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INTRODUCCIÓN 

Una empresa siempre busca mejorar su rendimiento de manera continua, esto con el 

fin de mantener la calidad y atención al cliente, trabajador y proveedores y a su vez 

incrementar sus rendimientos y ganancias. Existen diferentes áreas de trabajo 

proyectando cada una de ellas sus necesidades y trabajando en ellas con diferentes 

herramientas para lograr sus objetivos. 

Una de las herramientas de mucha importancia es la optimización, esta se puede 

implementar de diferentes formas y maneras a las distintas áreas de la empresa. La 

optimización es una herramienta que como su nombre lo dice se trata de optimizar y 

esto se refiere a la forma de mejorar alguna acción o trabajo realizado para mejorar el 

resultado actual y obtener mayores beneficios. 

Se pueden aplicar otras técnicas que trabajen en conjunto para lograr el objetivo 

planteado, como por ejemplo el Shikumi y Kaizen herramientas japonesas que se 

encargan de analizar y realizar diagramas de flujo de información y mejorar de manera 

continua respectivamente, esto con el fin de ver el estado actual de la empresa.  

Durante la estancia residencial desarrolle un proyecto que se basó en la optimización 

y para ello apliqué los conocimientos obtenidos durante mi formación, como el manejo 

de las herramientas japonesas para lograr mejores resultados así como, 

investigaciones que realicé acerca del mismo y el manejo del programa  Excel, esto 

con el objetivo de reducir el tiempo de liberación de documentos de las materias primas 

que se envían para maquilador nacional y así brindar un servicio de mayor calidad para 

los maquiladores y clientes de la empresa Botanas y Derivados S.A de C.V. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO  

1.1. Justificación  
 

Para una empresa reducir los tiempos que ya se tienen establecidos para cada 

actividad es de mucha importancia ya que esto ayuda a tener mejores ganancias y 

mejores resultados, es por ello que en este proyecto se realizó una evaluación del 

procedimiento de recibo y envió de materiales para maquilador nacional para saber el 

estado actual en cuanto al tiempo de liberación de estos materiales, para ello elaborar 

diagramas de flujo e información así como mapeos son de mucha importancia para 

saber en qué operación unitaria se lleva mayor tiempo o que paso retarda el proceso, 

ante ellos se busca reducir el tiempo de libración de la papelería de los materiales que 

se le envían al maquilador nacional, creando una base de datos en Excel el cual nos 

ayudara a realizar una búsqueda rápida de los certificados de calidad (papelería) de 

los materiales que se envían,  esto con el fin de mejorar el servicio de calidad que se 

maneja y así ser una empresa con mejor calidad en su servicio. 

1.2. Objetivos 
 

1.2.1. Objetivo general  

 

Evaluar los procedimientos de llegada y envió de los materiales al maquilador nacional. 

1.2.2. Objetivos específicos 
 

o Analizar el estado actual del tiempo de liberación. 

o Realizar diagramas de flujo de información y materiales inicial y final (Shikumi 

chart)  
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o Elaborar mapeo de proceso (TPST- diagrama de flujo de tiempos) inicial y final  

o Reducir el tiempo de liberación de documentos de las materias primas que se 

envían a maquilador nacional. 

o Elaborar una base de datos en Excel  

1.3. Empresa  

 

BOTANAS Y DERIVADOS S.A DE C.V (BYDSA) es una empresa mexicana dedicada 

a la fabricación de alimentos enfocados al área de botanas tipo snack, BYDSA es una 

empresa íntegra, donde el servicio, la calidad y el sabor son sus aliados principales. 

BYDSA cuenta con una amplia variedad de productos de las familias de Maíz, Papa, 

Tortilla, Pellet , Extruido y semillas como las de Girasol y Cacahuate,  se manejan en 

diversas presentaciones, contando con la constante innovación en nuevos productos. 

Detrás de esta gama de productos, se cuenta con la infraestructura y el personal más 

capacitado, contando con más de 2000 empleados y más de 1000 rutas de venta, 

además de las estrictas normas de seguridad, higiene y calidad en la realización de 

nuestros productos.  

Interesados en ampliar la cobertura, BYDSA inicia exportaciones a Estados Unidos en 

el 2004. 

1.3.1. Historia  
 

BOTANAS Y DERIVADOS S.A DE C.V, es una empresa nueva en el mercado, con 

apenas 16 años de experiencia, su fundador, Sergio Vela Terán, empezó con una 

pequeña inversión, suficiente para la compra de papel, bolsas y cacahuates, materias 
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primas para el primer producto de la empresa. El éxito de su producto impulsó al señor 

Vela a incursionar en otros productos. 

Botanas Leo inicia el 25 de abril de 1983 en Monterrey N. L. A finales de ese mismo 

año, se incorporó a la marca el camarón seco, el charal frito y los churritos de harina 

de maíz. Unos de los factores claves del éxito de la empresa en estos primeros años 

fue que Leo fue el Primero en la región en la introducción del camarón seco en 

presentación de botana. 

A principios del 1988, la compañía está lista para entrar en otros mercados, y es 

entonces cuando establece sus primeras sucursales foráneas. Botanas Snaky se 

registra como marca independiente el 09 de noviembre de 1993 en Monterrey N.L.  En 

junio de 2003 grupo Xignux adquiere Botanas Leo y Snaky, formando así la empresa 

Botanas y Derivados S.A. de C.V. una empresa consolidada. 

En 2004 BYDSA integra a su operación “Botanas Encanto” empresa que en 1957 dio 

vida a las originales “conchitas encanto”. 

 

 

 

 

 

 
Fig.  1 Marcas BYDSA 
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BYDSA forma parte de grupo Xignux grupo industrial mexicano que desarrolla sus 

actividades en cuatro divisiones:  

• Cables 

• Transformadores  

• Infraestructura  

• Alimentos  

Los productos y servicios de grupo Xignux están hoy presentes en más de 40 países 

alrededor del mundo. 

Hoy BYDSA opera dos modernas plantas productivas una en el área metropolitana de 

monterrey, Nuevo León y otra ubicada en Harlingen, Texas, las cuales operan con la 

más alta tecnología y sus procesos garantizan un alto nivel de calidad, al trabajar bajo 

los más excelentes estándares que exige la industria alimenticia. 

El secreto de su permanencia en el mercado es la elaboración de productos 

alimenticios de gran calidad, que satisfacen de llenos a sus clientes. Además, la 

empresa se preocupa por establecer el desarrollo integral del personal, y consolidar la 

compañía, para continuar a la vanguardia en calidad y servicio en el mercado nacional 

e internacional. Honestidad, iniciativa, orden y disciplina son sus valores. 

1.3.2. Misión 
 

Ser una Organización globalizada, que ofrece la más alta calidad en sus productos, 

basados en un servicio integral y con la mayor velocidad de respuesta hacia las 
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necesidades de sus clientes, comprometida con los accionistas, los empleados, la 

comunidad y su medio ambiente. 

1.3.3. Visión  

 

Ser la segunda Empresa Regional en la categoría de Botanas Saladas con un 

desempeño similar al líder, con variedad de productos atractivos para clientes y 

consumidores, garantizando un adecuado desempeño financiero del negocio. 

1.3.4. Política de calidad  
 

En botanas y derivados nos comprometemos a producir y comercializar alimentos de 

la más alta calidad y seguros para su consumo, cumpliendo estrictamente con la 

normatividad que regula nuestra actividad, mediante el enfoque de nuestra 

organización a la mejora continua y el uso de la tecnología confiable y de vanguardia 

en nuestros procesos y sistemas. 

1.3.5. Ubicación  
 

BOTANAS Y DERIVADOS S.A DE C.V se encuentra ubicado en el estado de Nuevo 

León. En calle Hestia # 701 Edif. #1 Zona "E". Parque Ind. Kalos Guadalupe. 

