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Resumen 

 
 

En la última década la industria de las telecomunicaciones ha ido desplazando a otras industrias 

esenciales, como el transporte y la textil y a su vez ha cambiado los modelos financieros y las 

comunicaciones personales.  Por lo que las compañías que pertenecen a esta industria desarrollan 

estrategias en sus Sistemas de Gestión de la Calidad que les brinden ventajas competitivas. En la 

presente investigación, se estudia una empresa de telecomunicaciones que reporta un excedente 

del 12,43% en el costo mensual de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), el 

objetivo de la presente investigación es identificar los factores que influyen en el exceso de los 

costos de las TIC’s con la finalidad de proponer un plan estratégico de mejora. El desarrollo de 

esta investigación se fundamentó en la metodología Lean-Six Sigma con el desarrollo de las cinco 

fases del proceso DMAIC (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar).  El análisis revelo una 

serie de actividades dentro de los procesos de asignación de equipos de cómputo que no se estaban 

llevando de manera adecuada dentro de la empresa. Para reducir estos costos se sugirió la 

implementación de la metodología Lean-Six Sigma, ya que se puede aplicar cuando la 

organización se centra en la reducción de costos y la búsqueda de ahorros a través de la mejora de 

los procesos existentes. La implementación de la metodología Lean-Six Sigma permitió realizar 

las mejoras necesarias a los procesos relacionados con la asignación de equipos de cómputo en el 

Centro Global de Servicios de la empresa, logrando un ahorro anual del 4.44% en los costos de 

operación por arrendamiento de equipos de cómputo (TIC’s).  Con fundamento en los resultados 

del trabajo de investigación se diseñó un plan estratégico de mejora basado en el proceso DMAIC 

(Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar), de acuerdo con la estrategia de negocios de la 

empresa, la implementación de la metodología Lean-Six Sigma involucra a todos los empleados 

con los objetivos de negocio, así como en la reducción de costos y la mejora de procesos. 
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Abstract 

 

In the last decade, the telecommunications industry has been displacing other essential industries 

such as transport and textiles and also has changed the financial models and the personal 

communications. That is why the companies that belong to the telecommunications industry 

develop strategies in their Quality Management Systems that give them competitive advantages. 

In the present investigation, is studied a telecommunications company that reports a surplus of 

12.43% in the monthly cost of Information and Communication Technologies (ICT), the objective 

of this research is to identify the factors that influence in the excess of the costs of the ICT in order 

to propose a strategic plan of improvement. The progress of this research was based on the Lean-

Six Sigma methodology with the development of the five phases of the DMAIC (Define-Measure-

Analyze-Improve-Control) process. The investigation analysis revealed a series of activities within 

the process for computer equipment assignment that were not being carried properly within the 

company. To reduce these costs, the implementation of the Lean-Six Sigma methodology was 

suggested, since it can be applied when the organization focuses on cost reduction and the search 

for savings through the improvement of existing processes. The implementation of the Lean-Six 

Sigma methodology made it possible and allow to make the necessary improvements to the 

processes related to the computer equipment assignment in the company's Global Services Center, 

achieving annual savings of 4,44% in operating costs by leasing computer equipment (ICT). Based 

on the results of the research work, a strategic improvement plan was designed based on the 

DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) process, according to the company's 

business strategy, the implementation of the Lean-Six Sigma methodology involves all employees 

with business objectives, as well as in cost reduction and process improvement. 
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Glosario 

 

 

Black Belt  Una persona cualificada en las habilidades de Six Sigma, y que lidera 

proyectos Six Sigma en un papel de tiempo completo. En la mayoría de las 

empresas, las correas negras trabajan en este papel de 12 a 24 meses antes 

de mover de nuevo en un papel habitual de negocios o de ser promovido. 

 

Champion  Un alto directivo que es responsable de dirigir un proyecto Six Sigma a nivel 

estratégico. Los Black belt por lo general reportan a, y trabajan con los 

promotores del proyecto. En la mayoría de los casos, promotores del 

proyecto tienen la responsabilidad de línea para el proceso que se está 

trabajando. 

 

Críticos a la calidad  Si un crítico de exigencia de calidad no se cumple, el cliente deberá 

considerar el producto o servicio que está defectuoso. También conocido 

por el acrónimo CTQ. 

 

 

Defecto  Existe un defecto cuando un producto o servicio no cumple con los criterios 

de exigencia o aceptación de un cliente.  

 

Green Belt Esta es una persona cualificada en las habilidades de Lean Six Sigma en un 

nivel básico. Se trata de un papel a tiempo parcial para las personas que 

llevan a cabo proyectos dentro de sus respectivas áreas de trabajo. Cualquier 

cosa que hasta un 40 por ciento de su tiempo se asigna al trabajo del 

proyecto. 

 

Just-In-Time (JIT)  Un término que se utiliza ampliamente en el mundo de la fabricación para 

hacer referencia a un método en el que las operaciones posteriores tiran de 

las piezas requeridas necesarias de las operaciones anteriores en el momento 

requerido. Se requieren conceptos pensamiento Lean para la 

implementación exitosa de un enfoque JIT a la fabricación. 
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SIPOC  El acrónimo de proveedores, insumos, procesos, productos y clientes. Se 

utiliza para referirse a la tabla que documenta la información asociada a 

estos elementos, así como los requisitos del cliente. 

 
 

Valor para el cliente Una de las características de un producto o servicio para el que el cliente 

está dispuesto a pagar. 
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Introducción  
 
 

BMI (2015) reporta que el mercado mundial de las Telecomunicaciones generó $ 2,2 billones de 

dólares de ingresos en el 2014. Asia y el Pacífico fueron la región más grande, representando el 

39% de los ingresos globales totales, la siguiente región más grande fueron Europa, Oriente Medio 

y África, representando el 28%, América del Norte representó el 25%, mientras que América 

Latina representó el 8% de los ingresos globales totales. 

 

En los diez años transcurridos desde la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 

(CMSI) han aumentado considerablemente el acceso y la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC’s), sobre todo en lo que se refiere a los servicios de telefonía 

móvil e Internet (IUT, 2015).  En este sentido, la consolidación de la industria de las 

Telecomunicaciones, la fusión y adquisición de las redes está impulsando las inversiones en redes 

fijas y móviles, generando más conexiones y comunicaciones. Estos desarrollos capacitan a la 

gente, transforman las industrias y permiten soluciones inteligentes para los negocios, generando 

nuevos competidores y enfatizando la necesidad de las empresas en ser más competitivas. 

De acuerdo con la ASQ (2013) aunque una organización puede consistir en diferentes 

especialidades funcionales a menudo organizados en departamentos estructurados verticalmente, 

son los procesos horizontales que interconectan estas funciones, en las qué se centra la Gestión 

Total de la Calidad. Los microprocesos se suman a procesos más amplios y todos se agregan en 

los procesos de negocio necesarios para la definición e implementación de la estrategia de la 

empresa, toda la organización debe entender la visión, misión y principios, así como las políticas 

de calidad, objetivos y los procesos críticos de la empresa. Cada organización tiene una cultura de 

trabajo único y es prácticamente imposible de alcanzar la excelencia en sus productos y servicios 

a menos que una cultura de buena calidad sea fomentada. Por lo tanto, un sistema integrado conecta 

los elementos de mejora del negocio en un intento por mejorar continuamente y superar las 

expectativas de los clientes, empleados y otras partes interesadas.  La rivalidad del mercado 

impone a las empresas de la industria de las Telecomunicaciones diseñar estrategias de negocios 

para establecer ventajas competitivas.   
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El presente trabajo de investigación se desarrolló en una empresa de Telecomunicaciones, con 

operación en la Ciudad de México, con el objetivo general de aplicar las técnicas y herramientas 

de la metodología Lean-Six Sigma para reducir los costos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s). Por otro lado, la contribución a la parte académica es la de destacar la 

importancia de los Sistemas de Gestión de la Calidad en el ámbito empresarial y validar que es 

posible seguir un proceso metodológico para su implementación. La investigación fue desarrollada 

en cinco capítulos de acuerdo con la siguiente estructura. 

