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1. Introducción 

1.1 Resumen 

El propósito de este trabajo es el de generar una metodología para mejorar las 

empresas de servicios a través del pensamiento esbelto. A su vez se espera adecuar y 

desarrollar herramientas para el análisis y mejora de dichas empresas. 

La estructura del trabajo consistirá en realizar investigación bibliográfica, 

consultar expertos en el área, desarrollar la metodología para mejorar las empresas de 

servicios, aplicar la metodología a un caso práctico, realizar ajustes a la metodología y 

dar conclusiones finales. 

La importancia de este trabajo proviene de la gran cantidad de empresas del ramo 

servicios en México, más del 40% del total, y de la poca especialización que se tiene 

por parte del pensamiento esbelto en el sector servicios. 

1.2 Justificación 

Las empresas en la actualidad enfrentan un entorno de alta competitividad: 

muchos competidores, clientes más exigentes, precios presionados a la baja por el 

mercado, entre otros. 

Para mantenerse en este entorno necesitan mejorar continuamente sus procesos 

para reducir sus costos y al mismo tiempo mantener o mejorar el servicio al cliente. 

En busca de lo anterior las empresas han aplicado diferentes estrategias de mejora, 

una de las más exitosas sin lugar a dudas es manufactura esbelta (Osagie, S., 2009). 

El origen de la manufactura esbelta es el "Toyota Production System", el cual es 

un conjunto de técnicas desarrolladas por Toyota a partir de 1945 en Japón, que sirven 

para mejorar los procesos operativos de cualquier compañía industrial 

independientemente de su tamaño. Posteriormente esta técnica se extiende a otras 
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empresas y países y es bautizada por James Womack et al. (1990) como manufactura 

esbelta. 

Con el tiempo se ha observado que sus principios son aplicables no solo a 

empresas de manufactura sino también a otros ámbitos, particularmente a las empresas 

de servicio, las cuales representan el 40 % de las unidades económicas en México, 

contra un 11.3 % de la industria manufacturera (Censo Económico INEGI 2009). 

Figura 1. Unidades Económicas en México 

En el ámbito de la manufactura han surgido con el tiempo diversas metodologías 

para la implantación del "pensamiento esbelto" (Hiroyuki Hirano, James Womack, Don 

Tapping, entre otros). Si bien estas metodologías son parcialmente aplicables a las 

empresas de servicios, la realidad es que muchos de los conceptos y técnicas deben ser 

adaptados para ser correctamente aplicables. 

En la literatura actual existe poca información respecto a la implantación de 

metodologías de esbeltez en empresas de servicios, dentro de los libros uno de los más 

importantes, dado su enfoque en el ramo de servicios, es el de Debashis Sarkar (2008). 
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El propósito de esta tesis es proponer una metodología que pueda ser aplicable 

para empresas de servicio. 

1.3 Mapa Conceptual 

En el mapa conceptual se presenta como ente principal el pensamiento esbelto, del 

cual se ramifican a su vez la manufactura esbelta y los servicios esbeltos, remarcándose 

una notable carga de información del lado de la manufactura, en rubros como 

metodologías de implementación, herramientas de análisis y herramientas de esbeltez. 

Figura 2. Mapa Conceptual del Pensamiento Esbelto 
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Además en la parte inferior del mismo se presenta un resumen cronológico del 

pensamiento esbelto durante último siglo para mostrar un poco de la historia y 

desarrollo de este a lo largo del tiempo, mostrándose como la manufactura esbelta ha 

venido desarrollándose desde los años 50's y a una relativamente nueva filosofía de 

servicios esbeltos, que ha venido creciendo a partir del año 2000. 

Trabajos previos de la cátedra 

Dentro de la línea de consultoría que encabeza el Dr. Jorge Limón, asesor de este 

proyecto de tesis, se han estado realizando durante los últimos cinco años (2007-2011) 

algunos trabajos de consultoría tanto para empresas de servicio como para dependencias 

de gobierno. Es durante el desarrollo de estas consultorías que empieza a surgir la 

necesidad de adaptaciones al momento de aplicar el pensamiento esbelto en empresas 

de servicios, tanto en las herramientas de análisis como en las de esbeltez para poder 

mejorar dicho proceso. 

Es en base a estos trabajos previos que se desarrollara este nuevo proyecto de tesis 

para mejorar las empresas de servicios a través el pensamiento esbelto. 

1.4 Objetivos de la Tesis 

Objetivo General 

Considere una empresa de servicios cuyo objetivo es mejorar el servicio al cliente 

a través de la reducción del tiempo de ejecución del servicio sin afectar el valor 

agregado del mismo. 

La pregunta principal de la investigación es: 

¿Qué estrategia debería seguir la empresa de servicios para lograr su objetivo de 

mejora a través del pensamiento esbelto? 
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En base a esta pregunta surge como objetivo general el siguiente: 

"Desarrollar una metodología para mejorar empresas de servicios a través del 

pensamiento esbelto". 

Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos de esta tesis son: 

• Mencionar los conceptos esenciales que debe entender el administrador de la 
empresa de servicios para poder mejorar su proceso. 

• Evaluar, seleccionar y/o adaptar las herramientas de diagnóstico que se deberán 
utilizar para analizar y encontrar áreas de oportunidad dentro del sistema de 
servicios. 

• Para las áreas de oportunidad más comunes, identificar las herramientas de esbeltez 
que son más aplicables a la empresa. 

• Integrar los elementos anteriores en una metodología global que debería seguir la 
empresa en su proceso de transformación. 

1.5 Importancia de la tesis 

Análisis Comparativo de la Competitividad de México 

El desarrollo adecuado de este proyecto es vital para mejorar la eficiencia 

operacional de las empresas de servicios, las cuales como ya mencionamos representan 

más del 40% de las unidades económicas del país. 

Además de esto también debemos de tener una visión global de la problemática 

presentada en nuestro país, según el último reporte del Foro Económico Mundial 

(2010), de 139 países miembros México es el lugar 81 en despilfarro de gastos de 

gobierno, 98 en productividad de trabajadores, el 55 en calidad de proveedores y 96 en 
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capacidad para innovar. Todos estos puntos se pueden ver mejorados con proyectos 

como el que planteamos y con prácticas de pensamiento esbelto. 

A continuación se presenta una tabla con la comparación de México con los 

primeros lugares en el ranking del índice principal (índice de Competitividad Global) 

del Foro Económico mundial. 

Tabla 1. índice de Competitividad Global (Foro Económico Mundial) 

Novedad de la Tesis 

Una buena forma de juzgar el grado de innovación que representa esta tesis 

consiste en hacer un sondeo sobre la presencia de Manufactura Esbelta (Lean 

Manufacturing) y Servicios Esbeltos (Lean Service) en diferentes fuentes de 
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información para identificar el avance en el conocimiento de cada uno de estos temas. 

Se escogieron varias fuentes de acceso común y se hizo una búsqueda sobre el número 

de elementos referentes a cada término, este análisis se realizó en Diciembre del 2010. 

A continuación se presentan los resultados: 

Tabla 2. Comparación entre Lean Manufacturing y Lean Service 

1.6 Metodología 

La metodología que se utilizara para desarrollar la tesis será: 

1. Investigación bibliográfica 

1.1) Sobre bibliografía de manufactura esbelta. 

1.2) Revisar enfoques previos de servicios esbeltos. 
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2. Consulta con expertos 

2.1) Identificar y contactar a expertos del área. 

2.2) Entrevista para conocer la metodología que siguen para el análisis y mejora 
de empresas de servicios. 

2.3) Intercambiar información y realizar ajustes previos a propuesta. 

3. Desarrollo de la metodología propuesta. 

3.1) Adecuar o crear conceptos esenciales de pensamiento esbelto en empresas 
de servicios. 

3.2) Adecuar o crear herramientas de análisis para empresas de servicios e 
identificar las áreas de oportunidad más comunes. 

3.3) Adecuar o crear herramientas de esbeltez para las áreas de oportunidad más 
comunes. 

3.4) Integración en una metodología global para mejorar las empresas de 
servicios a través del pensamiento esbelto. 

4. Aplicación a un caso práctico. 

4.1) Identificar procesos de servicios que hayan sido analizados y mejorados. 

4.2) Verificar la aplicación de la metodología propuesta en dichos procesos. 

4.3) Revisar los resultados que se obtendrían. 

5. Ajustes a la metodología (según se requiera) 

5.1) Identificar áreas de oportunidad en la metodología. 

5.2) Ajustar metodología. 

5.3) Verificar los resultados. 

5.4) Establecer procesos de control. 

6. Conclusión 
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6.1) Establecer conclusiones de tesis 

1.7 Contenido de la tesis 

En los siguientes capítulos presentaremos la estructura de investigación que nos 

ayudó a establecer una metodología de mejora de procesos de servicios a través del 

pensamiento esbelto. Primeramente en el capítulo 2, se establecen los antecedentes 

bibliográficos que nos ayudaron a establecer las bases para el inicio de nuestra 

propuesta de metodología, describiremos las dimensiones de valor más comunes para 

los clientes como el SERVQUAL y el modelo de Noriaki Cano, describiremos algunas 

metodologías de mejora para empresas de manufactura, como la de James Womack y 

Hiroyuki Hirano, además de algunas herramientas de mejora comúnmente utilizadas. En 

la primer parte del capítulo 3 mencionaremos aquellos hallazgos principales que nos 

ayudaron a establecer la metodología y posteriormente en la segunda parte de este 

capítulo propondremos la metodología para mejorar los procesos de servicios. Por 

ultimo en el capítulo 4 describiremos un caso de aplicación de la metodología propuesta 

y por ultimo estableceremos las conclusiones finales del trabajo. 
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2. Antecedentes 

2.1 Introducción 

Recientemente la filosofía del pensamiento esbelto (Lean Thinking) se ha estado 

implementando en áreas diferentes a la manufactura. Áreas como la construcción 

(Kung, D. et al. 2008), las salas de emergencia (Setijono, D. et al.2010), los zoológicos 

(Julien, D. & Tjahjono, B., 2009) y los "cali centers" (Piercy, N . & Rich, N. , 2008), por 

mencionar algunos, han estado tratando de mejorar sus procesos con el uso de 

herramientas de esbeltez. 

Esta evolución hacia una mentalidad de mejora continua va presionada por la alta 

competencia que se tiene en el mercado actual. En nuestro país existen múltiples 

aplicaciones en empresas, principalmente de manufactura con énfasis en el sector 

automotriz, aunque existen casos en otros sectores se tienen pocos casos de aplicación 

de pensamiento esbelto en el sector servicios, principalmente se observan en el sector 

público (Suarez-Barraza, M . & Ramis-Pujol, J., 2009), de los cuales algunos iniciaron 

bajo la iniciativa del ex presidente Vicente Fox Quesada, quien dio importancia a los 

sistemas de calidad y a la calidad en los servicios a través del Premio Nacional de 

Calidad (Serralde-Diaz, J., 2006) y de otras prácticas que demostraban la importancia 

que daba su gobierno a la administración eficiente y efectiva de las empresas 

mexicanas. 

Uno de los países que muestra más actividad en la transacción del pensamiento 

esbelto a las empresas de servicio es el Reino Unido, principalmente con prácticas en 

las áreas de salud (Grove, A.L. et al. 2010) y de gobierno (Radnor, Z. 2009), las cuales 

por su alta demanda tienen un impacto significativo en la productividad del país; este 

enfoque por parte de uno de los países más importantes del mundo demuestra la 
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importancia de la mejora continua de procesos de servicios para el desarrollo de las 

naciones. 

La mayoría de los casos de aplicación de pensamiento esbelto en empresas de 

servicios han utilizado las herramientas de mejora de proceso y metodología de 

implementación que originalmente fueron desarrolladas para ser utilizadas en la 

manufactura esbelta, tal y como lo muestra Niall Piercy (2008). Incluso hay algunos 

casos que manejan la misma herramienta para mejorar un proceso que es parte 

manufactura y parte servicios (Hameri, A.-P., 2010), lo cual comprueba que las 

herramientas de la manufactura son tomadas y aplicadas en otras áreas tal y como se 

conocen, y a pesar de que han tenido cierto grado de éxito en sus aplicaciones, el tener 

un enfoque más especializado en servicios podría brindar mejores resultados. 

La transferencia de los enfoques de manufactura esbelta a otros ámbitos puede en 

algunas ocasiones generar problemáticas indeseables, tal y como lo presenta Bo 

Jorgesen (2008) en su trabajo sobre transferencia de manufactura esbelta a construcción 

esbelta. En ocasiones los intentos fallidos pueden resultar catastróficos para algunas 

empresas, hasta el punto de causar a la quiebra de la misma, o en algunos otros puede 

simplemente aprenderse de la experiencia para intentarlo de nuevo para finalmente 

lograr un resultado exitoso , como lo muestra Sherrer-Rathje, M . et al. (2009) en su 

trabajo sobre reflexiones sobre la implementación del pensamiento esbelto. 

Una de las estrategias más comúnmente utilizadas por las empresas para evitar 

contratiempos y resultados indeseables al momento de aplicar herramientas del 

pensamiento esbelto son la medición y evaluación de procesos y resultados. Kollberg, 

B. et al. (2006), muestran a través de un "modelo de flujo" como se puede medir el 

desempeño del pensamiento esbelto en servicios de salud. Mientras que sobre la 

evaluación de procesos, Rita Di Mascio (2007) demuestra un método para evaluar la 

calidad de los servicios, basado en la función de pérdida de Taguchi. Con esto se 
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muestra claramente que las empresas que buscan mejorar sus procesos también buscan 

reducir riesgos y asegurar buenos resultados. 

John Maleyeff (2006), mostró en su trabajo como la administración de un sistema 

de servicios puede mejorarse con la perspectiva de la administración esbelta y además 

clasifico las actividades despilfarradoras en siete grupos, análogos a los originales de la 

manufactura esbelta. Este tipo de investigaciones son por demás valiosas para el sector 

de servicios ya que explica de forma clara y con palabras adaptadas los términos del 

pensamiento esbelto, el cual es uno de los objetivos principales de este trabajo de tesis. 

2.2 Modelos de Calidad en el Servicio 

En esta sección presentaremos algunos de los modelos más reconocidos que 

presentan dimensiones que los clientes valoran principalmente para procesos de 

servicios. Las dimensiones que los clientes valoran o aprecian por lo general dependen 

del tipo de servicio ofrecido, sin embargo a continuación presentamos algunos modelos 

generales que aplican para la gran mayoría de los procesos de servicios. 

Modelo SERVQUAL 

Una de las segmentaciones más utilizadas sobre las características que generan 

valor para los clientes es la de SERVQUAL, citada por Valerie A. Zeithaml et al. 

(1990), la cual se divide en cinco dimensiones: 

Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales 

de comunicación. 

Confiabilidad: Habilidad de cumplir el servicio prometido de forma confiable y 

precisa. 

Sensibilidad: Deseo de ayudar a los clientes y proporcionar el servicio. 
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Aseguramiento: Conocimiento y cortesía de los empleados y sus habilidades para 

comunicar confianza y seguridad. 

Empatia: Cuidados y atención individualizada que la empresa da a los clientes. 

A pesar de que el modelo de SERVQUAL es ampliamente utilizado por las 

empresas de servicios, algunas de sus dimensiones son subjetivas y no pueden aplicarse 

del todo para mejorar objetivamente los procesos. Por ejemplo, será difícil medir la 

sensibilidad o empatia que presenta una empresa durante un servicio ofrecido. 

Modelo de Noriaki Kano 

Este profesor japonés sugirió tres clases de requisitos por parte de los clientes 

(Evans & Lindsay, 2008): 

• Básicos: requisitos esperados de un producto o servicio. En un automóvil, por 

ejemplo, un radio, la calefacción y las características de seguridad requeridas son 

requisitos que por lo general no especifican los clientes, pero que supone que ya 

están incluidos. Si estas características no están presentes, el cliente no se siente 

satisfecho. 

• De desempeño: Requisitos que los clientes dicen querer y saben que regularmente 

tienen un costo adicional. Muchos compradores de autos desean un quemacocos, 

sistema de navegación GPS o control de tracción avanzado. Aunque, por lo general, 

estos requisitos no los esperan (por lo menos como característica "estándar"), 

cumplirlos crea satisfacción. 

• De deleite: Características innovadoras que los clientes no esperan. La presencia de 

características inesperadas, como un botón para el canal del clima en un radio o 

controles de audio independientes para el asiento posterior, que permiten a los niños 

escuchar música diferente a la de sus padres, da lugar a la percepción de alta 

calidad. 
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Modelo de David A. Garvín 

Este autor sugiere que los productos y servicios tienen siete dimensiones de 

calidad (Evans & Lindsay, 2008). 

• Desempeño: las principales características operativas de un producto. Por ejemplo, 

tiempo para procesar la solicitud de un cliente. 

• Características especiales: los "atributos extravagantes" de un producto. Por 

ejemplo, pago automático de cuentas. 

• Confiabilidad: la probabilidad de que un producto sobreviva un periodo especifico 

en condiciones de uso establecidas. Por ejemplo, variabilidad de tiempo para 

procesar las solicitudes. 

• Cumplimiento: grado en que las características físicas y de desempeño de un 

producto cumplen con las normas preestablecidas. Por ejemplo, precisión. 

• Durabilidad: cantidad de uso que se obtiene de un producto antes de que se 

deteriore físicamente o hasta que sea preferible reemplazarlo. Por ejemplo, seguir el 

ritmo a las tendencias del sector de la industria. 

• Capacidad de servicio: velocidad, cortesía y competencia del trabajo de 

reparación. Por ejemplo, solución de errores. 

• Estética: la forma en que un producto se ve, se siente, suena, huele o el sabor del 

mismo. Por ejemplo, apariencia de sala bancaria. 

Otros modelos 

Además de los modelos presentados anteriormente investigamos otros autores que 

presenten dimensiones que los clientes valoran en procesos de servicios. Encontramos 

que a pesar de que la mayoría de los autores utilizan el SERVQUAL, también se 

presentan otras dimensiones como: tiempo, precisión, emoción, precio, etc. Resumimos 

los resultados de las características que el cliente valora en la figura 3. 
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Figura 3. Dimensiones de Calidad por diversos autores 

2.3 Metodologías para mejorar empresas de manufactura 

Sin lugar a dudas una de las propuestas más reconocidas para mejorar a través del 

pensamiento esbelto, principalmente para empresas de manufactura, son los principios 

lean de James Womack y Daniel T. Jones (2003), estos se dividen en los siguientes 

cinco principios: 

1) Especifica el valor desde el punto de vista del cliente. 

2) Identifica todos los pasos en el flujo de valor y elimina las actividades que no 

crean valor al producto. 

3) Haz que los pasos restantes se encuentren en secuencia integrada de forma que el 

producto fluya al cliente. 

4) Haz que el valor fluya jalado por el cliente. 

5) Busca la perfección a través de la mejora continua. 

Otra propuesta ampliamente utilizada para mejorar los procesos a través del 

pensamiento esbelto es la propuesta por Hiroyuki Hirano (2009), esta mejora tiene un 
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enfoque aún más fuerte para procesos de manufactura y se divide, al igual que la 

anterior, en cinco pasos: 

1) Revolución de las mentalidades: prerrequisito para la mejora de las fábricas. 

2) Las 5S para la mejora de la fábrica. 

3) Fabricación en flujo. 

4) Nivelación. 

5) Operaciones estandarizadas. 

Otro autor que a pesar de no haber enlistado ningún procedimiento de mejora a 

través del pensamiento esbelto en su trabajo si pudo trasmitir eficientemente las ideas y 

marco teórico del mismo es Pascal Dennis (2007), el cual con su experiencia como 

trabajador de Toyota y ahora como consultor, pudo explicar la mayoría de los términos 

del pensamiento esbelto de forma por demás entendible. 

La redacción de los pasos de las dos metodologías presentadas está basada para 

mejorar principalmente procesos de manufactura. Se manejan términos que no aplican 

para procesos de servicios y en general puede resultar complicado el tratar de 

implementarse tal y como lo presentan los autores para procesos de servicios. 