Guadalupe, N.L. Mex. C.P. 67196. 
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1.3.6. Área asignada 
 

El área en el que me desempeñe dentro de la empresa fue el área de calidad, en el 

laboratorio de la empresa en la rama de proceso, empaque y materia prima. Aquí es 

donde se lleva a cabo el control de la calidad de la producción de las frituras, así como 

Fig.  2 Ubicación satelital de BYDSA 

Fig.  3 Ubicación de mapa BYDSA 
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el control de las materias primas con las que se producen y el empaquetado del 

producto terminado. El área de trabajo asignado y donde se desarrolló el proyecto fue 

calidad materia prima, el cual trabaja en conjunto con almacén de materia prima y 

mesa de control de las mismas.  

1.3.6.1. Organigrama del área de trabajo  

A continuación, se muestra el organigrama del laboratorio, resaltando el área asignada 

donde me encontraba y se desarrolló el proyecto. 
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Rodríguez

Practicante de proceso

Gilberto Aguirre

Analista de proceso

Priscila Aide López 

Practicante de proceso

Rogelio Castillo

Analista de proceso

Dianan Margarita Plata 
Padrón 

Practicante de proceso

Priscila Ledezma 

Analista de proceso

Cesar Alejandro Ruíz 

Practicante de proceso

Christian Medrano

Analista de proceso

Aurora Nohemí Mendoza 
Álvarez 

Analista de proceso

Edgar de Jesus Morín 
Gónzalez

Analista de proceso

Arturo Coellar Blanco

Analista de proceso
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Guerrero

Auxiliar de laboratorio

Carmen Chávez 

Analista de materia prima

Mayra Elizabeth Reyes 
Quiroz

Practicante de materia prima

Damaris Elizabeth Peña Trujillo  

Analista de materia prima

Isac Montiel Ramos  

Practicante de materia prima

Herlindo Gómez Gómez   

Analista de materia prima

Diana Judith Román 
Gómez  

Fig.  4 Organigrama del laboratorio BYDSA 
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1.4. Problema a resolver  

 

BYDSA es una empresa que además de fabricar botanas tipo Snack, maquila material 

a distintas empresas, se observa después de haber realizado la evaluación y los 

diagramas que el mayor consumo de tiempo se presenta en la etapa 2 del Shikumi 

que es la etapa de papelería, el tiempo de liberación de los certificados de calidad de 

los materiales que se envían al maquilador nacional es demasiando extenso. Algunos 

de los factores por lo que se retrasa la liberación es por la falta del certificado de calidad 

y/o por la mala condición del transporte en donde será enviado, por lo tanto, es 

necesario implementar un nuevo sistema que optimice el tiempo de liberación 

trabajando en este problema. 

Este proyecto se llevó en conjunto con las oficinas de materias primas, así como en el 

laboratorio de análisis de las mismas, se propusieron diferentes puntos para logar el 

objetivo y se trabajó en ello para así lograr el objetivo principal.  

1.4.1 Alcances  

 

el presente proyecto pretende reducir al máximo posible el tiempo de liberación de los 

papeles de materia prima y se pretende además implementarlo en todo el proceso de 

liberación del material. 

1.4.2 Limitaciones  
 

Se puede implementar únicamente en la liberación de la papelería de los materiales 

que se envían a maquilador nacional y no otros maquiladores. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Toyota Production System, TPS 
 

El Sistema de Producción Toyota (Toyota Production System –TPS), es evocado 

mundialmente por sus aportes en el mejoramiento continuo del proceso productivo 

manufacturero. Si bien, las técnicas y herramientas utilizadas en el TPS son los 

elementos para perfeccionar el rendimiento y los niveles de producción, también es 

importante conocer los principios que promueven el TPS que aparte de ser aplicables 

en las industrias, coadyuvan en el desarrollo de una cultura organizacional donde las 

personas y sus desempeños son muy importantes, (Pocorey y Makoto, 2017).  

El sistema de producción de Toyota (TPS) permite a los equipos de trabajo optimizar 

la calidad por medio de un constante mejoramiento y eliminación de desperdicio 

innecesario en términos de recursos naturales, humanos y corporativos. TPS influencia 

cada aspecto de la organización Toyota e incluye variedad de valores, conocimiento y 

procedimientos, lo cual motiva los empleados con responsabilidades bien definidas en 

cada paso de la producción y estimula el mejoramiento continuo (Toyota, 2010). 

El objetivo principal del TPS es reducir el coste y mejorar la productividad mediante la 

eliminación de las actividades que no añadan valor al producto, (Jose Ramon, 2011). 

Toyoda Sakichi, Toyoda Kiichiro (hijo) y Ohno Taiichi fueron los que implantaron los 

dos pilares fundamentales que sostienen la metodología del TPS, además de varias 

herramientas que promueven la cultura de la mejora continua (Kaizen), (Pocorey y 

Makoto, 2017). Esta innovación surgió de la carencia de recursos en los años 50 en 

Japón fruto de la segunda guerra mundial y de las presiones económicas posteriores 
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que hicieron que se acumularan inventarios y no se vendieran las unidades 

proyectadas, lo que llevó a Toyota a sufrir graves problemas financieros. A raíz de esta 

situación, en 1950, el nuevo Director General, Eiji Toyoda, estaba convencido de que 

tenía que introducir los sistemas de producción en masa que había visto en la planta 

de Ford en Dearborn, Estados Unidos, para solventar los problemas financieros de la 

empresa. Como la simple copia del sistema de producción en masa de Ford no era 

posible, había que pensar en otra manera de hacerlo, y Taiichi Ohno se basó en una 

serie de principios fundamentales. Por un lado, implantó una serie de grupos (equipos) 

con el fin de buscar la mejor forma de realizar las operaciones con su nueva forma de 

visualizar el sistema de producción. Este tipo de equipos fueron los precursores de los 

círculos de calidad y los equipos Kaizen, (José Ramón, 2011). 

TPS se orientó hacia un manejo más eficiente del tiempo y de los recursos de 

producción, liberando a los trabajadores para que pudieran concentrarse en sus 

tareas, entregando productos de alta calidad sin incurrir en excesos que 

comprometieran su eficiencia. En consecuencia, la condición más importante para el 

TPS fue y es la eliminación total de: la improductividad, los procesos inútiles, las 

pérdidas de tiempo, la inconsistencia y generación de excedentes. Aspectos que son 

incluidos en la palabra en idioma japonés ムダ (Muda). 

El primer paso en el desarrollo del TPS consistió en identificar y establecer 

procedimientos para reducir mudas, originadas por trabajar mecánicamente o por 

costumbre y se mantenían ocultas durante el proceso de producción, restando 

eficiencia al trabajo.  
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Fig. 5 Los 7 tipos de desperdicios (Méndez G., 2014) 

Las 7 mudas que se identificaron son las siguientes:  

1. Sobreproducción, producir más de lo pedido, teniendo productos terminados 

sin un destinatario definido (cliente). 

2. Esperas, tiempos desperdiciados de máquinas, personas y productos que no 

incorporan valor al producto final. 

3. Transporte, periodo de tiempo en el cual se mueve un producto sin adición de 

valor, (manipulación innecesaria).  

4. Inventarios, almacenamiento excesivo de materia prima que implica costos 

extras en el manejo y mantención. 

5. Exceso de movimiento, personal que se desplaza dentro de las áreas de 

trabajo sin añadir valor al producto final. 

6. Sobre procesamiento, más operaciones de las necesarias, excesivo número 

de pasos en el proceso productivo, debido a errores en la planificación 

operacional. 

