seis Sigma. 

p) Falta de programa de selección y 
retención del personal entrenado en Seis 
Sigma. 
g) Falta integración de proveedores y 
clientes al esfuerzo de despliegue en Seis 
Sigma. 

13) Comenzar implantación y despliegue 
de infraestructura. 

a) Falta comunicación. 
w) Falta de conocimiento de Seis Sigma. 17) Entrenamiento del personal. 
b) Métricos no están claramente definidos.
u) Inadecuada selección de proyectos. 18) Reconocer, Seleccionar y dar 

seguimiento a los proyectos Seis Sigma. i) Programas de tiempo imposibles de 
realizar. 
s) Incorrecta medición y cálculo de los 
ahorros. 

19) Identificar proyectos para primera ola 
de BB's. 

h) Falta de proyectos. 
20) Administrar los proyectos Seis Sigma. q) Tiempos largos de espera de 

información. 
 

A partir de esta relación observamos que es necesario reforzar el desarrollo en cada una 

de las habilidades para cada paso del Modelo de Planeación del Despliegue TEC-BMG, 

dado que hasta la fecha se siguen encontrando estas barreras. 

 

Por lo cual se propondrá un cambio, que no implicará un cambio en el orden de los 

pasos a seguir, ni tampoco agregará pasos al modelo, sino que agregará y enfatizará en 

las habilidades que es necesario desarrollar para afrontar las barreras presentadas en las 

organizaciones. 
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Aquellos pasos en los que no se detectaron barreras seguirán iguales, al reconocer según 

este estudio que no representan un problema relevante. 

 

Los pasos del Modelo de Planeación del Despliegue del TEC-BMG que será necesario 

complementar con el análisis realizado en esta investigación son los siguientes: 

 

6) Seleccionar al equipo. 

7) Seleccionar al Líder del Despliegue Seis Sigma. 

9) Alinear el Despliegue en Seis Sigma con el Modelo de Calidad y Mejora Continua. 

10) Planear el despliegue en Seis Sigma con orientación al cliente. 

12) Administrar el cambio a Seis Sigma. 

13) Comenzar implantación y despliegue de infraestructura. 

17) Entrenamiento del personal. 

18) Reconocer, Seleccionar y dar seguimiento a los proyectos Seis Sigma. 

19) Identificar proyectos para primera ola de BB's. 

20) Administrar los proyectos Seis Sigma. 

3.6    Conclusiones 

A lo largo de este capitulo se mostraron los resultados de la información recopilada con 

el fin de explicar el contexto de las empresas en las que el Programa Seis Sigma del 

TEC-BMG ha aplicado el Modelo de Planeación del Despliegue. 

 

Se analizaron los resultados de los cuestionarios, con la finalidad de obtener las barreras 

que para las empresas son más importantes.  Se analizaron las barreras a través del 

software ISM, lo cuál permitió encontrar la relación de “agravamiento” que existe entre 

las diferentes barreras. 
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En general, se determinó a través de los diversos análisis realizados las barreras que 

dificultan el Despliegue en Seis Sigma de acuerdo a su importancia, de tal manera que 

sirvan como apoyo para realizar propuestas para los pasos del Modelo de Planeación del 

Despliegue TEC-BMG. 

 

Así mismo, es importante mencionar que las aportaciones realizadas por las personas 

que contestaron el cuestionario sirven de guía para tomar en cuenta aquellos aspectos 

que no se alcanzan a percibir, e incluso se pueden omitir si no existe retroalimentación 

por parte de las organizaciones donde se ha realizado un Despliegue en Seis Sigma. 
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Capítulo 4           Diseño 

4.1    Introducción 

A lo largo de esta investigación se han realizado los análisis necesarios para determinar 

las barreras a las que se han enfrentado las personas responsables de la implementación 

de Seis Sigma.  Esto sirve como base para proponer estrategias para los pasos del 

Modelo de Planeación del Despliegue del TEC-BMG. 

 

A continuación se encuentra cada uno de los pasos del Modelo de Planeación del 

Despliegue del TEC-BMG, las barreras que se presentan y las estrategias propuestas 

para cada uno de ellos. 

4.2    Puntos a mejorar para cada paso del Modelo de Planeación del 
Despliegue del TEC-BMG 

A continuación se realiza la propuesta de contenido para cada uno de estos pasos: 

4.2.1    Paso 6: Seleccionar Equipo Seis Sigma 

El equipo Seis Sigma como podemos observar en la ilustración esta conformado por los 

Champion’s, Líder Seis Sigma, MBB’s, PO’s, GB’s, BB’s, Representantes Financieros, 

así como el personal de la organización. 
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Ilustración 4-1: Equipo Seis Sigma 

De acuerdo a las barreras encontradas, existe una pobre integración de los representantes 

financieros (inciso v), así como una falta de integración de personal al equipo (inciso x), 

por lo que a continuación se exponen las habilidades que es necesario desarrollar para 

disminuirlas. 

Establecimiento de rol, responsabilidades y estructura organizacional del 
Representante Financiero 

Barreras Detectadas v) Pobre integración de los representantes financieros en los 
proyectos Seis Sigma. 

Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

6) Seleccionar Equipo.  

Referencias  
 

− Ulloa, Cristian. (2004). Involving Finance in Six Sigma - 
Do It Early and Fully. iSixSigma.com. Retrieved April 
2007, Available: 
http://isixsigma.com/library/content/c040830a.asp 

− Villarreal, Adolfo. (2006). Integración del Balanced 
Scorecard y el ABC/M para garantizar los beneficios 
financieros de los proyectos Seis Sigma. Tesis de la 
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Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Rudissil, Frank; Clary, Diana. (2004). The Management 
Accountant's Role In Six Sigma. Strategic Finance, 86(5), 
35-39. 

− Neuscheler-Fritsch, Debbie; Norris, Robert. (2001). 
Capturing financial benefits from Six Sigma. Quality 
Progress, 34(5), 39-44. 

Mejores Prácticas: 
Objetivo: Desarrollar, proyectar, dar seguimiento y validar los ahorros de 

los proyectos. 
Responsable: Representante financiero apoyado por equipo clave. 
Intervención: Antes de seleccionar el proyecto, se actualiza durante el 

DMAIC y se valida al finalizar el proyecto después de un año. 
Puntos a considerar: − Cálculo de los ahorros previo a la selección de proyectos a 

desarrollar. 
− Seguimiento durante las etapas del DMAIC para: 

− Definir y explicar monto de los ahorros previamente 
calculados. 

− Apoyar para transformar la mejoría del métrico en 
beneficio financiero. 

− Verificar que los supuestos con los que se calcularon los 
beneficios financieros del proyecto no han cambiado, y 
si variaron realizar el pronóstico nuevamente. 

− Terminado el proyecto validar los ahorros y asegurarse que 
este sea registrado. 

− Dar seguimiento durante un año, para corroborar los 
ahorros. 

− Cierre de proyectos 
 

A continuación se describen algunos aspectos importantes a considerar en la selección 

adecuada del Representante Financiero, en cuanto a la experiencia y educación que 

requiere para desempeñar adecuadamente su trabajo Tabla 4-1, la Tabla 4-2 nos ayuda a 

conocer la posición jerárquica, es decir a quién le reportará, con quienes trabajará, 

mientras que la Tabla 4-3 nos muestra las responsabilidades clave de este rol.  
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Tabla 4-1: Experiencia y Educación requerida del Representante Financiero 
Experiencia y Educación Requerida del Representante Financiero 
Liderazgo: Hábil para comunicarse con personas que no son financieras y encontrar 

los métricos financieros de los proyectos. 
Estudios: Nivel profesional. 

CV: Posea un buen curriculum de desempeño y credibilidad profesional. 

Habilidades: Analítica 
  Orientado a procesos para que al observarlos encuentre los defectos (y 

con ello los ahorros) de los mismos. 
  Orientado al detalle para entender los componentes financieros que 

impactan los procesos. 
  Familiarizado con procesos de la organización. 
Experiencia: Por lo menos un año en la organización. 

 

Tabla 4-2: Posición en Organigrama del Representante Financiero 
Posición en Organigrama del Representante Financiero 
Importancia: En el desarrollo y ejecución del despliegue en Seis Sigma 

Reporta a: Departamento de Finanzas de la organización 
Impacto a 
nivel: 

Unidad de negocio. 

Objetivo: Desarrollar, proyectar y dar seguimiento a los ahorros de los 
proyectos. 

Miembros del 
equipo: 

Múltiples unidades de negocio, ejecutivos, Champions, MBB’s, BB’s, 
GB’s, PO y otros grupos de soporte para alcanzar los beneficios 
esperados. 

 

Tabla 4-3: Responsabilidades del Representante Financiero 
− Responsabilidades del Representante Financiero 
 
− Ayudar a los Champions a reconocer, identificar y seleccionar proyectos Seis 
Sigma. 
− Ayudar a BB's a identificar los métricos financieros del proyecto y proyectar el 
impacto económico. 
− Verificar que existan métricos específicos de costos unitarios para cada uno de los 
pasos del proceso. 
− Actualizar la información financiera del proyecto conforme se va desarrollando el 
proyecto. 
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− Responsabilidades del Representante Financiero 
− Validar que se completo el proyecto y se obtuvieron los ahorros esperados. 
− Darle seguimiento al proyecto una vez que el proyecto es entregado al PO. 
− Apoyar al BB para asegurarse de que existe documentación que comprueba los 
ahorros proyectados. 
− Explicar y reportar a la Dirección sobre los ahorros de los proyectos. 
− Desarrollar y mejorar los procesos financieros para apoyar a los proyectos. 
− Participar en las juntas de proyectos cuando es requerido. 
  

Integración de más miembros de la organización 

Barreras Detectadas x) Falta de integración del equipo (más miembros de la 
organización). 

Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

6) Seleccionar Equipo Seis Sigma. 

Referencias 
 

− Monopoli, Edoardo. (2006). Success in the Development 
Stages of Six Sigma Teams. iSixSigma.com. Retrieved 
April 2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c060125b.asp 

− Caffarel, Lizeth. (2006). Diseño de una guía de apoyo para 
la ejecución de Proyectos Seis Sigma Transaccional en las 
fases de Reconocimiento, Definición y Medición. Tesis de 
la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 
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Mejores prácticas 
Objetivo: Integrar al Equipo Seis Sigma. 
Puntos a considerar: − Una vez que se establecen los roles que formarán parte del 

equipo que son: 
− Líder del proyecto (Black ó Green Belt). 
− Process Owner (dueño del proceso). 
− Expertos (conoce a fondo la actividad crítica). 
− Operadores (personal que apoya en el proyecto). 
− Champion (elimina barreras). 
− Financiero (define, registra y valida los ahorros). 

− Se destaca el comportamiento que se espera del equipo: 
− Conocimiento claro de metas y objetivos. 
− Roles definidos. 
− Alto nivel de interdependencia entre los miembros. 
− Disposición para contribuir. 
− Clima de comunicación y confianza. 
− Preparados para toma de riesgos individual y en equipo. 
− Conocimiento de cómo corregir los errores individuales 

sin que se vuelvan ataques personales. 
 

Para asegurar la efectividad del Equipo Seis Sigma es necesario que el Champion y 

Líder del equipo trabajen en facilitar las siguientes condiciones: 

− Reducir la resistencia al cambio. 

− El equipo sea multifuncional. 

− Balance de estilos de liderazgo en el equipo. 

− Brindar los recursos y el tiempo necesario para el desarrollo de las actividades. 

− Facilitar las actividades sin interferir de forma autoritaria. 

 

Para lo cual es importante tomar en cuenta las etapas de desarrollo del Equipo: 

Formación: Conocimiento mutuo 

Esta es la etapa de integración del equipo, se forman discusiones sobre las barreras de 

sus actividades en lo individual, aun no se enfocan en las metas del proyecto. 

Es importante destacar el rol del Líder de Proyecto quién es esta fase debe: 

− Apoyar en definición de roles. 
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− Promover la participación de todos, sin que domine ninguno. 

− Facilitar el aprendizaje entre diferentes áreas. 

− Compartir información relevante. 

− Promover que los miembros del equipo se pregunten unos a otros. 

− Acordar reglas básicas de convivencia. 

Lluvia de ideas: Orientar comportamiento 

En esta etapa los miembros del equipo desean que su opinión sea la que prevalezca, lo 

que genera tensión y dificulta enfocarse en las metas del proyecto. 

Es importante que el Líder de Proyecto apoye y escuche, manejando los conflictos de la 

mejor manera.  Esto implica: 

− Alentar al equipo a resolver los problemas juntos. 

− Promover la expresión de los diferentes puntos de vista. 

− Discutiendo el proceso de toma de decisión del equipo y compartiendo la 

responsabilidad de la toma de la decisión. 

− Alentar al equipo a expresar como se sienten, así como lo que piensan sobre las 

actividades del equipo. 

Normas: Mantener el comportamiento del equipo 

En esta etapa los miembros del equipo reconocer sus diferencias y aceptan su 

individualidad, así como su meta en común.  

El rol del Líder del Proyecto es enfatizar el progreso y metas alcanzadas.  Lo que 

implica: 

− Hablar abiertamente sobre sus preocupaciones (como equipo). 

− La agenda del grupo es administrada por sus miembros. 

− Dar y recibir retroalimentación positiva y negativa del grupo. 

− Asignar problemas retadores para la toma de decisiones por consenso. 

− Delegar tanto como los miembros sean capaces de manejar y ayudar. 

Desempeño: Alcance de metas del equipo 
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En esta etapa los miembros del equipo conocen sus fortalezas, debilidades y formas de 

pensar, y cual es la mejor forma de asignar responsabilidades.  El equipo empieza a 

diagnosticar y resolver problemas importantes y a sentir satisfacción por el progreso del 

equipo. 

El rol del Líder es coordinar, pero también rotar el liderazgo a través de los miembros 

del equipo.  Esto implica: 

− Buscar oportunidades para mejorar el nivel del equipo. 

− Cuestionar la forma de comportamiento tradicional. 

− Desarrollar mecanismos para analizar el trabajo del equipo. 

− Reconocer las contribuciones de cada miembro del equipo. 

− Desarrollar al máximo el potencial de los miembros del equipo a través de 

actividades y retroalimentación. 

 

El desarrollo del Equipo de trabajo debe ser una actividad importante, ya que se 

desarrolla al personal y con ello se pueden obtener buenos resultados. 