En el Capítulo 1 se analiza la situación económica actual de la industria de las Telecomunicaciones 

a nivel internacional y nacional. Se describen las tendencias del mercado y conectividad 

considerando la evolución de las TIC’s. También se define el contexto en el que se desenvuelve la 

empresa de Telecomunicaciones en la cual se realizó esta investigación. 

En el Capítulo 2 se hace una revisión de la literatura para identificar métodos y herramientas para 

la mejora de procesos y la importancia de los Sistemas de Gestión de Calidad en la industria para 

la mejora continua. Se revisan los sistemas, métodos y herramientas para la implementación de 

mejoras en las organizaciones. Se revisa la evolución de la metodología Lean Six Sigma para 

obtener mejoras en la satisfacción del cliente, el costo, la calidad, y los procesos, y se analiza la 

aplicación del modelo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Control por sus siglas en 

inglés). 

 

En el Capítulo 3 se documenta la estructura metodológica que se siguió en esta investigación. Se 

definen los objetivos específicos, las preguntas de investigación y la justificación del presente 

trabajo de investigación. Así mismo, se mencionan los instrumentos de recolección de datos y el 

método de análisis.  

En el Capítulo 4 se presenta y analiza la información obtenida tras la implementación de la 

metodología Lean-Six Sigma con el desarrollo de las cinco fases del proceso DMAIC.  

El Capítulo 5 propone un plan de mejora para integrar una estrategia que dé seguimiento a los 

esfuerzos realizados durante el desarrollo de esta investigación, así como un plan alineado a la 

estrategia de la empresa.  
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO DE LAS TELECOMUNICACIONES A NIVEL 

INTERNACIONAL Y LOCAL 

 
 

En este capítulo se analiza la situación económica actual de la industria de las 

Telecomunicaciones a nivel internacional y nacional, y la importancia de las redes globales de 

las Telecomunicaciones en el comercio internacional para el progreso económico, así como el 

impacto del Internet en la industria, los modelos financieros, y las comunicaciones personales. 

Se describen las tendencias del mercado considerando la evolución de las TIC’s, la rápida 

propagación de las redes de telecomunicaciones y la aceleración del Internet. También se define 

el contexto en el que se desenvuelve la empresa de Telecomunicaciones en la cual se realizó la 

presente investigación, y los principales competidores de la industria de las Telecomunicaciones 

en México.  
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1.1 Contexto de las Telecomunicaciones a nivel Internacional 

 
 

Las Telecomunicaciones como un elemento importante de la Economía global 

 
 

De acuerdo con CMR (2015) los ingresos por servicios de telecomunicaciones representan cerca 

de 3% del producto interno bruto (PIB) mundial. En la última década el gasto de las 

telecomunicaciones en porcentaje de la renta disponible ha aumentado en más del 20%, 

desplazando a otros elementos esenciales, como el transporte y los textiles. Los consumidores se 

han apegado a sus dispositivos de telecomunicaciones veinticuatro horas del día y las industrias 

tales como la televisión abierta están en medio de una transformación para la entrega a la demanda 

de contenido. Las telecomunicaciones son un facilitador del progreso económico para todos los 

países en desarrollado y quizás aún más crítico para las economías en desarrollo que carecen de 

los recursos para construir costosas industrias manufactureras y de servicios para competir con las 

economías occidentales. Los factores económicos son importantes predictores del gasto de 

telecomunicaciones como las variables macroeconómicas incluyendo el Producto Interno Bruto, 

cambios en la población, el empleo, el número de establecimientos comerciales, y el ingreso 

disponible de los consumidores, así como el manejo de comunicaciones personales y de negocios. 

Las redes globales de telecomunicaciones son fundamentales para el comercio internacional y las 

finanzas debido a que son un conducto para las transacciones comerciales y operaciones de 

mercado. El Internet ha cambiado fundamentalmente la industria de las telecomunicaciones y a su 

vez se ha cambiado los modelos financieros, y las comunicaciones personales. Un gran porcentaje 

de la actividad empresarial depende ahora de Internet, desde el comercio electrónico, hasta las 

aplicaciones de intranet para el servicio al cliente. La demanda de los últimos dispositivos 

inalámbricos y contenido de vídeo bajo demanda han impulsado a los consumidores de 

telecomunicaciones a gastar más. El paso a las soluciones basadas en Internet, donde las 

aplicaciones no se ejecutan en equipos locales, está transformando las telecomunicaciones y las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s). El aumento del uso de los servicios 

inalámbricos y de video está impulsando la demanda de ancho de banda exponencialmente dentro 

de las mismas redes, y a medida que más usuarios finales y aplicaciones se agregan a estas redes 
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de tráfico de datos crecerá en un orden de magnitud, haciendo que los proveedores de servicios 

reconsideren sus arquitecturas de red. 

De acuerdo con la IUT (2015) los países menos adelantados (PMA) están avanzando en sus 

iniciativas de conectividad, el 6,7% de los hogares en esos países tenía acceso a Internet. Esta cifra 

contrasta con el 46% de los hogares de todo el mundo y más del 80% de los hogares en los países 

desarrollados. A nivel mundial, el 46% de los hombres y el 41% de las mujeres son usuarios de 

Internet. En los países menos adelantados, el IDT creció menos en comparación con otros países 

en desarrollo y en particular los primeros están quedando rezagados en el subíndice de utilización, 

lo que podría tener consecuencias en su capacidad para obtener beneficios para el desarrollo a 

partir de las TIC’s. Los últimos datos muestran que los precios de los servicios de telefonía móvil 

celular continúan bajando en todo el mundo a medida que el número de abonados móviles se acerca 

a 7,300 millones y la población cubierta por la red móvil llega a cerca del 95%. En los países 

menos adelantados, la canasta de precios de las comunicaciones móviles celulares siguió bajando 

hasta el 14% del Ingreso Nacional Bruto per cápita a finales del 2014 en comparación con el 29% 

en el 2010.  

La IUT (2015) menciona que la banda ancha móvil tiende a ser más barata que la banda ancha fija. 

Los precios de banda ancha móvil han descendido considerablemente y se prevé que sigan bajando 

en los próximos años. Los precios en este segmento de mercado son mucho más fluctuantes y están 

surgiendo nuevos sistemas innovadores de precios que podrían ofrecer soluciones viables para las 

poblaciones de bajos ingresos. Durante el año anterior, a raíz de la disminución de los precios de 

banda ancha móvil en todo el mundo el servicio se volvió en promedio entre el 20% y el 30% más 

asequible.  La opción más económica es la oferta de banda ancha móvil de prepago, en la que el 

servicio es casi tan asequible como la telefonía móvil celular. Estas son novedades prometedoras 

que deben complementarse con esfuerzos para extender los servicios de banda ancha móvil más 

allá de las principales ciudades, en las zonas rurales y distantes. La rápida propagación de las 

infraestructuras y las TIC’s, está acelerando el progreso de Internet de las cosas.  En la Tabla 1.1, 

se muestran los 48 países menos adelantados en la lista de las Naciones Unidas, 34 de los cuales 

han pasado a ser miembros de la Organización Mundial de Comercio. 
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 Tabla 1.1 Lista de los países menos avanzados   