7. Defectos, fallas y errores en el proceso de producción, para su corrección se 

debe efectuar trabajo adicional. 
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En la reducción y eliminación de mudas del TPS, se aplican los conceptos JIT (Just In 

Time) y JIDOKA, los cuales buscan aumentar la eficiencia en la producción, ofreciendo 

productos de calidad como resultado de una gestión que respeta a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El TPS, sostiene sus dos pilares JIT y JIDOKA sobre una base sólida conformada por 

un sistema de valores (practicado por todos los miembros de la empresa en todo nivel 

y cada día de trabajo), (Pocorey y Makoto, 2017). 

2.2. Shikumi Chart  

 

Shikumi significa un sistema; Más específicamente un sistema holístico, compuesto de 

elementos y aspectos. Shikumi materializa ciertos principios subyacentes a través de 

políticas, métodos, reglas y estándares tangibles y detallados del sistema. De acuerdo 

con Frederick Stimson Harriman en el grupo de “Principios y práctica de TPS”, Shikumi 

Fig.  6 Estructura del sistema de producción Toyota, ( Jeffrey K. Liker, 2004) 
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significa configurar las cosas para que reaccionen de la manera deseada en ciertas 

circunstancias, (Stekelenborg R. jul 19, 2017). 

Shikumi chart es un diagrama de flujo de información y material que sirve para 

identificar condiciones anormales o problemas, una vez definidos fácilmente se pueden 

proponer estrategias de solución. Antes de realizar cualquier plan se deben definir las 

estrategias de la compañía mediante la comparación de la condición actual del proceso 

con la deseada. 

El objetivo principal de este diagrama es el desarrollar al personal para que sea capaz 

de identificar problemas y desperdicios desde un punto de vista de negocios y 

traducirlos a kaizenes, (Morales M. marzo 7, 2013). 

El Shikumi chart tiene como propósito: 

 Visualizar las cadenas de valor de la compañía. 

 Identificar Problemas (de la optimización parcial a la total) 

 Seleccionar un tema de ALTA-MEJORA 

 Actividad continua de KAIZEN 

 Esforzarse para lograr “la condición óptima (Meta)”. 

En el Shikumi se establecerán las cadenas de surtido en la empresa.  

El Shikumi tiene un objetivo real: 

 Cultivar recursos humanos capaces de identificar las pérdidas/problemas desde 

el punto de vista del negocio, y convertirlas en Kaizen 
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Debe elaborarse con: 

 Lenguaje Común, simbología TPS. Figura 7 y 8 

 Valor común (campaña TPS en toda la compañía) 

 Herramienta de Comunicación 

 Visualizar la condición óptima (True North) 

Procedimiento de elaboración: 

 Selección de líneas/producto 

 Determine el tiempo de información actual 

 Determine el flujo de material actual. Dibuje de derecha (customer) a izquierda 

(supplier) 

 Dibuje todos los ítems (cada parte) del contenido. Inventario, tiempo de set-up, 

tiempos de ciclo, números de operadores, turnos, etc. 

 Mostrar el tiempo debajo de la carta. 

 Marcar problemas y oportunidades 
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Fig. 7 simbología TPS  para Shikumi (Vázquez J. & Negrete G., 2011) 
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Fig.  8 simbología TPS  para Shikumi (Vázquez J. & Negrete G., 2011) 
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2.3. Kaizen  

 

Kaizen al contrario de otras “filosofías empresariales” no se trata de realizar grandes 

cambios, si no que se enfoca en realizar mejoras pequeñas pero continuas en todas 

las actividades, es una cuestión paso a paso y no de grandes cambios, (Carlos López, 

2001). 

El profesor Masaaki Imai (1989) lo define como: «La mejora continua que involucra a 

todos, gerente y trabajadores por igual.» Supone un elemento organizacional en el que 

la participación de los empleados implica la mejora de los procesos de trabajo. Esta 

movilización genera un canal o un medio para que los empleados puedan contribuir al 

desarrollo de la compañía. En ocasiones el Kaizen ha sido visto como la fuerza ética 

interna de cada trabajador que es capaz de resolver problemas en el día a día, 

plenamente convencido y de manera voluntaria, de manera que también puede 

entenderse como un principio armonizador del entorno con los valores de cada 

individuo, (Jose Ramon, 2011. P2). 

El termino Kaizen de acuerdo a su creador, Masaaki Imai, proviene de dos ideogramas 

japoneses: “Kai” se traduce al español como cambio y “zen” que quiere decir para 

mejorar, así se puede decir que Kaizen es “cambio para mejorar” (Marco A. Franco, 

2003). Haciendo más extensivo el concepto, Kaizen implica una cultura de cambio 

constante para evolucionar hacia mejores prácticas, es lo que se conoce comúnmente 

como “mejoramiento continuo” o “mejora continua”.  
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Se puede definir como mejora continua a un sistema de trabajo para el desarrollo de 

pequeños cambios positivos por el personal de toda la empresa, ya sea en grupo o en 

forma individual, cuyo esfuerzo es continuo y permanente.  

El Kaizen como concepto empresarial, evolucionó en el periodo de la posguerra y ha 

sido aclamado como un factor crucial en el éxito de numerosas industrias japonesas 

(Pizarro Diego A., 2014) 

Kaizen surge en Japón como resultado de sus imperiosas necesidades de superarse 

así misma de forma tal de poder alcanzar a las potencias industriales de occidente y 

así ganar el sustento para una gran población que vive en un país de escaso tamaño 

y recursos. Lograr una mayor calidad, reducción de costos, reducción de tiempos tanto 

de producción como de entrega y la estandarización de procesos, son razones por la 

que se recurre a la mejora continua, (Hernández K. 2009), sin embargo, es importante 

aclarar que, como lo menciona Carlos López (2001), la mejora continua “no es un 

programa de eliminación de desperdicios o de reducción de costos, entenderlo así 

limita su verdadero alcance y hace que no se implemente con su potencial verdadero”. 

Ahora bien, aunque se dice que el mejoramiento continuo no es cuestión de oficina, 

sino que empieza en el gemba (donde ocurre la acción), sí se debe involucrar desde 

un comienzo a la alta dirección en su aplicación, ésta debe implantar el concepto 

Kaizen como una estrategia corporativa y a partir de allí se realiza un planeamiento 

estratégico que se inicia con el clásico análisis DOFA o FODA, mediante el cual se 

identifica de manera clara el rumbo de la empresa. 



24 
 

Según lo menciona Carlos López (2001), la aplicación del Kaizen consiste 

básicamente de cuatro pasos que conforman un proceso estructurado, a saber: 

 Verificación de la misión: planeamiento estratégico 

 Diagnóstico de la causa raíz: identificación y diagnóstico de problemas 

 Solución de la causa raíz 

 Mantenimiento de resultados 

 

 

 

El Kaizen tiene como objetivo la satisfacción del cliente mediante el suministro de 

productos de calidad; sus principios e instrumentos son tan solo medios para alcanzar 

ese fin. 

De acuerdo con diego Pizarro (2014) existen diez principios básicos del Kaizen, los 

cuales provienen de la práctica de algunas compañías en Japón, se refieren al 

Fig.  9 Ciclo de la mejora continua (mi cursor E-learning  mar 27, 2017) 
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entrenamiento y al desarrollo de las personas, y son los que pueden transferirse más 

fácilmente a una compañía para establecer una cultura Kaizen, pues concentran 

energía, el involucramiento y el impulso de los empleados y contribuyen a crear la 

sensación de una comunidad empresarial que trabaja conjuntamente dentro de una 

sociedad de clientes más amplia, estos son: 

1. Concentración de los clientes: Todos los esfuerzos que se realicen dentro de la 

empresa deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades y a la satisfacción del 

cliente. 