4.2.2    Paso 7: Seleccionar al Líder del Despliegue Seis Sigma 

La barrera detectada en este paso es la falta de liderazgo (inciso f), sin el apoyo de los 

líderes “senior” los cambios en las iniciativas están destinados a fallar.  Cuando los 

empleados ven que los líderes no proveen los recursos y el soporte necesario para el 

despliegue, ellos tienen una excusa para no apoyar a la implantación de la metodología 

(Finney, 2004). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el análisis con ISM de las barreras en la  

Ilustración 3-8: Diagrama de cómo se agravan las barreras en un despliegue (Software 

ISM, 2007), podemos observar que la falta de liderazgo es una barrera fundamental de la 

cual se derivan otras como consecuencia de la misma. 
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Establecimiento de rol, responsabilidades y estructura organizacional del Líder de 
Seis Sigma 

Barreras Detectadas k) Falta de liderazgo. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

7) Seleccionar al Líder del Despliegue Seis Sigma. 

Referencias 
 

− Barrios, Rubén. (2006). Modelo de Administración de 
Proyectos Seis Sigma en una organización principiante en 
la metodología de avance significativo, con planeación 
estratégica y administración del cambio como apoyo. Tesis 
de la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Bonillas, Ana. (2005). Modelo Integral del Despliegue en 
Seis Sigma enfocado a la empresa (Enterprise Centric). 
Tesis de la Maestría en Ciencias con especialidad en 
Sistemas de Calidad y Productividad. ITESM, Campus 
Monterrey. 

− Bailey, Nelly. (2004). Six Sigma Tools, Methods and 
Culture are here to stay. iSixSigma.com. Retrieved April 
2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c040802a.asp 

Mejores Prácticas: 
Objetivo: Dirigir y facilitar el Despliegue Seis Sigma. 
Puntos a considerar: − Dotar de autonomía suficiente para agilizar la toma de 

decisiones y eliminar barreras. 
− El liderazgo incluye un conjunto de competencias, 

habilidades, actitudes y valores, que impulsan en la 
organización una cultura orientada a la generación de valor 
para los clientes y usuarios, el personal y la comunidad. 

− Establecer el rol del Líder del Despliegue. 
− Desarrollar al Líder del Despliegue en: 

− Liderazgo. 
− Administración del cambio. 
− Administración de personal. 
− Administración de proyectos.  
− Toma de decisiones. 
− Habilidades interpersonales y de comunicación. 
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A continuación se proponen algunos de los requisitos fundamentales para la selección 

del Líder del Despliegue Seis Sigma, así como las responsabilidades que debe cumplir.  

 

Tabla 4-4: Experiencia y Educación requerida del Líder de Despliegue Seis Sigma 
Experiencia y Educación Requerida del Líder de Despliegue Seis Sigma 
Liderazgo: Excelente líder de equipos con experiencia en administración y solución 

de proyectos. 

  
Líder de una organización, responsable de las variables clave del 
negocio. 

Estudios: Nivel profesional y/o maestría. 

CV: Posea un buen currículo de desempeño y credibilidad profesional. 

Estadística: Hábil con métodos analíticos, matemáticas, estadística y enfoque a 
procesos. 

 Conocimiento de Seis Sigma. 

Experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia por lo menos un año en esta compañía.

 

Tabla 4-5: Posición en organigrama del Líder de Despliegue Seis Sigma 
Posición en Organigrama del Líder de Despliegue Seis Sigma 
Importancia: En la planeación, desarrollo y ejecución del despliegue en Seis Sigma.

Reporta a: Presidente / Director de la compañía. 
Impacto a 
nivel: 

Organización. 

Objetivo: Planear y solucionar problemas, así como estar en contacto con las 
personas relacionadas con la iniciativa de Seis Sigma. 

Miembros del 
equipo: 

Múltiples unidades de negocio, ejecutivos, Champions, MBB’s, BB’s, 
GB’s, PO y otros grupos de soporte para alcanzar los beneficios 
esperados. 

 

Tabla 4-6: Responsabilidades del Líder de Despliegue Seis Sigma 
Responsabilidades del Líder de Despliegue Seis Sigma 
 

− Participar a nivel ejecutivo para ayudar a desarrollar la visión de Seis Sigma y el 
plan de despliegue. 

− Coordinar y dar seguimiento al plan para alcanzar los objetivos de Seis Sigma. 
− Coordinar entre otras unidades de negocio en proyectos multiorganizacionales. 
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Responsabilidades del Líder de Despliegue Seis Sigma 
  
− Ayudar a los Champions a reconocer, identificar y seleccionar proyectos Seis 

Sigma. 
− Monitorear y asegurar que los BB’s están 100% dedicados a sus respectivos 

proyectos. 
  
− Coordinar programa de recompensas y reconocimiento para los participantes de 

Seis Sigma. 
− Planear / dirigir actividades que ayuden al Champion a alcanzar el desarrollo 

necesario y plantear/identificar las mejores práctica. 
 
− Asegurarse que Seis Sigma es transmitido a todos los niveles de la organización. 
− Promover la identificación de nuevos proyectos a ejecutar. 
− Actuar como el experto/consultor local en el desarrollo y despliegue en Seis 

Sigma. 
− Coordinar actividades de entrenamiento para apoyar al plan operativo de Seis 

Sigma. 
− Asegurar que el estatus de los proyectos este actualizado. 
− Evaluar el nivel de proyectos Seis Sigma. 
− Identificar y trabajar para remover barreras que solo hacen lento y evitan el éxito 

de la metodología. 
  
 

Como se puede observar se describe en la Tabla 4-4 algunos aspectos importantes a 

considerar para la selección adecuada del Líder de Seis Sigma, en cuanto a la 

experiencia y educación que requiere para desempeñar adecuadamente su trabajo, la 

Tabla 4-5 nos ayuda a conocer la posición jerárquica, es decir a quién le reportará, con 

quienes trabajará, mientras que la Tabla 4-6 nos muestra las responsabilidades clave de 

este rol. 

 

Otro aspecto importante en este punto es que la organización debe estar consciente de 

que debe facilitar la toma de decisiones, ya que los responsables de la ejecución y 

revisión de todo el sistema de despliegue e implantación de la metodología Seis Sigma 

deben poder contar con la autonomía suficiente para agilizar la toma de decisiones y 

respuestas para un efectivo control de los proyectos (Barrios, 2006). 
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Caffarel (2006) propone una matriz de selección donde se proponen las características 

del perfil para el Líder, de acuerdo al Taller de definición de proyectos de Seis Sigma 

(Temblador, 2005), con base en estas referencias se propone el perfil del líder, ver Tabla 

4-7. 

 

Tabla 4-7: Características propuestas para el perfil del Líder 
Descripción 
Quien desempeña esta función deberá poseer gran ingenio y creatividad, capacidad de 
solucionar problemas difíciles y no se caracteriza por ser apegado a las reglas o a la 
etiqueta. Pudiera tener como principal debilidad la dificultad para relacionarse con 
gente común que no tenga altos niveles de creatividad. 
Los coordinadores deberán ser seguros de sí mismos, tener un alto grado de madurez 
en todos los aspectos de su vida, irradiar confianza, no necesariamente toma las 
decisiones, pero sí promueve a que los demás las tomen, es un gran definidor de 
objetivos y no necesariamente deberá ser el más inteligente de los miembros del 
grupo. 
Es extrovertido y se relaciona fácilmente, presiona y reta a los demás para la 
consecución de objetivos y es bueno resolviendo problemas. 
Hace amigos con facilidad, sabe escuchar, confronta los conflictos, es altamente 
perceptivo y decisivo en la toma de decisiones críticas. 
Es enfocado en su campo de acción y lo hace muy bien, es dedicado y dinámico, 
aporta conocimientos originales. 
Es el estratégico del grupo, es perspicaz y moderado, buen analista y automotivado. 
Persona que tiene la confianza para poder tomar determinaciones específicas que 
marquen el rumbo de un proyecto.  Se tiene la confianza para aportar ideas y llevarlas 
a cabo debido a su entrenamiento y dominio del proceso. 
 

4.2.3    Paso 9: Alinear el Despliegue en Seis Sigma con el Modelo de Calidad y 
Mejora Continua 

La barrera encontrada es la falta de alineación de los resultados de Seis Sigma con los 

resultados de la organización (inciso f), por lo que además de alinear el Despliegue en 

Seis Sigma con el Modelo de Calidad y Mejora Continua como lo menciona Bonillas 

(2005), es necesario responder a esta barrera. 
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Barreras Detectadas f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados 
de la organización. 

Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

9) Alinear el Despliegue en Seis Sigma con el Modelo de 
Calidad y Mejora Continua. 

Referencias 
 

− Villarreal, Adolfo. (2006). Integración del Balanced 
Scorecard y el ABC/M para garantizar los beneficios 
financieros de los proyectos Seis Sigma. Tesis de la 
Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Ramírez, Luis. (2003). Modelo para el desarrollo de la fase 
de Reconocimiento previa al DMAIC de Seis Sigma. Tesis 
de la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Manufactura. ITESM, Campus Monterrey. 

−  Martínez, Cecilia. (2003). Balanced Six Sigma: Una 
respuesta a la alineación de Estrategias con Operaciones. 
Tesis de la Maestría en Ciencias con especialidad en 
Sistemas de Calidad y Productividad. ITESM, Campus 
Monterrey. 

− Pexton, Carolyn. (2005). Aligning Six Sigma with 
Organizational Strategies. iSixSigma.com. Retrieved April 
2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c050316a.asp 

− Deno, Frank. (2007). Creating a High Performance Culture 
with Hoshin Kanri. iSixSigma.com. Retrieved April 2007, 
Available: 
http://finance.isixsigma.com/library/content/c070307a.asp 
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Mejores Prácticas: 
Objetivo: Asegurar que los proyectos cumplan tanto con las necesidades 

del cliente como con las del negocio. 
Puntos a considerar: − Implica un compromiso de la dirección, así como 

conocimiento del medio ambiente en el que opera la 
compañía (competidores, nivel de servicio, calidad, etc.). 

− Establecimiento de visión y misión de la organización. 
− Establecimiento de objetivos estratégicos y operacionales 

ligados con la visión y misión. 
− Las estrategias deben ser llevadas  a las áreas productivas y 

expresadas en métricos (indicadores). 
− A partir de estos métricos se realiza el análisis para 

desarrollar el listado de proyectos posibles. 
− Esto permitirá: 

− Mantener enfocada a la organización en la dirección 
adecuada. 

 

Una propuesta en este rubro consistiría en que el Líder del Despliegue Seis Sigma en 

conjunto con el equipo clave se realice las siguientes preguntas: 

 

¿Tiene establecida la visión y misión? 

¿Cuentan con objetivos estratégicos ligados a la misión? 

¿Cuentan con objetivos operacionales ligados a sus objetivos estratégicos? 

¿Tienen establecidas estrategias alineadas a sus objetivos y misión? 

¿Estas estrategias son llevadas a las áreas productivas y expresadas en métricos 

(indicadores)? 

¿Todas sus estrategias cuentan con métricos? 

¿Tienen métricos que no se relacionan con su estrategia (objetivos, misión, visión)? 

 

Si en la organización no se ha desarrollado visión, misión, objetivos, estrategias e 

indicadores, o si existen pero considera que no se encuentran alineados, existen algunas 

metodologías como Hoshin Kanri (Akao, 1991), Balanced Scorecard (Kaplan & Norton, 

2001), Premio Nacional de Calidad (Premio Nacional de Calidad, 2007) y Premio 

Malcolm Baldrige (Baldrige, Nacional Quality Program, 2007) que algunos de los 



 

 

Estrategias para el Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma 

 
111

miembros del grupo Seis Sigma del TEC-BMG han adaptado y propuesto sean de 

utilidad, entre ellos están B6S desarrollado por Cecilia Martínez (2003), también se 

encuentra otro trabajo basado en este último que es el elaborado por Adolfo Villarreal 

(2006), quien le agregó al Balance Six Sigma la parte de cómo verificar que los 

proyectos sean priorizados adecuadamente, con base en los métricos. 

 

En caso de que la organización ya cuente con sus métricos ligados a estrategias, 

objetivos, misión y visión, podría realizar una tabla como la siguiente para confirmar 

que así sea, y en caso contrario proponer otros indicadores. 

 

Tabla 4-8: Tabla para verificar alineación de métricos 
VERIFICACIÓN DE ALINEACIÓN DE MÉTRICOS 

Mejorar proceso de atención a cliente que garantice su satisfacción 
Objetivo: Cumplir con los requerimientos del cliente, en base a precio, fecha de entrega y calidad; y cumplir con el 
costo operativo. 
Iniciativa Estratégica 
Mejorar coordinación 
entre compras, ventas, 
producción, tráfico y 
embarques. 

Mejorar el  
programa de 
producción para 
cumplir con 
plazo de 
entrega. 

Análisis de 
costo-precio. 

Disminuir número de devoluciones 

Iniciativa Individual para el Gerente de Producción 
Implementar un Sistema 
en línea donde se tenga 
acceso al programa de 
producción, materia 
prima disponible y 
estatus de pedido. 

Desarrollar un 
programa de 
producción 
flexible por 
semana. 

Elaborar 
información 
sobre costos de 
producción. 

Eliminar el número de devoluciones por fallas en 
producción 

Indicadores Actuales del Departamento de Producción 
--- -Productividad 

(ton/hr)                
-Eficiencia (tpo. 
efectivo /tpo. 
disponible)           
-Utilización 
(tpo. disponible 
/tpo. total) 

--- -Calidad               
(Devoluciones / 
Devoluciones 
Totales) 

-Calidad               
( Fallas por 
Ventas, Cliente 
y otros / 
Devoluciones) 

- Calidad              
(Fallas por 
Planta/ 
Devoluciones) 
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Tabla para verificar alineación de métricos (continuación) 
Explicación de la ausencia o existencia de indicadores de desempeño 
Aunque hay una 
comunicación formal, no 
se controla. 

No ayuda, ya 
que no todos los 
pedidos tienen 
definida una 
fecha de 
entrega. 

Los costos de 
los insumos, no 
son información 
que el gerente 
utilice para la 
toma de 
decisiones. 

Fallas por 
producción / 
Devoluciones 
totales. 

Fallas por 
Depto. De 
Ventas / Ventas 
Devoluciones 
totales. 

Fallas por otras 
causas (como 
transporte) / 
Devoluciones 
totales. 