                  País              Año de inclusión             País           Año de inclusión 

1 Afganistán 1971 

2 Angola 1994 

3 Bangladesh 1975 

4 Benín 1971 

5 Bután 1971 

6 Burkina Faso 1971 

7 Burundi 1971 

8 Camboya 1991 

9 República Africana central 1975 

10 Chad 1971 

11 Comoro 1977 

12 Rep. del Congo 1991 

13 Djibouti 1982 

14 Guinea Ecuatorial 1982 

15 Eritrea 1994 

16 Etiopia 1971 

17 Gambia 1975 

18 Guinea 1971 

19 Guinea-Bissau 1981 

20 Haití 1971 

21 Kiribati 1986 

22 Lao  1971 

23 Lesoto 1971 

24 Liberia 1990 
 

25 Madagascar 1991 

26 Malawi 1971 

27 Mali 1971 

28 Mauritania 1986 

29 Mozambique 1988 

30 Myanmar 1987 

31 Nepal 1971 

32 Níger 1971 

33 Ruanda 1971 

34 San Tomás y Príncipe 1982 

35 Senegal 2000 

36 Sierra Leona 1982 

37 Solomon 1991 

38 Somalia 1971 

39 Sudan del Sur 2012 

40 Sudan 1971 

41 Timor-Leste 2003 

42 Togo 1982 

43 Tuvalu 1986 

44 Uganda 1971 

45 Rep. de Tanzania 1971 

46 Vanuatu 1985 

47 Yemen 1971 

48 Zambia 1991 
 

 

Fuente: Naciones Unidas (2016) 
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La proporción de la población mundial cubierta por las redes móviles y celulares es ahora de más 

del 95%, mientras que el número de abonados a telefonía móvil celular se ha incrementado de 

2,200 millones en 2005 a unos 7,100 millones en 2015. El crecimiento de la penetración de la 

telefonía móvil celular en todo el mundo ha disminuido a medida que el número de abonados se 

aproxima al de la población mundial, aunque todavía queda camino por recorrer para lograr el 

acceso y utilización universales de la telefonía móvil en los países en desarrollo. Se ha observado 

en todo el mundo un descenso lento, pero constante, en el número de abonados a la telefonía fija 

que de 1,250 millones en 2005 pasó a alrededor de 1,060 millones en 2015, en parte debido a la 

sustitución del teléfono fijo por el móvil. La Figura 1.1 muestra como el número de abonados a la 

banda ancha móvil en todo el mundo ha crecido de 800 millones en 2010 a unos 3,500 millones 

en 2015, al mismo tiempo que la cifra de abonados de banda ancha fija ha aumentado mucho más 

lentamente, a unos 800 millones en la actualidad. El número de usuarios de Internet también ha 

crecido rápidamente, y actualmente se estima en más del 40% de la población mundial (IUT, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Cambio en las principales TIC’s a nivel internacional (2000-2015) 

Fuente: IUT (2015) 
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La brecha digital entre los países y dentro de ellos 

 
 

La IUT (2015) menciona que se siguen observando diferencias sustanciales en las tasas de 

penetración de la telefonía fija y móvil y la banda ancha entre los países según el grupo al que 

pertenecen por su nivel de desarrollo.  La Figura 1.2 muestra que los países en desarrollo aún están 

a la zaga de los países desarrollados en lo que se refiere al acceso a las TIC’s y los países menos 

adelantados se encuentran en una situación de especial desventaja. El acceso a las TIC’s y a 

Internet también es mucho menor en algunas regiones que en otras y las tasas de penetración en 

África están por detrás respecto a otras zonas. La brecha digital se observa tanto entre los países 

como dentro los países, en particular entre las zonas urbanas y rurales. En muchos todavía persiste 

una brecha digital entre hombres y mujeres y la diferencia puede ser amplia entre las personas con 

ingresos más altos y las personas con ingresos más bajos. 

 

 

Figura 1.2 Acceso a las TIC’s según el estado de desarrollo (2015) 

Fuente: IUT (2015) 
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1.2 Análisis internacional del Índice de Desarrollo de las TIC’s  
  
 

De acuerdo con la IUT (2015) el Índice de Desarrollo de las TIC’s (IDT), es un índice compuesto 

que combina 11 indicadores en una sola medida de referencia que se puede utilizar para supervisar 

y comparar la evolución de las TIC’s entre los países y a lo largo del tiempo. El IDT se divide en 

tres subíndices: subíndice de acceso, subíndice de utilización y subíndice de aptitudes, que 

corresponden cada uno a distintos aspectos del proceso de desarrollo de las TIC’s.  La Tabla 1.2 

muestra los indicadores, valores de referencia, y factores de ponderación del Índice de Desarrollo 

de las TIC’s a nivel internacional de acuerdo con el acceso, utilización, y aptitudes. 

 

Tabla 1.2 Índice de Desarrollo de las TIC’s 

 

Acceso a las TIC's Valor de referencia (%) 

1. Abonados a la telefonía fija por cada 100 habitantes 60 20 

2. Abonados a la telefonía fija móvil celular por cada 100 habitantes 120 20 

3. Ancho de banda de Internet internacional (bit/s) por usuario de 

internet 
962'216 

20 

4. Porcentaje de hogares con computadora 100 20 

5. Porcentaje de hogares con acceso a Internet 100 20 

Utilización de las TIC's Valor de referencia (%) 

6. Porcentaje de personas que utilizan Internet 100 33 

7. Abonados a la banda ancha fija por 100 habitantes 60 33 

8. Abonados a la banda ancha móvil por 100 habitantes 100 33 

Aptitudes de las TIC's Valor de referencia (%) 

  9. Tasa de alfabetización de los adultos 100 33 

10. Porcentaje bruto de inscripción en enseñanza secundaria  100 33 

11. Porcentaje bruto de inscripción en enseñanza terciaria 100 33 

 

Fuente: IUT (2015) 
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El informe de la IUT (2015) presenta los valores del Índice de Desarrollo de las TIC’s de 167 

economías, sobre la base de los datos recogidos a finales del 2014 (IDT 2015) y los compara con 

los datos del 2010 (IDT 2010). Los principales objetivos del Índice de Desarrollo de las TIC’s son 

medir: 

• El nivel y la evolución en el tiempo del desarrollo de las TIC’s en los países y la experiencia 

de esos países en relación con otros. 

• Los progresos alcanzados en el desarrollo de las TIC’s en los países desarrollados y en 

desarrollo. 

• La brecha digital, es decir, las diferencias entre países según sus niveles de desarrollo de las 

TIC’s. 

• El potencial de desarrollo de las TIC’s y la medida en que los países pueden aprovecharlas 

para mejorar su crecimiento y desarrollo.  

 

En la Tabla 1.2, los resultados muestran que todos los países aumentaron sus valores del Índice de 

Desarrollo de las TIC’s entre 2010 y 2015, pero la disparidad entre el más alto y el más bajo no ha 

variado. 