2.4 Herramientas de análisis de manufactura esbelta 

Una de las principales herramientas para analizar los procesos de manufactura son 

los mapas del flujo de valor. El flujo de valor son todas aquellas acciones específicas 

requeridas para llevar un producto o servicio específico a través de tres tareas de 

administración críticas para cualquier negocio: (1) la solución de problemas, que inicia 

con el concepto o diseño del producto y termina con el lanzamiento al mercado del 

mismo, (2) la administración de la información, que se despliega desde que inicia la 

orden por parte del cliente hasta que se realiza la entrega, y por ultimo (3) la 
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transformación física, que inicia desde la llegada de la materia prima hasta que se 

transforma en el producto terminado en manos del cliente (Womack et al., 2003). 

Por lo general una empresa cuenta con diversos flujos de valor en sus procesos, al 

presentarse esto es necesario el seleccionar al flujo de valor que sea más importante 

para los dueños, clientes y partes interesadas. Algunos factores para tomar esta decisión 

son: utilidades generadas, demanda de los clientes, facilidad de producción, valor de la 

marca, etc., a final de cuentas serán los dueños del proceso quienes decidirán porque 

flujo de valor se decidirán para posteriormente mejorarlo y recibir los beneficios 

posteriores a la mejora. 

Mapas de Flujo de Valor de procesos de Manufactura 

Uno de los autores que ha sobresalido en el análisis y difusión de los Mapas de 

Flujo de Valor, principalmente para procesos de manufactura, es Don Tapping et al. 

(2002), quien muestra a través de los siguientes pasos como se debe desarrollar el 

mapeo: 

1) Comprométete con lean 

2) Selecciona el flujo de valor 

3) Aprende sobre lean 

4) Mapea el estado actual 

5) Determina las métricas lean 

6) Mapea el estado futuro (demanda, flujo y nivelación) 

7) Crea planes de mejora 

8) Implementa planes de mejora 
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Como se aprecia en estos pasos la visión del autor va mas allá del mapeo, inicia 

con un compromiso por parte de la compañía para creer en las herramientas del 

pensamiento esbelto y sigue una serie de lincamientos hasta implementar planes de 

mejora. 

Tratando de poner esta propuesta en contexto con nuestra tesis nos limitaremos a 

detallar lo relacionado con el mapeo (paso 4). La simbología propuesta para desarrollar 

el mapa en los procesos de manufactura es la siguiente (Tapping, Luyster, & Shuker, 

2002): 

Figura 4. Simbología de VSM para empresas de Manufactura (Tapping et al., 2002) 

El autor propone 24 símbolos para representar mediante un mapa el flujo de valor 

de las empresas de manufactura. La simbología representa clientes, proveedores, medios 
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de transporte, procesos de producción, operadores, flujo de información, entre otras 

cosas. 

En la Figura 5 se aprecia la forma en que se realiza un Mapa de Flujo de Valor 

para una empresa de manufactura. 

Figura 5. Ejemplo de VSM para empresas de Manufactura (Tapping et al., 2002) 

El ejemplo del Mapa de Flujo de Valor (Figura 5) es a propósito hecho a mano 

para dejar el mensaje de evitar el uso de la computadora mientras se desarrolla el 

mismo. El mapa se inicia con la información del cliente, tipo de productos que solicita, 

demanda por periodo de tiempo, tiempos de entrega, etc., y a partir de ahí se van 

desarrollando hacia atrás los otros procesos hasta llegar al proveedor del proceso o 

empresa analizada. 
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También es importante destacar que el mapa debe representar el estado actual del 

proceso, es como si en el momento del análisis se tomara una foto al proceso analizado, 

la "foto" debe de contener la información necesaria para ayudarnos a identificar áreas 

de oportunidad del proceso. 

2.5 Herramientas mejora 

Michael Hammer y James Champy (1994) proponen en su libro de Reingeniería 

algunos casos comunes donde se pueden aplicar mejoras a los procesos, así como las 

soluciones para los mismos. Los casos que encontramos más útiles son: 

1. Varios oficios se combinan en uno. La característica más común y básica de 

los procesos rediseñados es que desaparece el trabajo en serie. Es decir, 

muchos oficios o tareas que antes eran distintos se integran y comprimen en 

uno solo. Se encontró esta característica en IBM Credit, donde varios oficios 

especializados como el de investigador de crédito o fijador de precios se 

combinaron en una sola posición, "estructurador de negociaciones". Cuando 

se tienen procesos en serie los errores y malentendidos son inevitables, 

además de que ningún individuo o grupo por si solo tiene la responsabilidad ni 

el conocimiento del proceso total. Utilizando este caso, Bell Atlantic redujo el 

tiempo necesario para instalar un servicio digitalizado de alta velocidad, de 

treinta a tres días; en algunos casos hoy solo tarda algunas horas. 

Cabe destacar que no siempre es posible comprimir todos los pasos de un 

proceso largo en un solo oficio ejecutado por una sola persona. 

2. Los trabajadores toman decisiones. Las compañías que emprenden la 

reingeniería no solo comprimen sus procesos horizontalmente, confiando 

tareas múltiples y secuenciales a trabajadores de caso o equipos de caso, sino 

también verticalmente. Comprensión vertical significa que en aquellos puntos 

de un proceso en que los trabajadores tenían que acudir antes al superior 
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jerárquico, hoy pueden tomar sus propias decisiones. En lugar de separar la 

toma de decisiones del trabajo real, la toma de decisiones se convierte en parte 

del trabajo. Los trabajadores hoy mismo realizan aquella parte del oficio que 

antes ejecutaban los gerentes. 

Entre los beneficios de comprimir el trabajo tanto vertical como 

horizontalmente se cuentan: Menos demoras, costos indirectos más bajos, 

mejor reacción de la clientela y más facultades de los trabajadores. 

3. Los pasos del proceso se ejecutan en orden natural. Los procesos 

rediseñados están libres de la tiranía de secuencias rectilíneas; se puede 

explotar la precedencia natural del trabajo más bien que la artificial impuesta 

por la linealidad. Por ejemplo, en un proceso convencional, la persona 1 tiene 

que completar la tarea 1 antes de pasar los resultados a la persona 2, que hace 

la tarea 2. Pero ¿si la tarea 2 se pudiera realizar al mismo tiempo que la tarea 

1? La secuencia lineal de tareas impone una precedencia artificial que demora 

el trabajo. 

La "desalineación" de los procesos los acelera en dos formas. Primera: 

Muchas tareas se hacen simultáneamente. Segunda: Reduciendo el tiempo que 

transcurre entre los primeros y últimos pasos de un proceso se reduce la 

ventana de cambios mayores que podrían volver obsoleto el trabajo anterior o 

hacer el trabajo posterior incompatible con el anterior. 

4. Los procesos tienen múltiples versiones. Los procesos tradicionales tenían 

por objeto suministrar producción masiva para un mercado masivo. Todos los 

insumos se manejaban de idéntica manera, de modo que las compañías podían 

producir bienes o servicios exactamente uniformes. En un mundo de mercados 

diversos y cambiantes, esa lógica es obsoleta. Para hacer frente a las demandas 

del ambiente contemporáneo, necesitamos múltiples versiones de un mismo 

proceso, cada una sintonizada con los requisitos de diversos mercados, 
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situaciones o insumos. Por ejemplo, se menciona un caso de una persona que 

para realizar algunas mejoras de poca importancia en su casa tuvo que esperar 

seis meses a que se realizara una audiencia pública ante una junta municipal, 

que al fin estudio su solicitud y tardo apenas 20 segundos en aprobarla. Esa 

solicitud, ilustrada con un croquis a mano, tuvo que pasar por el mismo 

proceso que los proyectos de los urbanizadores que proponen la construcción 

de una torre de oficinas de muchos miles de millones de dólares, con gran 

volumen de planos, informes y hojas de especificaciones de materiales. Si el 

municipio hubiera rediseñado su sistema de concesión de licencias de 

construcción, podría haber cambiado el proceso único por dos o tal vez por 

tres procesos: uno para proyectos pequeños, otro para proyectos grandes y 

otro para proyectos de tamaño medio. 

5. El trabajo se realiza en el sitio razonable. Un tema recurrente en los 

procesos rediseñados es el desplazamiento del trabajo a través de fronteras 

organizacionales. Aplicando este ejemplo, un fabricante de equipos 

electrónicos rediseño su proceso de servicio en el terreno trasladando parte del 

servicio de reparaciones a sus clientes, quienes ahora hacen ellos mismos 

reparaciones sencillas sin tener que esperar a que llegue un técnico. Algunas 

piezas de repuesto se almacenan ahora en el local de cada cliente y se 

administran mediante un sistema computarizado de administración de partes. 

Cuando surge un problema, el cliente llama por la línea directa al 

departamento de servicio del fabricante y le describe los síntomas a una 

persona que diagnostica, la cual puede pedir ayuda a un computador. Si el 

problema es algo que el cliente puede arreglar, la persona que diagnostica le 

dice que pieza remplazar y como instalarla. Posteriormente, el fabricante 

recoge la pieza vieja y deja una nueva en su lugar. Técnicos de servicio hacen 

visitas locales solo cuando el problema es demasiado complejo para el cliente. 
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6. Se reducen las verificaciones y los controles. Los procesos rediseñados 

hacen uso de controles solamente hasta donde se justifican económicamente. 

Los procesos convencionales están repletos de pasos de verificación y control 

que no agregan valor, pero se incluyen para asegurar que nadie abuse del 

proceso. Por ejemplo, en un sistema de compras, el departamento de compras 

verifica la firma de la persona que solicita un artículo para asegurarse de que 

esa persona está autorizada para adquirir lo que pide, por la suma especificada, 

y comprueba que el presupuesto del departamento alcance para pagar la 

cuenta. Todo esto se encamina a ver que el personal de la compañía no 

compre cosas que no debe comprar. 

Si bien ese objetivo puede ser bueno, muchas organizaciones no se dan cuenta 

de lo que cuesta un control estricto. Se consumen tiempo y trabajo en todas 

esas verificaciones. En realidad, se pueden gastar más tiempo y esfuerzo en 

verificar que en realizar la compra en sí. Pero aun, el costo de verificar puede 

sobrepasar al costo de los bienes que se compran. 

7. La conciliación se minimiza. Otra forma de trabajo que no agrega valor y 

que los procesos rediseñados minimizan es la conciliación. Lo logran 

disminuyendo el número de puntos de contacto externo que tiene un proceso, 

y con ello reducen las probabilidades de que se reciba información 

incompatible que requiere conciliación. Por ejemplo, el viejo proceso de 

cuentas por pagar de Ford tenía tres puntos de contacto con los vendedores: en 

el departamento de compras, mediante la orden de compra; en el muelle de 

recibo, con los documentos correspondientes; y en cuentas por pagar, en 

virtud de la factura. Tres puntos de contacto significaban enormes 

oportunidades de incompatibilidad; la orden de compra podía no estar de 

acuerdo con el documento de recibo o con la factura, y estos podían estar en 

desacuerdo entre sí. A l eliminar la factura, los puntos de contacto externo se 
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redujeron de tres a dos, y la posibilidad de desacuerdo en dos tercios. En 

consecuencia, todo el trabajo de cotejo y conciliación que había venido 

haciendo cuentas por pagar se hizo innecesario, lo cual significaba que la 

unidad de cuentas por pagar podía reducirse espectacularmente. 

8. Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto. Este mecanismo 

resulta útil cuando los pasos del proceso son tan complejos o están tan 

dispersos que es imposible integrarlos en una sola persona o incluso en un 

pequeño grupo. Actuando como amortiguador entre el complejo problema y el 

cliente, el gerente de caso se comporta ante el cliente como si fuera el 

responsable de la ejecución de todo el proceso, aun cuando en realidad no lo 

es. 

Para desempeñar este papel, es decir, para poder contestar las preguntas del 

cliente y resolverle sus problemas, este gerente necesita acceso a todos los 

sistemas de información que utilizan las personas que realmente ejecutan el 

trabajo, y la capacidad de ponerse en contacto con ellas, hacerles preguntas y 

pedirles ayuda adicional cuando sea necesario. 

9. Cambiar las unidades de trabajo de departamentos funcionales a equipos 

de proceso. Lo que hacen realmente las compañías que rediseñan es volver a 

juntar el trabajo que Adam Smith y Henry Ford dividieron en diminutas 

fracciones hace tantos años. Una vez reestructurado, los equipos de proceso -

grupos de personas que trabajan juntas para realizar un proceso total- resultan 

ser la manera lógica de organizar al personal que realiza el trabajo. Piénsese 

en el paso de un pedido a través de una organización (o una idea para un 

nuevo producto o en una reclamación de seguro). Todos estos casos los 

manejan distintas personas, pero esas personas no están integradas 

organizacionalmente. Están dispersas por toda la compañía en silos 

funcionales: diferentes departamentos, grupos, divisiones, etcétera. Este 
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fraccionamiento crea muchos problemas, pero en particular fomenta metas 

incongruentes entre las distintas personas que intervienen. A una tal vez le 

preocupa la rotación de inventario mientras que otra se concentra en el tiempo 

de entrega. 

Un método alterno es tomar a las mismas personas que hoy manejan el 

pedido, o el nuevo producto, pero en lugar de separarlas en departamentos, 

reunirías en un equipo de trabajo. 

10. La preparación para el oficio cambia de entrenamiento a educación: Si 

los oficios en procesos rediseñados no requieren que el trabajador siga reglas 

sino que ejercite su propio criterio a fin de hacer lo que debe hacer, entonces 

los empleados necesitan suficiente educación para discernir qué es lo que 

deben hacer. Las compañías tradicionales hacen hincapié en entrenar a los 

empleados, es decir, enseñarles a realizar determinado oficio o a manejar una 

situación específica. En las que se han rediseñado, el énfasis se traslada de 

entrenar a educar, o a contratar personal que tenga una buena educación. El 

entrenamiento aumenta las destrezas y la competencia y les enseña a los 

empleados el "como" de un oficio; la educación aumenta su perspicacia y la 

comprensión y les enseña el "porque". 

Hill's Pet Products, subsidiaria de Colgate-Palmolive, construyo una nueva 

planta en Richmond, Indiana, y allí la compañía ha puesto en práctica muchos 

de los principios de procesos rediseñados. La administración sabía que clase 

de personas necesitaba para trabajar en la fábrica, y quería contratar a 150. Se 

recibieron millares de solicitudes, y el departamento de personal examino 

cuidadosamente 3000. Cuando se seleccionaron los finalistas, casi todos 

tenían una característica en común: les faltaba experiencia en trabajo de 

fábrica. En su mayoría, los solicitantes más deseables para la compañía 

resultaron ser antiguos maestros de escuela, policías y otros que tenían el 
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carácter adecuado y la educación adecuada, aun cuando no tuvieran destrezas 

fabriles. La compañía pudo entrenar fácilmente a sus nuevos empleados 

porque eran personas que ya sabían aprender. 

11. El enfoque de medidas de desempeño y compensación se desplaza: de 

actividad a resultados. La remuneración de los trabajadores en las compañías 

tradicionales es relativamente sencilla: se les paga a las personas por su 

tiempo. En una operación tradicional -trátese de una línea de montaje con 

máquinas de manufactura o de una oficina donde se tramitan papeles-, el 

trabajo de un empleado individual no tiene valor cuantificable. ¿Cuál es, por 

ejemplo, el valor monetario de una soldadura? ¿O de los datos verificados de 

empleo en una solicitud de seguro? Ninguna de estas cosas tiene valor por sí 

misma. Solo el automóvil terminado o la póliza de seguro expedida tiene valor 

para la compañía. Cuando el trabajo se fragmenta en tareas simples, las 

compañías no tienen más remedio que medir a los trabajadores por la 

eficiencia con que desempeñan trabajo estrechamente definido. Lo malo es 

que esa eficiencia aumentada de tareas estrechamente definidas no se traduce 

necesariamente en mejor desempeño del proceso. 

En IBM Credit al estructurador de negociaciones no se le mide por el número 

de hojas de papel que maneja sino por el número y rentabilidad de los 

negocios terminados y por su calidad, tal como se refleja en encuestas de 

satisfacción de los clientes. Cuando los empleados realizan trabajo de proceso, 

las compañías pueden medir su desempeño y pagarles a base del valor que 

crean. 

12. Los valores cambian de proteccionistas a productivos. La reingeniería 

conlleva un cambio tan grande en la cultura de una organización como en su 

configuración estructural. Exige que los empleados crean profundamente que 

trabajan para sus clientes, no para sus jefes. Esto lo creerán solo en el grado en 
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que lo refuercen las prácticas de recompensas de la compañía. Por ejemplo, 

Xerox Corporation no se contenta con decirles a sus empleados que los 

clientes son los que pagan sus sueldos, sino que hace la conexión explícita. 

Hoy la compañía basa una porción importante de la bonificación de los 

gerentes en una medida de la satisfacción del cliente. Cuando las 

bonificaciones dependían únicamente de lo bien que cada departamento se 

comportaba, los gerentes continuamente se disputaban unos con otros por 

fallas, jurisdicción y recursos. Hoy las discusiones internas han desaparecido 

casi por completo al desplazar los gerentes su foco a maximizar la satisfacción 

de la clientela. 

13. Los gerentes cambian de supervisores a entrenadores. Cuando una 

compañía se rediseña, procesos que eran complejos se vuelven simples, pero 

oficios que eran simples se vuelven complejos. Por ejemplo, el proceso de 

armar una negociación en IBM Credit ha pasado de necesitar cuatro o cinco 

, personas distintas a necesitar una sola: un estructurador lo hace todo. Por 

consiguiente los gerentes tienen que destinar ahora menos tiempo a mantener 

moviendo las hojas de papel a través de los departamentos y más tiempo a 

ayudar a los empleados a realizar un trabajo más valioso y más exigente. Los 

equipos de proceso no necesitan jefes, necesitan entrenadores. 

Los jefes tradicionales diseñan el trabajo y lo asignan. Los equipos hacen esto 

por sí mismos. Los jefes tradicionales supervisan, controlan y verifican el 

trabajo a medida que pasa de un realizador de tarea al siguiente. Los equipos 

hacen eso ellos mismos. Los jefes tradicionales tienen poco que hacer en un 

ambiente rediseñado. Los gerentes tienen que pasar de sus papales de revisoría 

a actuar como facilitadores, como capacitadores y como personas cuyo deber 

es el desarrollo del personal y de sus habilidades, de manera que esas personas 

sean capaces de realizar ellas mismas procesos que agregan valor. 
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14. Las estructuras organizacionales cambian de jerárquicas a planas. 

Cuando todo un proceso se convierte en el trabajo de un equipo, la 

administración del proceso se convierte en parte del oficio de un equipo. 

Decisiones y cuestiones interdepartamentales que antes requerían juntas de 

gerentes y gerentes de gerentes, ahora las toman y las resuelven los equipos en 

el curso de su trabajo normal. Por consiguiente, cualquier estructura 

organizacional que quede después de la reingeniería tiende a ser plana, pues el 

trabajo lo ejecutan equipos formados por personas esencialmente iguales unas 

a otras, que operan con gran autonomía y tienen el apoyo de unos pocos 

gerentes, pocos porque mientras que un gerente puede supervisar solo a unas 

siete personas, puede entrenar a cerca de treinta. Con una relación gerente-

trabajador de uno a siete, la organización necesariamente será jerárquica, pero 

lo será mucho menos si la relación es de uno a treinta. 

15. Los ejecutivos cambian de anotadores de tantos a líderes. Se debe 

modificar el papel de los altos ejecutivos de las compañías. Las 

organizaciones más planas acercan a los ejecutivos a los clientes y a las 

personas que realizan el trabajo que agrega valor. En un ambiente rediseñado, 

la cumplida ejecución del trabajo depende mucho más de las actitudes y los 

esfuerzos de trabajadores facultados que de actos de gerentes funcionales 

orientados a tareas. Por consiguiente, los ejecutivos tienen que ser líderes 

capaces de influir y reforzar los valores y las creencias de los empleados con 

sus palabras y sus hechos. 