¿Alineados? 
--- NO Cumple con 

el objetivo de la 
iniciativa 

--- Cumple con el 
objetivo de la 
iniciativa 

Cumple con el 
objetivo de la 
iniciativa 

Cumple con el 
objetivo de la 
iniciativa 

¿Qué tan eficientes son? 
--- Estos 

indicadores no 
tienen ninguna 
relación con los 
elementos de 
satisfacción del 
cliente, ya que 
no aseguran que 
se entreguen a 
tiempo los 
pedidos. Tienen 
valor dentro del 
proceso, más no 
a nivel gerencia.

--- A pesar de que 
cumple con el 
objetivo de la 
iniciativa, 
Gerencia de 
Producción no 
tiene poder de 
acción sobre el 
total, y no 
especifica 
cuales 
devoluciones 
son por fallas de 
su área. 

  Ayuda a 
monitorear el 
cumplimiento 
de su proceso de 
producción con 
los 
requerimientos 
del cliente. 

Problemas detectados en la definición de indicadores 
--- Las valores que 

se emplean para 
la medición del 
indicador de 
eficiencia, es 
definido por los 
operadores, lo 
que no vuelve 
objetivo el 
indicador. 

--- El indicador es 
muy claro, 
aunque no es 
útil para 
Producción. 
Fuera del 
alcance de la 
Unidad 
Organizacional 

  El indicador es 
muy claro y 
objetivo, y no 
da lugar a malas 
interpretaciones.

Acción de mejora 
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Iniciar reuniones 
frecuentes entre las áreas 
mencionadas, para 
cumplir con las 
necesidades de cada una. 
Implementar y mantener 
el sistema. 

Desarrollar un 
programa de 
producción que 
contemple 
capacidades de 
respuesta e 
inventarios 
necesarios. 

Producción 
debe mantener 
actualizado al 
Depto. De 
Ventas acerca 
del costo por 
tonelada de cada 
producto. 

Capacitar a los 
operadores de 
los equipos. 

    

 

 Tabla para verificar alineación de métricos (continuación) 
Indicador(es) Sugerido(s) 
-No. de hallazgos de NO 
actualizaciones del 
sistema. 
-No. de pedidos 
rezagados por falta de 
materia prima. 

-No. de pedidos 
urgentes de pza 
estándar / Total 
de pedidos. 
-Costo de 
tiempo de 
demora por 
pedido urgente. 

-No. de pedidos 
surtidos por 
debajo del costo 
de producción. 

-Costo por 
devoluciones 
debido a errores 
de producción. 

    

 

Lo que se desea en este punto es que los procesos de la organización se orienten hacia el 

objetivo estratégico organizacional.  El resultado de la organización depende del 

alineamiento de sus procesos, ya que se vuelve capaz de generar resultados 

integralmente (financieros, clientes, trabajadores, accionistas). 

4.2.4    Paso 10: Planear el Despliegue en Seis Sigma con orientación al cliente 

Barreras Detectadas y) Falta plan estructurado para la implementación de Seis 
Sigma. 

Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

10) Planear el despliegue en Seis Sigma con orientación al 
cliente. 

Referencias 
 

− Barrios, Rubén. (2006). Modelo de Administración de 
Proyectos Seis Sigma en una organización principiante en 
la metodología de avance significativo, con planeación 
estratégica y administración del cambio como apoyo. Tesis 
de la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Bonillas, Ana. (2005). Modelo Integral del Despliegue en 
Seis Sigma enfocado a la empresa (Enterprise Centric). 
Tesis de la Maestría en Ciencias con especialidad en 
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Sistemas de Calidad y Productividad. ITESM, Campus 
Monterrey. 

− Caffarel, Lizeth. (2006). Diseño de una guía de apoyo para 
la ejecución de Proyectos Seis Sigma Transaccional en las 
fases de Reconocimiento, Definición y Medición. Tesis de 
la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Chakraborty, Sambuddha. (2002). 7 keys to a Change 
Deployment Process. iSixSigma.com. Retrieved April 
2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c020826a.asp 

Mejores Prácticas: 
Objetivo: Desarrollar un plan para visualizar las actividades, calendarizar 

su ejecución y dar seguimiento al Despliegue en Seis Sigma. 
Puntos a considerar: − Verificar la alineación de los resultados de Seis Sigma con 

los resultados de la organización. 
− Establecer las actividades a desarrollar. 
− Asignación de responsables para cada actividad. 
− Definición de indicadores para dar seguimiento.  
− Participación de todos los procesos relacionados como 

recursos humanos, finanzas, tecnologías de información, 
capacitación, entre otros. 

− Comunicación del plan a todos los niveles de la 
organización así como los avances. 

− Seguimiento y actualización del plan de despliegue por 
parte del Líder del despliegue. 

− El apoyo de consultoría externa permite anticipar barreras 
y mantener el plan en la dirección correcta. 

− Establecimiento de metas a corto plazo definidas en tiempo 
y forma, genera entusiasmo y confianza. 

− Se requiere liderazgo para disminuir la resistencia al 
cambio. 

 

En el desarrollo del plan de despliegue planteado por Bonillas (2005), solo planea el 

despliegue con orientación al cliente, sin tomar en cuenta otros aspectos que es 

importante contenga este plan de implementación, como lo son los relacionados con las 

siguientes barreras: 

f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización. 

n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional. 
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o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma. 

p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma. 

 

Esto implica que al momento de realizar el plan de despliegue, además de planear la 

capacitación del personal, se tomen en cuenta estos aspectos, por lo que se sugiere 

realizar un diagrama de gantt que contenga los siguientes puntos como mínimo:  
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Tabla 4-9: Elementos a incluir en planeación del despliegue en Seis Sigma 
Elementos Responsable 

Entrenar Ejecutivos y Alta Administración (5) 
  

Planear el despliegue en Seis Sigma con orientación al 
cliente (10)   

  
Seleccionar Equipo Clave y/o Champions (6) Dirección 

  
Seleccionar al Líder del despliegue Seis Sigma (7) Dirección 

  

Entrenar al Equipo Clave, Representante 
Financiero y Líder del despliegue Seis Sigma (8) 

Líder despliegue 

  

Alinear el despliegue en Seis Sigma con el Modelo 
de Calidad y Mejora Continua (9) 

Dirección 

  
Comenzar implantación y despliegue de 
infraestructura (13) 

Líder despliegue 

    

Establecer roles, responsabilidades y 
estructura organizacional (n) 

RH / Líder despliegue 

    
Seleccionar al personal adecuado para Seis 
Sigma (14) 

RH / Líder despliegue 

  
  Revisar pronóstico del número total de BB's 

(15) 
Líder despliegue 

  

  Establecer premios y reconocimientos para las 
mejoras de Seis Sigma (o) 

RH / Líder despliegue / 
Dirección 

  

  Integrar a proveedores y clientes al esfuerzo de 
despliegue en Seis Sigma (g) 

Líder despliegue / Dirección 

  
  Sistema de comunicación (a) Líder despliegue 

  Entrenamiento al personal (17) Líder despliegue 

   
Champions, Representante Financiero y Líder 
despliegue 

  

   MBB   
   BB   
   GB   
    PO   

  
Reconocer, seleccionar y dar seguimiento a los 
proyectos Seis Sigma (18) 

Champion / Financiero / 
MBB / BB / PO 

 
 Establecer criterios para selección de 

proyectos  
 

 
 Determinar el monto de beneficios esperados  
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Elementos Responsable 

 
 Definir métricos para seguimiento de 

proyectos 
 

 
 Generar tiempos de ejecución estimados  

  
Identificar proyectos para primera ola de BB's (19) Champion / Financiero / 

MBB / BB / PO 

 
 Asignar al personal   

  
Administrar los proyectos Seis Sigma (20) Champion / Financiero / 

MBB / BB 

  
Trabajar en equipo (22) Líder despliegue / MBB 

  
Seleccionar siguientes BB's y proyectos para 
segunda ola (24) 

Champion / Financiero / 
MBB / BB / PO 

 

Una vez que contamos con los elementos mínimos a incluir en la planeación (el número 

corresponde al número de paso dentro del Modelo de Planeación del Despliegue del 

TEC-BMG, mientras que la letra indica la barrera que se encontró), a cada uno de estos 

elementos se les asignó un responsable de acuerdo a los roles en Seis Sigma, para de esta 

forma asegurarnos que se lleve a cabo. 

4.2.5    Paso 12: Administrar el cambio a Seis Sigma 

Barreras Detectadas l) Falta de habilidad para el cambio. 
Paso en el Modelo 
de Planeación del 
Despliegue TEC-
BMG 

12) Administrar el cambio a Seis Sigma. 

Referencias 
 

− Bonillas, Ana. (2005). Modelo Integral del Despliegue en Seis 
Sigma enfocado a la empresa (Enterprise Centric). Tesis de la 
Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad 
y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Zimmerman, James; Weiss, Jamie. (2007). Six Sigma’s Seven 
deadly sins. Quality, 44(1), 62-67. 

− Durnford, Trevor. (2004). Building the foundation for 
successful change. iSixSigma.com. Retrieved April 2007, 
Available:http://www.isixsigma.com/library/content/c040329
a.asp 
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Mejores prácticas 
Objetivo: Disminuir la resistencia al cambio. 
Puntos a 
considerar: 

− 5 elementos para facilitar el cambio: 
− Liderazgo. 
− Compromiso de la alta dirección. 
− Desarrollar, comunicar y actuar conforme a una visión. 
− Comunicación. 
− Desarrollar personal que apoye el cambio con herramientas 

como: solución de problemas, habilidad para liderar con 
entusiasmo. 

− Son 5 elementos los que conforman el lado humano que es 
necesario alinear para facilitar el cambio: 
− Situación;  el personal necesita conocer exactamente lo que 

se espera de ellos y como serán medidos. 
− Persona; asegurar que el personal tenga herramientas, 

tiempo, autonomía para desarrollar su trabajo.  Si es 
necesario entrenar en habilidades y conocimientos que 
requieran, así como apoyarlos cuando la mejora es puesta 
en práctica. 

− Resultado; para obtenerlo es necesario realizar un plan 
realista y alcanzable. 

− Consecuencias; es necesario balancear la carga de trabajo, 
porque si solo se agregará más trabajo el personal no estará 
de acuerdo. 

− Retroalimentación; es importante comunicar la información 
precisa, relevante y a tiempo. 

 

La barrera encontrada que es asignable a este paso es la falta de habilidad para el cambio 

(inciso l), casi todas las transformaciones importantes son resultado de una valiente 

ruptura con las formas tradicionales de pensar. 

 

Los siguientes son comentarios de algunos BB’s sobre lo que han vivido en sus 

organizaciones (Swinney, 2002): 

− Poco o nulo apoyo del Champion. 

− No hay GB’s. 

− MBB demasiado ocupado, constantemente pospone las reuniones. 

− Poca interacción con personal involucrado en Seis Sigma. 
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− Oferta de proyectos con solución pre-establecida. 

Algunas acciones pueden llevarse a cabo para disminuir estas barreras: 

∼ Comunicación:  

− Reunirse con MBB, Champion para atacar la falta de apoyo, la mala definición 

de los proyectos, la poca disposición del MBB, etc. 

− Mostrarles los resultados positivos del proyecto, para captar la atención. 

− Desarrollar un plan de comunicación, donde abarque dar a conocer Seis Sigma 

para quienes no lo conocen. 

∼ Reunirse con otros BB’s 

− Apoyarse unos con otros. 

− Unir fuerzas para aumentar el compromiso de la alta dirección con la 

metodología. 

∼ Ser paciente 

− Continuar trabajando en la metodología.  Al completar el proyecto y obtener los 

ahorros esperados ayuda a cambiar actitudes. 

− Preguntar que es lo que se espera del proyecto, para trabajar en ello y alcanzar la 

meta. 

4.2.6    Paso 13: Comenzar implantación y despliegue de infraestructura 

Las barreras relacionadas con este paso son: 

n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional. 

o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma. 

p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma. 

g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma. 

a) Falta comunicación. 
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Establecimiento de rol, responsabilidades y estructura organizacional de los roles de 
Seis Sigma 

Barreras Detectadas n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura 
organizacional. 

Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

13) Comenzar implantación y despliegue de infraestructura. 

Referencias 
 

− Bonillas, Ana. (2005). Modelo Integral del Despliegue en 
Seis Sigma enfocado a la empresa (Enterprise Centric). 
Tesis de la Maestría en Ciencias con especialidad en 
Sistemas de Calidad y Productividad. ITESM, Campus 
Monterrey. 

− Caffarel, Lizeth. (2006). Diseño de una guía de apoyo para 
la ejecución de Proyectos Seis Sigma Transaccional en las 
fases de Reconocimiento, Definición y Medición. Tesis de 
la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Greg Brue. (2002). Seis Sigma para Directivos. Editorial 
Mc Graw Hill. España. 

− Lowenthal, Jeffrey N. (2005). Administración de 
Proyectos de Seis Sigma. Editorial Panorama. México, 
D.F.  

− Breyfogle, Forrest W. III; Cupello, James M. y Meadows, 
Becki (2001). Managing Six Sigma: A Practical Guide to 
Understanding, Assesing and Implementing the Strategy 
That Yields Bottom Line Success. USA. 

Mejores Prácticas: 
Objetivo: Asegurar que se conozca lo que se espera y es deseable que se 

observe en cada uno de los roles de Seis Sigma. 
Puntos a considerar: − Definición de los roles: 

− Experiencia y educación requerida. 
− Posición en el organigrama (a quién reporta y quién le 

reporta). 
− Responsabilidades (actividades a desarrollar). 
− Poder de decisión. 
− Competencias (comportamiento que se considera 

adecuado para desempeñar con éxito sus 
responsabilidades). 

− Carga balanceada de trabajo con base en tiempo. 
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A partir de establecer roles, responsabilidades y estructura organizacional, podemos 

seleccionar adecuadamente, mientras que con premios y reconocimientos se puede 

mejorar la retención del personal entrenado en Seis Sigma, por lo que a continuación se 

detallan estos aspectos para los roles de Champion, MBB, BB, GB y PO. 

 

Tabla 4-10: Experiencia y Educación requerida 
Experiencia y Educación Requerida 

      
 CH MBB BB GB PO 
Liderazgo: Excelente líder de equipos con experiencia en 

administración y solución de proyectos. 
- - 

  

Líder de una 
organización, 
responsable de 
las variables 
clave del 
negocio. 

        

Estudios: Nivel profesional preferentemente. 

CV: Posea un buen currículo de desempeño y 
credibilidad profesional. 