 
 

Tabla 1.3 Clasificación de los países menos adelantados en el IDT 

 

Fuente: IUT (2015) 
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1.3 El contexto de las Telecomunicaciones en Mexico  
 
 

De acuerdo con BMI (2015) la gestión de Axtel estaba analizando la fusión y adquisición de 

oportunidades en el mercado mexicano de telecomunicaciones. El operador cree que está en una 

posición más fuerte de lo que ha sido por varios años a pesar de una disminución de 19% en los 

ingresos del primer cuarto del 2015, tras la resolución de sus 10 años de batalla de interconexión 

con América Móvil y un acuerdo con Telefónica para dar a la compañía acceso a la infraestructura 

de fibra óptica. Se cree que el mercado de las telecomunicaciones en México no está maduro para 

la consolidación a pesar de los cambios normativos que han nivelado el campo de juego 

competitivo, beneficiando a los pequeños competidores. Las tendencias globales hacia los 

servicios convergentes impulsarán alianzas y acelerara las fusiones y adquisiciones. Axtel es uno 

de los más grandes competidores de Telmex, parte de América Móvil en el mercado de línea fija 

y uno de los principales competidores en el segmento de banda ancha. Datos clave de las 

telecomunicaciones en México: 

  

• El mercado móvil de México se expandió apenas 1,6% en el 2014 con una disminución 

interanual de las suscripciones de 1,623 millones en el primer cuarto del 2015. El desarrollo 

puede atribuirse a una serie de operadores, en particular Telcel que desconecto a los usuarios 

de prepago inactivos. 

• El prepago todavía representa la gran mayoría de estas suscripciones en torno al 85%. 

• De acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), había 16,1 millones de 

suscriptores en el mercado de la televisión de pago mexicana a finales del 2014. 

• Al final del 2014, el Ifetel registró 20,1 millones de líneas fijas en servicio en torno a 12,8 

millones de conexiones de banda ancha fija y 16,1 millones de suscripciones de TV de paga. 

BMI (2015) indica que México tiene uno de los más altos niveles de ingreso promedio por usuario 

(ARPU por sus siglas en inglés Average Revenue Per Use) en América Latina, como resultado de 

la fuerte posición de Telcel en el mercado manteniendo precios artificialmente altos. Además, las 

estrategias tradicionales de la subvaloración de sus rivales en los precios arancelarias han tenido 

muy poco efecto debido a que Movistar, Iusacell, y Nextel han sido incapaces de competir en 

cobertura. La creación de compañías dedicadas a la instalación de torres solucionará los problemas 

de cobertura, teniendo en cuenta la competencia de precios para tener un mayor impacto. BMI 
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(2015) espera que el próximo campo de batalla se centre en las áreas rurales donde los suscriptores 

tienen mucha menor capacidad de gasto.  Hay oportunidades para usar 3G y banda ancha móvil 

para hacer subir los ingresos, pero mucho dependerá de la competencia en términos de aranceles, 

especialmente en el mercado naciente de 4G. Los niveles de ARPU seguirán disminuyendo, 

especialmente por el mandato de Ifetel para fomentar una mayor competencia en la industria. La 

entrada de operadoradores de red móvil virtual (MVNO por sus siglas en inglés Mobile Virtual 

Network Operator) y AT&T ayudará a Ifetel a cumplir este mandato. El pronóstico para las tasas 

mexicanas para las comunicaciones móviles prevé el ARPU promedio del mercado a la baja entre 

2014 y 2019, incluso a pesar del crecimiento de la tecnología 3G y la expansión de los servicios 

de 4G durante este período de cinco años. La Figura 1.4 muestra las tendencias de banda ancha y 

suscripciones móviles en México. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Tendencias de banda ancha y suscripciones móviles en México (2012 – 2019) 

Fuente: National Sources/BMI (2015) 

 

  
 

Suscriptores de Celular Móvil 

Suscriptores de Internet de banda ancha 

Suscriptores de teléfonos 3G y 4G 
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Conexiones de Línea fija 
 
 

BMI (2015) menciona que el segmento de telefonía fija ha publicado en general un crecimiento en 

suscripciones durante el 2014 en contraste con muchos otros mercados latinoamericanos.  

Empresas como Megacable han comenzado a ofrecer paquetes de servicios, lo que hace a los 

servicios de telefonía más accesibles. El crecimiento del mercado de línea fija está siendo generado 

por las empresas tales como Televisa, que pueden ofrecer paquetes de servicios y por lo tanto están 

reclamando la cuota de mercado de Telmex, que es incapaz de ofrecer paquetes de triple y 

cuádruple play por falta de una licencia de televisión de paga. 

 

 

Conexiones de Banda Ancha 

  
 

De acuerdo con BMI (2015) la banda ancha fija continúa en una trayectoria lenta y constante, 

mientras que la banda ancha móvil dedicada a través de módems USB está en declive. El aumento 

de la competencia también es probable que tenga un impacto negativo en los precios, lo que hace 

más accesible a la población.  De acuerdo con el precio regulador de la televisión de pago y acceso 

a Internet se redujo en un 2,2% y 4,3%, respectivamente en el primer trimestre de 2014 en 

comparación con el mismo periodo del año anterior. El sector de la banda ancha podría crecer aún 

con más fuerza si se bajan los precios. Estos sectores son actualmente dominados por Telmex y 

Televisa respectivamente y se busca que estos operadores abran las redes para fomentar la 

competencia y ayudar al crecimiento general del mercado de las telecomunicaciones. Televisa está 

obligada a disminuir su participación de mercado y cumplir con la nueva ley de 

telecomunicaciones.  Esto significa que los servicios de Internet de banda ancha siguen siendo 

caros para muchos mexicanos y todavía hay un número significativo de usuarios de PC sin 

conexiones domiciliarias. El gobierno mexicano ha esbozado una serie de reformas para hacer 

frente a este problema. 
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El crecimiento de las Telecomunicaciones en México 
 
 

BMI (2015) reporta que, a finales del 2014 el número de suscriptores de telefonía móvil en el 

mercado mexicano se incrementó en un 0,1% interanual con un total de 105,225 millones de 

suscriptores. El lento crecimiento en el transcurso del año se atribuyó a que los operadores 

suspendieron las tarjetas prepagadas que habían estado inactivas por un período de tiempo.  Los 

bajos niveles de penetración se entienden que son debidos a la posición dominante en el mercado 

de Telcel, lo que limita los efectos positivos que el aumento de la competencia puede tener en el 

mercado mexicano, sin embargo, el país tiene una gran población rural y debido a su gran tamaño 

es difícil llegar a zonas aisladas.  A una tasa de penetración móvil de 85%, el mercado móvil 

mexicano aún ofrece potencial de crecimiento.   

 

De acuerdo con el Ifetel (2016) la inversión en las Telecomunicaciones creció 34,8% en el 2015  

 

 La inversión en telecomunicaciones ascendió a 65,800 millones de pesos. La tasa de 

crecimiento anual correspondiente a los operadores de telecomunicaciones fijas fue de 49%, 

mientras que la de los operadores de telecomunicaciones móviles fue de 8%. 

 El PIB de telecomunicaciones reportó un crecimiento de 20,9% en el último trimestre de 2015, 

mientras que el de radiodifusión creció 2,9%. 

 La teledensidad de banda ancha móvil (BAM) se situó en 63.6 millones, lo que representó un 

crecimiento de 23,7% respecto de lo registrado en el mismo periodo de 2014. 