2. Realizar mejoras continuas: En una compañía que se implante el Kaizen se está en 

la búsqueda permanente de formas de perfeccionarse. 

3. Reconocer abiertamente los problemas: cada integrante de la compañía debe 

sentirse motivado a ventilar los problemas, para poder hallarles soluciones. 

4. Promover la apertura: eliminación de las barreras funcionales, minimización del 

efecto que provoca el status o rango en pos de favorecer lo comunal; todo esto refuerza 

la visibilidad del liderazgo y la vialidad de la comunidad. 

5. Crear equipos de trabajo: Se deben establecer grupos de trabajo dirigidos por su 

líder de equipo e implantar la participación en varios equipos interfuncionales que 

induzca a la vida corporativa, reforzando así la sensación de propiedad mutua, 

responsabilidad colectiva y concentración en la compañía. 

6. Manejar los proyectos a través de equipos multifuncionales: El Kaizen establece que 

ningún individuo ni equipo que realice una sola función poseerá necesariamente todas 
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las habilidades ni será siempre quien proponga las mejores ideas para manejar 

eficientemente un proyecto, incluso si este se relaciona con su propia disciplina. 

7. Nutrir los procesos de relaciones más apropiados: Las compañías Kaizen están tan 

preocupadas e impulsadas por el logro de metas financieras como cualquier otra 

empresa, pero su premisa es: si los procesos son sólidos y se diseñan las relaciones 

de manera que se promueva la realización de los empleados, inevitablemente se 

producirán los resultados esperados. 

8. Desarrollar la autodisciplina: La filosofía Kaizen exige la autodisciplina en el 

empleado, así como el comportamiento autocontrolado, porque el respeto por uno 

mismo y por la compañía indican fuerza interna, integridad y capacidad para trabajar 

en armonía con colegas y clientes. 

9. Mantener informados a los empleados: Todo el personal debe estar muy bien 

informado sobre su compañía, tanto en la inducción, como durante el tiempo que esté 

empleado. Tanto la alineación y entendimiento de la misión, cultura, valores, los planes 

y la práctica de la compañía deben ser comprendidos e interiorizados por el empleado. 

10. Desarrollar a todos los empleados: El desarrollo del recurso humano le brinda las 

habilidades y oportunidades necesarias para aplicar la información suministrada. 

2.4 Optimización  
 

Optimizar, de acuerdo con la Real Academia Española (2019), es buscar la mejor 

manera de realizar una actividad, por los cual podemos decir que la palabra “optimizar” 

se refiere a la forma de mejorar alguna acción o trabajo realizada, esto nos da a 

entender que la optimización es buscar la forma de mejorar el recurso de una empresa 
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para que esta tenga mejores resultados, mayor eficiencia o mejor eficacia (Juan 

Guerra, 2015). 

José Pacheco (2017) dice que el propósito de la optimización de procesos es reducir 

o eliminar la pérdida de tiempo y recursos, gastos innecesarios, obstáculos y errores, 

llegando a la meta del proceso. 

Las empresas que son del área de servicios de alimentación deben de tener una 

mejora continua de sus recursos y administración para obtener una calidad adecuada 

de sus servicios ya que esta está en constante interacción con las personas 

(proveedores y clientes). 

La optimización en los servicios de alimentación se compone principalmente de: 

 Optimización del servicio 

 Optimización de producción 

 Optimización administrativa y de finanzas 

A continuación, se muestra el paso a paso de cómo llegar al objetivo de la optimización, 

(José Pacheco, 2017). 

Identificar 

En primer lugar, debemos identificar en 

que proceso se va a optimizar. Se 

hacen preguntas acerca de este 

proceso 

Repensar 

Este es el momento de mapear el 

proceso, con la preocupación de cómo 

se realizan los pasos, cómo fluye el 

proceso, como parte de la optimización 
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de procesos. Es importante tener una 

visión micro y macro, cada detalle es 

importante. 

Implementar 

Después de conocer el proceso en 

detalle e identificar las posibilidades de 

cambio y la necesidad de mejoras, es el 

momento de poner en práctica el 

proceso de una manera nueva. Esta es 

una parte delicada de la optimización de 

procesos. 

Automatizar 

Automatizar los procesos que han sido 

probados y aprobados, y se verán los 

resultados en la reducción de gastos, la 

prevención de errores, la disminución 

de desperdicios y una mayor 

productividad. 

Monitorear 

Durante todo el proceso de lo que es la 

optimización de procesos, se debe 

controlar, supervisar y controlar son la 

base. 

Después de la automatización, 

seguramente se encontrarán nuevos 

puntos de mejora y obstáculos a ser 

superados. Hay que Identificarlos y 

luego repensar el proceso, 

implementarlo y automatizarlo. 

Tabla 1 Pasos de la optimización 

 

En perspectiva más funcional, un proceso se considera ideal cuando: 

 En cada paso agrega valor, es capaz, está disponible y es apropiado. 
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 Todas las etapas del proceso están vinculadas por flujos, jalando y nivelando la 

demanda. 

 

 

 

CAPITILO 3. PROCESO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

3.1. Metodología  

 

 

 

 

Fig. 10 optimización 

CONOCIMIENTO DEL 
PROCESO

ANÁLISIS DEL PROCESO

• TPST DE TIEMPO INICIAL 

• SHIKUMI CHART INICIAL

ANÁLISIS DE CAUSA
PROPUESTAS DE 

SOLUCION 

ELECCION DE 
PROPUESTA 

ELABORACION DE BASE 
DE DATOS

SOLICITUD DE 
CERTIFICADOS DE 

CALIDAD 
ELECTRONICOS 

DIAGRAMAS FINALES Y 
PLAN KAIZEN

Fig. 11 Diagrama de flujo 
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3.2 Desarrollo experimental  
 

1. Conocimiento del proceso 

Se observó durante las primeras semanas como es el proceso de llegada de los 

materiales que se envían al maquilador nacional, así como el proceso de liberación de 

los mismos para tener una mejor noción para realizar el análisis  

2. Análisis del proceso  

Una vez que se conoció el proceso se hizo un análisis del mismo para determinar el 

estado actual del tiempo que la empresa tiene al llevar a cabo un envió de material a 

maquilador para ello se utilizaron herramientas de ayuda como lo son los diagramas 

de flujo e información y mapeos. Figura x,y. 

TPST de tiempos  

Esta herramienta nos ayuda a analizar el proceso mediante un diagrama y los tiempos 

que llevan ya que se toma el tiempo que cada operación unitaria además se puede 

determinar en qué área el proceso se lleva más tiempo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO TPS-T 0

FECHA

PROCESO: AREA:

VA TI NVA VA TI NVA VA TI NVA

VA TI NVA VA TI NVA VA TI NVA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#### ##### 0%

ELIZABETH 

RAMIREZ

MARIA DEL 

ROBLE

FERNANDO 

FERREIRO

EMPRESA: BYDSA

INSUMOS MATERIAS PRIMAS CALIDAD PROVEEDOR MAQUILADOR PRODUCTOS AREAS DE OPORTUNIDAD

TIEMPO 

CICLO (1)

TIEMPO

ESPERA (2)

LEADTIME 

(1+2)

MINUTOS MINUTOS MINUTOS

CICLO ESPERA LEADTIME

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO

TOTAL

ANÁLISIS DE VALOR

TIEMPOS

Fig. 12 Formato TPST 
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Shikumi chart 

Se realizó, además, un diagrama de flujo de material e información que queda 

comprendido en el Shikumi chart, el cual nos ayuda a saber en dónde se está 

invirtiendo el tiempo, ya sea que este dentro del proceso o en los tiempos de espera 

para pasar de un ciclo a otro   
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Fig. 13 Formato Shikumi 
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3. Análisis de causa  

Después de Haber realizado los diagramas correspondientes se realizó el análisis de 

causa y así identificar el problema y la posible solución esto con la ayuda del diagrama 

de EPCC (Efecto, Problema, Causa y Contramedida)  

 

4. Propuesta de solución 

Se propusieron diferentes formas para solucionar el problema en cuestión, siendo 

algunas de las propuestas las siguientes: 

 Tener una carpeta especifica con los certificados de calidad de los materiales 

solicitados por el maquilador nacional. 