- - 

Estadística: Conocimiento 
básico de 
álgebra y 

matemáticas. 

Hábil con métodos analíticos, 
matemáticas, estadística y 

enfoque a procesos. 

Conocimiento 
básico de 
álgebra y 

matemáticas. 

Conocimiento 
básico de 

matemáticas y 
estadística. 

  

Entender la 
probabilidad 

básica y 
estadística de 
preferencia. 

    Entender la 
probabilidad 

básica y 
estadística de 
preferencia. 

  

Experiencia: Mínimo de 5 años de experiencia por lo menos un 
año en esta compañía. 

Por lo menos un año es esta 
compañía. 

Otros: - Conocimientos básicos de computación. - 
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Tabla 4-11: Posición en Organigrama 
Posición en Organigrama 

      
 CH MBB BB GB PO 
Importancia: En la 

ejecución del 
despliegue en 
Seis Sigma. 

En la 
planeación, 
desarrollo y 

ejecución del 
despliegue en 
Seis Sigma. 

En el desarrollo y 
ejecución del 

despliegue en Seis 
Sigma. 

En la ejecución del despliegue 
en Seis Sigma. 

Reporta a: Presidente / Director de la 
compañía. 

Champion ó 
MBB. 

Directamente a 
su gerente ó 

BB. 

Dependiendo 
de su posición 
y actividades. 

Impacto a nivel: Organización. Unidad de 
negocio. 

Área a la que pertenece. 

Trabajo en 
equipo para: 

Planear y solucionar problemas, así como estar en contacto con las personas 
relacionadas con la iniciativa de Seis Sigma. 

Trabaja en 
equipo con: 

Múltiples unidades de negocio, ejecutivos, Champions, MBB’s, BB’s, GB’s, PO y 
otros grupos de soporte para alcanzar los beneficios esperados. 

Período 
desempeñando 
el rol: 

- No menor a 2 
años. 

2 años 
preferentemente y 
no más de 3 años

Promoverlo a 
posición 

gerencial, 
operativa o MBB.

- - 

Tiempo 
dedicado a Seis 
Sigma: 

Según 
expectativas 
diarias del 

trabajo. 

Tiempo completo (100%) 
dedicado a actividades Seis Sigma.

Tiempo parcial 
(20%), 

desarrolla sus 
funciones 

normales y 
trabaja en un 

proyecto. 

Según 
expectativas 
diarias del 

trabajo. 
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Tabla 4-12: Responsabilidades 
Responsabilidades 

     
CH MBB BB GB PO 

Reconocer, 
identificar y 
seleccionar 

proyectos Seis 
Sigma. 

Completar proyectos utilizando DMAIC y demostrando un 
buen nivel de conocimiento en la metodología Seis Sigma. 

Ayudar a los 
Champions a 

reconocer, 
identificar y 
seleccionar 

proyectos Seis 
Sigma. 

Coordinar entre otras unidades de 
negocio en proyectos 

multiorganizacionales. 

Ser guía de los 
GB's, participar y 

capacitar en el 
desarrollo de sus 

proyectos. 

Participar en los 
proyectos junto con 
el BB, apoyándolo 

como parte del 
equipo. 

Proveer ayuda, 
datos, conocimiento 
del proceso y ser un 

recurso soporte 
para el equipo de 

proyecto Seis 
Sigma. 

Asegurar un listado 
de proyectos por 
asignar a los BB. 

Apoyar en la 
planeación e 

implementación de 
proyectos Seis 

Sigma. 

Trabajar con otros 
BB's, completando 

exitosamente 
proyectos. 

Dirigir equipos y 
proveer 

contribución 
individual en la 

solución de 
problemas en los 

proyectos 
seleccionados. 

Implementar o dar 
ayuda para la 

solución y 
establecimiento de 
planes de control 

determinados por el 
proyecto Seis 

Sigma. 

Identificar y trabajar para remover barreras que solo hacen lento y evitan el éxito de la metodología. 
Crear un cambio 

cultural. 
Investigar procesos existentes para mejorar y expandir el uso de 

estadística para entender y solucionar problemas de otros 
departamentos. 

Obtener una visión 
general de Seis 

Sigma. 
Apoyar al Líder en 
el establecimiento 

de las estrategias de 
Despliegue Seis 

Sigma. 

Ser guía de un 
cierto número de 

BB's y participar a 
detalle en cada uno 
de sus proyectos. 

Ayudar y ser un 
recurso para los 
departamentos 
funcionales y 
unidades de 
negocio en 

identificar, planear 
e implementar los 

proyectos Seis 
Sigma. 

  Realizar sus 
responsabilidades 

operativas 
existentes. 
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Responsabilidades 
     

CH MBB BB GB PO 
Apoyar a un cierto 
número de BB's en 
definir su proyecto. 

Planear, apoyar y 
proveer 

entrenamiento en la 
metodología 

(líderes, 
Champions, BB, 

GB y PO). 

Trabajar con el 
financiero para dar 

seguimiento y 
reportar el 

beneficio financiero 
de los proyectos 

Seis Sigma. 

 

Integrar los 
principios de Seis 

Sigma en la 
realización de sus 
responsabilidades 

operativas 

Delegar a BB's y 
MBB's con la 

autoridad necesaria 
para realizar 
proyectos. 

Proveer liderazgo 
activo y agresivo en 
los esfuerzos para 
dar solución a los 

proyectos. 

Dirigir equipos y 
proveer 

contribución 
individual en la 

solución de 
problemas en los 

proyectos 
seleccionados. 

  Envolverse en el 
proceso de revisión 
y sostenimiento de 

la mejora 
determinada para el 

proyecto. 

Integrar Seis Sigma 
dentro de las 

responsabilidades 
del personal. 

   Revisar la 
definición del 

proyecto y probar la 
prioridad del 

proyecto para pasar 
a la fase de análisis.

Promocionar el 
crecimiento y 

desarrollo de BB's y 
MBB's. 

   Supervisar los 
procesos que se ven 

afectados por los 
proyectos Seis 

Sigma. 

Realizar análisis 
estratégico y táctico 
de las necesidades 

del negocio. 

   Tiene autoridad 
para aprobar el 

cambio al proceso. 

Reconocer y 
recompensar a los 

participantes de los 
proyectos. 

   

 
Realizar las 

responsabilidades 
existentes 

operacionales y/o 
de negocio. 
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Tabla 4-13: Entrenamiento y Proyectos 
Entrenamiento y Proyectos 

      
 CH MBB BB GB PO 
Tiempo en 
entrenamiento: 

3 días. Total de 
24 horas clase. 

4 cursos de una 
semana cada 
uno.  Con 3 
semanas entre 
cada curso.  
Total de 160 
horas clase. 
Certificado 
BB. 

3 días y 4 
semanas. Con 
3 semanas 
entre medio 
para trabajar en 
el proyecto 
mientras se 
entrenan. Total 
de 184 horas 
clase. 

5 módulos de 
14 horas cada 
uno.  Con 3 
semanas entre 
cada módulo. 
Total de 84 
horas clase. 

3 días. Total de 
24 horas clase. 

Requerimientos 
de certificación: 

- Obtener una 
calificación 
aprobatoria 
promedio 
(90/100) en 
exámenes. 

Obtener una 
calificación 
aprobatoria 
promedio 
(85/100) en 
exámenes. 

Obtener una 
calificación 
aprobatoria 
promedio 
(75/100) en 
exámenes. 

- 

    Finalizar e 
implementar 
un mínimo de 
3 proyectos. 

Finalizar e 
implementar 
proyecto. 

Finalizar e 
implementar 
proyecto. 

  

    Publicar un 
caso de estudio 
de Seis Sigma 
en Congreso o 
Revista. 

      

    Impartir cursos 
en sus 
empresas. 

      

Proyectos 
esperados por 
año: 

- 2 proyectos. De 3 a 4 proyectos.  - 

Beneficios de 
proyecto: 

- Ahorro 
anualizado de 
80,000 dlls por 
proyecto y 
mejorar línea 
base en un 
70%. 

Ahorro 
anualizado de 
80,000 dlls por 
proyecto y 
mejorar línea 
base en un 
70%. 

Ahorro 
anualizado de 
25,000 dlls por 
proyecto y 
mejorar línea 
base en un 
70%. 

- 

Duración del 
proyecto: 

- La duración típica es de 4 a 6 meses. - 
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Entrenamiento y Proyectos 
      
 CH MBB BB GB PO 
Seguimiento a 
proyecto y 
reporte: 

- Si, a través de revisiones administrativas durante 
el entrenamiento y con las herramientas de 

seguimiento a proyecto. 

- 

Reporte final del 
proyecto: 

- Si, de acuerdo a los lineamientos del Reporte 
Final. 

- 

Seguimiento 
financiero al 
proyecto: 

- Si, por un periodo de 12 meses después de 
finalizado el proyecto. 

- 

 

Como se puede observar se describe en la Tabla 4-10 algunos aspectos importantes a 

considerar para la selección adecuada de cada rol, en cuanto a la experiencia y educación 

que requiere para desempeñar adecuadamente su trabajo, la Tabla 4-11 nos ayuda a 

conocer la posición jerárquica, es decir a quién le reportará, con quienes trabajará, 

mientras que la Tabla 4-12 nos muestra las responsabilidades clave de este rol y la Tabla 

4-13 permite establecer su interacción con los proyectos Seis Sigma. 

Premios y Reconocimiento para los participantes en Seis Sigma 

Barreras Detectadas o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis 
Sigma. 

Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

13) Comenzar implantación y despliegue de infraestructura. 

Referencias 
 

− Heathfiel, Susan. (2007). The Power of Positive Employee 
Recognition. Human Resources.com. Retrieved April 
2007,  Available: 
http://humanresources.about.com/mbiopage.htm 

− Black Belt or Green Belt. (2000). Celebrate Quality 
Projects and Accomplishments. iSixSigma.com. Retrieved 
April 2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c001105a.asp 



 

 

Estrategias para el Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma 

 
127

Mejores Prácticas: 
Objetivo: Reforzar y reconocer las acciones y comportamientos que se 

desea sean repetidos. 
Puntos a considerar: − Establecimiento de criterios de desempeño por los que se 

reconocerá.  
− Revisar los criterios semestralmente para evitar se vuelvan 

obsoletos, es decir, que se alcancen sin esfuerzo. 
− Comunicar criterios. 
− Reconocer a la persona de forma clara y consistente. 
− Criterios deben evitar favoritismos. 

− Todos los empleados tengan la misma oportunidad de 
ser reconocidos. 

− La entrega debe realizarse lo más cerca posible al 
cumplimiento de los criterios, para reforzar el 
comportamiento. 

− Ideas para el reconocimiento: 
− En dinero.  
− Desarrollo profesional. 
− Por escrito. 
− En persona. 
− Con capacitación. 
− Regalos. 
− Simbólico. 

 

Una vez que se ha seleccionado al personal adecuadamente es necesario retenerlo en la 

organización, para lo cual se proporcionan los siguientes ejemplos y opciones para 

recompensar al personal (i six sigma, 2007, Celebrate Quality Projects and 

Accomplishments). 

 

− El reconocimiento de muchos empleados (especialmente MBB’s y BB’s) se 

relaciona con el desempeño en sus deberes, que incluye un exitoso cierre de 

proyectos.  Reconocer por medio de incentivos (bono) puede variar a partir el 5 

hasta el 50% de su sueldo anual. Puede ser ligado a la reducción de defectos por 

millón de oportunidades o a los ahorros anuales (monetarios) del negocio.  

− Otra forma de reconocer puede ser una comida en un restaurante, un bono en 

efectivo, o tal vez renta gratis de películas.  Lo que deja una sensación en los 
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empleados de obtener una grata recompensa por realizar sus actividades de manera 

oportuna. Cuánto se invierte en el reconocimiento, depende de cuánto ahorro 

anualizado se obtendrá, es necesario cerciorarse de que el reconocimiento es 

proporcional a los ahorros.  

− Celebrar con comidas con todo el equipo no sólo demostrarán la importancia de su 

contribución, sino que también permitirán recordar el pasado sobre las barreras que 

superaron y otras “historias” del proyecto. Es una buena forma de unir al equipo. Es 

importante no olvidar  decir algunas palabras sobre las contribuciones realizadas por 

el equipo y la relevancia de su proyecto para la organización.  

− “Todos los eventos para los trabajadores” son una manera perfecta de mostrar los 

proyectos que pudieron haber excedido la norma o son ejemplares del proceso o de 

los resultados que se desean alcanzar.  Con el equipo clave se podrían seleccionar 

los proyectos más significativos de la organización. Y con ello, durante el evento 

pasar al frente a los equipos y sus líderes para destacar su trabajo y su desempeño, 

para dar a conocer que eso se valora en la organización. Esto permanecerá durante 

mucho tiempo en la mente del equipo del proyecto exitoso, sino también en la de 

todo el personal como algo hacia lo cuál deben esforzarse por alcanzar. 

− ¡Promoverlo hacia arriba!, nada es más agradable que una felicitación no solicitada 

de un compañero de trabajo o de un directivo dentro del negocio. ¿Cómo se 

descubre el éxito de un proyecto?, es necesario hablar sobre él, en las reuniones con 

el personal, con los compañeros de trabajo, en cualquier ocasión que se tenga. Si el 

proyecto traerá ahorros significativos para la organización, pedir que el director 

general o CEO escriba una nota de felicitación al líder del equipo o al equipo.  

− El reconocimiento debe ser especial, no costoso, en ocasiones un reconocimiento 

económico se vuelve en competencia por un incentivo. Por lo que un 

reconocimiento debe ser un “símbolo” de aprecio. 

− Incluir a la familia en presentaciones cuando sea posible, amplia el reconocimiento y 

genera una sensación agradable para todos. 
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Integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 

Barreras Detectadas g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de 
despliegue en Seis Sigma. 

Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

13) Comenzar implantación y despliegue de infraestructura. 

Referencias 
 

− Morris, Adrian; Oliver, Stan. (2001). Towards More 
Effective Measurement of Supplier Performance – Using 
Performance Measurement to Really Drive Continuous 
Improvement. International Journal of e-Business Strategy 
Management, 2(3), 231-244 

− iSixSigma Staff. (2000). Increasing Customer Interactions. 
iSixSigma.com. Retrieved April 2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c001001a.asp 

− Kennard, Don. (2002). Reflecting the Customers' View. 
iSixSigma.com. Retrieved April 2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c020218a.asp 

− Reidenbach, Eric. (2005). Which Customers Should a Six 
Sigma Company Listen to?. iSixSigma. Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c051107a.asp 
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Mejores prácticas 
Objetivo: Integrar a clientes y proveedores (disminuye problemas y 

contribuye positivamente al desempeño de la organización). 
Puntos a considerar: PROVEEDORES 

− Desarrollo de departamento de compras en cuanto a la 
importancia de: 
− Costo del producto. 
− Nivel de calidad. 
− Entrega a tiempo. 
− Calidad del producto. 
− Inventario del proveedor. 