 En TV restringida la penetración fue de 56 suscripciones por cada 100 hogares a finales del 

cuarto trimestre de 2015, lo que representó un incremento anual de 13% 

Forbes (2015) comenta que el subsector de las telecomunicaciones tuvo un crecimiento de 10,6% 

en el tercer trimestre de 2015 respecto al mismo periodo del año pasado, por lo que creció cuatro 

veces más que la economía nacional que creció 2,64%. El regulador de las telecomunicaciones 

(Ifetel) explicó que, a pesar de su crecimiento, el subsector se posicionó por detrás del que 

registraron los subsectores de Transporte aéreo (18,6%), Fabricación de productos textiles 

(12,5%), Servicios de mensajería (11,4%) y Fabricación de muebles (11%). El IFT indicó que el 

crecimiento de estos subsectores fue de 10,853 millones de pesos (mdp), el incremento en el 

crecimiento de las telecomunicaciones fue de 42,581 mpd.  
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Caracterización de la empresa en estudio  

 

En la presente investigación, se estudia una empresa de la industria de las telecomunicaciones que 

ha estado a la vanguardia de la tecnología de comunicaciones a través de los últimos 140 años y 

está comprometida a maximizar el valor del cliente al evolucionar continuamente su cartera de 

negocios y posicionarse como líder en la industria de las TIC’s. Durante los últimos 15 años y 

reflejando la transformación en curso del mercado de la tecnología y los servicios de 

comunicaciones, la empresa ha evolucionado de trabajar en la manufactura de equipos de 

telecomunicaciones a convertirse cada vez más en proveedora de servicios y desarrolladora de 

software y aplicaciones. En la actualidad cerca del 70% de las ventas de la empresa se derivan de 

software y servicios. Los principales impulsores del negocio para la empresa en el 2015 fueron los 

servicios profesionales, principalmente la integración de sistemas y la gestión de servicios de 

telecomunicaciones, los servicios globales representaron el 44% de las ventas netas. La compañía 

proporciona servicios que administran a redes que atienden a más de un billón de suscriptores de 

las redes de telecomunicaciones en aproximadamente 100 países 

 Es una empresa líder en el suministro de soluciones de las TIC’s. De hecho, el 40% del tráfico 

móvil del mundo se realiza a través de redes de esta empresa. Tiene clientes en más de 180 países 

y soluciones integrales que van desde la industria de servicios en la nube y de banda ancha 

móvil de diseño y optimización de redes . Durante los últimos 140 años, ha sido un líder global en 

soluciones de las TIC’s, desde la fabricación de algunos de los primeros teléfonos hasta la gestión 

de redes que procesan el 40% de los datos del mundo, tiene una larga historia de cómo se comunica 

el mundo, transformado vidas, industrias y la sociedad en su conjunto. Está haciendo la sociedad 

conectada una realidad, donde todo lo que puede beneficiarse de estar conectado, está conectado. 

Para realizar esta visión, ofrece equipos y software de red líderes en la industria, así como servicios 

para operaciones de red y de negocios. Los servicios, software e infraestructura, sobre todo en la 

movilidad, la banda ancha y la nube, están permitiendo a la industria de las comunicaciones y otros 

sectores para hacer mejores negocios, aumentar la eficiencia, mejorar la experiencia del usuario y 

capturar nuevas oportunidades.  

 

https://www.ericsson.com/cloud
https://www.ericsson.com/hidden-pages/portfolio/our-solutions/telecom-operators/mobile-broadband
https://www.ericsson.com/hidden-pages/portfolio/our-solutions/telecom-operators/mobile-broadband
https://www.ericsson.com/hidden-pages/portfolio/our-services/network-design-and-optimization
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La empresa cuenta con más de 110 años de presencia en México. Esta larga trayectoria en el país 

está marcada por una búsqueda incansable del desarrollo y la optimización de la solución de 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) del país. Su historia con México comenzó 

en 1904, apenas 28 años después de su fundación. Hasta entonces, la única proveedora de telefonía 

en el país era la Compañía Telefónica Mexicana, pero en 1905 ya facilitaba el contacto entre los 

mexicanos. En 1989, lanzó los primeros sistemas de telefonía móvil en y en 2000 presentó a los 

mexicanos la tecnología GSM. Al cabo de 11 décadas de historia, la empresa sigue invirtiendo e 

incentivando, por medio de la tecnología, la innovación en México. Siendo líderes en todas las 

áreas, en Core, en acceso, en sistemas de gestión y en servicios. En México han tenido la 

oportunidad de crecer y una de las principales razones de este crecimiento, se debe a que el servicio 

móvil es mucho más que la voz, el servicio de datos que hay en los móviles, independientemente 

del envío de SMS y WhatsApp, entre otros, ha aumentado el potencial de uso, y lógicamente ha 

generado una mayor demanda de redes para aumentar la penetración en función de más 

suscriptores. En 2020, habrá 2 mil millones de dispositivos conectados en todo el mundo. México, 

y Latinoamérica en su conjunto, contribuyen, y mucho, a este avance.   

En lo que respecta a la innovación local, la empresa ha invertido mucho en los últimos años con 

la inauguración en 2013 de un Centro Global de Servicios en el estado de Querétaro, y la 

ampliación del Centro Global de Servicios en la Ciudad de México con servicios de planeamiento, 

diseño, implementación y soporte, ayudando a colocar al país en el mapa global de servicios de 

telecomunicaciones. Además, está trabajando para llevar la Sociedad conectada a diferentes 

regiones del país, promoviendo el desarrollo social a partir de la tecnología. 

A pesar de la buena posición en el mercado, la empresa establece estrategias de negocio que le 

permiten ser más competitiva y superar las expectativas del mercado local e internacional con la 

finalidad de mejorar su posición en la industria. La estrategia de negocios de la empresa brindará 

soporte para reducir costos y mejorar eficiencias.  La metodología Lean-Six Sigma fue 

seleccionada como una de las opciones estratégicas que permitirán a la empresa lograr objetivos a 

mediano y largo plazo, así como en la reducción de costos y la mejora de procesos. 
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

En este capítulo se hace una revisión de la literatura para identificar métodos y herramientas 

de mejora de procesos y la importancia de los Sistemas de Gestión de Calidad en la industria 

para la mejora continua. Se revisan los sistemas, métodos y herramientas para la 

implementación de mejora en las organizaciones para entender y satisfacer las expectativas de 

los clientes. Se enlistan los premios a la calidad y la participación de las Telecomunicaciones 

en la evolución de los estándares de calidad.  Se enfatiza en la metodología Lean-Six Sigma 

para obtener mejoras en la satisfacción del cliente, el costo, la calidad, y los procesos, y se 

analiza la aplicación del modelo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Control por sus 

siglas en inglés). 

. 
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2.1 Los Sistemas de Gestión de la Calidad 

 
 

De acuerdo con el glosario en línea de la ASQ (2016) un sistema de gestión de calidad, es un 

sistema formalizado que documenta la estructura, responsabilidades y procedimientos necesarios 

para lograr una gestión eficaz de la calidad. Evans (2014) menciona que un sistema de gestión de 

calidad puede considerarse un mecanismo para manejar y mejorar continuamente los procesos 

medulares a fin de “lograr la máxima satisfacción del cliente al precio general más bajo para la 

organización”. Aplica y sintetiza normas, métodos, y herramientas para alcanzar las metas 

relacionadas con la calidad. Por tanto, un sistema de gestión de calidad representa una 

implementación específica de los conceptos, las normas, los métodos, y las herramientas de 

calidad, y es único de cada organización para poder lograr mejor productividad, eficiencia, y 

efectividad.  

  

Baldwin (2008) considera que las organizaciones necesitan un método estructurado y sistemático 

para implementar los principios, las prácticas, y las técnicas de calidad total. De acuerdo con Rocha 

et, al. (2013) un sistema de gestión de la calidad se puede definir como el enfoque integrado de 

negocios para planificar e implementar modelos de gestión de la calidad, métodos, y herramientas 

de toda la organización con alineación a la estrategia de negocio. Los elementos que componen un 

sistema de gestión de la calidad se pueden clasificar en capital humano, procesos, modelos de 

gestión, métodos y herramientas, estrategia de negocios, y tecnología de la información. 

 

2.2 Evolución de los Sistema de Gestión de la calidad 

 
 

La década de 1980 fue un periodo de cambio notable y conciencia creciente respecto a la calidad 

por parte de los consumidores, la industria, y el gobierno. Durante las décadas de 1950 y 1960 

cuando la frase “hecho en Japón” se relacionaba con productos inferiores, los consumidores 

estadounidenses compraban bienes nacionales y aceptaban su calidad sin objeción (Evans, 2014). 