En las compañías tradicionales, los ejecutivos están divorciados de las 

operaciones. Su perspectiva sobre la empresa que manejan es principalmente 

financiera: ¿Se cumplieron las cuotas este trimestre? Como líderes de una 

compañía que se ha rediseñado, se deben acercar más al trabajo real. A l dar 

forma a los procesos y motivar a los trabajadores, se deben interesar 
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íntimamente en cómo se hace el trabajo. Ningún entrenador de fútbol le dice a 

su equipo: "Quiero que ustedes ganan por tantos puntos. Vayan a jugar y al 

final del partido me informan el resultado". Aun cuando los entrenadores no 

juegan, participan estrechamente al crear el plan del partido y dirigir el 

comportamiento de los jugadores. Así también el ejecutivo en una compañía 

rediseñada es mucho más que un simple anotador de tantos. 
3. Metodología para mejorar empresas de servicios a través 

del pensamiento esbelto. 

3.1 Soluciones Previas 

En la primer parte del capítulo 3 presentaremos los hallazgos que consideramos 

más importantes para el desarrollo de la propuesta de la metodología para mejorar 

empresas de servicios a través del pensamiento esbelto. Presentaremos el modelo de 

reducción de esfuerzo de Dixon et. A l (2010) y un análisis de empresas de servicios de 

México a que complementan fuertemente a los modelos de calidad en el servicio y las 

dimensiones de valor para los clientes presentados en el capítulo anterior. Además de 

esto, abundaremos en la única metodología que encontramos para la mejorar empresas 

de servicios a través del pensamiento esbelto, presentada por Debashis Sarkar (2006), 

junto con algunas definiciones de este que consideramos que pueden aportar para 

nuestra propuesta final. 

Modelo de Reducción de Esfuerzo de los clientes 

A pesar de que el modelo más utilizado durante los últimos años para identificar 

las dimensiones de calidad que valoran los clientes ha sido el SERVQUAL, Matthew 

Dixon et al. (2010) proponen un nuevo modelo que se enfoca en reducir el esfuerzo que 

tienen que hacer los clientes para obtener el servicio deseado. Según los autores, el 
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exceder las necesidades de los clientes no creara lealtad en ellos, al contrario reducir su 

esfuerzo -trabajo que deben realizar para que sus problemas sean resueltos- si creara 

lealtad, además de que esto mejorara el servicio al cliente y reducirá los costos 

relacionados con el servicio. Esta aseveración surge de un estudio que se realizó a más 

de 75,000 clientes por medio de canales indirectos como llamadas telefónicas, chat, 

correo electrónico, etc. 

Durante el estudio se identificaron cinco de las tácticas que utilizan las empresas 

que han tenido éxito para reducir el esfuerzo de los clientes: 

1) No solo resuelvas el problema actual, adelántate al siguiente. Por 

mucho la principal causa de esfuerzo excesivo de los clientes es la 

necesidad de llamar de nuevo. Se tienen que resolver los problemas de los 

clientes a la primera llamada. 

2) Entrena a los representantes para que encuentren el lado sentimental 

de las interacciones con los clientes. Utilizar lenguaje como "tendremos 

disponibilidad del articulo dentro de dos semanas" en lugar de "no 

tenemos ese artículo por el momento" podría ayudar a mejorar la relación 

con los clientes. 

3) Minimiza el cambio de canales facilitando el uso de canales de auto 

servicio. Según el estudio el 57 % de las llamadas recibidas son de 

clientes que primero trataron de resolver sus problemas por internet. Si se 

tuvieran páginas de internet amigables para los clientes se podría reducir 

en gran cantidad el esfuerzo que estos realizan. 

4) Utiliza la retroalimentación de los clientes para reducir su esfuerzo. 

Los representantes de la compañía se deben enfocar primero en resolver 

los problemas de los clientes, pero también deben de recolectar 

información que informe de las mejoras al servicio. 
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5) Fortalece la línea frontal para entregar una experiencia de bajo 

esfuerzo. Los representantes de la compañía deben de tener el 

conocimiento y el poder para reducir el esfuerzo de los clientes con los 

que interactúan. 

Los autores crearon una métrica de nombre índice del Esfuerzo del Cliente 

(traducido del inglés Customer Effort Score), el cual es medido al realizarle al cliente la 

siguiente pregunta: "¿Qué tanto esfuerzo tuviste que poner para manejar el servicio?", 

se evalúa en una escala de 1 (muy bajo esfuerzo) a 5 (muy alto esfuerzo). Las 

organizaciones de servicio al cliente pueden utilizar este índice, junto con otros índices 

operacionales como repetición de llamadas, transferencias, y cambios de canales, para 

llevar una auditoria de esfuerzo y mejorar las áreas donde los clientes están gastando 

energía indebidamente. 

Otras Dimensiones de Valor 

Además de la clasificación y definición de las dimensiones que dieron en el 

SERVQUAL, Valerie A . Zeithaml et al. (1990), realizaron un estudio para ver cuál de 

las dimensiones era más importante para los clientes, los resultados se aprecian en la 

figura 1. Los resultados sugieren que la dimensión más importante para los clientes es 

confiabilidad (32%), seguida de sensibilidad (22%), aseguramiento (19%), empatia 

(16%) y tangibles (11%). Es decir, lo más importante para los clientes es que les 

cumplan lo prometido de forma confiable y precisa. 
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Figura 6. Importancia de las dimensiones de calidad en el servicio (SERVQUAL) 

Para complementar la identificación de factores relevantes para el cliente en 

procesos de servicio analizamos las quejas presentadas en empresas de servicios en la 

página de internet http://www.apestan.com/. 

Utilizamos las cinco dimensiones de calidad de SERVQUAL, para segmentar las 

quejas y de esta forma poder identificar cuál de las dimensiones tiene más casos. 

Tomamos una muestra aleatoria de 100 casos de las empresas con más quejas en la 

página, dentro de las que se encuentran 3 bancos, 2 supermercados y 2 empresas de 

servicios de telecomunicaciones. 

Los resultados obtenidos por nuestro estudio en la página de internet son muy 

similares a los presentados por Valerie A. Zeithaml et al. (1990), la dimensión que se 

presentó con más frecuencia en el estudio resulto ser confiabilidad (50%), seguida de 

sensibilidad (28%), empatia (13%), aseguramiento (5%) y tangibles (5%o). Se puede 

apreciar en la figura 7 la distribución mencionada. 
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Figura 7. Resultados de análisis en apestan.com 

Nota: La mayoría de los comentarios de los clientes que se encuentran en la dimensión Confiabilidad, que 

representa el 50% del total, son de una percepción de injusticia o engaño por parte de las empresas de 

servicios de México. 

Sin restar importancia a los resultados mencionados en el párrafo anterior, 

consideramos que el mayor hallazgo de este análisis es la percepción de los clientes de 

injusticia o engaño en el servicio recibido. La mayoría de estas percepciones o quejas 

las direccionamos a la dimensión Confiabilidad del gráfico anterior que como se puede 

apreciar en la Figura 4 representa el 50% de las quejas de los clientes. Es decir, una gran 

cantidad de clientes de las empresas de servicios sienten que el servicio que recibieron 

no fue el justo, que las empresas les prometieron algo que no pudieron cumplir o que 

simplemente los engañaron para lograr una venta. 

Metodología de mejora para empresas de servicios 

La única metodología de mejora de empresas de servicios a través del 

pensamiento esbelto que encontramos es la presentada por Debashis Sarkar (2006). Este 
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autor ha escrito libros sobre pensamiento esbelto y 5S's en empresas de servicios, 

además es parte del comité de ASQ en la división automotriz en la India. Su propuesta 

se divide en cuatro grandes etapas: Planear, Construir, Asimilar y Mantener, las cuales a 

su vez se subdividen para tener un total de 19 pasos. A continuación mencionaremos 

todos los pasos que propone para implementar el pensamiento esbelto en procesos de 

Planear 

1) Alineamiento de Iiderazgo. 

2) Identificar flujos de valor o familias de productos. 

3) Formar el equipo de implementación. 

4) Firmar el plan de implementación. 

5) Redisefiar la estructura de la organización. 

6) Proveer los recursos. 

7) Listar todos los procesos del flujo de valor. 

Construir 

8) Construir capacidades relevantes. 

9) Seleccionar el flujo de valor en el que se quieren enfocar. 

10) Asegurarse que todos los miembros del flujo de valor están involucrados. 

11) Comprobar lo que los clientes valoran y requieren. 

12) Mapear el estado actual del proceso. 

13) Visualizar el estado futuro. 

14) Separar procesos y analizarlos detalladamente. 

15) Desplegar las soluciones lean. 

Asimilar 

16) Seleccionar indicadores y tableros de medición. 

servicios: 
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17) Implementar e institucionalizar el proceso. 

Mantener 

18) Establecer un proceso saludable a través de auditorías y revisiones. 

19) Desarrollar procesos de mejora continua. 

Además de esta metodología el autor presenta definiciones de los ocho 

desperdicios de los servicios esbeltos, los cuales ayudaran a identificar problemas para 

iniciar con el proceso de mejora. Los desperdicios son lo contrario de valor, mientras 

más desperdicios existan en cualquier proceso más afectadas se verán las actividades 

que realmente le importan al cliente, las que generan valor para este. Sin importar si la 

empresa es de servicios o de manufactura, los ocho desperdicios son aplicables. 

Debasbis Sarkar (2007), define los desperdicios y los ejemplifica considerando procesos 

de servicios. 

1. Desperdicio de sobreproducción. Consiste en hacer más cantidad de la 

deseada o antes de que sea requerida. Ejemplo: Comprar artículos de 

oficina antes de que se necesiten. 

2. Desperdicio de movimiento. Es el movimiento de personas que es 

innecesario para completar un trabajo. Ejemplo: Un ejecutivo de servicio 

al cliente que tiene que caminar para obtener las formas que necesita. 

3. Desperdicio de inventario. Cuando existen artículos en exceso en el 

proceso. Ejemplo: Cajas llenas de papelería. 

4. Desperdicio de transporte. Se refiere al movimiento de materiales, no 

incluye el movimiento de personas. Ejemplos: Múltiples aprobaciones 

necesarias. Múltiple movimiento de dinero en efectivo. 

5. Desperdicio de espera. Se refiere a los individuos y artículos esperando 

entre las operaciones. Este desperdicio es evidente cuando las cargas de 
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trabajo están desbalanceadas. Ejemplos: Clientes esperando en la línea del 

banco. Documentos esperando por firmas o aprobaciones. 

6. Desperdicio de defectos. Es el desperdicio que se genera debido a los 

errores y a no obtener un producto o servicio bien a la primera. Debido a 

los errores el producto o servicio se tiene que repetir. Ejemplo: Mal 

llenado de aplicación para recibir tarjeta de crédito. 

7. Desperdicio de sobre procesamiento. Son los esfuerzos que no agregan 

valor al producto desde el punto de vista del cliente. Ejemplos: Pasos 

redundantes en el proceso. Personal de atención al cliente mal entrenado. 

8. Desperdicio de personas mal utilizadas. Se refiere a las habilidades de 

los empleados que no están siendo aprovechadas adecuadamente. 

Frecuentemente se desestima la creatividad. Ejemplos: Empleados tratados 

como robots por los gerentes. No involucrar a los empleados en los 

procesos de mejora. 

Otra contribución importante de Debashis Sarkar (2008) y que considera 

importante para iniciar la mejora de los procesos de servicios, son las definiciones 

relacionadas con el pensamiento esbelto dentro de las empresas de servicios, algunas de 

las más importantes son: 

Lean: Probablemente la mejor definición proviene del National Institute of 

Standards and Technology (NIST), el cual define a lean como un acercamiento 

sistemático para identificar y eliminar desperdicios (actividades que no general valor 

agregado), a través de la mejora continua y moviendo el producto solo cuando el cliente 

lo requiere, siempre en busca de la perfección. 

Empresas de servicios: Son las empresas que abarcan sectores como gobierno, 

bancos, turismo, ventas minoristas, educación, restaurantes, consultoría, 

entretenimiento, hospitales y otros. 
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Complementando la definición de Debashis Sarkar, encontramos que las empresas 

de servicios son aquellas que se dedican a realizar un conjunto de actividades para 

responder a las necesidades del cliente. De esta forma, el servicio podría definirse como 

un bien no material. Por lo tanto, los proveedores de servicios no suelen manejar 

grandes materias primas y cuentan con pocas restricciones físicas. Por el otro lado, su 

principal valor es la experiencia. Cabe destacar que los proveedores de servicios forman 

lo que se conoce como el sector terciario de la industria (Definicion.de, 2011). 

Lean Thinking: Es una iniciativa a nivel empresarial que atrae excelencia 

operacional a las empresas de servicios. Es un método que facilita la mejora de los 

procesos, eficiencia y calidad mientras entrega un servicio más rápido y reduce los 

costos. 

Pensamiento Sistémico: Es una filosofía que nos ayuda a entender cómo 

funcionan las cosas. Se esfuerza a ir más allá de los eventos y revelar las interrelaciones 

de componentes que son responsables del comportamiento de algún evento. 

Sistema: Es un conjunto de componentes trabajando para el logro de un todo mas 

grande. Estos componentes son interdependientes unos con otros e interactúan para 

contribuir para el todo unificado. 

Eficiencia: Es la habilidad de un proceso de operar dados ciertos recursos. 

Recursos pueden ser personas, materiales, dinero, etc. 

Efectividad: Es la habilidad para alcanzar los requerimientos del cliente. El 

cliente puede ser la siguiente persona en el proceso o el cliente final, inclusive los 

inversionistas de la organización. 

Desperdicio: Es cualquier actividad o paso del proceso por la cual el cliente no 

está dispuesto a pagar. Estos pasos no solo añaden tiempo al proceso sino también 

costos. 
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Síntomas: Son señales o indicadores de problemas en un proceso. Se manifiestan 

como anormalidades, quejas, fábricas ocultas, incrementos repentinos en gastos, y otros. 

Tiempo de ciclo: Es el tiempo que se tarda en ejecutar una actividad en un 

proceso. 

Lead Time: Es el tiempo requerido para ejecutar un proceso desde inicio hasta el 

final, inicia desde que el cliente entrega la orden y termina cuando este mismo recibe el 

producto o servicio. 

Tiempo de valor agregado: Es el tiempo invertido en realizar actividades que 

generan valor dentro del proceso. 

Eficiencia de proceso: Es una medida utilizada para acentuar los desperdicios 

dentro de un proceso. Se calcula dividiendo el Tiempo de valor agregado sobre el Lead 

time. 

Mapas de valor en empresas de Servicios 

Otra de las contribuciones importantes de Debashis Sarkar para la mejorar de los 

procesos de servicios es una propuesta para mapear al flujo de valor de los procesos de 

servicios. El autor propone la simbología de la figura 8 para realizar el mapeo. 
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Figura 8. Simbologia de VSM de empresas de servicios (Sarkar, 2007) 

La simbologia presentada por Debashis Sarkar para empresas de servicios es 

prácticamente la misma que presenta Don Tapping para procesos de manufactura, 

ambos presentan 24 símbolos, camiones de transporte, flujos de información, 

empleados, entre otras coincidencias. Sin embargo al momento de presentar el mapa es 

donde se aprecian diferencias significativas (figura 9). 
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Figura 9. Ejemplo de VSM para empresas de servicios (Sarkar, 2007) 

El VSM para procesos de manufactura de Tapping es muy diferente al V S M para 

empresas de servicios que presenta Debashis Sarkar. Este último tiene una característica 

que llama fuertemente la atención, realiza el mapeo separando notablemente los 

departamentos o áreas involucradas en el proceso de servicio. En la figura 9 se muestran 

las cuatro áreas en las que se separa este ejemplo en particular: ventas, crédito, 

operaciones y de credenciales, dentro de cada área, representada por un renglón en el 

mapa, se detallan los procesos de cada una de estas incluyendo datos como tiempo de 

proceso (PT), porcentaje y tiempo de espera (QQ), calidad a la primera (Yield), 
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cantidad de trabajadores, flujos de información, tiempo de inventario de la información, 

etc. 

Además de esta separación de los departamentos o áreas principales del proceso, 

en la parte baja del mapa se presentan unas líneas que indican: tiempo en tránsito (TT), 

es calculado sumando los tiempos de espera y de transporte; tiempo en espera (QT), es 

el tiempo gastado en hacer colas; tiempo de proceso (PT), es el tiempo que toma 

completar las actividades de un proceso sin retrasos. La suma de estos tres da como 

resultado el tiempo que tarda el cliente en recibir el servicio, mejor conocido como Lead 

Time. Una vez conocido esto y finalizado el mapa se debe buscar reducir al máximo los 

tiempos de tránsito (TT), ya que son tiempos que no agregan valor al producto pero si 

consumen recursos. 

Herramientas de esbeltez 

Una vez que se hace el Mapeo de Flujo de Valor y se identifican los desperdicios 

de producción se procede a mejorar el proceso con herramientas de esbeltez. Debashis 

Sarkar (2010) enlista y describe algunas herramientas del pensamiento esbelto que 

pueden ser utilizadas y adaptadas para las empresas de servicios: 

• 5S: Es una metodología de cinco pasos que busca mejorar la 

organización del lugar de trabajo, transformándolo en un lugar productivo 

y eficiente. Los cinco pasos que se llevan para aplicar esta metodología 

son: (1) Seleccionar los objetos y pertenencias que realmente nos sirven 

para realizar nuestras actividades, posterior a esto se deben de desechar o 

mover los que no pertenecen a dicho grupo; (2) Ordenar los objetos y 

pertenencias que quedaron del paso anterior de forma que se tenga un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, buscando que las cosas que 

utilizamos con más frecuencia estén más cerca del área de trabajo que 

aquellas que utilizamos con menos frecuencia; (3) Limpiar el área de 
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trabajo para mantener el orden, se dice que el área de trabajo más limpia 

no es la que se limpia con más frecuencia, sino la que menos se ensucia; 

(4) Estandarizar los tres pasos hasta ahora realizados en todas las áreas de 

la empresa de forma que la mejora se vea extendida en todo el proceso, (5) 

Mantener las actividades y cultura que se ha establecido en los pasos 

anteriores a lo largo del tiempo. Cabe mencionar que esta herramienta es 

una de las más importantes y de las primeras que se aplican en las 

empresas de manufactura para iniciar el proceso hacia el funcionamiento 

esbelto. 

• Trabajo Estandarizado: Se refiere al mejor método conocido para hacer 

un trabajo, describe como el trabajador debe realizar sus labores. El 

trabajo estandarizado ayuda a mantener las mejoras que han sido 

realizadas y propicia la mejora continua para mejorar los procesos a 

futuro. 

• Flujo Continuo: Es una forma de pensar que crea procesos simples que 

aseguran que los requerimientos de los clientes son alcanzados en el 

menor tiempo posible. Es común en las empresas de servicios que las 

solicitudes se atiendan una vez que se genera un lote de X cantidad de 

solicitudes, de esta forma la primer solicitud que entro esperara hasta que 

llegue la última solicitud del lote. Esto se puede mejorar al tramitar las 

solicitudes de forma individual, una por una, para reducir los tiempos de 

espera de las mismas. 

• Administración Visual: Es una técnica para administrar el desempeño 

del lugar de trabajo a través de herramientas visuales (como pintado de 

pasillos, puertas, etc.) que permiten un flujo continuo y ayudan al equipo 

de trabajo a identificar problemas de forma visual. Esta herramienta ayuda 

a hacer visibles los problemas, es muy común que para encontrar 
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problemas en los procesos se tenga que realizar un análisis profundo de 

este, al tener un lugar de trabajo con buena aplicación de la administración 

visual los problemas serán más fáciles de identificar y por lo tanto de 

resolver. 