 Elaborar una base de datos en Excel con la información necesaria para la 

búsqueda rápida de la documentación. 

Fig. 14 Formato análisis de causa 
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 Tener un analista y turno específico para liberación de materiales a maquilador 

nacional. 

 Solicitar a los proveedores de los materiales el certificado en forma digital y 

físico para asegurar la estadía de los certificados. 

5. Elección de la propuesta de solución  

Una vez que se presentaron las propuestas se eligió la mejor, basados en cual daría 

mejor resultado y ahorro en costos, en este caso se optó por dos opciones de la 

propuesta y se fusionó para así obtener mejor resultado, las propuestas elegidas 

fueron: 

 Elaborar una base de datos en Excel con la información necesaria para la 

búsqueda rápida de la documentación. 

 Solicitar a los proveedores de los materiales el certificado en forma digital y 

físico para asegurar los certificados. 

Con estas dos propuestas se trabajó para así hacer la base de datos y en la misma 

integrar los certificados y tener una búsqueda más rápida. 

6. Elaboración de la base de datos  

Se llevó a cabo la realización de la base de datos en el programa Excel usando algunos 

comandos y fórmulas que la misma proporciona.  Se trabajó en dos hojas, una llamada 

inicio y otra llamada matriz base. Anexo 1, 2, 3 y 4 

7. solicitud de los certificados de calidad electrónicos  

Una vez lista la base de datos, se procedió a solicitar los certificados de calidad de 

manera física y digital de cada material a cada proveedor, por cada lote en caso de los 
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materiales como las salsas y films u orden de producción (O.P) en caso de las cajas y 

estas se ligan en la base de datos. Anexo 5 

8. diagramas finales y plan Kaizen  

Se realizaron los análisis finales en los mismos formatos con los que elaboraron los 

iniciales, (figura 12 y 13) y se realizó el plan Kaizen para saber el estado actual en el 

que se encuentra el proyecto 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Formato plan Kaizen 
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CAPITULO 4. RESULTADOS  
 

El objetivo de este proyecto era evaluar el proceso de envió de material al maquilador 

nacional para determinar donde se podía mejorar, se determinó que se podía mejorar 

el tiempo de liberación de la papelería de los certificados de calidad de materiales y se 

trabajó en ellos, a continuación, se presentan los resultados. 

4.1. Análisis del proceso  

 

TPST de tiempo inicial  

Para el análisis se hizo uso de algunas herramientas japonesas como el TPST el cual 

realiza un mapeo del proceso y toma en cuenta el tiempo en el que se lleva en cada 

operación unitaria mediante un diagrama de flujo, el cual nos arrojó el siguiente 

resultado: 
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Fig. 16 Mapeo inicial 

DIAGRAMA DE FLUJO TPS-T 0

FECHA

18-mar-19

PROCESO: AREA: ALMACEN MP/CALIDAD/COMPRAS

VA TI NVA VA TI NVA VA TI NVA

ORDEN DE MATERIAL 

P/MAQUILADOR 

SELECCIONA EL/LOS 

MATERIALES 
10 0 0 10 0

BUSQUEDA DE TRANSPORTE 180 0 180 0

DATOS DE MATERIAL(ES) 1 5 0 0 6

BUSQUEDA DE PAPELERIA 18 0 0 18 0

SE SOLICITA A 

PROVEEDOR
1440 0 0 1440

SE RECOLECTA 5 25 0 30 0

RECOGE LA PAPELERIA 15 0 0 15

SE AUDITA TRANSPORTE 30 0 0 0 30

SE RECHAZA 

TRANSPORTE
2 10 0 0 12

SE ACEPTA 1 0 0 0 0 1

REVISIÓN DE MATERIAL 20 0 0 0 20

LIBERACION 2 0 0 2

CARGA MATERIAL 40 0 0 0 40

RECIBO DE MATERIAL 0 0 0 0 0

VA TI NVA VA TI NVA VA TI NVA

0 213 1,551 0 25 15 0 238 1,566 1,804

0% 13% 87%

ELIZABETH 

RAMIREZ

MARIA DEL 

ROBLE

FERNANDO 

FERREIRO

LIBERACION DE MATERIALES PARA MAQUILADOR NACIONAL EMPRESA: BYDSA

INSUMOS MATERIAS PRIMAS CALIDAD PROVEEDOR MAQUILADOR PRODUCTOS AREAS DE OPORTUNIDAD

TIEMPO 

CICLO (1)

TIEMPO

ESPERA (2)

LEADTIME 

(1+2)

MINUTOS MINUTOS MINUTOS

CICLO ESPERA LEADTIME

EN OCACIONES LOS CERTIFICADOS NO SE 

ENCUENTRAN 

MUCHO TIEMPO DE RESPUESTA 

TRANSPORTES EN MAL ESTADO, 

RECHAZOS 

Si las filminas coinciden con c.c se libera de lo 

contario se solicita otro a M.P

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO

TOTAL

ANÁLISIS DE VALOR

TIEMPOS

SE 
ENCUENTR

A?

SI

NO

CUMPLE  
CONDICION

ES

SI

NO
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Shikumi chart inicial  

Se elaboró con la información recopilada del mapeo, un diagrama de flujo de 

información y material (Shikumi Chart) detallando los pasos de cada ciclo y los tiempos 

que conllevan cada uno de ellos, así como los tiempos de espera para pasar de un 

ciclo a otro y mediante este diagrama saber en qué parte del proceso hay pérdida de 

tiempo. 

 

 

 

Fig.  17 Shikumi Chart inicial 

INICIO  FIN 

1.2 SE REVISAN CONDICIO

Des. Prov.

INICIO  FIN 

Indicador Estatus Indicador Estatus Indicador Estatus Indicador Estatus Indicador Estatus

Tiempo 1479

Lead Time 1804 Min.

Tpo. Espera 0 30 10 0 0 Tpo. Espera 40 Min.

Tpo. Ciclo Tpo. Ciclo 1764 Min.

v1

FLUJO DE INFORMACION Y MATERIALES (SHIKUMI CHART)

PROCESO: ENVIO DE MATERIALES PARA MAQUILADOR NACIONAL EMPRESA: BYDSA CONDICION: INICIAL

AREAS INVOLUCRADAS: MATERIAS PRIMAS, CALIDAD, COMPRAS DESARROLLO DE PROVEEDORES FECHA DE ELABORACION: 18-mar-19

F
L

U
J
O

 D
E
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N

F
O
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M
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C
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N

F
L

U
J
O
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Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Etapa 5:

ORDEN DE MATERIAL 

P/MAQUILADOR

BUSQUEDA Y ENVIO DE 

CERTIFICADOS 
RESVISIÓN DE UNDAD REVISIÓN DE MATERIALES LIBERACIÓN

Actividades: Actividades: Actividades: Actividades: Actividades:

1.1 VERIFICACIÓN DE MATE- 2.1BUSQUEDA MANUAL DE 3.1 REVISIÓN DE CERTIFICA- 4.1 REVISIÓN DE C.C 4.2 SI TODO ESTA EN 

RIAL EN EXISTENCIA CERTIFICADOS DO DE FUMIGACIÓN REGLA Y ORDEN SE

LIBERA

2.2 CORREO DE AVISO 3.2 INSPECCIÓN DE UNIDAD 4.2 SI COINCIDEN FILMINAS 

NES DE TARIMAS CON C.C SE LIBERA 5.2 SE INFORMA A M.P

2.3 SE RECOGE PAPELERIA 3.3 CUMPLE SE ACEPTA 

1.3 SOLICITUD DE UNIDAD(ES) 4.3 NO CUMPLE SE INFORMA 

3.4 NO CUMPLE SE RECHAZA A M.P 5.3 M.P  SUBE MATERIAL 

1.4 PEGADO DE FILMINAS AL TRANSPORTE 

3.4  SE INFORMA A M.P

42

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
T

IE
M

P
O

S

190 1479 33 20

REVISION DE 
PAPELERIA

TRANSPORTE

proveedor

RECIBO DE 
CORREO 

LLEGAD
A DE 

PROVEE
DOR

BUSQUEDA 
DE C.C

INSPECCIÓN 

SE LIBERA

CUMPLIMIENTO 
CON 

ESPECIFICACIONES 

DE MAQUILADOR 
VERIFICACION 
DE MATERIAL 

EN EXISTENCIA 

SOLICITUD 
DE UNIDAD 

SE VALIDA VS 
C.C

ESPERA EN AUDITAR 
EL TRANSPORTE 
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Análisis de causa  

Con estos diagramas se nota claramente que el tiempo de liberación es extenso y 

específicamente es en un tiempo de espera de un ciclo a otro por lo cual se realizó un 

análisis de causa para tener calo del porque el tiempo de espera entre el ciclo 2 y el 

ciclo 3 es muy extenso. 

 

 

Plan Kaizen  

Una vez realizado el análisis de causa se realizó un plan Kaizen para saber cómo 

contrarrestar esta pérdida de tiempo en la espera de los certificados de calidad de los 

materiales  

 

 

Se trabajó en la contramedida se hicieron pruebas y ajustes (Anexo y) y se obtuvo lo 

siguiente: 

Muda Efecto Problema Causa Contramedida 

2. 
Espera 

El tiempo de 
liberación de 
papelería es 
muy extenso 

Los certificados de 
calidad se tienen 
en diferentes 
carpetas 

Se tiene 
ubicados por 
proveedores 
y categorías 

Elaborar una base de 
datos en donde se tenga 
de manera digital los 
certificados 

Tabla 2 Análisis de causa  

Contramedida Resp. 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Nivel de implementación 
 

Comentarios 
No 
iniciado 

Diseño 
conceptual 

Desarrollo 
Prueba 
piloto 

Operando 
de acuerdo 
a alcance 
compromiso 

1 

Elaborar una 
base de datos en 
donde se tenga 
de manera digital 
los certificados 

Calidad Marzo Abril x     Inicio del plan  

Tabla 3 Plan Kaizen 
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TPST del tiempo final  

Se realizó el mapeo final para saber el estado actual del proceso de liberación y 

verificar que, las afectaciones realizadas si generaron cambios. 

 
DIAGRAMA DE FLUJO TPS-T 0

FECHA

18-mar-19

PROCESO: AREA: ALMACEN MP/CALIDAD/COMPRAS

VA TI NVA VA TI NVA VA TI NVA

ORDEN DE MATERIAL 

P/MAQUILADOR 

SELECCIONA EL/LOS 

MATERIALES 
10 0 0 10 0

BUSQUEDA DE TRANSPORTE 180 0 180 0

DATOS DE MATERIAL(ES) 1 5 0 0 6

BUSQUEDA DE PAPELERIA 5 0 0 5 0

0 0 0

SE RECOLECTA 5 25 0 30 0

RECOGE LA PAPELERIA 15 0 0 15

SE AUDITA TRANSPORTE 30 0 0 0 30

SE RECHAZA 

TRANSPORTE
2 10 0 0 12

SE ACEPTA 1 0 0 0 0 1

REVISIÓN DE MATERIAL 20 0 0 0 20

LIBERACION 2 0 0 2

CARGA MATERIAL 40 0 0 0 40

RECIBO DE MATERIAL 0 0 0 0 0

VA TI NVA VA TI NVA VA TI NVA

0 200 111 0 25 15 0 225 126 351

0% 64% 36%

TRANSPORTES EN MAL ESTADO, 

RECHAZOS 

SI LAS FILMINAS COINCIDEN CON C.C SE 

LIBERA, DE LOS CONTRARIO SE SOLICITA 

OTRO A M.P

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO

TOTAL

ANÁLISIS DE VALOR

TIEMPOS CICLO ESPERA LEADTIME

PRODUCTOS AREAS DE OPORTUNIDAD

TIEMPO 

CICLO (1)

TIEMPO

ESPERA (2)

LEADTIME 

(1+2)

MINUTOS MINUTOS MINUTOS

LIBERACION DE MATERIALES PARA MAQUILADOR NACIONAL EMPRESA: BYDSA

INSUMOS MATERIAS PRIMAS CALIDAD PROVEEDOR MAQUILADOR

ELIZABETH 

RAMIREZ

MARIA DEL 

ROBLE

FERNANDO 

FERREIRO

SE 
ENCUENTR

A?

SI

CUMPLE  
CONDICION

ES

SI

NO

Fig.  18 Mapeo final 
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Shikumi final  

Después de haber realizado la base de datos se puso a prueba el nuevo método de 

búsqueda, quedando así establecido en la empresa, los resultados con esta nueva 

metodología son muy notorias. Se muestra a continuación el diagrama de flujo de 

información y material final. 

 

 

 

INICIO  FIN 

1.2 SE REVISAN CONDICIO

Des. Prov.

INICIO  FIN 

Indicador Estatus Indicador Estatus Indicador Estatus Indicador Estatus Indicador Estatus

Tiempo 1458

personas 1

Lead Time 351 Min.

Tpo. Espera 0 30 10 0 0 Tpo. Espera 40 Min.

Tpo. Ciclo Tpo. Ciclo 311 Min.

v1
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190 26 33 20

3.4  SE INFORMA A M.P

3.4 NO CUMPLE SE RECHAZA A M.P 5.3 M.P  SUBE MATERIAL 

1.4 PEGADO DE FILMINAS AL TRANSPORTE 

2.3 SE RECOGE PAPELERIA 3.3 CUMPLE SE ACEPTA 

1.3 SOLICITUD DE UNIDAD(ES) 4.3 NO CUMPLE SE INFORMA 

2.2 CORREO DE AVISO 3.2 INSPECCIÓN DE UNIDAD 4.2 SI COINCIDEN FILMINAS 

NES DE TARIMAS CON C.C SE LIBERA 5.2 SE INFORMA A M.P

RIAL EN EXISTENCIA CERTIFICADOS DO DE FUMIGACIÓN REGLA Y ORDEN SE

LIBERA

1.1 VERIFICACIÓN DE MATE- 2.1BUSQUEDA DIGITAL DE 3.1 REVISIÓN DE CERTIFICA- 4.1 REVISIÓN DE C.C 4.2 SI TODO ESTA EN 

BUSQUEDA Y ENVIO DE 

CERTIFICADOS 
RESVISIÓN DE UNDAD REVISIÓN DE MATERIALES LIBERACIÓN

Actividades: Actividades: Actividades: Actividades: Actividades:

FECHA DE ELABORACION: 18-mar-19
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Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4: Etapa 5:

ORDEN DE MATERIAL 

P/MAQUILADOR

FLUJO DE INFORMACION Y MATERIALES (SHIKUMI CHART)

PROCESO: ENVIO DE MATERIALES PARA MAQUILADOR NACIONAL EMPRESA: BYDSA CONDICION: PLAN

AREAS INVOLUCRADAS: MATERIAS PRIMAS, CALIDAD, COMPRAS DESARROLLO DE PROVEEDORES

REVISION DE 
PAPELERIA

TRANSPORTE

proveedor

RECIBO DE 
CORREO 

LLEGAD
A DE 

PROVEE
DOR

BUSQUEDA 
DE C.C

INSPECCIÓN 

SE LIBERA

CUMPLIMIENTO 

CON 

ESPECIFICACIONES 

DE MAQUILADOR 
VERIFICACION 
DE MATERIAL 

EN EXISTENCIA 

SOLICITUD 
DE UNIDAD 

SE VALIDA VS 
C.C

ESPERA EN AUDITAR 
EL TRANSPORTE 

Fig.  19 Shikumi final 
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Plan Kaizen final  

Después de haber realizado todo loa análisis pertinentes y haber utilizado la base de 

datos se realizó el plan Kaizen para saber el estado en el que se encuentra la mejora, 

a continuación, se presenta el avance.  