Líderes de calidad como Philip B. Crosby, W. Edwards Deming, Armand V. Feigenbaum, Kaoru 

Ishikawa, y Joseph M. Juran, desarrollaron métodos para la gestión de la calidad, en la Tabla 2.1 

se listan los principales enfoques de la calidad. 

 



LEAN-SIX SIGMA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN LAS TIC´S EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

 

19 
 

  

 Fuente: Evans (2014) 

Tabla 2.1 Evolución de los Sistema de Gestión de la calidad 

Enfoque Aportación 

Deming 

() 

 

 

 

 

De acuerdo con Deming (1982), los 14 puntos para la calidad son los siguientes: 

1. Crear y dar a conocer a todos los empleados una declaración de los objetivos y propósitos de 

la empresa u organización. La gestión debe demostrar en forma constante su compromiso con 

esta declaración. 

2. Aprender la nueva filosofía, desde los altos ejecutivos hasta las bases de la empresa. 

3. Entender el propósito de la inspección, mejora de los procesos y reducción de los costos. 

4. Terminar con la práctica de otorgar contratos basándose únicamente en el precio. 

5. Mejorar el sistema de producción y servicio en forma continua y permanente. 

6. Instituir la capacitación. 

7. Enseñar e instituir el liderazgo. 

8. Eliminar el temor. Crear confianza. Crear el ambiente adecuado para la innovación. 

9. Optimizar hacia los objetivos y propósitos de la empresa los esfuerzos de equipos, grupos y 

áreas de personal. 

10. Eliminar las exhortaciones para la fuerza laboral. 

11. (a) Eliminar las cuotas numéricas para la producción; en cambio, aprender e instituir métodos 

para mejorar.  (b) Eliminar la gestión por objetivos. En vez de ella, aprender las capacidades de 

los procesos y cómo mejorarlos. 

12. Eliminar las barreras que evitan que las personas se sientan orgullosas de su trabajo. 

13. Fomentar la educación y la auto mejora personal. 

14. Emprender acciones para lograr la transformación. 

Juran 

Las recomendaciones de Juran se concentran en tres procesos de calidad principales, llamados la 

Trilogía de calidad (1986):  Planificación de la calidad, Control de calidad, y Mejora de la 

calidad. El “Manual de Calidad” de Juran (1982), ha sido la referencia esencial singular a la 

gestión de la calidad y la ingeniería.  

Crosby 

 

La esencia de la filosofía de la calidad de Crosby se resume en lo que él llama los “Absolutos de 

la gestión de calidad” y los “Elementos fundamentales de la mejora”.  Los elementos 

fundamentales de Crosby para la mejora son determinación, educación y ejecución. El libro “La 

Calidad es gratuita” de Crosby (1979), fue una de las principales señales de la calidad en la década 

de 1980 cuando la calidad surgió como una carrera viable y movimiento de trabajo. 

 

A.V.  

Feigenbaum 

 

Feigenbaum es mejor conocido por acuñar la frase Control de la Calidad Total, que definió como 

“un sistema eficaz para integrar el desarrollo de la calidad, el mantenimiento de la calidad y los 

esfuerzos de mejora de la calidad de los diversos grupos en una organización, a fin de permitir la 

producción y el servicio en los niveles más económicos posibles que den lugar a la total 

satisfacción del cliente”.  Dentro del libro “Control de la Calidad Total” Feigenbaum (1951), 

consideró la calidad como una herramienta de negocios estratégica que requiere la participación 

de todos los que integran la organización. 

Kaoru 

Ishikawa 

Ishikawa creía que la calidad empieza con el cliente y, por tanto, entender sus necesidades es la 

base para mejorar, y que las quejas se deben buscar activamente. En el libro “¿Qué es el Control 

de Calidad Total?  El estilo japonés” Ishikawa (1988), explica la estadística de la Calidad Total 

al no especialista. 

Genichi 

Taguchi 

 

El ingeniero japonés Genichi Taguchi, explicó el valor económico de reducir la variación. 

Taguchi sostuvo que la definición de calidad basada en la manufactura como cumplimiento con 

los límites de especificación presenta errores inherentes. Según el enfoque de Taguchi, mientras 

menor sea la variación respecto a la especificación nominal, mejor será la calidad. A su vez, los 

productos son más consistentes y los costos totales son menores.  
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De la calidad del producto a la gestión de la calidad total 

 
   

De acuerdo con Evans (2014) aunque en un principio las iniciativas para la calidad se enfocaban 

en reducir defectos y errores en los productos y servicios mediante el uso de la medición, la 

estadística y otras herramientas para la resolución de problemas, las organizaciones empezaron a 

reconocer que no era posible lograr mejoras duraderas sin una atención significativa hacia la 

calidad de las prácticas administrativas cotidianas. Los administradores empezaron a entender que 

los métodos que usaban para escuchar a los clientes y establecer relaciones a largo plazo, crear 

estrategia, medir el desempeño y analizar datos, premiar y capacitar a los empleados, diseñar y 

ofrecer productos y servicios, y actuar como líderes en sus organizaciones son los factores que 

realmente dan lugar a la calidad, la satisfacción del cliente, y los resultados en el negocio. 

Conforme las organizaciones empezaron a integrar principios de calidad en sus sistemas 

administrativos se volvió popular la idea de una gestión o Gestión de la Calidad Total (TQM por 

sus siglas en ingles Total Quality Management). Más que una disciplina técnica estrecha basada 

en la ingeniería o la producción, la calidad asumió un nuevo papel que permeó cada aspecto en el 

funcionamiento de una empresa. La calidad total es un sistema administrativo enfocado hacia las 

personas que intenta lograr un incremento continuo en la satisfacción del cliente a un costo real 

cada vez más bajo. 

 

La ASQ (2013) indica que la Gestión de la Calidad Total es un enfoque de acción para el éxito a 

largo plazo a través de la satisfacción del cliente. Se basa en la participación de todos los miembros 

de una organización en la mejora de los procesos, productos, servicios, y la cultura de trabajo. La 

calidad total incluye sistemas, métodos y herramientas. A diferencia de los sistemas, que permiten 

cambiar, pero la filosofía permanece igual, la Calidad Total se fundamenta en valores que resaltan 

la dignidad del individuo y el poder de acción de la comunidad. Procter & Gamble utiliza una 

definición concisa: la Calidad Total es el esfuerzo de mejora firme y continúo de todos en una 

organización para entender, satisfacer, y exceder las expectativas de los clientes (Evans, 2014). 
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Inspección en la 
calidad

Control en la 
calidad

Construyendo la 
calidad

Gestión de la 
calidad

Excelencia en 
los negocios

Inspección Control estadístico
Aseguramiento de 

la calidad
Control de la 
calidad total

Modelos de 
excelencia

De la inspección de calidad a la excelencia empresarial 
 
 

De acuerdo con Rocha et, al. (2013) la gestión de la calidad total es un enfoque de negocio que se 

centra en la mejora de la eficacia, la eficiencia de la organización y capacidad de respuesta a las 

necesidades de los clientes mediante la participación activa de las personas en las actividades de 

mejora de procesos. Durante los comienzos de la fabricación, los productos eran aceptados o 

rechazados en base a juicios acerca de si esos productos eran buenos o malos. La motivación para 

la mejora de la calidad creció y pronto los conceptos estadísticos ayudaron a mejorar las 

actividades de control de calidad. Fue tal vez a principios del siglo pasado cuando el camino hacia 

el control de calidad se inició con la introducción de gráficos estadísticos de Shewhart y de Deming 

para acercarse a las primeras herramientas de control de calidad. El aseguramiento de calidad más 

tarde fue apoyado por las normas ISO, permitiendo el proceso de normalización. El centro de este 

enfoque era en la prevención de mala calidad y mejora de procesos a través del uso de 

experimentos diseñados y la estandarización. Más tarde, los principios y métodos introducidos por 

Deming, Crosby, Juran, Feigenbaum, Ishikawa, y Shingo llegaron a constituir gran parte de lo que 

hoy comprende la teoría de la gestión de la calidad. Las iniciativas de calidad se centraron en la 

mejora de procesos tales como la reingeniería, Six Sigma, los principios Lean, y actualizaciones a 

las normas ISO, entre otros, que complementan el campo de la gestión de calidad. La Figura 2.1 

incorpora la nueva era de la calidad, que se refiere a los Modelos de Excelencia. 