• SMED: Michael L. George (2003) presenta un caso de una empresa de 

servicios que tenía un tiempo de atención de clientes de 14 días, esto 

debido a la complejidad del cambio en el sistema de un cliente a otro (en 

promedio 20 minutos), lo que provocaba que se trataban de atender todas 

las solicitudes del cliente A, para proceder con las del cliente B, y así 

sucesivamente. En este caso se aplicó la herramienta de SMED, tal y como 

se conoce en el ámbito manufacturero, con la única diferencia que no eran 

piezas lo que se manejaba sino solicitudes de clientes. El tiempo de 

cambio en el sistema se redujo a casi cero minutos y con esto se pudieron 

procesar a los clientes a cómo iban llegando sus órdenes, reduciendo de 

esta manera el tiempo de espera de cada uno. 

• TPM: Esta es una de las herramientas de las cuales se encontró 

información más escasa sobre aplicaciones en empresas de servicios, sin 

embargo una de las contribuciones más interesantes fue a través del portal 

Linkedln, donde abrimos un foro de discusión en el grupo Lean Service 

Solutions y en conjunto con Jorge Limón (2011) coincidimos en que 

algunas actividades de mantenimiento pueden ser desarrolladas por los 

empleados de la empresa en los equipos y máquinas de los procesos, como 

cuidar el funcionamiento de una copiadora o impresora, checar el 

funcionamiento de la engrapadora y tal vez la más importante por ser el 

equipo que se utiliza más frecuentemente, el cuidado de las computadoras 

personales con las que se trabaja, desde tenerla con las últimas 

actualizaciones, hasta limpiarla en software y hardware para su correcto 
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funcionamiento. Este tipo de actividades aparentemente menores puede 

tener un impacto fuerte en el servicio al cliente, cualquier falla en algún 

equipo de la empresa impactara al servicio ofrecido, y esto es aún mayor si 

la falla se presenta mientras se está atendiendo al cliente. 

Análisis de Empresas de Servicios 

Tratando de tipificar los procesos de las empresas de servicios analizamos a 

detalle empresas de servicios de diferentes rubros: lavanderías, peluquerías, restaurantes 

de comida rápida, cafeterías escolares, librerías, tiendas de autoservicio, bibliotecas 

escolares, viajes por avión, visitas al cine, hasta la obtención de la licencia municipal 

para abrir un negocio. En la Figura 10 se resumen los procesos analizados y se muestran 

algunas métricas de esbeltez o dimensiones de calidad. 

Se aprecia que el porcentaje de valor agregado en las empresas de servicios del 

día a día es alto (28.4% en promedio), este dato sale de dividir el tiempo de valor 

agregado entre el tiempo total del proceso. Por empresas del día a día nos referimos a 

aquellas con las que tenemos contacto frecuentemente: lavanderías, restaurantes, 

peluquerías, cine, etc. Por otro lado el porcentaje de valor agregado es muy bajo en las 

empresas de servicios para trámites gubernamentales o de transportes aéreos (menos del 

1 % en el caso del trámite gubernamental), estas últimas tienen en común un alto 

número de visitas a la empresa, al igual que múltiple número de esperas en el proceso. 

Con esta relación se confirma la importancia de reducir principalmente el número de 

vueltas que tiene que hacer el cliente (viajes de su casa a la empresa) y las esperas a lo 

largo del proceso. 

Otra observación que consideramos importante después de analizar los procesos 

de estas empresas de servicios es que existe un patrón general en estos. Casi siempre los 

procesos llevan esta secuencia de tres elementos: transporte-espera-operación. Esto lo 

podríamos ejemplificar cuando vamos a comer a un restaurant, lo primero que hacemos 
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es dirigimos hacia el lugar elegido (transporte), posteriormente entramos al restaurant y 

esperamos a que se nos asigne mesa o a que nos sirvan la comida (espera), por ultimo 

recibimos finalmente la comida deseada (operación). Lo mismo aplica cuando vamos al 

banco, a pagar por algún servicio, a la peluquería, etc. 

Figura 10. Resumen de análisis de procesos de empresas de Servicios 

En el Anexo 2, se muestra el detalle de los análisis realizados a las empresas de 

servicios. En total son 12 análisis a diferentes empresas de servicios, los mismos 

mencionados en la figura 10. En los análisis se describe la secuencia de operaciones que 

lleva el cliente para obtener el servicio, además del tiempo que tarda cada una de estas 

operaciones en ser completada y la clasificación como valor agregado (aquellas 

actividades por las cuales los clientes están dispuestos a pagar) y no valor agregado 

(aquellas actividades por las que no están dispuestos a pagar), finalmente se calcula el 

porcentaje total de valor agregado, el cual representa el porcentaje de tiempo en que el 

cliente está recibiendo valor en comparación con el tiempo total para obtener el 

servicio. 
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3.2 Metodología Propuesta 

Para el desarrollo de esta tesis utilizaremos como base los principios de mejora 

propuestos por James Womack y Daniel T. Jones (2003), la cual se divide en cinco 

pasos: 

1) Especifica el valor desde el punto de vista del cliente. 

2) Identifica todos los pasos en el flujo de valor y elimina las actividades que 

no crean valor al servicio o producto. 

3) Haz que el valor fluya. 

4) Haz que el valor fluya cuando lo requiera el cliente (jalado por el cliente). 

5) Busca la perfección a través de la mejora continua. 

Esta metodología será usada como base estructural pero cada paso será adaptado 

para aplicarse en empresas de servicios. 

Paso 1. Especifica el valor desde el punto de vista del cliente. 

La única persona con el derecho a definir el valor de un producto o servicio es el 

cliente. Es obligación de las empresas el descubrir esta definición que a veces los 

clientes no saben comunicar adecuadamente con palabras, pero que aprecian claramente 

cuando ocurre y en base a esta definición las empresas deberán de realizar los ajustes 

necesarios para entregar a sus clientes el mejor producto o servicio. 

Los clientes pueden valorar diferentes aspectos, algunos pueden preferir un 

servicio personalizado, otros podrían preferir rapidez en el servicio a pesar que se tenga 

que interactuar con una maquina (como los cajeros automáticos), otros prefieren 

productos extravagantes, otros los productos de moda, algunos el blanco otros el negro, 

en fin la cantidad de interpretaciones de valor podrían ser iguales a la cantidad de 

personas que habitan en el planeta, sin embargo diversos autores han encontrado que 

existe un conjunto de elementos que la gran mayoría de los clientes valoran. A 
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continuación presentaremos este conjunto de elementos y los sintetizaremos en 

dimensiones que la gran mayoría de los clientes valoran. 

Dimensiones para medir el valor 

Si bien la clasificación de cinco dimensiones de SERVQUAL que se mencionó en 

los antecedentes es de las más importantes en el sector servicios, creemos que no está 

muy clara la diferencia entre algunas las dimensiones, además de que la mayoría de 

estas son subjetivas y por lo tanto difíciles de medir para las empresas (tal vez con 

excepción de la dimensiones confiabilidad y tangibles). 

De las dimensiones del SERVQUAL utilizaremos la que consideramos que es 

más importante para los clientes, la confiabilidad, que en resumen mide la entrega del 

servicio prometido a los clientes. Para este proyecto llamaremos a esta dimensión como 

Calidad. 

Además de este el modelo de reducción de esfuerzo de los clientes (Dixon, et al. 

2010) presenta un modelo más simple que se enfoca en reducir el esfuerzo que tienen 

que hacer los clientes para obtener el servicio deseado. Según los autores, el exceder las 

necesidades de los clientes no creara lealtad en ellos, al contrario reducir su esfuerzo -

trabajo que deben realizar para que sus problemas sean resueltos- si creara lealtad, 

además de que esto mejorara el servicio al cliente y reducirá los costos relacionados con 

el servicio. Esta aseveración surge de un estudio que se realizó a más de 75,000 clientes 

por medio de canales indirectos como llamadas telefónicas, chat, correo electrónico, etc. 

En esta propuesta decidimos tomar como base el modelo de Dixon e identificar 

dimensiones objetivas y medibles que capturan la eficacia y minimización del esfuerzo 

que como lo muestra el autor son comúnmente valoradas por los clientes. Estas se 

agrupan en 2 dimensiones (Agilidad y Simplicidad), que junto a la de Calidad que fue 

retomada del SERVQUAL formaría las 3 dimensiones de este trabajo: (1) Calidad, (2) 
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Agilidad y (3) Simplicidad. Para cada una de ellas se proponen indicadores que 

permitan validar el grado en el cual se cumplen. Adicionalmente a estas 3 dimensiones 

un estudio que se realizó como parte de esta tesis de la página de internet 

www.apestan.com, donde más del 75% de las quejas eran por el incumplimiento de lo 

prometido por parte de la empresa (confiabilidad) y por la falta de sensibilidad con los 

clientes (habilidad de la empresa para ponerse en el lugar del cliente y resolver sus 

problemas) y que fue complementado por el artículo de McGovern, et al. (2007): 

Companies and the customers who hate them, donde se muestra que muchas compañías 

orillan a los clientes a realizar malas compras debido a que sus ganancias como empresa 

dependen en su mayoría de clientes insatisfechos, se encontró que la principal fuente de 

inconformidad de los clientes se debe a que las empresas no cumplen lo prometido, lo 

cual hace sentir a los clientes engañados por la empresa, en base a esto es que 

estableceremos como ultima dimensión la (4) Justicia. Estas dimensiones se resumen en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3. Dimensiones para medir el valor 
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SIMPLICIDAD 
(Dárselo con e] 

mínimo esfuerzo del 
cliente) 

Número de vueltas Mínimo posible 
Mientras más vueltas tienen que dar los clientes a las 
empresas para recibir el servicio, mayor será su 
inconformidad. 

SIMPLICIDAD 
(Dárselo con e] 

mínimo esfuerzo del 
cliente) 

Número de colas Mínimo posible 
La mayoría de los procesos de servicios están 
diseñados para que los clientes hagan múltiples colas 
o filas para recibir el servicio. 

SIMPLICIDAD 
(Dárselo con e] 

mínimo esfuerzo del 
cliente) 

Número de 

requisitos 
Mínimo posible 

Los requisitos que piden las empresas de servicios 
pueden a sus clientes pueden ser difíciles de conseguir 
(a veces imposibles), lo que provoca un gran esfuerzo 
de estos para conseguirlos. 

JUSTICIA 
(Dárselo sin 

engaños) 

% clientes que se 
sienten engañados 

0% 

Atraer al cliente generando expectativas mayores a lo 
que realmente se puede ofrecer mediante publicidad 
engañosa u omitiendo información clave genera a 
largo plazo clientes que se sienten engañados. 

Las definiciones de estos indicadores serán: 

% de clientes que reciben el resultado esperado: Es porcentaje de clientes que 

reciben el servicio en forma de acuerdo a sus expectativas, este indicador no incluye el 

tiempo de entrega dentro de las expectativas. Por ejemplo, recibir artículos que 

funcionen, atención amable, limpieza de las instalaciones, etc. Esta dimensión se deberá 

redefínir en cada empresa dependiendo del servicio que ofrecen. 

% de Calidad a la primera: Es el porcentaje de servicios que son realizados bien a 

la primera. No deben de presentarse fallas ni reproceso. 

Tiempo total del servicio: Es el tiempo requerido para ejecutar un proceso desde 

que el cliente inicia el esfuerzo para obtener el servicio hasta que este lo recibe. 

% de Cumplimiento en tiempo: Es el porcentaje de clientes que recibieron el 

servicio en un tiempo menor o igual al prometido por la empresa. Por ejemplo: si la 

empresa promete entregar el producto en 2 días, se cumplirá en tiempo mientras se 

entregue el mismo antes o justo en esos 2 días, no después. 
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Número de vueltas: Son los viajes que realizan los clientes para obtener el 

servicio, cada viaje incluye un transporte del cliente desde su casa hasta la empresa de 

servicios. Por cada vuelta el cliente invierte tiempo, dinero, esfuerzo. 

Número de colas: Son las filas que los clientes realizan en las empresas para 

obtener el servicio, por lo general las filas se generan cuando la demanda de los clientes 

supera a la capacidad de atención de los procesos. 

Número de requisitos: Los requisitos son condicionantes que se les piden a los 

clientes para poder continuar con el servicio. Por ejemplo un requisito común de las 

empresas gubernamentales es el acta de nacimiento del cliente. 

% de clientes que se sienten engañados: Es el porcentaje de clientes que sienten 

que el servicio que recibieron fue injusto o se manejó con engaños por parte de la 

empresa. 

Paso 2. Identifica el flujo de valor 

Mike Rother y John Shook (2009) inician su libro Learning to See con la 

siguiente frase: "Donde sea que exista un producto para un cliente, existirá un flujo de 

valor. El reto está en ver este flujo". Lo mismo aplica para las empresas de servicios, 

donde exista un servicio para un cliente, existirá un flujo de valor. Con la diferencia que 

en las empresas de manufactura se le va creando valor a un producto, mientras que en 

las empresas de servicio se le va creando el valor a una solicitud o incluso al cliente 

mismo. 

Un ejemplo sería el proceso para obtener una licencia para abrir un negocio, el 

resultado final ideal sería la licencia para abrir el negocio, sin embargo durante dicho 

proceso se tienen diferentes actividades, algunas con valor agregado, como asegurar el 

cumplimiento de requisitos relevantes, y otros sin valor agregado. Todos consumen 

tiempo y costo, sería tarea del investigador el descubrir cuáles de estas actividades no 
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generan valor para posteriormente eliminarlas del proceso. Por otro lado, un ejemplo 

una empresa de servicios que le crea valor directamente al cliente sería una peluquería, 

la cual va transformando el cabello del cliente hasta obtener el resultado deseado por el 

mismo. 

Como se aprecia en estos ejemplos las empresas de servicios generan valor para 

los clientes de forma diferente a las empresas de manufactura, por lo tanto el mapa que 

propondremos a continuación para identificar el flujo de valor de las empresas de 

servicios será un tanto diferente a los mencionados en la sección de antecedentes de esta 

tesis. 

Mapa de Flujo de Valor Propuesto 

En la revisión bibliográfica se presenta la simbología de Learning to see (Don 

Tapping et. A l , 2002). Esta es ampliamente usada pero está diseñada principalmente 

para empresas de manufactura. Por otro lado está la simbología de Debashis Sarkar 

(2006) que aunque se describe para empresas de servicios es muy similar a la de Don 

Tapping. Proponemos una simbología básica que capture la experiencia del cliente 

durante el proceso de servicios con pocos símbolos, además se busca distinguir lo que 

hace el cliente y el servidor por su cuenta en forma independiente y lo que hacen en 

conjunto o interactuando entre sí. 

Algunos de los inconvenientes de las simbologías presentadas por los autores 

Tapping y Sarkar es que utilizan demasiados iconos para representar las partes del V S M 

(25 iconos en promedio por cada autor), de forma que es muy fácil olvidarse del 

significado de alguno de estos y en consecuencia se pierde la utilidad del mapeo. 

Antes de presentar el mapa propuesto, es importante mencionar que la mejor 

forma de realizar los Mapas de Flujo de Valor es a mano, con lápiz y borrador, de forma 

que sea más fácil estar analizando el proceso y a la vez poder ir representándolo 

55 



Metodología para mejorar empresas de 

servicios a través del pensamiento esbelto 

gráficamente. El objetivo del mapeo es el de visualizar de forma general el proceso, no 

que se vea bonito el mapa. Posteriormente cuando se vayan a presentar los resultados a 

los directivos y gerentes se puede utilizar la computadora para dibujarlo. 

A continuación presentamos una nueva propuesta de simbología para realizar el 

Mapa de Flujo de Valor en las empresas de servicios que utiliza menos iconos para 

representarse, además de que estos pueden generarse con el Microsoft Excel, que es un 

paquete mucho más accesible y común. 

Figura 11. Simbología propuesta de VSM de empresas de servicios 

Como se puede apreciar se proponen 7 iconos para realizar el Mapa de Flujo de 

Valor de las empresas de servicios, esto representa una versión más simple en 

comparación con los 25 iconos que se presentaron anteriormente. Cabe resaltar que 

además de los iconos propuestos pudieran anexarse otros, cada persona encargada de 

realizar el mapa puede realizar este ajuste a su conveniencia. Hemos visto algunos 

mapas con iconos de teléfonos, para indicar que se comunican por este medio, iconos de 

camas, para indicar el movimiento de pacientes en los hospitales, entre otros, esto ya 

dependerá de la necesidad particular del análisis del proceso. 

Una vez presentada la simbología pasaremos a presentar el Mapa de Flujo de 

Valor para las empresas de servicios. El mapa propuesto (Figura 12) se divide en tres 

columnas que representan 3 partes del proceso: 
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1) Cliente. Actividades que el cliente realiza sin interactuar con la empresa 

como recabar papelería para cumplir con cierto trámite, esperar en casa a 

que se cumpla cierta fecha, etc. 

2) Interacción Cliente-Empresa. Actividades de interacción del cliente con la 

empresa, son los momentos en los cuales la empresa de servicios tiene 

contacto directo con el cliente, dígase recoger la papelería requerida, 

recibir el pago del servicio, etc. 

3) Empresa. Actividades que la empresa realiza sin interactuar con el 

cliente, como por ejemplo recopilar firmas de autorización, confirmar la 

información recabada del cliente, tramitar la solicitud del cliente, etc. 

Además de estos puntos generales al realizar el mapeo, en los iconos, se debe de 

anexar el tiempo que tarda cada proceso en completarse, se recomienda que el tiempo se 

coloque dentro de las figuras (actividades y esperas) y con un tipo de letra que resalte 

(negrito, itálico y subrayado), mientras que en los transportes de los clientes (flechas 

anchas), su duración se debe poner lo más cercano a la punta de la flecha. También se 

pueden utilizar colores en las figuras para resaltar aquellas que tengan un impacto 

mayor en el proceso, rojo para las de alto tiempo de valor no agregado, verde para las de 

valor agregado, etc. Es decir, se deben de adoptar formas y colores que nos faciliten las 

lecturas del mapa, hasta el punto que el mapa casi nos diga "aquí están los problemas". 
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Figura 12. VSM propuesto para empresas de servicios 
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En la Figura 12 se muestra un ejemplo de cómo se debe realizar el Mapa de Flujo 

de Valor de forma general. Todos los procesos empiezan y terminan con el ovalo y se 

ubican en la columna cliente, posteriormente se aprecian flechas anchas que simbolizan 

los transportes que el cliente realiza para interactuar con la empresa, por lo general este 

transporte es de la casa del cliente al lugar donde se encuentra la empresa de servicios. 

Posterior al transporte casi siempre se genera una espera o cola para que inicie una 

actividad, existen dos tipos de símbolos que describen las actividades del proceso, 

aquellas que debido a su baja duración o trascendencia no requerirá análisis posteriores 

(rectángulo normal) y aquella que si requiera análisis posteriores más detallados 

(rectángulo doblé). Las flechas delgadas muestran la secuencia del cliente a través del 

proceso (estas últimas pueden ser transportes pequeños como ir de una oficina a otra 

dentro del mismo edificio, etc.), mientras que Xas flechas delgadas punteadas muestran 

el flujo de la solicitud del cliente. 

Cabe resaltar que durante la realización de la propuesta del V S M (Figura 12), el 

autor del libro: Guide to the Universal Service Management Body of Kowledge, Ian 

Clayton abrió un debate de discusión dentro de la red social Linkedln, el cual abría la 

conversación diciendo: 

"Mapeando el flujo de valor: el valor de mapear tanto del punto de vista del 

consumidor como del punto de vista del proveedor. He encontrado que es crítico 

mapear el flujo de valor desde dos perspectivas, tal y como fue descrito por J. Womack 

en el libro Lean Solutions. De hecho creo que el impacto de no mapear desde el punto 

de vista del cliente y eliminar desperdicios solo desde el punto de vista del proveedor 

puede ser catastrófico (Clayton, 2011)". 

Este comentario de Ian Clayton fue una confirmación contundente de que el 

mapeo del flujo de valor para las empresas de servicios debía mostrar el análisis 
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realizado desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de la empresa de 

servicios. 