− Establecimiento de criterios para selección y desarrollo de 
proveedores. 

− Definición de métricos para medir su desempeño. 
− Los proveedores tengan el mismo nivel de calidad que la 

organización (los mismos procedimientos, certificaciones, 
programas de calidad). 

CLIENTES 

− Entrenamiento y herramientas para entender los 
requerimientos del cliente. 

− Incluir las necesidades del cliente en todos los procesos. 
− Entrenamiento al personal sobre los requerimientos del 

cliente. 
− Participación de los clientes en la solución de problemas. 
− Desarrollar canales de comunicación con los clientes. 
− Definición de métricos para evaluar el servicio al cliente. 

 

Los siguientes 8 factores son requeridos para un proceso de Voz del Cliente (VOC) 

efectivo e institucionalizado (Goodman & Hayes, 2005): 

− Debe existir un responsable del proceso VOC; quien administrara el proceso, 

obteniendo y controlando los puntos de contacto. 

− Debe existir un plan de retroalimentación y recolección de datos, además de 

mecanismos para entender las expectativas y motivaciones de los clientes. 

− Un reporte único de las necesidades del cliente. 

− El reporte debe estar accesible y visible a toda la administración. 

− El proceso de VOC debe identificar los costos e inversiones que implica. 
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− El proceso de VOC debe identificar el nivel de desempeño aceptado por el cliente. 

− Debe dar seguimiento y actualizar el progreso de forma abierta y visible. 

− Debe estar ligado a los incentivos de la organización para reconocer a quienes 

resuelvan problemas y logren beneficios asociados con los requerimientos del 

cliente. 

A continuación se muestran cuatro formas en las que se están integrando los proveedores 

en el despliegue en Seis Sigma (Kleinert, 2005): 

− Exigir el uso de Seis Sigma; esto depende de la influencia y control que tenga la 

organización con sus proveedores. Esto motiva a cumplir, pero no motiva a 

desarrollar el potencial de Seis Sigma, por lo que los recursos que podría utilizar son 

los disponibles, y no los mejores recursos. 

− Proyectos con el proveedor; esto implica que un BB ó GB desarrolle un proyecto en 

la organización del proveedor, esto tiene dos ventajas, la primera es que no se tiene 

que entrenar al personal del proveedor, y la segunda es que se resuelven problemas 

que ayudan a ambas organizaciones y se logran conocer las áreas de oportunidad del 

proveedor. 

− Participar en entrenamiento; es decir, que la organización permite que personal del 

proveedor asista al entrenamiento, la desventaja es que las personas que asisten no 

cuentan con el apoyo organización. 

− Apoyar el despliegue; implica que la organización apoye y de seguimiento al 

despliegue en Seis Sigma con sus proveedores.  

Comunicación 

Barreras Detectadas a) Falta comunicación. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

13) Comenzar implantación y despliegue de infraestructura. 

Referencias 
 

− Barrios, Rubén. (2006). Modelo de Administración de 
Proyectos Seis Sigma en una organización principiante en 
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la metodología de avance significativo, con planeación 
estratégica y administración del cambio como apoyo. Tesis 
de la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Waddick, Patrick. (2001). A project charter 
communication strategy is essential. iSixSigma.com. 
Retrieved April 2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c010304a.asp 

− Pexton, Carolyn. (2003). Communication Strategies for 
Six Sigma Initiatives. iSixSigma.com. Retrieved April 
2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c030929a.asp 

Mejores Prácticas: 
Objetivo: Mantener informada a la organización acerca del plan de 

despliegue e implementación de Seis Sigma. 
Puntos a considerar: − Comunicar a toda la organización, desde la alta dirección 

hasta el personal de piso. 
− Utilizar los métodos apropiados para asegurar que la 

información es recibida y entendida. 
− Comunicar clara, continua y oportunamente. 
− Desarrollar plan de comunicación, cuyo contenido puede 

ser: 
− Quien; persona responsable de emitir la información. 
− Que; sobre que se va a comunicar. 
− Porque; el objetivo de comunicar esa información. 
− Donde; lugar donde es necesario ubicar lo que se va a 

comunicar. 
− Cuando; frecuencia de comunicación de la información. 
− Como; mecanismo de entrega o emisión de la 

información. 
− A quien; personas que recibirán lo que se comunica. 

− Algunas preguntas que deben contestarse y ser 
comunicadas para evitar la resistencia al cambio son: 
− ¿Qué es Seis Sigma? 
− ¿Cómo beneficia esta iniciativa a cada persona? 
− ¿Cómo beneficia a la organización? 
− ¿Quiénes  y cómo pueden participan? 

 

En este punto nos encontramos con falta de comunicación del plan de despliegue así 

como con escasa fluidez de la misma a todos los niveles, ha sido estudiado y repetido 
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que más del 60% de las iniciativas de cambio fallan.  La incomunicación genera una 

falta de aceptación en la organización de lo que los directores escogen.  Construir la 

aceptación comienza con el desarrollo de sólidas estrategias de comunicación (Pexton, 

2007).  Por lo que es necesario comunicar, para diseñar un plan efectivo se requiere 

responder las siguientes preguntas básicas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por 

qué? y ¿Cómo?.  

 

Tabla 4-14: Preguntas para un plan efectivo de comunicación, adaptado de Snee & 
Hoerl 2007 

Pregunta Respuesta 
¿A quién? A toda la organización, desde la alta dirección hasta los 

operadores. 
¿Qué? La necesidad de Seis Sigma, visión, estrategia, el plan de 

despliegue y los resultados esperados. 
¿Cuándo? Continuamente, preferentemente cada semana. 
¿Dónde? En diferentes medios (tableros de indicadores, volantes, 

intranet, revista interna, en las juntas, etc.)  
¿Por qué? Para mantener informada a la organización y disminuir la 

resistencia al cambio. 
¿Cómo? Clara, concisa y continuamente. 

Algunas formas para comunicar: 

− Juntas presenciales. 

− Memorando del Director a los empleados. 

− Juntas con la administración y personal. 

− Tablero de indicadores. 

− Videos de puntos clave. 

− Trípticos explicando términos básicos de Seis Sigma. 

− Juntas informales. 

− Información en Intranet. 

− Artículos en la revista de la organización para el personal. 

− Revista de Seis Sigma. 

− E-mail. 
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− Buzón de preguntas y sugerencias. 

− Eventos de reconocimiento. 

− Encuestas a empleados para obtener retroalimentación. 

− Crucigrama. 

− Posters. 

− Camisetas con logotipo especial para los miembros del equipo. 

 

Debe planearse como se reportará el estatus de las actividades y en que períodos será 

actualizada la información. 

 

Por ejemplo, un Líder de despliegue puede establecer un tablero de indicadores como el 

siguiente: 

PERSONAS ENTRENADAS 
          
  Real Meta 
              

Green Belts 250 500 

Black Belts 100 200 

          
PROYECTOS 

          
AVANCE A LA FECHA  73% 
          
 D  M  A  I  C
Proyecto 1 √  √  √       
Proyecto 2 √  √  √  √  √
Proyecto 3 √  √  √      

Ilustración 4-2: Ejemplo de tablero de  indicadores 

4.2.7    Paso 17: Entrenamiento del personal 

Las barreras relacionadas con este paso son la falta de conocimiento de Seis Sigma 

(inciso w) y que los métricos no están claramente definidos (inciso b) 
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Conocimiento de Seis Sigma 

Barreras Detectadas w) Falta de conocimiento de Seis Sigma. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

17) Entrenamiento del personal. 

Referencias 
 

− Tercero, Víctor. (2006). Método de casos para 
entrenamiento en Seis Sigma. Tesis de la Maestría en 
Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y 
Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

Mejores prácticas 
Objetivo: Brindar el conocimiento requerido para cada rol del Equipo 

Seis Sigma. 
Puntos a considerar: − Independientemente del rol que se desarrolle en el equipo 

Seis Sigma, es importante capacitar en los conocimientos 
generales de Seis Sigma y trabajo en equipo. 

− A aquellos con la responsabilidad de liderar un equipo de 
trabajo (Líder Seis Sigma, Champion, MBB, BB) es 
necesario capacitarlos además en la parte técnica y 
analítica en: 
− Liderazgo. 
− Administración del cambio. 
− Administración de proyectos. 
− Habilidades interpersonales y de comunicación. 
− Toma de decisiones. 
− Escuchar y traducir la voz del cliente en requerimientos 

− Para facilitar la traducción del conocimiento teórico al 
práctico, es posible utilizar el Método de Casos para 
Entrenamientos en Seis Sigma desarrollado por Tercero 
(2006). 

− La parte difícil de Seis Sigma es implementar la solución. 
Convencer al Process Owner y Líderes que se necesita su 
apoyo. 

 

Entrenar es más que enviar a supervisores a un seminario.  Solo el conocimiento y la 

experiencia de las personas pueden crear un efectivo entrenamiento en el adulto.  Lo más 

difícil y crítico es aplicar lo aprendido en libros al trabajo diario (Lee, 2007, Quality In 

The Balance). 
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Además de la dificultad que se presenta al aplicar lo aprendido en libros a la práctica, se 

presenta otra barrera, la interrelación con otros procesos y personas para lo cual es 

necesario desarrollar una serie de habilidades como son (Crom, 2005): 

− Como hacer que las cosas se hagan con influencia y persuasión, y no con autoridad 

formal. 

− Como atacar problemas complejos de forma práctica y sistemática. 

− Como manejar a los accionistas y sus expectativas. 

− Como manejar la ambigüedad. 

− Como comunicar de manera efectiva tanto interna  como externamente. 

− Como articular una visión y convencer a otros de trabajar por ella, cuando el camino 

no es claro. 

− Como manejar los conflictos. 

Métricos claramente definidos 

Barreras Detectadas b) Métricos no están claramente definidos. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

17) Entrenamiento del personal. 

Referencias 
 

− Ramírez, Luis. (2003). Modelo para el desarrollo de la fase 
de Reconocimiento previa al DMAIC de Seis Sigma. Tesis 
de la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Manufactura. ITESM, Campus Monterrey. 

− Barrios, Rubén. (2006). Modelo de Administración de 
Proyectos Seis Sigma en una organización principiante en 
la metodología de avance significativo, con planeación 
estratégica y administración del cambio como apoyo. Tesis 
de la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Henkin, David. (2007). Six Sigma Metrics. 
iSixSigma.com. Retrieved April 2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/ 
a041122a.asp?action=cite&action=cite&action=cite 
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Mejores prácticas 
Objetivo: Establecer los métricos críticos de la organización. 
Puntos a considerar: − Los métricos deben estar alineados con las metas de la 

organización. 
− Algunos métricos típicos son RTY (rolled-throughput 

yield), nivel sigma y DPMO. 
− Es importante innovar formas para traducir la voz del 

cliente en métricos. 
− Entender al cliente asegura que se miden los aspectos 

correctos. 
− La priorización de los métricos permite enfocarse en 

aquello que agrega valor al cliente. 
− Comunicar los métricos, de preferencia los más críticos 

para el éxito de la organización (de 7 a 12 métricos). 
 

El agravante de esta falla es la falta de alineación de los resultados de Seis Sigma con los 

resultados de la organización, por lo que si verificamos o desarrollamos de acuerdo con 

el paso 9 en la sección 4.2.3    de este capítulo, estaremos más seguros de que los 

métricos son los adecuados para alcanzar el éxito que desea la organización. 

 

Algunas preguntas a resolver en este punto son: 

¿Cuál es el métrico? 

¿El métrico mide lo qué se quiere medir? 

¿Puede manipularse el métrico? 

¿La recolección de datos es confiable? 

¿Cada métrico esta definido claramente? 

¿Los responsables de medir el métrico saben hacerlo? 

Para enseñar a medir el métrico se requiere: 

− Desarrollar una comprensión compartida de cuál es la medida y cómo se relaciona 

con los resultados del negocio y con el cliente.  

− Saber analizar la métrica, pudiendo distinguir entre las señales y el ruido, y siendo 

capaz de tomar decisiones con información sobre acciones correctivas apropiadas.  

− Priorizar los esfuerzos y asignar los recursos apropiados para la mejora.  
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− Entender cómo determinar si las acciones correctivas son acertadas y cómo apoyar a 

la organización para mantener los resultados.  

− Determinar cómo los cambios a los procesos afectan el sistema de medición. 

¿Se conocen las metas para cada métrico? 

¿Estas metas son adecuadas a la organización? 

¿Se conoce como el alcanzar estas metas impacta los resultados de la organización? 

 

Ramírez (2003) desarrollo una tabla que ayuda a organizar los métricos y compararlos 

con el nivel que se desea en un futuro, así como compararlo con el nivel de la 

competencia (mejor en su clase). (Ver Tabla 4-15) 

 

Tabla 4-15: Comparación de Métrico (Ramírez, 2003) 

Métrico Estado Actual Estado deseado Mejor en su 
clase 

Número de días 
de abanicos en 
inventario 

15 días 10 días 8 días 

Número de 
proveedores 
activos 

350 250 No se conoce 

 

4.2.8    Paso 18: Reconocer, seleccionar y dar seguimiento a los proyectos Seis 
Sigma 

Las barreras relacionadas con este paso son la inadecuada selección de proyectos (inciso 

u) y los programas de tiempo imposibles de realizar (inciso i). 

Selección de proyectos 

Barreras Detectadas u) Inadecuada selección de proyectos. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 

18) Reconocer, Seleccionar y dar seguimiento a los proyectos 
Seis Sigma. 
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Despliegue TEC-BMG 
Referencias 
 

− Villarreal, Adolfo. (2006). Integración del Balanced 
Scorecard y el ABC/M para garantizar los beneficios 
financieros de los proyectos Seis Sigma. Tesis de la 
Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Ramírez, Luis. (2003). Modelo para el desarrollo de la fase 
de Reconocimiento previa al DMAIC de Seis Sigma. Tesis 
de la Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Manufactura. ITESM, Campus Monterrey. 