 

 

4.2. Gráficas y comparaciones  
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

En la gráfica 1 se muestra el tiempo que lleva cada ciclo, en el Shikumi se representan 

5 ciclos mismos que se notan en la gráfica, en la gráfica 2 se muestran los tiempos de 

espera de un ciclo a otro, por último, en la gráfica 3 se muestra la comparación de las 

dos graficas donde se puede notar que el tiempo de espera aplasta al tiempo del ciclo 

y es lo que ocasiona el incremento del tiempo de liberación, este tiempo se da entre el 

ciclo 2 y 3. 

 

Contramedida Resp. 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Nivel de implementación 
 

Comentarios 
No 
iniciado 

Diseño 
conceptual 

Desarrollo 
Prueba 
piloto 

Operando 
de acuerdo 
a alcance 
compromiso 

1 

Elaborar una 
base de datos en 
donde se tenga 
de manera digital 
los certificados 

Calidad Marzo Abril     x 
Falta 
actualización 
del último mes   

Tabla 4 Plan Kaizen final 
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Gráfica 2 Tiempos de espera del Shikumi inicial 

Gráfica 1 Tiempos por cada ciclo del Shikumi inicial  
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Después de implementar la búsqueda rápida en Excel, los resultados fueron notorios. 

En la gráfica 4 se muestra el tiempo de cada ciclo, el tiempo reducido en el ciclo 2 no 

tiene un cambio relevante, pero si influye en el porcentaje, se reduce el tiempo de 39 

minutos a 26 minutos, sin embargo, se nota que el tiempo de espera reduce mucho en 

la etapa 2-3 (gráfica 5) ya que, se reduce de 1470 minutos a solo 30 minutos, esto 

porque se asegura que el certificado de calidad del material siempre se tendrá. En la 

gráfica 6 se comparan los valores del ciclo y de espera donde se nota el cambio, 

comparando grafica 3 con la gráfica 6 se nota la diferencia de tiempos. 

 

 

 

 

 

Ciclo            espera      

Gráfica 3 Comparación del tiempo de ciclo y tiempo de espera 
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Gráfica 4 tiempo por cada ciclo del Shikumi final 

Gráfica 5 Tiempos de espera del Shikumi final 
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En la gráfica 7, se percibe le tiempo total inicial y el tiempo total final, notándose así el 

cambio que se tiene al implementar la base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 Comparación del tiempo del ciclo y tiempo de espera final 

Gráfica 7 Comparación del  Lead time inicial y final 



47 
 

Viéndolo desde el punto de vista numérico, los tiempos quedan de la siguiente manera: 

 

 

Analizando la imagen, podemos apreciar la diferencia del tiempo total inicial y final del 

mapeo realizado, es por ello que se aprecia la gráfica con bastante diferencia. 

Calculando el tiempo de reducción en porcentaje podemos decir que se redujo el 

tiempo inicial en un 80.54%.  

Formula: 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = (
𝑇𝑖 − 𝑇𝑓

𝑇𝑖
) ∗ 100 

 

 

 

 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = (
1804 − 351

1804
) ∗ 100 = 80.54% 

 

Tiempo inicial Tiempo final porcentaje 

1804 351 80.5432373

VA TI NVA VA TI NVA VA TI NVA

15 185 111 0 25 15 15 210 126 351

4% 60% 36%

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO

TOTAL

ANÁLISIS DE VALOR

TIEMPOS CICLO ESPERA LEADTIME

VA TI NVA VA TI NVA VA TI NVA

28 235 61 0 25 1,455 28 260 1,516 1,804

2% 14% 84%

CICLO ESPERA LEADTIME

CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO

TOTAL

ANÁLISIS DE VALOR

TIEMPOS

Fig.  21 Tiempo total de mapeo final 

Fig.  20 Tiempo total de mapeo inicial 

Fig.  22 Datos para la formula 



48 
 

4.3. Aplicación de Kaizen  
 

De acuerdo con el plan Kaizen que se implementó, el resultado obtenido fue 

satisfactorio a continuación, se presenta la implementación del Kaizen con su 

contramedida y su beneficio de acuerdo al inicio y fin del proceso. 

Kaizen #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contramedida: elaboración de la base de datos  

Antes 

 

 

Fecha inicio: 18/03/19         Fecha fin: 02/04/19  

Después  

 

 

 

 

 

Problema 

Los certificados de 

calidad se tienen en 

diferentes carpetas  

Beneficio  

Se encontrarán de 

manera rápida los 

datos y certificados  

Causa  

Se tiene ubicados por 

proveedores y 

categorías 

Contramedida  

Elaborar una base de 

datos 

 

Tabla 5 Kaizen 
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4.4. Discusión de resultados  
 

¿La importancia del análisis del proceso y del mapeo como tal? 

En referencia a que autores en importante tener este diagnostico 

 

Los resultados obtenidos en el presente proyecto fueron gracias a la base de datos 

que se elaboró ya que, anteriormente los certificados se tenían solamente en físico y 

en ocasiones estas se extraviaban y la demora de búsqueda era variada, dependiendo 

de que material se envía y la fecha en la que había llegado, con la nueva forma de 

búsqueda, no importa que sea un material con fecha de hace mucho tiempo o con 

fecha reciente ni tampoco que el certificado no esté en físico, ya que el buscador hará 

el trabajo y el certificado de calidad se asegura que estará de manera digital. Es por 

ello que el proyecto si cumple con los objetivos propuestos y además quedara 

funcionando para beneficio de la empresa  

CAPITULO 5. CONCLUSIONES  
 

El uso de las herramientas japonesas, fueron la base fundamental para lograr los 

objetivos planteados en el proyecto, ya que, estas se implementaron para realizar los 

análisis de tiempos, detectar los problemas y la posible solución. 

se recomienda que se le dé seguimiento al proyecto para reducir más el tiempo de 

liberación, pero en esta ocasión trabajando el proceso en general, ya que, aunque el 

tiempo que se logró reducir es muy significativo y si se nota el cambio, aún hay más 

oportunidades de reducir el tiempo en cada ciclo.  
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Conocer las herramientas que se implementan en las empresas para obtener mejores 

resultados en sus proyecciones, es de mucha utilidad, con este proyecto aprendí más 

de las herramientas japonesas y como implementarlas.   

Apliqué conocimientos que adquirí durante mi formación en materias de administración 

y en otras como las de proyectos y legislación de empresas, además de la aplicación 

del conocimiento del uso de la herramienta de Excel. 
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ANEXOS  
 

Anexo 1 

Elaboración de la base de datos  

Se realizó de la siguiente forma: 

o Matriz de datos  

se pasaron los datos de los materiales que se tenían registrados con 

anterioridad a una hoja de Excel, esto con el fin de tener una matriz de donde 

llamar los datos para hacer la búsqueda inteligente en la hoja principal de 

nuestro libro Excel, quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Hoja de inicio 

En esta hoja, llamada hoja de inicio, se trabajaron los comandos que el 

programa nos proporciona, se utilizó para este caso la fórmula; BUSCARV. 