En experiencias de proyectos de mejora de procesos de servicios consultores del 

Tecnológico de Monterrey, comentan que es común que los responsables del proceso de 

servicio no están conscientes del tiempo total del servicio desde el punto de vista del 

cliente y que cuando se solicita que hagan una estimación de su duración emiten 

predicciones mucho menores al tiempo real (Limón, 2010). 

Paso 3. Haz que el valor fluya 

Una vez que se desarrolla el Mapa de Flujo del Proceso se deben de identificar las 

áreas de oportunidad para posteriormente mejorarlas. Para identificar áreas de 

oportunidad usuales en empresas de servicios se entrevistó a consultores de empresas de 

servicios, uno de ellos el Dr. Jorge Limón (2010) nos proporcionó un manual para la 

mejora de trámites del que se toman algunas áreas de oportunidad y soluciones, otras 

fueron obtenidas del libro Reingeniería (Hammer & Champy, 1994). A continuación 

describiremos las áreas de oportunidad y soluciones más comunes en los procesos de 

servicios: 

1. Múltiples cambios de servidor: Esto sucede cuando los clientes visitan diferentes 

servidores o áreas, en serie, durante su estancia en la empresa de servicio. En la figura 

13 se muestra el ejemplo en el que el cliente visita primero un servidor para entregarle 

papelería, posteriormente visita un segundo servidor para entregar otra papelería y por 

ultimo visita un tercer servidor para que se le asigne una cita para recoger su licencia. 

Además de la molestia de estar cambiando de servidores se genera una cola de 20 

minutos para esperar a que cada uno de estos se desocupe, si un servidor pudiera 

realizar los tres pasos mencionados el tiempo de espera en colas se reduciría de 60 a 20 

minutos. 
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realizado desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de la empresa de 

servicios. 

En experiencias de proyectos de mejora de procesos de servicios consultores del 

Tecnológico de Monterrey, comentan que es común que los responsables del proceso de 

servicio no están conscientes del tiempo total del servicio desde el punto de vista del 

cliente y que cuando se solicita que hagan una estimación de su duración emiten 

predicciones mucho menores al tiempo real (Limón, 2010). 

Paso 3. Haz que el valor fluya 

Una vez que se desarrolla el Mapa de Flujo del Proceso se deben de identificar las 

áreas de oportunidad para posteriormente mejorarlas. Para identificar áreas de 

oportunidad usuales en empresas de servicios se entrevistó a consultores de empresas de 

servicios, uno de ellos el Dr. Jorge Limón (2010) nos proporcionó un manual para la 

mejora de trámites del que se toman algunas áreas de oportunidad y soluciones, otras 

fueron obtenidas del libro Reingeniería (Hammer & Champy, 1994). A continuación 

describiremos las áreas de oportunidad y soluciones más comunes en los procesos de 

servicios: 

1. Múltiples cambios de servidor: Esto sucede cuando los clientes visitan diferentes 

servidores o áreas, en serie, durante su estancia en la empresa de servicio. En la figura 

13 se muestra el ejemplo en el que el cliente visita primero un servidor para entregarle 

papelería, posteriormente visita un segundo servidor para entregar otra papelería y por 

ultimo visita un tercer servidor para que se le asigne una cita para recoger su licencia. 

Además de la molestia de estar cambiando de servidores se genera una cola de 20 

minutos para esperar a que cada uno de estos se desocupe, si un servidor pudiera 

realizar los tres pasos mencionados el tiempo de espera en colas se reduciría de 60 a 20 

minutos. 
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Figura 13.. Múltiples cambios de servidor (Proceso en serie) 

Solución: Ventanillas multifuncionales. Tal y como se mencionó 

anteriormente, cada servidor generara una espera mientras se desocupa, por lo tanto si 

cada servidor pudiera encargarse de todas las actividades de un cliente, se reduciría el 

número de colas y en consecuencia se reduciría la espera (Figura 14). Además con esto 

se eliminaría el traslado que se tiene que hacer de servidor a servidor, esto debido a que 

en ocasiones los servidores se podrían encontrar en diferentes dependencias o incluso en 

diferentes ciudades, a pesar de pertenecer al mismo proceso. 
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Figura 14. Solución Propuesta: Servidores multif uncionales (servidores en serie) 

Complementando esto, los procesos de servicios deben de ser flexibles. La 

flexibilidad en los procesos de servicios es necesaria en estos tiempos de demanda 

flexible. Un proceso de servicios flexible es aquel que se ajusta rápidamente ante los 

arribos o llegadas cambiantes de los clientes. Tomemos como ejemplo una empresa que 

ofrece cambios de aceite automotriz en menos de 15 minutos, esta debería de tener la 

flexibilidad necesaria para cumplir con la meta de tiempo teniendo un solo cliente o 

teniendo diez de estos. 

Para lograr esta flexibilidad en los procesos la empresa de servicios debe tener 

bien identificada la capacidad de atención de cada servidor o trabajador, la capacidad de 

atención acumulada considerando todos los trabajadores, e incluso debe manejar otras 

alternativas para ajustar la capacidad de atención a la demanda de los clientes. En 

algunas ocasiones en que la situación lo amerite los empleados que no son de atención a 

clientes, e incluso los gerentes o encargados del área deberán realizar actividades para 

apoyar a los procesos directos de atención a los clientes. 
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Un ejemplo de esto se da en algunos bancos, los cuales tienen asignados de forma 

fija un cierto número de cajeros (servidores) para la atención de los clientes, sin 

embargo en momentos en que las llegadas de los clientes al banco se incrementa y se 

aumentan las líneas de espera, es cuando otros empleados del banco como agentes de 

servicio personalizado o incluso los gerentes del área toman el papel de cajeros para 

atender a los clientes y de esta forma agilizar el proceso. Obviamente para lograr esto se 

debe tener la mfraestructura necesaria, en este caso varias ventanillas de cajeros extra 

para la atención, y la capacidad-conocimiento necesario de las personas de apoyo para 

poder realizar correctamente las actividades que requieren los clientes. 

Cabe mencionar que para lograr estas soluciones propuestas es importante 

considerar que las partes del proceso por mejorar cuenten con las competencias 

técnicas, la autoridad y los recursos tecnológicos necesarios para conllevar el cambio. 

Competencias Técnicas: En ocasiones el cambio a servidores multifuncionales se 

complica por las habilidades que los servidores necesitan para realizar las actividades 

del proceso. Por ejemplo, si la primera actividad requiere una especialización de un 

contador, la segunda la de un ingeniero aeronáutico y la tercera la habilidad de un 

administrador, será complicado entrenar a una sola persona para que pueda realizar las 

tres actividades. 

Recursos Tecnológicos: Otro posible inconveniente serán los equipos, máquinas y 

tecnología necesaria en el proceso. Si, por ejemplo, en la primer actividad se requiere un 

torno, en la segunda una fresadora y en la tercera un robot de alta tecnología, el cambiar 

el proceso a multifuncional elevaría fuertemente los costos de equipos en el proceso, ya 

que donde anteriormente existía una unidad de cada uno al cambiar a multifuncional 

requerirá tres unidades de cada equipo. 

Autoridad: A l cambiar a servidores multifuncionales es posible que se tenga que 

extender la autoridad a más personas. Donde anteriormente había un servidor encargado 
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de revisar y aprobar una solicitud, ahora se tendrán tres o más servidores encargados de 

revisar y aprobar solicitudes. 

Solución: Formato único. Otro de los grandes beneficios que conlleva el 

cambiar de múltiples servidores a servidores multifuncionales, es que se reduce la 

cantidad de información solicitada para los clientes, esto se da en su mayoría porque no 

existe la comunicación adecuada entre los múltiples servidores. A l manejar múltiples 

servidores los procesos de servicios por lo general manejan más de una solicitud en el 

proceso, provocando algunos problemas como que se solicite información repetida a los 

clientes, se corre el riesgo de perderse alguna de las solicitudes, se gasta más en 

papelería, se vuelve más complejo el proceso de servicio y el proceso llenado-entrega 

por parte del cliente debido a la complejidad de la papelería. Recordemos que así como 

en los procesos de manufactura el tiempo de espera está en su mayoría dado por lo que 

tarda el material desde que entra a la fábrica hasta que es entregado al cliente, 

igualmente en los procesos de servicio el tiempo de espera estará dado por lo que tarda 

la solicitud o el cliente desde que entra al proceso hasta que sale del mismo, por lo tanto 

el tiempo de espera se verá afectado por la cantidad de formatos de solicitud manejados. 

A l realizar el cambio de servidores múltiples a servidores multifuncionales, se 

debe cambiar a un formato de solicitud único que integre toda la información requerida 

para llevar el proceso de servicio, como el ejemplo mostrado en la figura 15 para la 

apertura de nuevas empresas. La empresa debe analizar los formatos de solicitud que 

lleva en la actualidad y verificar la utilidad de cada uno de estos, al compararse es muy 

posible que se encuentre información repetida y sin sentido en cualquiera de los 

formatos. Una vez que es identificada la información que se repite y la innecesaria se 

debe realizar una depuración para conjuntar una solicitud única que sea además 

entendible por cualquier cliente. 

64 



Metodología para mejorar empresas de 

servicios a través del pensamiento esbelto 

Figura 15. Formato único de apertura de empresas. 

Solución: Workflow. Una mejora alterna que se pueden realizar cuando se 

complica el cambio a servidores multifuncionales, con relación al manejo de solicitudes 

en las empresas de servicios, es el uso de la herramienta Workflow, la cual es una 

aplicación que permite la implementación, automatización y seguimiento de procesos 

administrativos en donde se involucren documentos, información o tareas que pasen de 
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un participante a otro, para la realización de acciones específicas, de acuerdo a ciertas 

reglas del negocio pre-establecidas (Infoviews Latinoamérica, 2011). 

Algunos beneficios de implementar el Workflow en las organizaciones son: 

• Permite observar el desempeño real de cada persona que participa en sus procesos 
administrativos. 

• Asegura el cumplimiento de estándares obligatorios en su organización. 
• Ayuda a implementar proyectos de mejora continua y monitoreo de la calidad. 
• Optimiza la utilización de los recursos. 
• Reduce los tiempos en los ciclos de los procesos. 
• Facilita la eliminación del papel en los controles administrativos. 
• Mejora la productividad en departamentos de atención a clientes, empleados o 

usuarios. 
• Agiliza la gestión administrativa en esquemas de gobierno digital y corporativos 

eficientes. 
• Ayuda a implementar y conservar sistemas administrativos con certificación ISO. 
• Permite la automatización de cualquier trámite o solicitud de forma rápida y simple. 
• Sus usuarios y clientes tendrán respuestas considerablemente más rápidas a sus 

solicitudes. 
• Reduce radicalmente el uso de servicios de mensajería, empleados para el envío de 

documentos. 

2. Especialización Innecesaria: Algo similar ocurre cuando se tienen servidores en 

paralelo con demasiada especialización. En el ejemplo mostrado en la Figura 16, se 

muestra como se tienen tres diferentes servidores especializados, cada uno en uno de 

tres diferentes trámites. Un gran problema de este tipo de arreglo de servidores es que la 

demanda de los clientes (clientes por día) y los tiempos de atención de cada proceso no 

son iguales, esto último debido a la naturaleza de cada trámite, lo cual en conjunto hace 

que la utilización de cada servidor sea muy variable. De esta forma algunos servidores 

estarán la mayor parte del tiempo ocupados y otros servidores estarán la mayor parte del 

tiempo sin atender clientes. Esto genera inconformidad en los servidores con más carga 

de trabajo, una gran ineficiencia en el proceso al tener servidores ociosos en gran parte 

de su tiempo y mayor espera para los clientes en general. 
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Figura 16. Especialización innecesaria 

Solución: Servidores Multifuncionales. A l igual que la solución propuesta en el 

punto anterior, al momento de tener servidores multifuncionales se incrementa 

dramáticamente la eficiencia del proceso (Figura 17). Es decir, donde antes había un 

servidor especializado para cada tipo de cliente (A, B o C), ahora se tendrán tres 

servidores que pueden atender a los tres tipos de clientes, de forma que se balancean las 

cargas de trabajo entre los servidores y se incrementa la utilización de estos. Se puede 

apreciar que la utilización de los servidores, así como el número de clientes que atiende 

cada uno, se ha balanceado con el cambio propuesto y ahora los tres servidores por 

igual mantienen una utilización del 72% y cada uno atiende a 150 clientes (datos para el 

ejemplo mostrado). 
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Adicionalmente la reducción de la utilización reduce significativamente la 

longitud de la cola y el tiempo de espera promedio, como se demuestra con fórmulas 

para estimar el tiempo de ciclo en cola que se presentara en el paso 4 de esta 

metodología propuesta: Hacer que el valor fluya cuando lo requiera el cliente. 

Figura 17. Solución Propuesta: Servidores multifuncionales 

3. Misma receta para todos los clientes. Otra de las causas más comunes de ineficiencia 

de procesos es el tener el mismo trato para todos los clientes, la receta puede ser 

excesiva para muchos e insuficiente para otros. Por ejemplo, si se les solicitan los 

mismos requisitos para pagar impuestos a una empresa de 5 mil empleados (persona 

moral) que a un abarrote familiar de 2 trabajadores (persona física), la segunda se verá 

muy afectada (Figura 18). Obviamente la infraestructura y procesos del abarrote de 2 

trabajadores no son tan maduros como para conllevar un procedimiento complicado. 
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Figura 18. Misma receta para todos los clientes 

Solución: Procesos diferenciados. Se deben de tener procesos diferenciados de 

acuerdo a la complejidad requerida, es decir que los clientes de menor complejidad, que 

suelen ser la mayoría, tengan a su vez menor complejidad en proceso y requisitos. Esto 

reducirá la carga de trabajo de los servidores, permitiría dedicarle mayor tiempo a los 

casos que realmente requieren su atención y mejoraría el servicio a ambos (Figura 19). 

Retomando el ejemplo anterior, el abarrote no necesita tantos requerimientos para pagar 

los impuestos, además sumándole el hecho que la gran mayoría de las empresas son 

pequeñas, este tipo de mejoras tendría un impacto significativo en la sociedad. Esta 

propuesta se basa en la teoría de Pareto, según la cual el 80% de los clientes serían 

chicos, personas físicas retomando el ejemplo anterior, y el 20 % de los clientes serían 

grandes, persona moral según el ejemplo. 
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Figura 19. Procesos diferenciados 

4. Niveles de firmas elevados. A l requerir múltiples firmas y aprobaciones los procesos se 

vuelven largos y en la mayoría del tiempo la solicitud estará esperando a ser firmada 

(Figura 20). Los funcionarios de alto nivel se convierten en cuello de botella por que 

por lo general se encuentran de viaje, en juntas, o en cualquier otra actividad. Además 

casi nunca se les presiona para que agilicen el proceso de firmado ya que son los 

"jefes". Por último y no menos importante, si el número de documentos diarios a firmar 

es excesivo con frecuencia se firman sin revisar por lo que su firma a final de cuentas es 

un desperdicio total. 

En la figura 21 se muestra un diagrama ejemplo de los procesos a cargo de un Director, 

estos puestos por lo general tienen varias divisiones a su cargo, las cuales a su vez 

tienen otras áreas a su cargo de forma que se convierte en un proceso complejo para 

cualquier solicitud desde el momento en que se genera hasta el momento en que el 

directivo tiene que firmarla. En resumen mientras más alto sea el puesto de la persona 

que tiene que firmar las solicitudes, mayor será el tiempo de espera de los clientes que 

esperan las solicitudes. 
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Figura 21. Diagrama de procesos a cargo de un directivo 

Solución: Procesos diferenciadas. A l reducir los niveles de firmas dándoles el 

poder a mandos bajos o medios para que autoricen solicitudes se trasmite el mensaje de 

confianza en estos y por lo general realizaran un buen trabajo (Figura 22). 

Posteriormente se puede entregar un reporte con un resumen de las autorizaciones al 

jefe o dueño del proceso para seguir manteniéndolo al tanto de lo que sucede. Además 
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de esto también se pueden manejar niveles de autorización diferenciados, es decir las 

solicitudes o clientes grandes o que requieran de una gestión mayor tendrán un nivel de 

autorización por firmas mayor, mientras que las solicitudes o clientes chicos deberán 

tener una autorización por firmas menor. 

Figura 22. Solución Propuesta: Pocas firmas y niveles diferenciados 

5. Múltiples visitas del cliente a la empresa. Uno de los problemas más comunes y que 

generan más inconformidad para los clientes es la múltiple visita a la empresa para 

completar el servicio (Figura 23). En cada visita a la empresa el cliente tiene que 

transportarse de ida y vuelta (a pie, en automóvil particular, camión, etc.) lo cual 

implica gasto de recursos (tiempo, gasolina, dinero); tiene que pedir permiso en el 

trabajo, con lo cual deja de generar ingresos económicos; posiblemente no se alimente 

por estar ocupado con el trámite; entre otras actividades que exigen esfuerzo e 

inconformidad en los clientes. 
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Figura 23. Múltiples visitas a la empresa de servicios 

Solución: Mejorar de información para los clientes. Una de las causas más 

comunes de las múltiples visitas es la falta de información para los clientes, si desde la 

primera visita de estos a la empresa o inclusive antes de la visita (dígase por teléfono, 

internet, etc.) se les entregara clara y detalladamente los requisitos para completar todo 

el servicio se reducirían significativamente el número de visitas a la empresa (Figura 

24). 
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Además de esto una causa que se ha venido repitiendo son las actividades del 

proceso que son desperdicios. Retomando el ejemplo de la figura 23 se aprecia que una 

de las visitas del cliente a la empresa se generaba porque para poder continuar con el 

trámite previamente existió una "aprobación de inicio de trámite por gerencia", 

aprobación por la cual se le hizo esperar al cliente durante siete días en su casa. Si se 

aplica la solución propuesta previamente, de darle la autoridad a los mandos bajos y 

medios de revisar y autorizar las solicitudes, se puede eliminar otra visita. 
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6. Interacción innecesaria con el cliente. Existen muchos pasos del proceso que las 

empresas de servicios realizan solamente cuando se encuentran en contacto con el 

cliente, a pesar de que no es estrictamente necesario que se realice de esta forma. 

Tomemos el ejemplo del servicio que ofrece una taquería (Figura 25), una vez que el 

cliente llega a la taquería y solicita la orden debe de esperar 7 minutos para que le sean 

servidos los tacos, este tiempo es el que tarda la taquería en realizar tres actividades: (1) 

cortar carne, (2) calentar tortillas y cortar verduras, y por ultimo (3) poner la carne 

cortada en la tortilla y agregar las verduras. 

Figura 25. Servicio que ofrece una taquería 
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Solución: Realizar las actividades antes o después de interactuar con los 

clientes. Una forma en que se puede reducir el tiempo de espera de los clientes es 

cambiando las actividades que realiza la empresa de servicios mientras el cliente espera 

a actividades que realiza la empresa de servicios antes o después de que el cliente tenga 

contacto con la empresa. Gran parte de las mejoras que se realizan en las empresas de 

servicios utilizan esta solución propuesta y los resultados son importantes (Limón, 

2011). Retomando el ejemplo de los tacos se muestra en la figura 26 como se reduce de 

7 a 2 minutos el tiempo de espera del cliente en la taquería, esta mejora se logra al 

realizar la actividad de calentar tortillas y cortar verduras antes de que llegue el cliente. 

Este cambio se realiza bajo el principio que todos los tacos llevan las mismas tortillas y 

verduras, obviamente manteniendo la calidad de las tortillas y verduras el cliente se 

vería favorecido al esperar menos para recibir su servicio y no se vería afectado en 

calidad del mismo. 