− Pyzdek, Thomas. (2007). Considering Constraints. Six 
Sigma and Beyond Thomas Pyzdek. Available: 
http://www.pyzdek.com/PDF/2000-06.pdf 

Mejores Prácticas: 
Objetivo: Seleccionar proyectos alineados con las prioridades del 

negocio. 
Puntos a considerar: − Definición de los criterios para la selección de los 

proyectos: 
− Monto de los ahorros (e.g. BB’s = 80,000 dlls; GB’s = 

20,000 dlls). 
− Tiempo para completar el proyecto (e.g. BB’s y GB’s = 

4 meses) . 
− Disponibilidad de datos. 
− Inversión de capital. 
− Esfuerzo requerido. 
− Reducción de DPMO’s (70% típicamente). 
− Beneficio para el cliente, calidad interna. 
− Confiabilidad de producto/proceso. 
− Impacto en la seguridad. 

− Desarrollo de matriz causa-efecto para evaluación de 
criterios. 

− Primero seleccionar el proyecto y después al candidato. 
− Asignación de proyectos de acuerdo a los conocimientos y 

habilidades de los candidatos. 
 

 

Para seleccionar adecuadamente los proyectos es necesario: 
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Actividad Responsable Apoyo 
1.- Reunir al Champion, al 
MBB, al BB y al PO, para 
generar ideas sobre los 
aspectos que podrían mejorar 
en el área productiva. 

Champion. MBB – BB – PO 

2.- Verificar que los proyectos 
estén alineados con las 
estrategias de la organización. 

Champion. Líder despliegue – 
Dirección 

3.- Priorizar los proyectos con 
“Matriz Causa – Efecto”; 
estableciendo ahorro 
proyectado y el impacto en la 
organización. 

Champion. MBB – BB – PO – 
Representante Financiero 

4.- Una vez que se tienen 
priorizados con base en el 
ahorro proyectado se asignan al 
MBB, BB o GB. 

Champion.  

 

Una vez que el proyecto es asignado, se procede a la fase de Definición de la 

metodología DMAIC, utilizada en Seis Sigma, dado que en las encuestas la Definición 

no fue una barrera, pasaremos a la parte de seguimiento de proyectos. 

 

En el seguimiento de proyectos es necesario como lo indica Barrios (2006), asegurar el 

cumplimiento de tiempos de ejecución en cada etapa del proyecto, para que esto no se 

vuelva una barrera. 

Tiempo de ciclo del proyecto 

Barreras Detectadas i) Programas de tiempo imposibles de realizar. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

18) Reconocer, Seleccionar y dar seguimiento a los proyectos 
Seis Sigma. 

Referencias 
 

−  Tucci, Rick. (2003). Reducing Cycle Time for Six Sigma 
Projects. iSixSigma.com. Retrieved: April 2007, 
Available: 
http://finance.isixsigma.com/library/content/c031110a.asp 
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− Simonin, Kevin; Price, Mark. (2004). Pull System Speeds 
Up Work Flow and Project Cycle Time. iSixSigma.com. 
Retrieved April 2007, Available: 
http://finance.isixsigma.com/library/content/c040519a.asp 

Mejores prácticas 
Objetivo: Disminuir tiempo de ciclo de los proyectos. 
Puntos a considerar: − Algunas causas de una larga duración de los proyectos son: 

− Falta de datos confiables de los procesos seleccionados. 
− Reprogramación de juntas de equipo. 
− Cambio de proyectos. 
− Cambiar las prioridades. 
− Resistencia al cambio. 

− Por lo cual es necesario: 
− Seleccionar adecuadamente los proyectos. 
− Trabajar en disminuir la resistencia al cambio. 
− Asegurar que los proyectos y sus métricos están 

alineados a los resultados que busca la organización. 
− Establecer los roles y balancear la carga de trabajo. 

 

Para disminuir el tiempo de ciclo de los proyectos, existen 3 puntos críticos dentro del 

Despliegue en Seis Sigma que son (Tucci, 2003): 

 

1) Planear mejor antes de iniciar; por lo general la identificación y priorización de 

proyectos se realiza adecuadamente.  El problema es que el equipo a veces no se 

encuentra comprometido con el proyecto, esto puede solucionarse reuniendo al 

equipo para explicarles el proceso y con ello conozcan las variables que 

intervienen y el resultado que se desea obtener.  Esto permite un mejor 

entendimiento de las metas del proyecto. 

 

2) Realizar las mejoras que no requieren un sistema y proceso de cambio; esto 

motiva al personal, dado que se obtienen resultados rápidamente. 

 

3) Comprometer al personal que implementará y mantendrá la mejora en el proceso, 

para lo cual es necesario capacitar a BB’s y/o GB’s en el desarrollo de 
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habilidades y herramientas que ayuden a comprometer al personal, entre estas 

herramientas se puede incluir; lluvia de ideas, checklist para la implementación y 

formatos para documentar los resultados. 

4.2.9    Paso 19: Identificar proyectos para primer ola de BB’s 

Las barreras relacionadas con este paso son la incorrecta medición y cálculo de los 

ahorros (inciso s) y la falta de proyectos (inciso h) 

Medición y cálculo de los ahorros 

Barreras Detectadas s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

19) Identificar proyectos para primer ola de BB’s. 

Referencias 
 

− Villarreal, Adolfo. (2006). Integración del Balanced 
Scorecard y el ABC/M para garantizar los beneficios 
financieros de los proyectos Seis Sigma. Tesis de la 
Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad. ITESM, Campus Monterrey. 

− Ruff, Mary. (2004). What Counts Can Be Counted. 
iSixSigma.com. Retrieved April 2007, from 
http ://www.isixsigma.com/library/content/c040315a.asp 

− Waxer, Charles. (2001). Quantify the Benefits of Six 
Sigma Projects. iSixSigma.com. Retrieved April 2007, 
Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c011112a.asp 

− Agrawal, Surendra; Siegel, Philip. (1998). Cost 
Management system: An operational overview. Managerial 
Finance, 24(1), 60-78. 

− Sharma, Pankaj. (2004). Calculating COPQ Using 
Weighted Risk of Potential Failures. iSixSigma.com. 
Retrieved April 2007, Available: 
http://finance.isixsigma.com/library/content/c040510a.asp 

− Chew, Jian Chieh. (2007). An Analytical Method for 
Estimating Project Benefits. iSixSigma.com. Retrieved 
April 2007, Available: 
http://europe.isixsigma.com/library/content/c070207b.asp 
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Mejores Prácticas: 
Objetivo: Asegurar que el pronóstico de los ahorros no sea una cifra 

mayor o menor a la que en realidad el proyecto puede dar. 
Puntos a considerar: − El cálculo de los ahorros lo debe hacer el representante 

financiero. 
− La forma de calcular los ahorros debe ser comprendida por 

el resto del personal involucrado. 
− En gran medida la selección de proyectos depende del 

beneficio económico a obtener. 
− En este cálculo se incluyen ahorros duros, suaves y 

potenciales.  Ejemplo: 
− Ahorros Duros; son el resultado de la reducción en el 

uso de recursos.  Por ejemplo: reducción costos debido a 
reducción de desperdicio, reducción de mano de obra, 
etc. 

− Ahorros Potenciales; implican eliminación de 
ineficiencias de un proceso, pero no se ha logrado la 
reducción del consumo de recursos. Por ejemplo: mejora 
la capacidad de producción de una máquina, pero se 
convierte en tiempo muerto para máquina porque no ha 
sido posible colocar más pedidos (no hay demanda). 

− Ahorros Suaves; beneficios no cuantificables.  Por 
ejemplo: aumento de la seguridad en el trabajo, aumento 
en satisfacción de empleados. 

 

A continuación se muestra una forma de calcular los beneficios de un proyecto con un 

método analítico (Chew, 2007) 

 

Tabla 4-16: Tabla de Beneficios de Proyecto 
Categoría de 

beneficio 
… por lo tanto Costo de no hacer nada (1 

año) 
Costo del 

proyecto (1 
año) 

Beneficio 
proyecto 

Reducir defectos Reducir defectuosos de 50 
a 10 u/día, volumen 

producción de 1000 u. 

50*100*365 = 1'825,000
(costo por unidad 
defectuosa $100). 

10*100*365 
= $ 365,000 

 $ 1,460,000 

Reducir garantías Compañía debe cumplir 
órdenes de 980 u/día. 

Compañía no entrega en 
promedio 30 u/día. La 

multa de de $1 por unidad 
no entregada. 

   $     10,950 

Reducir 
mantenimiento 

No afecta, los costos son 
iguales. 
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Categoría de 
beneficio 

… por lo tanto Costo de no hacer nada (1 
año) 

Costo del 
proyecto (1 

año) 

Beneficio 
proyecto 

Reducir mano de 
obra 

No afecta, no se reduce 
personal. 

      

Transferir 
personal a otra 
área 

Se puede asignar a un 
inspector de calidad en 

otra área. 

Salario del inspector de 
$60,000 por año. 

   $     60,000 

Reducir 
transporte 

No afecta.       

Reducir exceso 
inventario 

No afecta.       

Eliminar costo No afecta.       
Eliminar pérdida 
de ganancia 

La compañía puede 
vender las 30 u/día. 

30*10*365 = $109,500 
(beneficio $10 por unidad 

vendida) 

   $    109,500 

Beneficio 
aumento 
capacidad venta 

No afecta, compañía no 
tiene órdenes arriba de 

980 u/día. 

      

Estimado total de beneficios del proyecto  $ 1,640,450  
 

Banco de proyectos 

Barreras Detectadas h) Falta de proyectos. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

19) Identificar proyectos para primer ola de BB's. 

Referencias 
 

− iSixSigma Staff. (2003). Identifying Six Sigma Projects. 
iSixSigma.com. Retrieved April 2007, Available: 
http://www.isixsigma.com/library/content/c030310a.asp 

− Bertels, Thomas; Patterson, George. (2007). Selecting Six 
Sigma Projects that matter. ASQ Six Sigma Forum 
Magazine. Milwaukee: 3(1), 13-15.  
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Mejores prácticas 
Objetivo: Mantener un banco de proyectos. 
Puntos a considerar: − Champions y MBB’s trabajen constantemente en la 

identificación de proyectos. 
− Desarrollar formas de comunicación que permitan a 

cualquier persona sugerir proyectos. 
− Algunos recursos para ideas de proyectos: 

− Encuestas. 
− Lluvia de ideas. 
− Análisis de los procesos. 
− Análisis financiero. 
− Problemas internos. 

− Algunas ideas clásicas de proyectos: 
− Reducción de gastos en… 
− Reducción de desperdicio… 
− Reducción de tiempo muerto… 
− Reducción de retrabajo… 
− Reducción de defectos… 

 

Una forma que se propone para buscar proyectos es (Jordan, 2007) realizando las 

siguientes preguntas: 

− ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de la organización? 

− ¿Cuál es el desempeño de la organización, actual contra lo esperado? 

− ¿Cuáles han sido los resultados en años anteriores e identificar: 

 Diferencia de desempeño. 

 Menos utilidad que la esperada. 

 Algunas áreas que se pensaba podían mejorar no lo han logrado? 

− ¿Comentarios o retroalimentación de los clientes? 

 

Algunos factores en ciertas áreas son: 

− Finanzas: investigar altos costos, gastos y cuentas por pagar. 

− Operaciones: atención a detalles, calidad y paros no planeados. 

− Mantenimiento: revisar disponibilidad y confianza. 

− Recursos humanos: considerar rotación de personal. 
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− Seguridad: probar con la causa frecuente de accidentes. 

4.2.10    Paso 20: Administrar los proyectos Seis Sigma 

La barrera que se presenta en este paso es el tiempo de espera de información (inciso q). 

 

Barreras Detectadas q) Tiempos largos de espera de información. 
Paso en el Modelo de 
Planeación del 
Despliegue TEC-BMG 

20) Administrar los proyectos Seis Sigma. 

Referencias 
 

−  Hahn, Gerald; Doganaksoy, Necip; Bisgaard, Søren;  
Dasgupta, Tirthankar; Wu, Jeff. (2005). What’s missing in 
Six Sigma?. ASQ Six Sigma Forum Magazine. 
Milwaukee: 5(1), 35-40 

Mejores prácticas 
Objetivo: Contar con la información correcta en tiempo y forma. 
Puntos a considerar: − Aspectos para asegurar que los datos son correctos: 

− Recolección consistente de información cuantitativa 
sobre todas las variables relevantes de los procesos con 
el mayor detalle posible. 

− Anotar todas las observaciones posibles. 
− Asegurar que las mediciones sean precisas y exactas. 
− Establecer formato para recolección de datos para evitar 

ambigüedades. 
− Desarrollar bases de datos fáciles de entender. 
− Reducir la variabilidad de los tiempos de entrega. 

 

Esta barrera es una consecuencia de una inadecuada planeación del despliegue, de una 

falta de liderazgo así como de un mal sistema para comunicar, por lo que se espera que 

al plantear estrategias para estas barreras, se disminuya como consecuencia el tiempo de 

espera de información. 
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4.3    Síntesis 

Una vez propuestas estrategias para cada uno de los pasos del Modelo de Planeación del 

Despliegue en Seis Sigma del TEC-BMG es deseable establecer la forma de abordar en 

conjunto estas barreras. 

 

Para ello, a partir de la Ilustración 3-8: Diagrama de cómo se agravan las barreras en un 

despliegue (Software ISM, 2007), estableceremos una relación de afinidad entre cada 

una de las barreras, obteniendo (ver Ilustración 4-3): 

 

 
Ilustración 4-3: Diagrama Integral con Barreras Afines 

∼ Inadecuada Planeación del Despliegue 

y) Falta plan estructurado para la implementación de Seis Sigma 

f) Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización 

n) Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional 

o) Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma 

p) Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma 

∼ Falta de Liderazgo Comprometido con Seis Sigma 

k) Falta de liderazgo 

l) Falta de habilidad para el cambio 

∼ Formación incompleta de Equipos de Trabajo 
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v) Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma 

g) Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma 

x) Falta de integración del equipo (más miembros de la organización) 

∼ Falta de enfoque en Entrenamiento 

w) Falta de conocimiento de Seis Sigma 

∼ Mal Sistema para Comunicar 

a) Falta de comunicación 

∼ Incorrecta Definición y Cálculo de los Ahorros de los proyectos 

b) Métricos no están claramente definidos 

u) Inadecuada selección de proyectos 

s) Incorrecta medición y cálculo de los ahorros 

h) Falta de proyectos 

∼ Falta reconocer ciclo de vida del Despliegue en Seis Sigma 

q) Tiempos largos de espera de información 

i) Programas de tiempo imposibles de realizar 

 

Una vez que las agrupamos, se muestra a continuación como se relacionan estos 

aspectos (ver Ilustración 4-4): 

 

 
Ilustración 4-4: Diagrama Integral de Barreras 
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A continuación se describe como interacciona el Diagrama Integral de Barreras: 

Sin una adecuada planeación del despliegue y sin un líder comprometido, la metodología 

quedaría como una moda pasajera, que pudiera traer beneficios, sin embargo no tendría 

seguimiento. 