  

  

 

 

 

  

 

Figura 2.1 Modelos de Excelencia 

Fuente: Rocha, et al. (2013) 



LEAN-SIX SIGMA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN LAS TIC´S EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

 

22 
 

2.3 Los premios a la Calidad 
 

 

De acuerdo con la ASQ (2015) la calidad merece reconocimiento. Estos premios reconocen los 

esfuerzos y logros de calidad. Es un reconocimiento que se le otorga a las organizaciones que 

tengan un sistema de gestión basado en la Excelencia e Innovación. La aplicación de las 

organizaciones a los premios de calidad se traduce generalmente en una mejora en las relaciones 

de los empleados, en una mayor productividad, en una mayor satisfacción de los clientes, en un 

incremento en la cuota de mercado y en una mejora en la rentabilidad. Además, muchas 

organizaciones deciden participar con la finalidad de conseguir una valoración crítica de su 

organización que les permita identificar sus fortalezas y sus oportunidades de mejora. 

 
 

Premio a la Calidad Malcolm Baldrige 

  
 

Evans (2014) indica que al reconocer que la productividad estadounidense estaba en declive, en 

octubre de 1982 el presidente Reagan firmó una ley que exigía la realización de un estudio y una 

conferencia nacionales sobre productividad. En 1987, el premio a la Calidad Malcolm Baldrige 

surgió como una declaración de la intención nacional de proveer liderazgo en la calidad y se 

estableció mediante una ley del Congreso. El enfoque del programa se definió como sigue: 

  

• Ayudar a estimular a las empresas estadounidenses para mejorar la calidad y productividad por 

el orgullo de lograr un reconocimiento, al tiempo que obtienen una ventaja competitiva a través 

de mayores utilidades. 

• Reconocer los logros de las empresas que mejoren la calidad de sus bienes y servicios y ser un 

ejemplo para las demás. 

• Establecer lineamientos y criterios que las empresas de negocios, industriales, 

gubernamentales y de todo tipo, que pueden utilizar para evaluar sus esfuerzos por mejorar la 

calidad. 

• Ofrecer una guía específica para otras empresas estadounidenses que deseen aprender cómo 

administrar para lograr la alta calidad, proporcionando información detallada sobre cómo las 

empresas ganadoras pudieron cambiar sus culturas y alcanzar un nivel sobresaliente. 
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El Baldrige Performance Excellence Program (2015) menciona que el Premio de Calidad Malcolm 

Baldrige (MBNQA) puede ser otorgado anualmente hasta tres veces, en cada una de las seis 

categorías: 

 

• Fabricación 

• Compañías de servicio 

• Pequeños negocios 

• Educación 

• Cuidado de la salud 

• Sin ánimo de lucro 

 

Entre los ganadores al premio a la Calidad Malcolm Baldrige están Motorola, Milliken, Xerox, 

FedEx, AT&T, Cadillac y Texas Instruments (Baldrige Performance Excellence Program, 2016).  

 
 

El premio Deming 

 
 

En 1951, la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (JUSE por sus siglas en inglés) instituyó 

el Premio Deming como un reconocimiento a los logros de W. Edwards Deming en el control 

estadístico de la calidad. El premio Deming, es un premio anual entregado a una empresa o división 

de una empresa que ha alcanzado mejoras de desempeño distintivas a través de la aplicación del 

control de calidad en toda la organización. En 1998, Phillips Semiconductores en Taiwán fue la 

primera empresa no japonesa que ganó la Medalla a la Calidad de Japón (Evans, 2014). 

 

De acuerdo con Camisón (2006) este galardón ha ejercido una influencia considerable sobre la 

difusión de la Gestión de la Calidad en Japón. El premio Deming tiene tres categorías: El premio 

Deming para individuos, premio Deming, y premio de control de calidad para las Unidades de 

Operaciones de Negocios. El premio Deming se concede anualmente desde 1951 a organizaciones 

o divisiones de organizaciones (públicas o privadas, grandes o pequeñas, japonesas o extranjeras) 

que se gestionen autónomamente, y que se hayan distinguido por la mejora de su desempeño a  
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través de la aplicación del control total de calidad durante al menos cinco años. No hay límite al 

número de potenciales receptores del premio cada año, pudiendo otorgarse a tantos como superen  

el proceso de evaluación. Ha sido obtenido por empresas japonesas reconocidas 

internacionalmente, entre ellas, Nippon Electric, Kawasaki Steel, Hitachi, Fuji Photo Film, 

Mitsubishi, Matsushita Electronics, Nissan Motor, Komatsu Manufacturing, Toyota Motor, 

Bridgestone Tire, Aisin Seiki, Ricoh, Sanyo Electric y NEC IC Microcomputer Systems. El premio 

de control de calidad para las Unidades de Operaciones de Negocios, se otorga desde 1973 a 

unidades de negocio de una empresa que se hayan distinguido por el mismo criterio y que no 

puedan postularse para el anterior galardón, que tengan claramente establecidas responsabilidades 

y autoridad para la Gestión de la Calidad con relaciones bien definidas con la oficina central y 

otros departamentos, y cuyo máximo directivo tenga responsabilidad sobre el presupuesto. La 

unidad no debe poseer todas las funciones relacionadas con la Gestión de la Calidad y el 

aseguramiento de la calidad. 

 
 

Premio Europeo a la Calidad (EFQM) 

 
 

De acuerdo con Rocha et, al. (2013) el premio europeo a la Calidad (2016) fue creado para ser la 

fuerza impulsora de la excelencia sostenible en las organizaciones en Europa. Es un marco no 

prescriptivo basado en nueve criterios. Cinco de estos son facilitadores y cuatro son los resultados. 

Los resultados son causados por los facilitadores y los facilitadores recomiendan mejoras 

utilizando la retroalimentación de los resultados. Se basa en conceptos fundamentales y nueve 

criterios. Los conceptos fundamentales son: los resultados, orientación, orientación al cliente, 

liderazgo y constancia de propósitos, gestión por procesos y hechos, desarrollo de las personas y 

la participación y responsabilidad social corporativa. Los nueve criterios son: liderazgo, personas, 

políticas y estrategia, socios y recursos, procesos, resultados de la gente, los resultados de los 

clientes, los resultados de la sociedad y los indicadores clave de rendimiento. 

 

El premio fue diseñado en octubre de 1991, para aumentar la conciencia en la comunidad europea 

y en los negocios en particular, sobre la importancia cada vez mayor de la calidad para su 

competitividad en el mercado global y para sus estándares de vida. Los candidatos deben demostrar 
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que su estrategia de calidad total ha contribuido en gran medida a satisfacer las expectativas de los 

clientes, empleados, y otros grupos de referencia. La evaluación se basa en la satisfacción del 

cliente, los resultados del negocio, los procesos, el liderazgo, la satisfacción de las personas, los 

recursos, la gestión de los recursos humanos, las políticas y estrategias, y el impacto en la sociedad 

(Evans, 2014). 