Esta solución se basa en el SMED, la cual es una herramienta de mejora muy 

utilizada en la manufactura esbelta. El objetivo al utilizar el SMED en los procesos de 

manufactura es el de reducir los tiempos ociosos durante los cambios de modelo, es 

decir, el tiempo que tarda un proceso para cambiar del producto A al producto B, por lo 

general durante los cambios de modelo se requieren ajustes de herramientas y cambios 

de materiales que generan un tiempo ocioso entre la producción del producto A y el B. 

Para aplicar el SMED se deben dividir en tres tipos las actividades que se generan 

durante el cambio de modelo (Shingo, 1985): 

• Actividades internas: Son aquellas que se pueden realizar únicamente 

cuando está detenido el proceso. 

• Actividades externas: Son aquellas que se pueden realizar en cualquier 

momento, sea que está detenido o trabajando el proceso. 
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• Desperdicios: Son aquellas actividades que no generan valor al proceso del 

cambio de modelo y se pueden eliminar sin afectar al mismo. 

A l igual que se aplica el SMED en los procesos de manufactura, para los procesos 

de servicios las actividades internas son aquellas que deben realizarse únicamente 

cuando se está interactuando con el cliente, las actividades externas se pueden realizar 

sin estar interactuando con el cliente y los desperdicios son actividades del proceso de 

servicios que se pueden eliminar sin afectar el mismo. 
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7. Temporalidad inadecuada del requisito. Otra fuente común de ineficiencia en los 

procesos de servicios se da cuando la empresa solicita a los clientes requisitos que 

realmente no se necesitan en dicho momento o que son muy difíciles de cumplir por el 

cliente. Tomemos como ejemplo el servicio que ofrece una dependencia de gobierno a 

una persona que quiere iniciar una pequeña empresa (figura 27), la dependencia de 

gobierno solicita como requisito que se tenga una visita del inspector de gobierno, este 

requisito de inspección provoca que se incremente el tiempo de apertura del abarrote ya 

que se tendrá que esperar 5 días para recibir la visita del inspector, que lo único que 

hace es solicitar la instalación de un extinguidor de incendios y pintar las paredes. 

Figura 27. Temporalidad inadecuada del requisito 
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Solución: Convertir requisitos en inspecciones posteriores. A l convertir los 

requisitos previos o innecesarios a inspecciones posteriores se reduce significativamente 

el tiempo de espera de los clientes o de las solicitudes, o incluso mejor si se elimina 

alguno de los requisitos o pasos del proceso que se consideren innecesario. Retomando 

el ejemplo de la apertura de la empresa, sería buena idea cambiar la inspección previa a 

la apertura del negocio por una inspección posterior a la apertura del mismo (figura 28). 

El inspector concluye que en la mayoría de los casos a las pequeñas empresas les 

solicita los mismos requisitos, extinguidor de incendios, pintado de paredes, entre otros. 

Es decir, desde el inicio del trámite de la licencia se le entregarían al cliente los puntos 

principales que debe cumplir su local y la dependencia de gobierno inspeccionaría estos 

puntos después de la apertura del negocio. Además con esto se trasmite al cliente el 

mensaje de confianza, además que la inspección posterior se vuelve una actividad con 

más sentido ya que solamente operando el negocio puede la dependencia de gobierno 

asegurarse que la instalación del extinguidor de incendios y la apariencia del lugar es la 

adecuada. 
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Figura 28. Convertir requisitos en inspecciones posteriores 

8. Procesos confusos para los clientes. Muchos de los problemas a los que se enfrentan 

las empresas de servicios y sus clientes se debe a la falta de comunicación que se tiene 

entre ambas partes, principalmente la información que la empresa proporciona a sus 

clientes. Cuantas veces no hemos llegado como clientes a una sucursal de servicio para 

pagar la mensualidad correspondiente al mismo, nos formamos en la fila, o cola, para 

ser atendidos y nos llevamos la sorpresa después de 15 minutos de esperar que al 

momento de llegar con la persona que atiende esta nos dice que la fila en la que nos 

formamos era exclusiva para clientes nuevos, automáticamente lo sucedido se convierte 
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en un desperdicio para el cliente, al esperar en fila, y para la empresa, al tomarse tiempo 

para estar re-direccionando clientes, no se diga de las posibles represalias que el cliente 

tenga contra la empresa por el mal servicio. Como se aprecia en la figura 27 los clientes 

llegan a la sucursal bancaria y no saben en qué fila formarse, también es grande la 

cantidad de clientes que hacen fila solo para pedir información, como horarios de 

operación del negocio o requisitos para obtener una tarjeta de crédito. 

Figura 29. Atención en un banco cuyos procesos son confusos para los clientes 

Solución: Ayudas visuales. El problema se debe en parte a la falta de ayudas 

visuales en la sucursal de servicios, ¿Por qué no poner en la entrada un letrero que 

direccione a los clientes que van a pagar, a los clientes nuevos, a los que van por 
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información, etc.? (Figura 28). La solución para esta área de oportunidad se platicó en 

parte en el ejemplo anterior, pero así como las ayudas visuales son de gran ayuda para 

comunicarle a los clientes información referente al servicio, existen otras soluciones 

como tener personal de atención que sea consiente que los clientes no conocen sus 

procesos de servicios y que deben ser atendidos con empatia y con el deseo de 

realmente ayudarlos. Otra solución para mejorar la comunicación es el manejar 

información por teléfono o internet, pero además de manejar la información por estos 

medios se les debe de dar a conocer al cliente, de forma que cuando este vaya a entrar a 

la sucursal de servicio vea un letrero que diga que toda la información para contratación 

se encuentra en cierta página de internet o en cierto número telefónico y de esta forma 

que se le evite al cliente la fila de 30 minutos para decirle exactamente lo mismo que ya 

está en internet o por teléfono, o aún mejor que la empresa tenga anuncios publicitarios 

por televisión que anuncien esto, así se le evitara al cliente el transporte a la sucursal de 

servicios, en fin las formas de mejorar la comunicación con los clientes son muy 

variadas y deben de ser mejoradas por las empresas de servicios para el bien de ambas 

partes. 
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Figura 30. Solución Propuesta: Ayudas visuales en el Banco 

9. Pasos que no añaden valor. Esta área de oportunidad es sin duda una de las más 

importantes para mejorar los procesos de las empresas de servicios, además de que se 

presenta indudablemente en todos los procesos. Los pasos que no añaden valor se 

describieron con más detalle en el marco teórico como los 8 desperdicios: 

sobreproducción, movimiento, inventario, transporte, espera, defectos, sobre 

procesamiento y talento. 

Solución: Eliminar los desperdicios. Para reducir o eliminar los desperdicios o 

pasos que no añaden valor para el cliente debemos de reflexionar constantemente de la 

utilidad de cada uno de estos. Se puede utilizar la técnica de 5 porqués y 1 como, para 
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identificar si se necesita alguna etapa del proceso o requisito, es decir, una vez que se 

identifican mediante el Mapa de Flujo de Valor (VSM) los pasos que actualmente se 

llevan para realizar un servicio, debemos de cuestionar el porqué de cada uno de estos 

pasos, se recomienda que la pregunta porque se realice al menos cinco veces para 

encontrar la causa raíz del mismo, simplemente realizando este cuestionamiento se 

darán cuenta que muchos de estos pasos no tienen utilidad y se realizan sin razón 

justificada. 

En resumen lo que buscamos con esta última recomendación es que se desarrolle 

en los miembros del proceso el juicio crítico, el estar cuestionando y retando al proceso 

constantemente, esto siempre con el objetivo de estar mejorando al proceso de servicio 

continuamente y en consecuencia mejorar y facilitar el servicio para los clientes. 

Paso 4. Hacer que el valor fluya cuando el cliente lo requiera 

En los procesos de manufactura hacer que el valor fluya jalado por los clientes 

significa producir a la velocidad que lo demanda el cliente, a un ritmo marcado por el 

Takt Time, de forma que el material fluye como el agua en el rio, y se busca tener la 

menor cantidad de inventario de material posible. Esta necesidad surgió principalmente 

debido a los altos costos que generaban los almacenes de inventarios de proceso y de 

productos terminados, de esta forma al manejar pocos inventaros en los procesos de 

manufactura se tendrá un costo bajo para mantenerlos. 

Para los procesos de servicios el concepto es diferente, en este caso los clientes 

"llegan" a la empresa de servicios de forma inesperada y requieren el servicio lo más 

rápido posible, casi de forma inmediata. Para ajustar esta etapa de hacer que el valor 

fluya jalado por el cliente a empresas de servicios, nos enfocaremos en tener la 

capacidad y flexibilidad adecuada para atender eficientemente a todos los clientes en el 

momento en que estos solicitan el servicio. 
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Capacidad teórica de los procesos 

La capacidad del proceso de servicio se refiere a la cantidad de clientes que puede 

atender cierto proceso de servicios. Por ejemplo, en un restaurant donde cada cocinero 

tarda un tiempo promedio de 30 minutos por platillo y se tiene un tiempo laborable de 8 

horas por turno, la capacidad del restaurant será para preparar 16 platillos por turno. 

Esta capacidad es considerando que los clientes solicitaran los platillos en el restaurant 

de forma uniforme (distribuidos equitativamente a lo largo de las 8 horas en que está 

abierto el restaurant), sin embargo es muy difícil que los clientes demanden de forma 

uniforme, esta cuestión la analizaremos más adelante. 

La máxima capacidad de un proceso con n trabajadores con habilidades similares 

con idénticas tasas de trabajo es: 

TH max = Máxima capacidad del proceso de servicios (clientes / unidad de 

tiempo). 

n = Número de servidores. 

To = Tiempo que tarda cada servidor en atender a un cliente. 

Retomando el ejemplo del restaurant, la máxima capacidad del mismo (TH max) 

es igual a el número de servidores (número de cocineros en este caso), dividido entre el 

tiempo que tarda cada servidor en atender a un cliente (30 minutos para preparar cada 

platillo), si hubiese un solo cocinero. La capacidad máxima sería de 2 platillos por hora. 

Dónde: 
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Existen dos formas para incrementar la capacidad del restaurante, la primera 

consiste en aumentar el número de cocineros (n), la segunda consiste en reducir el 

tiempo que se tarda en preparar cada platillo. A continuación presentamos ejemplos 

para cada caso: 

Suponiendo que se incrementa el número de servidores (Cocineros del 

restaurante), de 1 a 3 cocineros en el restaurante: 
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O suponiendo que se reduce el tiempo que se tarda cada cocinero en preparar los 

platillos, de 30 minutos a 15 minutos por platillo: 

Cabe destacar que los cálculos anteriores consideran que todos los servidores 

(cocineros) tienen las mismas habilidades para preparar los platillos y que no tienen que 

esperar ni se encuentran limitados por falta de material (carne, verduras, etc.) o equipo 

(cuchillo, sartén, estufa, etc.) para realizar sus actividades. 

En la práctica la capacidad teórica de los procesos nunca se logra. En el ejemplo 

del cocinero con To = 15 minutos y 8 horas de trabajo por turno tendríamos 

teóricamente una capacidad de 32 platillos por turno, sin embargo es probable que por 

día en los momentos de baja demanda se desperdicie parte de la capacidad del cocinero 

y en los momentos de alta demanda los clientes tengan que esperar mientras se atiende a 

los que llegaron antes. 

Existen en la literatura diferentes modelos para estimar el tiempo en cola en una 

estación de un proceso de servicios. Estos han sido estudiados ampliamente en lo que se 

conoce como Teoría de Colas (Queueing Theory). 
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Uno de los resultados más relevantes es una aproximación que se debe a Kingman 

(1993) y representa el tiempo esperado en cola en una estación de servicio G / G / 1 

(Distribución de probabilidad general de tiempo entre arribos, distribución general de 

probabilidad de servicio, un servidor). 

Sistema de colas G/G/l 

Este sistema considera que el proceso de servicios solamente tiene un servidor, ya 

sea un cocinero (considerando el ejemplo anterior del restaurant), un cajero en un 

banco, un peluquero en una estética, etc. La fórmula que se utiliza para este es la 

siguiente: 

CTq = Es el tiempo que espera el cliente en la cola o línea antes de recibir el 

servicio. 

En la formula se observa que el tiempo de ciclo en cola (CTq) está influenciado 

por 3 variables: Un término de variabilidad definido por Ca 2 y Ce 2 , un término de 

utilización (u) y el tiempo de proceso (te). 

Ca 2 = Es el coeficiente cuadrado de variación del tiempo arribo de los clientes 

(unidades de tiempo/ cliente). Para calcular este se utiliza la siguiente formula: 

Ca 2 = (Desviación estándar de los tiempos de arribos / promedio de los tiempos de 

arribos) . 

Ce 2 = Es el coeficiente cuadrado de variación de los tiempos de proceso (unidades 

de tiempo / atender un cliente). Para calcular este se utiliza la siguiente formula: 

Dónde: 
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Ce 2 = (Desviación estándar de los tiempos de proceso / promedio de los tiempos de 

proceso) . 

u = La utilización se encuentra en el segundo conjunto de términos, esta se calcula 

dividiendo la cantidad de clientes que llegan al proceso de servicios entre la capacidad 

de servicio del proceso. Por ejemplo, si se tiene una tasa de llegadas de clientes de 9 

clientes / hora y la capacidad del proceso es de 10 clientes por hora, la utilización sería 

igual a 0.9. 

te = El tiempo del proceso representa la duración que tiene el proceso de servicios 

para atender a un cliente, por ejemplo, retomando el caso del restaurant el tiempo del 

proceso sería igual a 30 minutos por platillo. 

Observe que una utilización cercana a 1 hace crecer exponencialmente las colas. 

Ejemplo: 

Si la utilización es de 80 %, u = 0.8 

U = (u / (1-u) > U = (0.8 / (1-0.8) > U = (0.8 / 0.2) > U = 4 

Si la utilización es de 99 %, u = 0.9 

U = (u / (1-u) > U = (0.99 / (1-0.99) > U = (0.99 / 0.01) > U = 99 

Es decir, mientras mayor sea el tiempo que los servidores se encuentran ocupados 

(% de utilización), mayor serán las líneas de espera de los clientes. 

Sistema de colas G/G/m 

Este sistema considera que el proceso de servicios tiene más de un servidor, 

dígase dos o más cocineros, dos o más cajeros en un banco, dos o más peluquero en una 

estética, etc. La fórmula que se utiliza para este es la siguiente: 
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Dónde la única variable diferente al Sistema G / G / 1 es: 

m = Numero de servidores en paralelo. 

Propuestas para reducir colas o líneas de espera 

Prácticamente las mismas propuestas ayudaran a mejorar las colas o líneas de 

espera de los sistemas G / G / 1 (procesos de servicios de un servidor) y G / G / m 

(procesos de servicios de múltiples servidores). A continuación presentan algunas de las 

actividades más comunes que se realizan para reducir los tiempos de colas: 

Variabilidad. Como se mencionó anteriormente la variabilidad está compuesta de 

dos términos: (1) Ca, coeficiente cuadrado de variación del tiempo de arribo de los 

clientes y (2) Ce, coeficiente cuadrado de variación de los tiempos de proceso. 

Para reducir la variabilidad se deben de atacar los dos términos mencionados: 

a) Ca 2 (Coeficiente cuadrado de variación del tiempo de arribo de clientes). En las 

empresas de servicios los clientes demandan el servicio en cualquier momento, 

por lo general se tienen momentos en que la demanda de los clientes es muy alta y 

otros momentos en los que la demanda es muy baja. Las empresas deben de, en la 

medida de lo posible, propiciar un flujo de clientes más estable para reducir la 

variabilidad. 

Propuesta de Solución: A l manejar un sistema de citas para los clientes la 

variabilidad de llegadas de estos se reduce dramáticamente. A l igual que los 

médicos en la actualidad manejan por citas a los pacientes, distribuyéndolos 

equitativamente a lo largo del tiempo de atención disponible. De esta forma los 
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clientes tendrán menos tiempo de espera y percibirán un mejor servicio de la 

empresa. 

Propuesta de Solución: Otra forma de tener un mejor control de los arribos o 

llegadas de los clientes es por medio de ofertas y promociones en ciertos horarios. 

Esta actividad la realizan por ejemplo algunos restaurantes, que ofrecen precios 

más bajos en horarios en los que generalmente hay pocos clientes, por lo general 

por las mañanas. De esta forma algunos de los clientes que originalmente iban a 

llegar al restaurante en horas pico, llegaran al mismo en horarios en que el 

restaurant está casi solo, es una relación en la que ganan los clientes al esperar 

menos y gana la empresa al tener más demanda en horarios en los que 

anteriormente casi no tenía, 

b) Ce 2 (Coeficiente cuadrado de variación de tiempos de proceso). La variación de 

los tiempos de proceso también afecta los tiempos que tienen que esperar en cola 

o en línea los clientes. Por ejemplo en el caso de un servidor de un banco, el 

simple hecho de que este se distraiga algunas ocasiones, o vaya al baño, o le falle 

la computadora mientras atiende a un cliente, provocara una variación en el 

tiempo de atención a los clientes, es decir, con algunos clientes el tiempo de 

atención será menor o mayor que el de otros clientes. 

Propuesta de Solución: La estandarización de los procesos es una de las mejores 

formas para hacer que las actividades se realicen siempre de la mejor forma. Por 

medio análisis de procesos, establecimiento de estándares de operación y 

entrenamiento a los empleados en estos, se puede lograr que la mayoría de las 

veces las actividades se realicen en tiempos muy parecidos, reduciendo 

significativamente la variación del tiempo de atención a los clientes. 

Utilización: Esta representa el porcentaje del tiempo en que los servidores están 

ocupados con respecto a la capacidad de estos, por ejemplo, si un servidor tiene 

capacidad para atender a 10 clientes por hora y actualmente la tasa de arribos de clientes 
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es de 9 clientes por hora, se tendrá una utilización del 90 %. Se recomienda por lo 

general tener una utilización menor al 85%, ya que mientras más alta sea la utilización 

del proceso de servicios mayor será el tiempo de espera en cola o en línea de los 

clientes. 

Propuesta de Solución: La mejor opción consiste en reducir el tiempo que tarda el 

servidor para ofrecer el servicio. Retomando el ejemplo del cocinero del restaurante, 

consistiría en analizar a detalle las actividades de este para eliminar aquellas que son 

innecesarias o cambiar la forma en que se realizan para que se completen en un menor 

tiempo sin afectar la calidad del platillo. 

Propuesta de solución: La segunda opción consiste en manejar servidores 

multifuncionales, de forma que todos los servidores sean capaces de realizar todas las 

actividades. Esta propuesta se detalló anteriormente en el paso 3 de la metodología 

propuesta. 

Propuesta de Solución: Por último, la forma más fácil para controlar la utilización 

de los servidores es a través del control en la cantidad de servidores. Por ejemplo, al 

tener con un servidor (un trabajador) una utilización de 90%, con el solo hecho de 

aumentar a dos servidores (trabajadores) la utilización se reduce a 45%. Para lograr esto 

en la práctica se debe dar a los empleados un entrenamiento cruzado, de forma que 

todos los empleados tengan capacidad para realizar todas las operaciones del proceso, o 

al menos varias de estas. De forma que, por ejemplo en un banco, cuando haya una 

demanda alta en el área de cajas, otros empleados del banco, además de los cajeros, 

puedan dar soporte en esos momentos. Por ejemplo que los ejecutivos de venta o 

incluso los gerentes, siempre y cuando estén desocupados, puedan actuar como cajeros 

en dichos momentos y de esta forma incrementar la cantidad de servidores 

momentáneamente y por ende reducir el tiempo de espera de los clientes. 
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Tiempo de proceso: Este se refiere al tiempo que tarda el servidor en realizar el 

servicio, sin importar si existe o no variabilidad en él. Mientras menor sea el tiempo del 

proceso menor será el tiempo de espera de los clientes. Hay procesos de servicio que 

tienen tiempos de procesos muy bajos, como los restaurantes de comida rápida que en 

menos de una hora te atienden, así como también hay procesos cuyos tiempos de 

procesos son muy altos, como los trámites para sacar el pasaporte o la visa de otro país, 

que pudieran tardar semanas o incluso meses. 