 

A partir de estos dos aspectos, se inicia la formación de equipos de trabajo, quienes 

como áreas staff deberían apoyar las nuevos cambios en la organización, por otra parte 

el entrenamiento a todo el personal, en esta parte en especial, se cubre con el 

entrenamiento a BB’s, GB’s, MBB’s, Champions, Líderes Seis Sigma, sin embargo, 

sigue apareciendo como una barrera, además de entrenar y formar equipos es necesario 

que se comunique a la par lo que se esta realizando, la comunicación ayuda a permear en 

la organización los nuevos cambios, reduce la resistencia al cambio, entre otros 

beneficios. 

 

Ya que se tiene al equipo de trabajo y a los responsables de proyectos se procede a 

definir los proyectos, así como a calcular los ahorros esperados, este ha sido un 

problema dado que el sistema contable no esta preparado para descomponer en la forma 

requerida los costos de un proceso, y si a esto aunamos la falta de integración de los 

representantes financieros tenemos una barrera importante en este aspecto, que dificulta 

la obtención de los resultados. 

 

Por otra parte, se debe reconocer el ciclo de vida de la metodología, el Modelo de 

Despliegue TEC-BMG ofrece un plan de implementación de 3 años aproximadamente, 

tiempo que puede variar de organización a organización, sin embargo tal vez por falta de 

un plan estructurado, o por una mala comunicación se desea que la metodología ofrezca 

resultados en forma inmediata sin respetar los tiempos establecidos, lo cual genera una 

barrera, que impide obtener los resultados en el tiempo esperado. 
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Una vez que conocemos como interacciona la Ilustración 4-4: Diagrama Integral de 

Barreras, aún podemos sintetizar estos elementos en 3: 

 

∼ Alta Dirección comprometida (en palabras y acciones) con la metodología, 

∼ Selección adecuada del Líder de Seis Sigma y 

∼ Desarrollo del Plan de Despliegue. 

 

La razón de elegir sólo estos 3 aspectos se debe a que: 

− Si la Alta Dirección esta comprometida y cree verdaderamente que Seis Sigma es 

una metodología que les puede ayudar, por consecuente, apoyará las diversas 

actividades que se deben realizar, así como disminuirá y enfrentará las barreras que 

se presenten. 

− Si se selecciona adecuadamente al Líder de Seis Sigma, esta persona deberá ser 

capaz de facilitar, motivar y hacer que las cosas sucedan, para alcanzar los 

resultados esperados. 

− Si se desarrolla el Plan de Despliegue, se contará con los pasos que es necesario 

seguir, así como con las personas responsables de cada uno de ellos, por lo que se 

esperaría que con el apoyo de la Alta Dirección y del Líder de Seis Sigma, este plan 

se cumpla en su totalidad. 

 

Para cumplir con estos elementos se espera que la organización cumpla con 4 aspectos 

estratégicos fundamentales: 

1. Alta Dirección comprometida (en palabras y acciones) con la metodología, 

2. Alta Dirección seleccione adecuadamente al Líder de Seis Sigma; para lo cual es 

necesario conozcan: 

 Las responsabilidades que conlleva este rol (perfil de puesto). 

 Las competencias que debe presentar. 

3. Entrenar al Líder de Seis Sigma en la metodología DMAIC, así como en: 

 Liderazgo, 
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 Administración del cambio, 

 Administración de personal, 

 Administración de proyectos, 

 Toma de decisiones, 

 Habilidades interpersonales y de comunicación. 

4. Desarrollar y ejecutar el Plan de Despliegue de Seis Sigma. 

 

Con los 3 primeros puntos se espera que tanto la Alta Dirección como el Líder de Seis 

Sigma se sientan comprometidos y comprendan lo que implica su participación en la 

implementación de la metodología (En el Paso 7: Seleccionar al Líder del Despliegue 

Seis Sigma, de la página 104, se establecen algunos criterios para la selección del Líder). 

 

Una vez que se cuenta con el Líder de Seis Sigma adecuado, en el paso 4, se desarrollará 

el Plan de Despliegue de Seis Sigma, este es un elemento indispensable para el éxito de 

la metodología, si se desconocen los pasos a seguir para alcanzar la meta, es probable 

que no se alcance.  Por lo cual, en la Tabla 4-9: Elementos a incluir en planeación del 

despliegue en Seis Sigma, de la página 116, se establecen los pasos mínimos 

indispensables para desarrollar este plan.  Es necesario establecer responsables, tiempos 

e indicadores para evaluar el desempeño de este plan, por lo que se recomienda utilizar 

un diagrama de gantt. 

 

Una vez que se cumple con la selección adecuada del Líder, así como con la elaboración 

del Plan de Despliegue de Seis Sigma, donde se toman en cuenta las barreras que se han 

presentado durante la implementación de la metodología, se espera que la organización 

junto con la compañía consultora (en este caso, TEC-BMG) trabajen en el desarrollo y 

ejecución de cada uno de los pasos del plan, con lo cual se facilitaría el camino hacia un 

Despliegue exitoso de Seis Sigma. 
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4.4    Conclusiones 

A través de este capítulo se presento cada uno de los pasos del Modelo de Planeación del 

Despliegue TEC-BMG que se vieron afectados por las barreras que se presentan en la 

implementación de la metodología Seis Sigma. 

 

Para cada una de las barreras se desarrollo una tabla donde se indica: 

− la barrera encontrada, 

− el paso del Modelo de Planeación del Despliegue relacionado, 

− algunas referencias donde se pueden encontrar soluciones a estos problemas, 

− el objetivo de desarrollar esta actividad, así como 

− recomendaciones a tomar en cuenta. 

 

Por último se establece una síntesis, donde se muestra que es posible abordar las barreras, 

con 4 aspectos estratégicos fundamentales que es necesario cumpla la organización: 

 

1. Alta Dirección comprometida (en palabras y acciones) con la metodología, 

2. Alta Dirección seleccione adecuadamente al Líder de Seis Sigma, 

3. Entrenar al Líder de Seis Sigma y 

4. Desarrollar y ejecutar el Plan de Despliegue de Seis Sigma. 

 

En el siguiente capítulo se describen los resultados y conclusiones obtenidos durante la 

realización de esta investigación. 
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Capítulo 5           Resultados y 

Conclusiones 

5.1    Introducción 

El objetivo de este capitulo consiste en exponer las conclusiones generales de esta 

investigación con el propósito de ofrecer solución a la hipótesis y objetivo planteados en 

la parte de Definición de esta tesis.   

 

Para lograrlo, se plasmó en los capítulos desarrollados a lo largo de este estudio el 

sustento teórico y los resultados obtenidos de la información recopilada a través de las 

entrevistas a expertos.   

 

El capítulo 1 sirve de introducción al contexto del tema y a la problemática planteada, 

así como también justifica la necesidad de la realización de este estudio.   

 

En el capitulo 2 se exponen antecedentes generales de Seis Sigma, así como la forma de 

recopilación de los datos y el tamaño de la muestra utilizado. 

 

En el capítulo 3 se muestran y explican los resultados obtenidos de los cuestionarios 

aplicados, con el propósito de analizar los resultados y encontrar las principales barreras 

a las que se enfrentan las organizaciones. 

 

En el capitulo 4 se recopilan diferentes soluciones propuestas por diversos autores para 

el 80-20 de las principales barreras encontradas, así mismo, se muestra como podríamos 

afrontar estas áreas de oportunidad con 4 aspectos estratégicos fundamentales para el 

éxito de la metodología. 
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5.2    Conclusiones de la investigación 

La autora de esta tesis ha tenido la oportunidad de trabajar como consultora en el 

Programa Seis Sigma del TEC-BMG, gracias a este trabajo, ha podido ver de manera 

más cercana las problemáticas a las que algunas de las organizaciones se enfrentan al 

momento de realizar el Despliegue en Seis Sigma, es por ello que se planteó la pregunta 

de ¿cómo disminuir las barreras a las que se enfrentan las organizaciones al implementar 

el Despliegue de Seis Sigma?. 

 

Para responder a esta pregunta se plantearon objetivos principales y específicos, así 

como algunas preguntas de investigación, con lo cual se esperaba validar la hipótesis, 

estos elementos sirven como guía de referencia para realizar este estudio, ya que permite 

tener una estructura orientada hacia el objetivo final, es decir, proponer “Estrategias para 

el Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma”. 

 

Una vez definido lo que se deseaba alcanzar, era necesario dentro de este proceso 

delimitar el alcance del mismo, ya que permitió concentrarse en lo que realmente debía 

abarcar la investigación y no perderse en la amplitud de la información que se puede 

llegar a generar o a obtener.   

 

Un aspecto fundamental es la recopilación de conocimientos teóricos necesarios para el 

desarrollo del tema de investigación, es decir, la revisión bibliográfica, con ella se 

amplia la visión y se conocen diferentes perspectivas y opiniones de los diversos autores, 

lo cual permite abordar de manera más objetiva y con mayor dominio el tema de 

investigación.   
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A partir de la revisión bibliográfica se desarrolló un cuestionario para recopilar la 

información sobre las barreras a las que las personas involucradas en los Despliegues de 

Seis Sigma se han enfrentado, el tamaño de muestra que se obtuvo en este estudio fue de 

60 personas, todas ellas obtuvieron su certificación en el Programa de Seis Sigma TEC-

BMG. 

 

Una vez que se ha decidido y diseñado el tipo de instrumento de recolección de 

información que se va a utilizar es recomendable proceder a obtener los datos lo más 

pronto posible, ya que el tiempo y la disponibilidad de las personas involucradas en el 

estudio es limitado y es mejor prever cualquier contingencia que se pueda presentar. 

 

Es importante considerar el tiempo de elaboración del estudio, ya que en el transcurso de 

la investigación se pueden presentar situaciones extraordinarias que pueden postergar el 

término del mismo, e incluso, sin dichas situaciones se puede necesitar de tiempo extra 

para hacer robusta la investigación.  Así mismo, es fundamental organizarse con base en 

un programa de trabajo establecido tratando de respetar las fechas en lo posible, ya que 

esto permite el logro del resultado esperado, es decir, el término de la investigación. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se pueden observar los siguientes aspectos: 

− Independientemente se trate de: 

Black Belt o Green Belt,  

Empresa de manufactura o de gobierno,  

Alcance de despliegue total, con algunos miembros o como prueba piloto, 

1-2 o 3-4 años trabajando con la metodología, 

Todos se enfrentan a las mismas barreras al Desplegar Seis Sigma, sin embargo, la 

prioridad que le asignan a cada una de las barreras es diferente. 

 

− Se priorizó el 80-20 de las barreras en la Tabla 3-11: Tabulación de respuestas 

pregunta 9 de la página 81, donde podemos resaltar la importancia de establecer 
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roles, responsabilidades y estructura organizacional, una adecuada selección de 

proyectos y la habilidad para el cambio entre las 3 principales. 

 

− Además de las barreras propuestas a análisis por la autora de esta tesis, se agregaron 

3 barreras más que fueron la falta de conocimiento de Seis Sigma, la falta de 

integración del equipo (más miembros de la organización) y la falta plan 

estructurado para la implementación de Seis Sigma. 

 

− Después de preguntar sobre los elementos clave para el éxito del Despliegue de Seis 

Sigma encontramos que es indispensable el entendimiento e involucramiento de la 

Alta Dirección, seguido de el establecimiento de roles, responsabilidades y 

estructura organizacional, así como el conocimiento de Seis Sigma. 

 

− Entre lo que se considera se pudiera hacer diferente para Desplegar Seis Sigma con 

éxito, los principales factores resultaron el establecimiento de roles, 

responsabilidades y estructura organizacional, la adecuada selección de proyectos, 

así como el conocimiento de Seis Sigma. 

 

− Las principales sugerencias para realizar un Despliegue exitoso fueron el establecer 

roles, responsabilidades y estructura organizacional, el entendimiento e 

involucramiento de la alta dirección, así como la integración del equipo. 

 

− Una vez que se obtuvieron estos resultados, y analizados con el software ISM fue 

posible encontrar que la falta de liderazgo y de un plan estructurado para el 

Despliegue de Seis Sigma eran los primeros dos elementos del diagrama resultante. 

 

− Para cada una de las barreras se recopiló información que diversos autores 

proponían como posible solución a cada una de ellas, para sentar las bases de cómo 

podrían ser enfrentadas. 
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− Así mismo, se realizó un análisis de afinidad entre las barreras, de lo cuál se 

obtuvieron 4 aspectos estratégicos fundamentales para facilitar el Despliegue de Seis 

Sigma que son: 

1. Alta Dirección comprometida (en palabras y acciones) con la metodología, 

2. Alta Dirección seleccione adecuadamente al Líder de Seis Sigma, 

3. Entrenar al Líder de Seis Sigma y 

4. Desarrollar y ejecutar el Plan de Despliegue de Seis Sigma. 

5.3    Resultados de la investigación 

De los resultados obtenidos en este estudio se puede concluir primeramente que los 

objetivos logrados a lo largo de esta investigación son: 

− Se determinaron las barreras que se presentan y han presentado en los despliegues 

de Seis Sigma propuestos por autores expertos en el tema, se encuentran expuestas 

en el capitulo 2 de este estudio.   

− Se desarrolló un cuestionario para establecer contacto con las personas que han 

estado presentes en los Programas de Seis Sigma del TEC-BMG, y se recopiló la 

información de 60 personas sobre las barreras a las que se han enfrentado al realizar 

el Despliegue en Seis Sigma en sus organizaciones. 

− Se priorizaron las barreras con base a los resultados obtenidos del cuestionario y se 

relacionaron con los pasos del Modelo de Planeación del Despliegue del TEC-BMG, 

para conocer en que puntos era necesario reforzarlos  

− Se recopiló información que diversos autores proponen como solución a cada una de 

las barreras (la relación de los pasos y barreras se muestra en la Tabla 3-20). 