Fig. 23 Matriz de datos 
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Dicha función permite encontrar un dentro de una matriz de datos, el valor 

deseado y corroborar si dicho valor existe en realidad o no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCARV se utilizó para todas las búsquedas tanto de cajas, salsas, films, tarimas y 

tiras promocionales, así como para cada dato solicitado en la hoja de inicio y según el 

material. 

Sintaxis de la función BUSCARV es la siguiente: 

BUSCARV(valor_buscado, matriz_buscar_en, indicador_columnas, 

[ordenado]) 

 

 Valor buscado: Este apartado nos pide la celda en donde se encuentra 

el valor con el cual se va a buscar dentro de la base de datos. Para este 

caso, ingresamos la celda donde se encuentra la orden de producción, 

lote SAP o fecha de entrega. 

 Matriz: Es aquí donde se debe de insertar el libro o espacio de hoja de 

Excel donde se encuentre la información que queremos buscar. Es el 

segundo argumento una referencia al rango de celdas que contiene los 

datos. 

Fig.  24 Formula BUSCARV 
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 Indicador de columna: El indicador columna es el número de columna 

que deseamos obtener como resultado. Una vez que la función 

BUSCARV encuentra una coincidencia del valor buscado nos devolverá 

como resultado la columna que indiquemos en este argumento. Para 

este caso buscamos en diferentes columnas por lo cual la función se 

corre en cada uno de los puntos de búsqueda. 

 Ordenado: Este argumento es un valor lógico, es decir falso o verdadero. 

Con este argumento indicamos a la función BUSCARV el tipo de 

búsqueda que realizará y que puede ser una búsqueda exacta (FALSO) 

o una búsqueda aproximada (VERDADERO). Si este argumento se 

omite se supondrá un valor VERDADERO. Para tener una búsqueda 

precisa, se seleccionó la opción de falso o en su defecto se coloca un 0. 

Anexo 2 

Prueba de base de datos  

Se realizó la primera prueba de la base de datos, el programa funciono bien, los 

comandos fueron correctos y no hubo problema alguno con la búsqueda. Esta primera 

prueba, nos muestra los resultados de búsqueda de la siguiente manera:  

 

Fig.  25 Resultado de búsqueda-hoja inicio 
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Los resultados que se muestran se llaman desde la matriz (base de datos). Se tienen 

datos de orden de producción (O.P) como mismos O.P ya liberados por lo cual, son 

números repetidos en la matriz que, BUSCARV no identifica y solo llama al primer 

orden de producción que está en la matriz por lo cual se tuvo que reestructurar la 

búsqueda para lograr tener todos los O.P en una sola búsqueda de manera rápida. 

 

Anexo 3 

 

Corrección de la base de datos  

Se buscó una forma de corregir el problema, para ello se hicieron afectaciones en las 

hojas de datos e inicio. En la hoja de datos se realizó una concatenación y en la hoja 

de inicio se realizaron las modificaciones para la coincidencia de los datos. 

 

La fórmula que se utilizó para esto fue & (Ampersand) y CONTAR.SI, esto nos permite 

contar cuantos valores cumplen un criterio, es decir cuántos valores repetidos están 

presentes en la base de datos o rango de valores. 

 

Sintaxis de la función CONTAR.SI es la siguiente: 

CONTAR.SI(rango, criterio) 

 

 Rango: en este apartado se selecciona el rango de donde a donde se 

buscará el criterio, es decir de un punto A hasta un punto Z (A:Z) 

 Criterio: es el valor buscado dentro del rango. 

La fórmula & se usó para conectar las celdas y poder usar la fórmula de 

concatenación. Figura  
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Después de haber hecho estas afectaciones, como se observa en la figura 18 

presentan cambios, se agregó una fila, esta fila es el resultado de la 

concatenación, lo que se hace al concatenar es que se crea una fila con los 

mismos datos, pero a esta se va agregando un numero particular que hace que 

se distingan uno del otro, es decir si hay números repetidos esto permitirá que 

al primer repetido de la tabla se le agregue un 1 al segundo un 2 y así 

sucesivamente con cuantos halla repetidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la hoja de inicio el cambió que se realizó fue la adición de nuevas fórmulas 

para llamar a la concatenación, pero BUSCARV siguió siendo el comando de 

búsqueda principal. 

Las fórmulas que se anexaron a este nuevo apartado fueron, SI.ERROR y 

COINCIDIR, la función SI.ERROR puede colocar un numero o texto que se le 

indique y la función coincidir llama de la matriz de datos los números (O.P) 

repetidos, siempre y cuando en la columna o fila que se esté buscando, se igual 

Fig.  26 Formula CONTAR.SI y  & 

Fig.  27 Estructura de matriz nueva 
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al de la hoja de inicio, es decir que los textos sean igual tanto en la hoja de datos 

como en la de inicio. 

 

 

 

 

 

Sintaxis de la función SI.ERROR: 

 

SI.ERROR(valor, valor_si_error) 

Valor: en este argumento se selecciona el lugar donde va a encontrar el error. 

 

 

 

 

 

 

Valor_si_error: en este apartado de designa el valor que queremos que nos 

devuelva en caso de que haya un error en el valor. Esto está sujeto a colocar el 

valor o texto que se desee. 

 

 

 

 

 

Sintaxis de la función COINCIDIR: 

COINCIDIR (valor_buscado, matriz_buscada, [tipo_de_coincidencia]) 

 

Valor_buscado: en este argumento se busca el valor dentro de la matriz. 

Fig. 28 Nuevas fórmulas de búsqueda 

Fig. 29 Valor de la fórmula 

Fig. 30 Valor_si_error de la formula 
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Matriz_buscada: se inserta la hoja en donde se encuentran los datos 

seleccionando en que rangos de celdas debe buscar. 

Tipo_de_coincidencia: es similar al ordenado de la función BUSCARV, en este 

se especifica el valor que se desea de acuerdo con su función, en este caso se 

eligió el 0 para encontrar el valor exacto. 

Para esto, en la hoja de inicio deben estar los datos iguales al de la hoja de 

datos, es decir si voy a buscar material, en la hoja de inicio debe decir material 

y en la hoja de datos también.  

Anexo 4 

Segunda prueba de la base de datos  

Se corrió de nuevo el programa con todas las modificaciones hechas, la hoja de inicio 

dio un cambio total y se logró solucionar el problema presentado. Con estos cambios, 

si en la base se encuentran más de una vez los mismos números, se devolverán los 

datos en la hoja de inicio cuantas veces estén en la hoja de datos. A continuación, se 

muestra un ejemplo de cómo se expresa el resultado de la búsqueda en la hoja 

principal (inicio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscador  

Fig. 31 Resultado de búsqueda nuevo formato 
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Anexo 5 

Certificados de calidad y afinación de detalles de la base de datos 

Después de haber realizado la corrección de la base de datos, se actualizo con los 

datos correspondientes a los meses de enero a mayo, esto con el fin de dejarlo 

funcionando con los datos reales, se añadieron a la base de datos información de otros 

materiales que se envían al maquilador nacional, se añadieron a la base de datos los 

certificados de calidad que se solicitó al proveedor (paso 6) y se insertó una fórmula 

para llamar el hipervínculo y así hallar de manera rápida el certificado, con esto se dio 

por hecho la finalización de la elaboración base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Actualización de matriz de datos 
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Además, se realizó modificaciones en la página principal con fines de estética e 

identificación de la empresa.  

Fig. 33 Actualización de matriz de datos 
Fig. 34 Ligas de certificados 

Fig. 35 Nueva presentación hoja de inicio 
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