Propuesta de Solución: Para minimizar los tiempos de atención en los procesos de 

servicios recomendamos utilizar las áreas de oportunidad clásicas mencionadas 

anteriormente, con estas se buscara reducir las actividades que no generan valor para los 

clientes y en consecuencia el tiempo total de atención. 

Paso 5. Buscar la perfección a través de la mejora continua 

Este al ser el último paso de la metodología busca que los esfuerzos por mejorar 

los procesos de servicios sean continuos y que nunca terminen, se debe establecer la 

mejora continua como una forma de vivir para todos los empleados. Esta se basa en la 

filosofía que nos han heredado los japoneses a través del Sistema de Producción Toyota 

de siempre estar renovando los procesos en búsqueda de la perfección, la palabra 

japonesa que describe esto es Kaizen, cuyo significado en español es "cambio para 

mejorar". 

Otro de los motivos por los cuales se busca la mejora constante de los procesos es 

debido a la fuerte competencia que se tiene en los mercados actuales. Hoy los clientes 

son más poderosos que nunca, tienen diversas opciones de compra y pueden comparar a 

través de herramientas como el internet las características de los productos o servicios 

con solo un click. Las empresas que no estén al nivel de los exigentes requerimientos de 

los clientes fracasaran y quedaran fuera del mercado. El antiguo CEO de General 

Electric, John Welch decía "Estoy convencido que si la tasa de cambio dentro de las 
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empresa es menor que la tasa de cambio fuera de esta, el fin está cerca", refiriéndose a 

la necesidad de las empresas por estar mejorando constantemente. 

Los clientes de la actualidad buscan productos y servicios sin defectos, que sean 

lo más económicos posibles, que se entreguen en el menor tiempo posible, que les 

requiera el menor esfuerzo para obtenerlo, que sean responsables con la sociedad, que 

no contaminen, que ayude a crear un mejor mundo, que cumpla sus expectativas, que 

les genere valor, entre otras características que se han ido agregando con el paso del 

tiempo y con el cambio en las exigencias de los clientes, esta es otra razón por la cual es 

necesario que los procesos de las empresas estén cambiando y mejorando 

constantemente. 

En concreto para tener procesos que estén en búsqueda de la perfección se deben 

tener actividades de mejora o proyectos de forma continua. Los mandos altos de las 

empresas deben entrenar a los empleados operativos para que estos sean capaces de 

llevar a cabo actividades de mejora como parte de su rutina diaria. Algunas empresas 

asignan a sus empleados proyectos para mejorar áreas específicas y se encargan de darle 

seguimiento a cada uno de estos, premiando a aquellos que logran buenos resultados. En 

resumen, el último paso de esta metodología es la asignación o selección de un nuevo 

proyecto de mejora que aplique de nuevo los pasos propuestos en esta metodología, de 

esta forma la metodología se convierte en un ciclo sin fin que está mejorando 

infinitamente. 

4. Caso de aplicación 

Para aplicar la metodología propuesta tomaremos el proceso de un gobierno 

municipal que se dedica a otorgar licencias de funcionamiento a los ciudadanos 

interesados en abrir una empresa (micro, pequeña, mediana o grande). Por motivos de 
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llevar a cabo actividades de mejora como parte de su rutina diaria. Algunas empresas 

asignan a sus empleados proyectos para mejorar áreas específicas y se encargan de darle 

seguimiento a cada uno de estos, premiando a aquellos que logran buenos resultados. En 

resumen, el último paso de esta metodología es la asignación o selección de un nuevo 

proyecto de mejora que aplique de nuevo los pasos propuestos en esta metodología, de 

esta forma la metodología se convierte en un ciclo sin fin que está mejorando 

infinitamente. 
4. Caso de aplicación 

Para aplicar la metodología propuesta tomaremos el proceso de un gobierno 

municipal que se dedica a otorgar licencias de funcionamiento a los ciudadanos 

interesados en abrir una empresa (micro, pequeña, mediana o grande). Por motivos de 
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confidencialidad omitiremos información del municipio que consideramos que no 

afectara el análisis. 

Objetivo del proyecto: 

Otorgar la licencia de funcionamiento a las empresas de bajo riesgo en menos de 

72 horas. 

Procedimiento general: 

1) Especificar el valor desde el punto de vista del cliente: 

a) Definir dimensiones de valor. 

b) Integrar equipo de trabajo. 

c) Realizar el plan general del proyecto. 

2) Identificar el flujo de valor: 

a) Mapear el estado actual del proceso. 

b) Identificar áreas de oportunidad. 

c) Mapear el estado futuro del proceso. 

3) Hacer que el valor fluya: 

a) Implementación piloto. 

b) Verificar resultados y realizar ajustes. 

c) Determinar los beneficios del proyecto. 

d) Implementación masiva. 

e) Entrenamientos, estandarización y seguimiento. 

Para consultar el procedimiento a detalle (que se puede aplicar para todas las 

empresas de servicios) se puede consultar el Anexo 1. Formato para desarrollar 

proyectos, en este se explica paso a paso la forma propuesta para mejorar las empresas 

de servicio a través del pensamiento esbelto. 

1) Especificar el valor desde el punto de vista del cliente: 
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a) Definir dimensiones de valor: Para este caso se manejaran varios 

indicadores: 

• Tiempo total del servicio: Se tiene como meta reducirlo a 

menos de 72 horas para las empresas de bajo riesgo. 

• % Cumplimiento del tiempo prometido: cumplir con el tiempo 

de 72 horas prometido con el 100 % de los clientes 

• Número de vueltas: Se buscara minimizar el número de vueltas 

que da el cliente a la empresa para recibir el servicio. 

• Número de colas: Se buscara reducir el número de colas o 

líneas de espera a lo largo del proceso. 

• Número de requisitos: Se tiene el objetivo de minimizar el 

número de requisitos solicitados durante todo el trámite. 

• % Clientes que se sienten engañados: Se buscara reducir los 

cobros del trámite. 

b) Integrar equipo de trabajo: El equipo está conformado por consultores 

del Tecnológico de Monterrey y por empleados del proceso de 

otorgamiento de licencias. 

c) Realizar el plan general del proyecto: Una vez que se formó el equipo 

de trabajo se establecen las actividades por realizar, los responsables 

de las mismas y las fechas de terminación de cada una de estas. 

2) Identificar el flujo de valor: 

a) Mapear el estado actual del proceso: Para mapear el estado actual del 

proceso utilizaremos el formato presentado en la figura 31, en este se 

representan las actividades para adquirir la licencia agrupadas en tres 

columnas, (1) actividades que realiza el cliente por sí solo, (2) actividades que 

realiza la empresa sola y (3) las actividades en las que interactúan cliente y 

empresa. 
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Figura 31. Mapa del estado actual de la dependencia de otorgamiento de licencias 
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En resumen el tiempo total para obtener la licencia es de 30 días hábiles, el cliente 

tiene que visitar tres dependencias de gobierno durante todo el ciclo (algunas más de 

una vez), el cliente realiza 14 traslados en total y tiene que hacer 9 esperas en fila en 

total. 

b) Identificar áreas de oportunidad: 

1. Múltiples cambios de servidor. Otra fiiente común de ineficacia es "Que el 

ciudadano deba visitar varias ventanillas en varias dependencias para concluir su 

trámite". 

Cuando este es el caso el tiempo de atención se alarga considerablemente, cada 

dependencia es visitada al menos 3 veces (una por información, otra para entregar y 

otra para recoger el resultado), en cada visita a cada ventanilla se hace una cola. 

Con frecuencia se solicitan cosas redundantes y a veces incongruentes, por 

ejemplos, cada dependencia solicita copia original del pago del impuesto predial, una 

dependencia solicita un extinguidor a 1 m. del piso y otra a 1.5 m, una dependencia 

solicita como requisito el trámite de la otra y viceversa. 

Además nadie se hace responsable del proceso completo, nadie responde por el 

tiempo total de atención, ni por las inconsistencias. 

Solución: Hacer todo lo necesario para el trámite en una sola ventanilla. 

Beneficios: Existe un responsable del trámite, la información se pide una sola vez, 

se evitan incongruencias, existe un responsable del tiempo total del trámite, en caso que 

se requiera este puede interactuar con las otras dependencias, el trámite es más simple y 

corto, en una sola visita se entrega todo, se tienen menos esperas en cola y se realizan 

menos desplazamientos (menos viajes). 

2. Múltiples formatos de solicitud. Otra fuente común de ineficiencia es "Que el 

ciudadano tenga que llenar y entregar múltiples solicitudes en diferentes formatos". 
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Cuando este es el caso el ciudadano llena cierta información varias veces, existen 

requisitos redundantes, se generan varias copias de la misma documentación. 

Solución: "Utilizar un Formato único donde se incluya todo lo necesario para el 

trámite". 

Beneficios: Tramite simplificado por evitarse duplicidades y/o incongruencias. 

En este caso se sugiere un formato único de apertura (FUA) que incluya toda la 

información que se requiera para solicitar la licencia, aún y cuando intervengan 

diferentes dependencias. Incluso, cuando existen inspecciones a posteriori, ahí se 

incluye el compromiso del ciudadano de cumplir las normas. 

3. Usar la misma receta para todos: Una fuente común de ineficiencia del proceso 

de otorgamiento de licencias es que se trata igual a todos los clientes. El trato puede ser 

excesivo para muchos e insuficiente para otros. Ocurre con frecuencia en los procesos 

de otorgamiento de la licencia Municipal: 

Buscando proteger contra todas las posibles circunstancias se establece una lista 

de requisitos muy amplia: Dictamen de uso de suelo, Dictamen de protección civil, 

Dictamen de Salubridad, Dictamen de ecología, RFC, y otros. Algunos tienen razón de 

ser (añaden valor) para ciertas solicitudes de licencia pero resultan excesivos para otras. 

¿Requiere los mismos requisitos un supermercado de 3000 m2 que una tienda de 

abarrotes de 20 m2? ¿Un despacho contable? Usualmente el 80% de las solicitudes son 

de empresas pequeñas de bajo riesgo. Esto propicia tramites innecesariamente largos, 

poco tiempo para revisar lo que realmente se requiere por desperdiciarlo donde no 

añade valor. 

Solución: Tramites diferenciados y de acuerdo a la complejidad requerida. 
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Beneficios: Trámite ágil para solicitudes de baja complejidad. Mayor tiempo para 

atender solicitudes complejas que lo requieren. Mejor tiempo de respuesta para estas y 

reciben la atención requerida. En resumen mayor eficacia y mayor eficiencia. 

4. Niveles de firmas elevados. Otra fuente común de ineficiencia es "Requerir 

firmas de funcionarios de alto nivel para todo documento" y/o "Solicitar muchas 

firmas". 

Cuando esto ocurre el funcionario de alto nivel recibe demasiados documentos ya 

que este forma parte de muchas cadenas (una por cada subordinado) con las siguientes 

consecuencias: el proceso de firma se hace muy tardado (se requieren varios días para 

conseguir su firma), la firma pierde su sentido trascendente de "Verificado" ya que 

como se reciben muchos documentos no se dispone de tiempo suficiente para 

"verificarlos" todos, se firma "a ciegas" o solo se verifica la firma del subordinado sin 

importar la trascendencia del documento, se pierde tiempo del funcionario que debería 

invertirse en verificar documentos trascendentes o en otras funciones. 

Solución: Niveles de firmas diferenciados según atención requerida. 

Establecer estándares que deben de cumplir los documentos. Si estas se cumplen, 

los primeros niveles organizacionales deben de poder firmarlas y finiquitar el proceso. 

Se le da mayor "empowerment" a la gente. Los documentos solo deben de subir a 

firmas de niveles más altos en el 5 o 10% de los casos en que los estándares no se 

cumplen o bien cuando la trascendencia del documento lo amerite por sí mismo. 

Beneficios: Proceso de firma más ágil y mejor atención a los documentos 

relevantes. 

5. Temporalidad inadecuada del requisito: Otra fuente común de ineficacia es 

"Que todo requisito que se considere necesario verificar para otorgar la licencia se exija 
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como pre-requisito o requisito durante el trámite aún y cuando su verificación no se 

pueda llevar adecuadamente antes de que la empresa entre en operación". 

Por ejemplo: Piense en un ciudadano que desea abrir un despacho contable 

pequeño en un local de 30 metros cuadrados. Suponga que se le solicita un dictamen de 

protección civil como requisito previo para que abra su negocio. ¿Qué checaría en el 

dictamen? ¿Cuándo es más efectivo hacerlo? ¿Antes de que opere cuando el local está 

vacío? O ¿Ya en operación? 

Si fuese más conveniente hacerlo en operación y en lugar de eso se solicitase 

como prerrequisito, la verificación no sería la más adecuada. El proceso completo para 

conseguir la licencia se alargaría innecesariamente. 

Solución: Convertir ciertos requisitos en inspecciones posteriores. Una solución 

alternativa en esos casos sería: 

Sustituir los requisitos que se validan mejor en operación por el compromiso del 

ciudadano de apegarse a ciertas prácticas como una condición para la entrega de la 

licencia, por ejemplo: hacer el compromiso de apegarse a ciertas prácticas de protección 

contra incendios que se le pueden entregar por escrito. 

Programar revisiones posteriores cuando la empresa ya está en operación. 

Beneficios: Transmite el mensaje de que el municipio confía en el ciudadano, la 

acción es más efectiva, la inspección a posteriori verifica mejor el cumplimiento del 

requisito. Además el compromiso del ciudadano se extiende más allá del cumplimiento 

del trámite, se adquiere como un compromiso de operar correctamente, se reduce el 

tiempo del trámite, las inspecciones a posteriori se programan mejor por el funcionario 

(varias empresas de una misma zona en forma simultánea). 

6. Requisitos excesivos. En ocasiones, aunque el proceso ya ha logrado 

simplificarse para ejecutarse en menos de 72 horas, se encuentra que algunos de los 
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requisitos, si bien son fáciles y rápidos de demostrar por el ciudadano cuando cuenta 

con ellos, pueden convertirse en criterios inalcanzables para otros, es decir son: 

Requisitos excesivos o inalcanzables para cierto sector de la población. Obviamente, 

existen criterios de desarrollo urbano que no deben de ser negociados sin embargo 

cuando existan requisitos que estén limitando demasiado el otorgamiento de la licencia 

municipal, especialmente si solo restringen a cierto sector de la población (pueden ser 

discriminatorios) conviene revisarlos en detalle. 

Por ejemplo, en ocasiones se pide un cierto número de estacionamientos para 

poder abrir un local. Si bien esto puede ser razonable por la congestión urbana, en 

ocasiones puede ser un criterio insalvable para los pequeños negocios. En estos casos, 

antes de decidir conviene preguntarse: ¿La mayoría de los pequeños negocios en esta 

zona cuentan actualmente con estacionamiento?, ¿Podría ser sustituido este requisito 

por un convenio con un estacionamiento cercano? 

7. Costos excesivos del trámite. Aunque el proceso ya ha logrado simplificarse 

para ejecutarse en menos de 72 horas, al revisarlo se encuentra que existen costos 

excesivos, arbitrarios o poco transparentes. 

Aunque en principio la licencia de funcionamiento municipal debe de ser gratuita 

porque es un derecho del ciudadano, en la práctica es común encontrar que el trámite 

tiene un costo (se habla del costo de la solicitud). En estos casos el costo que el 

ciudadano paga debe de cumplir los siguientes lincamientos: Ser de valor razonable, no 

arbitrarios (O una cuota fija pequeña o definidos una fórmula preestablecida, claramente 

publicada), si son de costo variable, proporcional al tamaño de la empresa (por algún 

criterio, claramente establecido), además se deberá entregar comprobante oficial 

foliado. 
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c) Mapear el estado futuro del proceso: Se realizó el mapa del proceso 

con un tiempo total menor a 72 horas. 

Figura 32. Mapa del estado futuro de la dependencia de otorgamiento de licencias 

3) Hacer que el valor fluya: 

f) Implementación piloto: El proyecto se implemento primero en una 

oficina de otorgamiento de licencias dentro de un municipio. 

g) Verificar resultados y realizar ajustes: Una vez que se realizó la 

implementación piloto en una oficina de otorgamiento de licencias y 

que se verifico que el tiempo de otorgamiento de licencias en esta 
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oficina fue menor a las 72 horas se concluyó que no fue necesario 

realizar ajustes a las actividades de mejora propuestas. 

h) Determinar los beneficios del proyecto. El beneficio principal fue para 

los clientes, que ahora podrán realizar al trámite para obtener la 

licencia de apertura de empresas en menos de 72 horas. 

i) Implementación masiva: Las actividades de mejora propuestas se 

replicaron en otras oficinas dentro del municipio. 

j) Entrenamientos, estandarización y seguimiento: Se establecieron las 

siguientes políticas en las oficinas de otorgamiento de licencias con el 

objetivo de mantener lo resultados alcanzados. 

Congruentes con la política de operación y con los propósitos para los cuales la 

dependencia de gobierno fue creada, los objetivos de operación de esta son: 

• Cumplir con una duración real del trámite de expedición de licencia de 

apertura de una empresa de bajo riesgo en un período máximo de 72 hrs. 

• Lograr que los trámites municipales requeridos para obtener una licencia 

de funcionamiento se realicen en el mismo lugar. 

• Lograr que la licencia municipal se obtenga en un máximo de 2 visitas 

(entrega de documentos y recepción de licencia) 

• Alcanzar una calificación "Buena" o superior en la encuesta de calidad del 

servicio brindado a los usuarios. 

• Ser capaces de demostrar el transparente y honesto otorgamiento de 

licencias de operación a empresas de bajo riesgo. 

• Mejorar continuamente el desempeño de la dependencia de gobierno. 
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5. Conclusiones 

A lo largo de la investigación y el desarrollo de esta tesis comprobamos el 

potencial de aplicación que tiene esta, principalmente en las empresas de México. La 

gran mayoría de las empresas de México son del sector servicios y la gran mayoría de 

las metodologías de mejora a través del pensamiento esbelto están enfocadas en el 

sector manufacturero. La única metodología de mejora que encontramos que se 

encuentra enfocada en las empresas de servicios es de Debashis Sarkar, un autor de la 

India, además de que su trabajo es relativamente nuevo ya que su libro se publicó en el 

2006. 

Complementando esto, se realizó un análisis en la biblioteca del Tecnológico de 

Monterrey y no encontramos material referente a una metodología de implantación del 

pensamiento esbelto en empresas de servicios, siendo que esta institución es una de las 

más importantes de Latinoamérica se puede aseverar que el tema es por demás reciente 

en la región. Es decir, tenemos en nuestro país una gran área de oportunidad para 

mejorar las empresas de servicios. 

La filosofía del pensamiento esbelto ha sido por demás exitosa en las empresas de 

manufactura, iniciando en Toyota en Japón después de la segunda guerra mundial y 

trasladándose a lo largo de los años principalmente a las empresas americanas y 

europeas que buscaron alcanzar los resultados logrados por los japoneses. Esta filosofía 

ha mejorado significativamente los procesos de las empresas de manufactura y esto se 

ha visto reflejado en la calidad de los productos ofrecidos a los clientes y en los precios 

a los que se ofrecen los mismos. Anteriormente los precios eran establecidos de forma 

unilateral por las empresas y ahora los precios son muy influenciados por los clientes, 

además la calidad de los productos antes era mala y el cliente era quien sufría por los 

errores de las empresas, hoy todo esto es diferente en las empresas de manufactura. 
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En la actualidad con el traslado del pensamiento esbelto a las empresas de 

servicios esperamos que se tenga un resultado similar al que se tuvo con las empresas de 

manufactura. Procesos de servicios, ya sean gubernamentales, bancos, restaurantes, 

supermercados, entre otros, que puedan generar el mayor valor posible para los clientes. 