− Se realizó una síntesis con la cual se encontraron 4 aspectos estratégicos 

fundamentales que es necesario lleve a cabo la organización para facilitar el 

Despliegue en Seis Sigma y que contempla las barreras obtenidas en esta 

investigación. 
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− Se elaboró el presente documento donde se muestra una serie de estrategias 

propuestas para cada uno de los pasos del Modelo de Planeación del Despliegue 

TEC-BMG donde se presenta alguna barrera. 

 

Cabe mencionar que los objetivos anteriores dan respuesta a las preguntas de 

investigación planteadas en el capítulo 1 de esta investigación, así como cumplen con 

los objetivos del presente estudio plasmados en el capítulo mencionado anteriormente. 

 

Así mismo, la hipótesis de investigación, la cuál se muestra a continuación, fue resuelta: 

 

“Analizando y evaluando las barreras (áreas de oportunidad) que se presentan al 

implementar la metodología Seis Sigma, contaremos con el conocimiento suficiente para 

proponer Estrategias al Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma del TEC-

BMG”. 

 

Ya que, confirmando lo que menciona la hipótesis, si era necesario integrar estrategias al 

Modelo de Planeación del Despliegue en Seis Sigma del TEC-BMG, tomando en cuenta 

las principales barreras al implementar la metodología Seis Sigma, como se pudo 

demostrar a lo largo de esta investigación. 

 

Una de las actividades durante esta investigación fue la de consultar y analizar a los 

autores expertos en Seis Sigma, lo cuál permitió obtener información valiosa respecto a 

las barreras que suelen presentarse en los Despliegues de Seis Sigma.  Con el proceso de 

este análisis se logró detectar cuales son las barreras al implementar esta metodología 

que los autores consideran importantes.   

 

Estos elementos se tomaron en cuenta para incluirlos en el cuestionario utilizado en las 

entrevistas, con el objetivo de evaluar su importancia.  Así mismo, durante el análisis de 

las lecturas consultadas se detectó que los elementos que los autores mencionan que 
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siempre deben estar presentes en un Despliegue en Seis Sigma son el liderazgo y el 

compromiso de la dirección, ya que son parte fundamental para que las cosas sucedan 

dentro de la organización en beneficio de la implementación de la metodología Seis 

Sigma. 

 

Es muy importante decir que la validación de la aplicación de las estrategias propuestas 

en los pasos del Modelo de Planeación del Despliegue del TEC-BMG podrá llevarse a 

cabo cuando se realice un Despliegue en Seis Sigma, por lo cual se sale del alcance de 

este estudio y se propone como parte de la aplicación e investigación futura. 

 

El resultado de esta investigación podrá ser aplicado utilizando el Modelo de Planeación 

del Despliegue del TEC-BMG dentro de las organizaciones donde se desee realizar la 

implementación de la metodología Seis Sigma, así mismo, dará un valor agregado al 

tomar en consideración las barreras que las organizaciones consideran importantes y que 

son fundamentales para el éxito del Despliegue en Seis Sigma.   

5.4    Conclusiones del proceso 

− Con la información contenida en esta investigación se puede hacer frente a cada una 

de las barreras a las que se han enfrentado las personas que han trabajado con esta 

metodología. 

− Se proponen 4 aspectos estratégicos fundamentales para apoyar y facilitar el 

Despliegue en las organizaciones, que son: 

1. Alta Dirección comprometida (en palabras y acciones) con la metodología, 

2. Alta Dirección seleccione adecuadamente al Líder de Seis Sigma, 

3. Entrenar al Líder de Seis Sigma y 

4. Desarrollar y ejecutar el Plan de Despliegue de Seis Sigma. 
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− El desarrollo de esta investigación brindó la oportunidad de establecer contacto y 

contar con la experiencia de personas certificadas por el Programa de Seis Sigma del 

TEC-BMG, lo que representa un valor agregado de este estudio. 

− Se obtuvo el apoyo de profesores y asesores, lo cuál enriquece y facilita el proceso 

de desarrollo de este estudio. 

− Para el análisis de barreras se desarrollo el conocimiento del software ISM, que 

permitió establecer un orden y mejor manejo de cada una de las barreras encontradas. 

− Los resultados de esta investigación, no son sorprendentes, los expertos en este tema 

coinciden en que es básico el compromiso de la alta dirección, así como la selección 

adecuada del líder, sin dejar por un lado la necesidad de realizar un plan para el 

despliegue, sólo que ahora se cuenta con un estudio exploratorio que da fundamento 

a este conocimiento. 

− Este estudio permite dar a conocer los puntos críticos al momento de realizar un 

Despliegue en Seis Sigma, centra la atención en ciertas áreas de oportunidad 

específicas. 

− Para cada uno de los puntos críticos, se presenta una recopilación de bibliografía 

donde se encuentran soluciones prácticas a cada uno de ellos, lo cual facilita el 

camino hacia el Despliegue exitoso de Seis Sigma. 

5.5    Conclusiones personales 

Desarrollar este trabajo de investigación además de cumplir con el requerimiento parcial 

para obtener el grado de Maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y 

Productividad, permitió aprender y reconocer aspectos del área bajo estudio que en un 

inicio consideraba como importante, más no prioritarios, tal es el caso de la “Falta de 

integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma” (inciso g), 

quedando por arriba de la “Falta de liderazgo” (inciso k), y de la “Pobre integración de 

los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma” (inciso v). 
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Uno de los retos que presentaba este estudio, era elaborar una guía que paso a paso 

permitiera facilitar el camino hacia un Despliegue exitoso de Seis Sigma, sin embargo 

dada la diversidad de barreras presentadas, así como el tiempo para realizarlo, se limito a 

la recopilación de soluciones propuestas por diversos autores para cada una de ellas, que 

si bien no representan una aportación genuina, si se ofrecen soluciones prácticas y 

específicas para cada una, en un solo documento, lo que facilita el trabajo de búsqueda. 

 

Otro aspecto importante es el reconocer e integrar los conocimientos y las habilidades 

con las que se cuenta, así como los que son necesarios desarrollar para terminar 

exitosamente esta investigación.  Para ello fue necesario primero la búsqueda del estado 

del arte, durante la cual llega un momento en que la información se va diversificando y 

es necesario centrarse en el objetivo, un segundo punto es la aplicación del cuestionario,, 

tiempo durante el cual se envió el cuestionario vía correo electrónico y nos 

encontrábamos a la expectativa de cuantas personas contestarían y si la muestra sería 

suficiente.  Un tercer y último punto fue el encontrar soluciones prácticas a cada una de 

las barreras, ya que aunque variedad de autores hablan del tema, son pocos los que 

ofrecen soluciones específicas. 

 

Para finalizar, el resultado de esta investigación es muy valioso ya que presenta con base 

en un cuestionario, lo que las personas involucradas han experimentado durante la 

implementación de Seis Sigma, ha sido un trabajo arduo pero reconfortante, que no solo 

se limita a encontrar las áreas de oportunidad sino que además ofrece una recopilación 

de soluciones prácticas para cada una de ellas y propone 4 aspectos estratégicos 

fundamentales que son prioritarios cuando una empresa desea Desplegar exitosamente 

Seis Sigma. 
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5.6    Investigaciones Futuras 

Como posibles líneas de investigación se identificaron las siguientes propuestas: 

− La aplicación de las estrategias propuestas a los diferentes pasos del Modelo de 

Planeación del Despliegue TEC-BMG en las organizaciones que desean llevar a 

cabo la implantación de la metodología Seis Sigma. 

− Analizar el contenido de cada uno de los pasos del Modelo de Planeación del 

Despliegue TEC-BMG con la finalidad de disminuir en lo posible cualquier tipo de 

barrera que se pueda generar, por deficiencias en cada uno de ellos. 

− Ampliar y desarrollar las estrategias propuestas para las barreras enlistadas en la  

Tabla 3-20, ya que por si solas constituyen una investigación individual. 

− Desarrollar una investigación acerca de las implicaciones del liderazgo y el trabajo 

en equipo, ya que además de capacitar en la parte técnica y analítica es necesaria la 

parte suave de la organización, es decir el personal. 
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Acrónimos 

BB Black Belt 

BMG Breakthrough Management Group.  Empresa líder en consultoría 

especializada en Seis Sigma. 

DMAIC Metodología de Seis Sigma: Definir, Medir, Analizar, Incrementar y 

Controlar. 

GB Green Belt 

TEC Tecnológico de Monterrey - Campus Monterrey 

MBB Master Black Belt 

Ho Hipótesis nula 

Ha Hipótesis alternativa 

PO Process Owner (dueños del proceso) 
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Glosario 

BB Persona experta en Seis Sigma dedicada el 100% de su tiempo a 

desarrollo de proyectos, ha sido entrenada formalmente en las bases del 

DMAIC y que puede ejecutar proyectos de gran alcance en cualquier área 

de la organización.  También puede asesorar a otros en la aplicación del 

DMAIC. 

Champion Responsable de definir proyectos Seis Sigma y de coordinar el trabajo de 

los BB y GB. 

GB Persona de tiempo parcial en la aplicación de Seis Sigma, que ha sido 

entrenado en las herramientas de DMAIC y puede participar en la 

ejecución de proyectos en su área de experiencia. 
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In Company Diplomado que se imparte en una empresa, donde los participantes son 

miembros de dicha organización. 

MBB Experto en Seis Sigma, con capacidad de asesorar BB y GB. 

Módulo Sesiones de entrenamiento que están divididas de acuerdo a la 

metodología DMAIC. 
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Anexos

Anexo 1: Cuestionario 

I.-

1.-    Nombre de la empresa:

2.-

a)  Master Black Belt
b)  Black Belt
c)  Green Belt
d)  Champion
e)  Otro (especificar):

II.-

3.-    Giro de la empresa:
a)  Manufactura
b)  Servicios
c)   Educación
d)  Gobierno
e)  Otro (especificar):

4.-    ¿Cuál es el campo de acción de Seis Sigma en su empresa?
a)  Como despliegue organizacional total
b) Como plan piloto en alguna(s) área(s)
c)  Sólo con algunos miembros entrenados en Seis Sigma
d) Otro (especificar):

5.-    ¿Cuánto tiempo tiene utilizando la metodología de Seis Sigma?
a)  < 1 año
b) 1 – 2 años
c)  3 – 4 años
d) 5 – 6 años
e) > 6 años

Con la finalidad de identificar las acciones generales para un despliegue exitoso en Seis
Sigma, se presenta a continuación el siguiente cuestionario.

A continuación se enlistan los diferentes roles dentro de Seis Sigma, ¿Cuál es su rol dentro de su
organización?.  (Seleccione solo una opción tecleando "1" dentro de la casila correspondiente)

En este segmento, encontrará preguntas que nos ayudarán a establecer patrones comunes de
comportamiento en empresas que han realizado un despliegue en Seis Sigma. 
(Seleccione solo una opción tecleando "1" dentro de la casila correspondiente)

Aspectos Generales
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III.-

6.-    

a)  Directivos
b)  Gerentes
c)   Coordinadores de área
d)  Supervisores
e)  Personal técnico-personal de piso
f)    Otra (especificar):

7.-    

a)  Manufactura
b)  Ingeniería
c)   Diseño
d)  Recursos Humanos
e)  Tecnología de Información
f)    Finanzas
g)  Entrenamiento y Capacitación
h)  Administración de Proyectos
i)    Comunicación 
j)    Servicio al Cliente
k)   Otra(s) (especificar):

IV.-

8.-    

a)       Falta de comunicación
b)       Métricos no están claramente definidos
c)       Falta de visión relacionada con expectativas del cliente
d)       Desplegar Seis Sigma sin una meta o plan
e)       Dejar el plan de despliegue a una compañía consultora.
f)         Falta alinear los resultados de Seis Sigma con los resultados de la organización
g)       Falta integración de proveedores y clientes al esfuerzo de despliegue en Seis Sigma
h)       Falta de proyectos
i)         Programas de tiempo imposibles de realizar
j)         No invertir en tecnología (computadoras, software)
k)       Falta de liderazgo
l)         Falta de habilidad para el cambio
m)     Falta entendimiento e involucramiento de la alta dirección
n)       Falta establecer de roles, responsabilidades y estructura organizacional
o)       Falta de premios y reconocimientos para las mejoras de Seis Sigma
p)       Falta de programa de selección y retención del personal entrenado en Seis Sigma
q)       Tiempos largos de espera de información.

A continuación se presenta una lista con barreras que han estado presentes en diversos Despliegues de Seis
Sigma, ¿cuáles de estos elementos se presentan o presentaron en su empresa? (Seleccione tecleando "1"
dentro de la casila(s) correspondiente(s))

Esta sección pretende encontrar cuales han sido las principales barreras que se les han presentado a las
empresas durante la implementación del despligue en Seis Sigma. 

De los siguientes niveles organizaconales, seleccione ¿a qué niveles pertenece el personal comprometido
con la obtención de resultados de proyectos de Seis Sigma? 

Identifica de las siguientes áreas ¿cuáles se encuentran comprometidas con la ejecución y seguimiento de
proyectos Seis Sigma?

En esta sección le pediremos información sobre la estructura organizacional de Seis Sigma en su empresa.
(Seleccione tecleando "1" dentro de la casila(s) correspondiente(s), como máximo puede seleccionar 5 opciones)
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r)        Competencia por los recursos.
s)       Incorrecta medición y cálculo de los ahorros
t)         Falla al aplicar el concepto de cliente interno
u)       Inadecuada selección de proyectos
v)        Pobre integración de los representantes financieros en los proyectos Seis Sigma
w)      Otra (especificar)
x)       Otra (especificar)

9.-    

Prioridad Barreras presentadas:
1

2

3

4

5

V.-

10.-

11.-

12.-  

Una vez qe ha seleccionado las barreras que se presentan o se presentaron en su organización, seleccione
las 5 barreras que considere más importantes y ordénelas según su prioridad, siendo 1 la de mayor prioridad:

SUGERENCIAS

Si tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué elementos considera fueron claves para el éxito del
despliegue de Seis Sigma?

Nota: Es posible que usted seleccione, copie las barreras de la pregunta 8 y las pegue en esta respuesta.

Si tuvieran la oportunidad de empezar de nuevo, ¿qué considera pudieran hacer diferente para desplegar con
éxito Seis Sigma?

Alguna sugerencia o comentario para realizar un Despliegue exitoso de Seis Sigma.

 
 

 