La metodología de implantación del pensamiento esbelto en empresas de servicios que 

proponemos consiste en cinco grandes pasos: (1) Especificar el valor desde el punto de 

vista del cliente, (2) Identificar el flujo de valor, (3) Hacer que el valor fluya, (4) Hacer 

que el valor fluya cuando el cliente lo requiera y (5) Buscar la perfección a través de la 

mejora continua. Esta estructura se basa de forma general en los principios presentados 

por James Womack, sin embargo el contenido específico de cada uno de los pasos está 

completamente enfocado para procesos de servicios. 

Algunos de los contenidos concretos que presentamos en esta tesis son los 

siguientes: 

• Se presenta una metodología para mejorar las empresas de servicios a 

través del pensamiento esbelto. 

• Se presentan los conceptos esenciales que debe entender el administrador 

de la empresa de servicios para poder mejorar su proceso. 

• Se proponen un conjunto de indicadores para representar los principales 

elementos que constituyen el valor para los clientes de empresas de 

servicios. 

o Un conjunto de estos está basado en estudios de la Universidad de 

Harvard que buscan reducir el esfuerzo de los clientes para obtener 

el servicio (Dixon et. A l , 2010) y de trabajos de consultoría del 

Tecnológico de Monterrey (Indicadores de agilidad y simplicidad). 

o Otra parte fue retomada de las dimensiones del SERVQUAL 

(Indicadores de calidad). 
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o Por ultimo en base a un estudio que realizamos de quejas en 

empresas de México, agregamos algunos indicadores para que las 

empresas de servicios ofrezcan servicios justos para los clientes 

(Indicadores de justicia). 

• Se propone una metodología estándar para analizar procesos de servicio, 

basada en simbologías comunes a diagramas de bloques que además 

reconoce los ciclos de interacción cliente-empresa (trabajo que realizan 

por separado y trabajo que realizan en conjunto) a través de todo el ciclo 

del proceso de servicio. 

• Se presentan un conjunto de áreas de oportunidad comunes en procesos de 

servicio, así como sus soluciones comunes. 

o Varias de las soluciones comunes provienen del libro de 

Reingeniería de Michael Hammer y James Champy (1994). 

o Otras provienen de los trabajos de consultoría del Tecnológico de 

Monterrey con empresas de servicios (Limón, 2011). 

• Se incluye una etapa para reducir los tiempos de espera en fila de los 

clientes utilizando fundamentos de la teoría de colas (Kingman, 1993). 

• Se integran los elementos anteriores en una metodología-formato aplicable 

en empresas chicas y medianas. 

• Se aplica la metodología y sus herramientas en un proyecto con una 

empresa de servicio para verificar su potencial de mejora. 

Además de estos elementos presentados en esta tesis, se propone que este trabajo 

continúe con los siguientes puntos en un futuro: 

• Lograr que la metodología propuesta para mejorar las empresas de servicio 

se convierta en parte de la cultura de las empresas donde se implemente. 
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• Verificar la aplicabilidad de la metodología propuesta en más empresas de 

servicio, de diferente rubro al caso de aplicación presentado. 

• Revisar las áreas de oportunidad y solución comunes en casos prácticos 

para cambiar aquellas que pudieran perder relevancia por otras nuevas. 

• Investigar parámetros de los indicadores propuestos para que las empresas 

de servicio conozcan cuando sus indicadores están bien o mal. 

• Difundir la metodología para mejorar las empresas de servicio de la 

Muchos de los procesos de servicios en México siguen dejando mucho que desear 

a sus clientes, se tienen por ejemplo, tramites de gobierno que requieren un esfuerzo 

inhumano por parte de los clientes para obtener el servicio, se tienen empresas de 

telecomunicaciones que ponen el precio que más les conviene, a sabiendas de que el 

mercado casi se maneja como un monopolio y que nosotros los clientes somos quienes 

pagaremos, casi obligatoriamente, por el mal servicio que ofrecen. 

No dudamos del potencial de mejora que tiene el pensamiento esbelto en las 

empresas de servicios, al contrario, estamos convencidos de este. Esto se comprueba en 

el caso de aplicación presentado en el capítulo 4, donde se reducen dramáticamente los 

tiempos de atención y por ende el esfuerzo que deben de realizar los clientes para 

obtener una licencia para la apertura de empresas. A final de cuentas, el minimizar el 

esfuerzo de los clientes es uno de los principales objetivos que deben tener las empresas 

de servicios. 

El servicio ideal es aquel en el que con el solo hecho de que el cliente lo desee o 

necesite, este se realice inmediatamente, aunque suene ilógico con la tecnología de la 

actualidad. Imagínense que están en su casa viendo un partido de fútbol y de repente 

recuerda que tiene que ir al supermercado por los comensales de la semana, un segundo 

después un servidor del supermercado toca a su puerta y ya tiene consigo todos los 

región. 
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comensales que usted como cliente necesitaba comprar, es decir, la empresa le 

eliminaría al cliente el esfuerzo por vestirse, transportarse, seleccionar los artículos, 

hacer cola para pagar, cargar las bolsas, transportarse de regreso, etc., insistimos en que 

suena ilógico en la actualidad pero creemos que las empresas de servicios deben de 

tener metas como esta para que puedan ir paso a paso mejorando sus procesos en 

búsqueda de la excelencia. 

Uno de los autores que más contribuyeron a través de su trabajo para el desarrollo 

de esta tesis fue Michal Hammer, a través de su libro de Reingeniería, este autor tenía 

una frase muy importante sobre la mejora de los procesos, decía: "La mejora de los 

procesos debería ser el trabajo de los ángeles. En un mundo donde tantas personas son 

pobres, es un pecado ser ineficiente". Esperamos que con nuestra propuesta para 

mejorar las empresas de servicios se cumpla un poco su deseo y las empresas de 

servicios puedan ser más eficientes. 
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Anexos 
Anexo 1. Formato para desarrollar proyectos 
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DE MONTERREY. 
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Metodología para mejorarlos procesos des ervidos 
Nombredet Mcier del proyecto: TECnfOLÓCICO 

DE IVK>NTERREY. 

1. Identitk^dGfKleemraezaYdQrKleterrrínael proceso por mejorar, así como sus etapas 
de forma general (descripción en menos de 10 etapas). Se recomienda utilizar el 
formato para recopilar información (Anexo 1). 

2. Observar y cuanttfcar el flujo del cliente, de la solicitud o del objeto que se está 
tr ansfor mando para core egui reí serado que o fre^ proceso. Sedebecuanfiftcar el 
tiempo y lasdimensránes que fueronselecckxnadas anteriormente como importantes 
para los clientes. 

3. Unavezquesetieneniosdatos.sedebecSbujarelmapadeiestaca general.Se 
recomienda utiízar el formato para realizar mapa de proceso de servicios (Anexo 2) para 
trapear las acthadadesdel proceso, en este formato se muestran las actividades desde 
3 puntos d e vista. (1} actividades que realza el til ente soto, (2) actividad es que realiza 
la empresa sola y (3) actividades que realizan ambas en conjunto. 

4. Después de terminar de dibujar el mapa del estado actual general se recomienda 
realizar un mapa detaiado deaquellas actividades importantes o en aquellas en las que 
se requiera tener mayor información para conocer mejor dicho proceso. 

Colocar aquí el mapa del estado actual general del flujo de valor y, en caso de 
requerirse, el mapa detallado de las actividades más importantes. 

> Identificar Areas de Oportunidad: 
Recomendamos al menosdosformasparaiderificaráreasdeoportunidad y propuestas de 
mejora en el proceso deservicios: 
1) Llenar el Check List de áreas de oportunidad (Anexo 3). Este Check fist le ayudara a 
identificar áreas de oportunidad que comúnmente s e presentan en los procesos des ervicios. 
Este presenta 15 preguntas quesecontestan con niveles del 1 al 5, donde el nivel 1 es el 
mejor y el 5 el peor, a su vez las preguntas están planteadas de forma que te ayudan a 
reflexionar e identificar problemas en los procesos analizados. 
Una vez terminado de llenar el CheckList se asignara un puntaje en base a las respuestas 
obtentdas, este puntaje indicara de forma general que tan factible es aplicar las mejoras en el 
proceso. 
2} Gen erar lluvia deideas por parte del equipo detrabajoy de las personas que conocen el 
proceso por mejorar. 

Enlistar aquí las áreas de oportunidad identificadas y sus propuestas de mejora. 

> Mapear el estado futuro dd proceso: 
PosteriOTalaidefifficadóndeáreasdeorxxtuTidadse debe de mapear el estado futuro del 
proceso con las advidadesde melara propuestas de cada una délas áreasdeoportunidad y 
el impacto esperado en los indicadores o dimensiones seleccionados (utilizar el Anexo 2). 

Colocar el mapa del estado futuro indicando las actividades de mejora 
propuestas y los resultados esperados en las dimensiones que tos clientes 
valoran. 
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Metodología para mejorarlos procesosdesetvidDS 
Nombre dei líder del proyecto: 

3. Hacer que el valor fluya: 
> Irepteroentaeion pioto: 

Una vez id eflbf cadas las áreas d e o pcrtindad y actividades de mejora corres pondi entes de 
cadauna de estas, se debe reaizarun plan de trabajo paraimplementarias en un área piloto y 
de esta torma conocer el impacto (positivo o negativo) que Señen tas actividades en las 
dimensiones o indicadores que los clientes valoran. 

Area de 
Oportunidad 

Actividad de 
mejora 

Dimensión o 
Indicad orque mejora Responsable Fecha límite 

> Verificar resultados y reatearaiustes: 
Después determffmrdeimpiementartodas las actividades de mejora eriistadas anteriormente, 
sédete verificare! impacto que estas rwierĉ sobre las dimensiones o indicadores que los 
clientes valoran. Por ejemplo, si los cuentes indicaron que rapidez en el tiempo de servicio era 
una dimensión importante para eltos, en este puntos e debe revisar que el tiempo deservicio 
haya sido reducido después de impiementarse actividades de mejora del mismo. 
En caso de que los resultados es peradas no hayan sido alcanzados sed eberán de realzarlos 
ajustes necesarios a las actividades de mejora que no hayan sido exitosas. 

Actividad de 
mejora 

Dimensión o Indicador que mejora Ajustes 
necesarios 

Actividad de 
mejora Valor inicial Mete Valor Final 

Ajustes 
necesarios 

>• Determinar los ben etdos del provecto: 
Es muy importante determmar ios beneficios del proyecto, sean económicos, potenciales, 
suaves, etc. Los primeros sontos mas importantes para los mandos altos de las empresas, es 
importarte que en estecasose estaWezcauncálcutodebenefibos económicos anuales y que 
existo una persona de finanzas que respalde dicho cálculo. 

% 
Responsable Financiero 

112 



Metodología para mejorar empresas de 

servicios a través del pensamiento esbelto 

Metodología para mejorarlos procesosdesenidos $Èfifc 
Nombre dd Bder del proyecto: ff&JKTECNQiJÓGKn 

'SPNJK: BB. WONTEWíEY» 
Implemerfarión masiva: 
Una vez que se estabiecen las acciones definüvas queiograran los resutados esperados se 
debe realizar la i mpiem entaoón masivad e las mismas (en todas las áreas y procesos donde 
aplique). Se debe establecer la actìvidadde mejora, dételes de la misma, el responsable de 
realizarla y la fecha límite para i mpl ementarla. 

Actividad de 
mejon Detalles de actividad Responsable Fecha limite 

y Entrenamientos. estandarización y s eouimiento: 
Además deSaimplementaciónmasivasedebenderealizar las actividades necesarias para 
estandarizar y mantener los resultados. 

• Los entrenamientos son necesarios para que las personas involucradas en el proceso 
conozcan y contó buyan a que las nuevas actividadesde mejora puedan ser implementadas 
con éxio.Enlatablapresentadasederjenporwiosentrenarri en cada 
actividad de mejora. 

• Estandarizar las actividades significa hacer el trabajo, de la mejor forma conocida hasta el 
momento, déla misma manera en toáoslos procesos que son similares o iguales, algunas 
actividades para estandarizar son: establecer procedimientos estándar de operación, 
instrucoones de trabajo, etc. En la tabla p res entada se deben especificarlas actividades que 
se llevaran para estandarizar las actividades de mejora. 

» Para darle seguimiento a los resultados y mantenerlos s e deben d e realizaraetividades co mo 
auditorias del proceso, de resultados, Gheck list, etc. 
Las auditorias del procesóse encargaran de verificar que las actividades del proceso se lleven 
de la forma como se estableció en la última propuesta de mejora {verifica causas). 
Las auditorias d e resultados s era para verificar que los resdtadosse mantengan a lo largo del 
tiempo (verifica efectos). 
En la tabla presentada sedebe especificar como se llevan las auditorias de proceso y de 
resultados. 

Actividad de 
mejora Entrenamientos Estandarizaron 

Seguimiento de resultados Actividad de 
mejora Entrenamientos Estandarizaron Auditorias de 

proceso 
Auditorias de 

resultados 
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Metodakx|a para mejorarlos procesos d e servicios 
Nombre dei líder dei proyecto: 

Implemertaaòn masiva: 
Una vez que se estabi ecenlas acciones defrtivas queiograran los resultados esperados se 
debe realizar la impìemerèadón masivadelas mis mas (en todas las áreas y procesos donde 
aplique). Se debe establecer la actividad de mejora, detaBesde la misma, el responsable de 
realizarla y la fecha límite para implementarla. 

Actividad de 
mejora Detalles de actividad Responsable Fecha limite 

> Enfrenamientos, estandarización v seguimiento: 
Además detaimplementación masiva se deben de realizar las actividades necesarias para 
estandarizar y mantener los resultados. 

• Los entrenamientos son necesarios para que las personas involucradas en el proceso 
conozcan y contribuyan a que las nuevas actividades de mejora puedan ser imp! ementadas 
con éxio. En la tocia presentada se deben ponerlos entrenarraentosquesetlevaran en cada 
actividad de mejora. 

• Estandarizar las actividades significa hacer el trabajo, de la mejor forma conocida hasta el 
momento, déla misma manera entodoslos procesos que son similares o iguales, algunas 
actividades para estandarizar son: establecer procedimientos estándar de operación, 
instrucciones d e trabajo, etc. En la tabla pres enfada se deben especificar las actividad es que 
se llevaran para estandarizar las actividades de mejora. 

• Para darles eguimi ento a los resultados y mantenerlos sed eben d e realzar actividades como 
auditorias de) proceso, de resultados, Check list, etc. 
Las auditorias del procesóse encargaran de verificar que las actividades del proceso se lleven 
de la forma como se estableció en la última propuesta de mejora (verifica causas). 
Las auditorias d e resultados será para verificar que ios resultados s e mantengan a 1 o largo d el 
tiempo (verifica efectos). 
En la tabla pres enfada s e d ebe es pacificar como se llevan las auditorías de proceso y de 
resultados. 

Actividad de 
mejora 

Entrenamientos Estandarización 
Seguimiento de resultados Actividad de 

mejora 
Entrenamientos Estandarización Auditorias de 

proceso 
Auditorias de 

resultados 

1 i — " i HS 
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Metodología para mejorarlos proĉ sosdesemoos 
Nombre del líder del proyecto: 

4. Hacer que el valor fluya [atado por 
el cliente: 
> En los procesos deservidos es difícil saber el momento en el que los clientes solitítaran del 

servkx> oteado por alguna empresa, en este caso los dientes llegan* a ia empresa de 
servidos deforma inesperada y requieren el servicio lo más rápido posible, casi de forma 
inmediata. Para ajustar esto etapa de hacer que el valor fluya jalado por el diente a empresas 
deservidos, nos enfocaremos en tener la capacidad y texibilidad adecuada para atender 
efidertementeatodos loscBentes. Algunas propuestas para mejorarlacapacidady flexibilidad 
son: 

• Capad dar± La capacidad de) proceso deserviciose refieres la canidad de cíenles que 
puede atender cierto proceso de servidos en cierto periodo de tiempo. La máxima 
capacidaddeun proceso con n trabajadores con habiídades similares es THmax = n / 
To, dónde THmax = Máxima capacidad del proceso de servicios, n = Numero de 
trabajadoreso servidores y To = Tiempo que torda cada servidor en atender a un 
dienta Por ejempto, en un restaurará donde se ti ene un cochero (n=1)y este se torda 
un tiempo promedio de30 minutos por pMBo (To) ia capacidad del restaurant será para 
preparar 2 platillos por hora. 

o Propuesto 1. Redudr el tiempo que se tarda cada servidor en atender a un 
cliente. 

o Propuesto 2. A! man ejar un sistema de otos paratas dientes ia variabilidad d e 
llegadas de estos se reduce dramáticamente. Al igual que los médicos en la 
actualidad manejan por citas a los pacientes, dstribuy éndolos equitativamente a 
lo twgoddtiempodeatenáóndisponible. De esto forma los dientes tendrán 
menos tiempo de espera y perdbirán un mejor servicio de la empresa. 

o Pro puesto 3. Otra forma de ten erun mejor control de los arribos o llegadas de los 
clientes es por medio de ofertas y promociones en ciertos horarios. Esta actividad 
la realizan por ejempto algunos restaurantes, que ofrecen precios más bajos en 
horarios en los que general mente hay pocos dientes, por to general por las 
mañanas. De esta forma algunos de los cuentes que onginatm ente iban a II egar al 
restaurarte en horas pico, Negaran al mismo en horarios en que el restaurar* está 
casi soto, es una relación en la que ganan tos dientesal esperar menosy gánala 
empresa al tener más demanda en horarios en los que anteriormente casi no 
tenía. 

o Pro puesta 4. La estandarización de los procesos es una de tas mejores formas 
para hacer que las activioíadessereaficensiempredelamejorforma. Por medio 
análisis de procesos, establea miento de estándares de operación y 
entrenamiento a los empleados en estos, se puede lograr que la mayoría de las 
veces las actividades se realicen en tiempos muy pareados, reduciendo 
significativamente la variación del tiempo de atendón a los dientes. 
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Metodología para mejorarlos procesos de servidos 
Nombre del líder del proyecto: 

o Propuesta 5. La otra forma es simplemente tener exceso de capacidad en el 
proceso, es decir, tener cajeros de mas, cocineros de mas, etc. pero esta 
propuesta es mis costosa y menos viable, por lo que recomendamos mejor 
manejar ta mencionada anteriormente. 

• FlexibIBdatfcLa texibüdadde los procesos de servidos es necesaria en estos tiempos 
de demanda texible. Un proceso de servicios flexible es aquel que se ajusta 
rápidamenteante los arribos o ftega das cambiantes de ios clientes. Tomemos como 
ejemplo una empresa que ofrece cambios de aceite automotriz en menos de 15 
minutos, estadeberfa de tener la flexibitidad necesaria para cumplir con la meta de 
tiempo teniendo un solo cliente o teniendo diez de estos. 

o Propuesta 1. Una de tas formas más comunes para mejorarla fl exibiidad de los 
servidores es teniencto empleados multifundonaies. Deforma que, por ejemplo 
en un banco, cuando haya una demanda ate en el área de cajas, otros 
empleados del banco, además de los cajeros, puedan dar soporte en esos 
momentos.Por ejemplo que los ejecutivos de venta o incluso los gerentes, 
siemprey cuando estén desocupados, puedan actuar como cajeros en dichos 
momentos y de esta forma incrementar ta cantidad de servidores 
momentáneamente y por ende reducir el tiempo de espera de los dientes. 

Mencionar las propuestas que apftcan para su proceso de servicios en busca de 
mejorar su capacidad y flexibilidad. 

> Se debegenerarwiacuturade mejora confnua en la empresa para que siempre se esté en 
busca de la perfección. Los proyectos de mejora nurrater minan, el siguiente pasodespuésde 
queseasegurantosresutadosdeunproyecto consiste en generar un nuevo proyecto de 
mejora. 

Establecer un nuevo proyecto de rnejora. 

5. Buscar la perfección: 

116 



Metodología para mejorar empresas de 

servicios a través del pensamiento esbelto 

Anexo 2. Análisis de empresas de servicios 
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Anexo 3. Formato para recopilar datos de procesos de servicios. 
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Anexo 4. Check List para detectar áreas de oportunidad comunes 
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