 
 

Premio Nacional a la Calidad (PNC) 
 

 

El Premio Nacional de Calidad es la máxima distinción a las organizaciones que son referentes 

nacionales de calidad y competitividad, para que su ejemplo sirva de inspiración en el camino a la 

excelencia de las organizaciones mexicanas. El PNC es un programa estratégico del Instituto 

Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía, quién delega al Instituto para el Fomento 

a la Calidad Total, A.C. (IFC) su gestión como tercera parte para garantizar tanto la transparencia, 

objetividad y confidencialidad del proceso de evaluación, como la vanguardia y solidez de las 

herramientas, métodos y modelos de calidad en la gestión que propone y difunde (Premio Nacional 

de Calidad, 2016). Los objetivos del Premio Nacional de Calidad son: 

• Fomentar la cultura de la excelencia en México, a través del diagnóstico, la mejora 

continua, la innovación y la identificación y difusión de casos ejemplares que hagan 

palpable la calidad en la gestión; 

• Evaluar el desempeño de las organizaciones, a través de un proceso objetivo, confiable y 

transparente realizado por expertos en competitividad organizacional; 

• Generar aprendizajes en la organización que impulsan el conocimiento, aceleran el cambio 

y garantizan la mejora e innovación de la gestión; 

• Obtener un diagnóstico integral de las capacidades del negocio, para competir en un 

entorno que cada vez plantea mayores retos; y 

• Conocer el nivel de madurez de las organizaciones y proveer objetivos claros para 

disminuir las brechas entre el estado actual y el desempeño deseado. 
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ISO 9000:2000 

 

De acuerdo con Render (2009) la calidad es tan importante que el mundo entero se está unificando 

en torno a un solo estándar de calidad, el ISO 9000. ISO 9000 es el único estándar de calidad con 

reconocimiento internacional. En 1987, 91 naciones integrantes publicaron una serie de estándares 

para asegurar la calidad, conocidos de manera colectiva como ISO 9000. El enfoque de los 

estándares es establecer procedimientos de gestión de la calidad mediante liderazgo, 

documentación detallada, instrucciones de trabajo, y archivo de registros. Estos procedimientos no 

mencionan la calidad real del producto, tratan con estándares que se deben seguir en su totalidad. 

Para obtener el certificado ISO 9000, las organizaciones pasan por un proceso de 9 a 18 meses que 

involucra la documentación de procedimientos de la calidad, una evaluación en sitio, y una serie 

de auditorías continúas de los productos o servicios.  La ISO revisó sus estándares en diciembre 

de 2000 para inclinarlos más hacia un sistema de gestión de la calidad, lo cual se detalla en su 

componente ISO 9001: 2000.  

 

Evans (2014) menciona que la calidad se convirtió en el enfoque principal de las empresas en todo 

el mundo, de esta forma distintas organizaciones desarrollaron normas y lineamientos. Términos 

como gestión de calidad, control de calidad, sistema de calidad, y aseguramiento de calidad 

adquirieron significados diferentes, y en ocasiones conflictivos de un país a otro, dentro de un 

mismo país e incluso dentro de una industria. Las normas tienen el reconocimiento de alrededor 

de 100 países, entre los que se incluye Japón. Las normas de ISO se crearon para cumplir cinco 

objetivos: 

 

1. Lograr, mantener y buscar mejorar en forma continua la calidad de los productos 

(incluidos los servicios) en relación con los requisitos. 

2. Mejorar la calidad de las operaciones para cubrir en forma continua las necesidades 

expresas e implícitas de los clientes y grupos de referencia. 

3. Dar confianza a la gestión interna y otros empleados de que se cumplen los requisitos 

de calidad y que tiene lugar la mejora. 
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4. Proporcionar confianza a los clientes y grupos de referencia de que se logran los 

requisitos de calidad en el producto entregado. 

5. Dar confianza de que se cumplen por completo los requisitos del sistema de calidad. 

 

La ISO (2016) menciona que la familia de normas ISO 9000 aborda diversos aspectos de la gestión 

de la calidad y contiene algunos de los estándares ISO mejor conocidos. Las normas proporcionan 

orientación y herramientas para las empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que sus 

productos y servicios cumplen rigurosamente con los requisitos de los clientes y que la calidad se 

mejora continuamente. Un sistema de gestión de la calidad es una forma de definir cómo una 

organización puede satisfacer las necesidades de sus clientes y otros grupos afectados por su labor.  

ISO 9001 se basa en la idea de mejora continua. La Tabla 2.2 enlista las principales normas de la 

serie ISO para los Sistemas de Gestión de Calidad. 

 
 

Tabla 2.2 Principales normas de la serie ISO 

Norma Descripción 

ISO 9000:2015  Cubre los conceptos básicos y el lenguaje. 

ISO 9001:2015 Establece los requisitos de un sistema de gestión de calidad. 

ISO 9004:2009  Cómo hacer que un sistema de gestión de calidad más eficiente y eficaz. 

ISO 19011:2011  
Presenta una guía sobre las auditorías internas y externas de los sistemas de 

gestión de calidad. 

ISO 10002:2014  
Proporciona orientación sobre el proceso de elaboración dentro de una 

organización que ayuda a aumentar la satisfacción del cliente. 

ISO 10004:2012 Satisfacción del cliente - Directrices para el seguimiento y la medición. 

 
 

Fuente: ISO (2015) 

 

De acuerdo con la ISO (2015) lo principios de gestión de la calidad son un conjunto de creencias, 

normas, reglas y valores fundamentales que son aceptados como verdaderas y pueden utilizarse 

como base para la gestión de la calidad. Los principios de gestión de calidad pueden utilizarse 

como una base para guiar la mejora del rendimiento. Estos principios fueron desarrollados y 

actualizados por expertos internacionales de la ISO, responsable de desarrollar y mantener los 

estándares de gestión de calidad de ISO.  La Tabla 2.3 presenta los siete principios de Gestión de 

Calidad.  

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=45481
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=62085
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=41014
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=50675
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=65712
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56869
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Tabla 2.3 Principios de Gestión de Calidad ISO 9000:2000 

Principio Descripción Puntos clave 

Enfoque hacia el 

cliente 

El enfoque principal de la 

gestión de la calidad es 

satisfacer las necesidades de 

los clientes y esforzarse para 

superar las expectativas del 

cliente. 

• Aumento del valor para el cliente 

• Aumento de la satisfacción del cliente 

• Mejora de la fidelidad de los clientes 

• Mejora de la repetición de negocios 

• Mejora de la reputación de la organización 

• Ampliar la cartera de clientes 

• Aumento de los ingresos y cuota de mercado 

Liderazgo  

Los líderes establecen la 

unidad de propósito y dirección 

de la organización. Deben 

crear y conservar un ambiente 

interno en el que la gente pueda 

participar por completo en el 

logro de los objetivos de la 

empresa. 

• Aumento de la eficacia y la eficiencia en el 

cumplimiento de los objetivos de calidad de la 

organización 

• Una mejor coordinación de los procesos de la 

organización 

• Mejora de la comunicación entre niveles y funciones 

de la organización 

• Desarrollo y mejora de la capacidad de la 

organización para entregar los resultados deseados 

Participación de 

la gente 

Las personas competentes, 

potenciadas y comprometidas 

en todos los niveles de la 

organización son esenciales 

para mejorar su capacidad para 

crear y ofrecer valor. 

• Mejora de la comprensión de los objetivos de calidad 

de la organización por personas de la organización y 

una mayor motivación para alcanzarlos 

• Mayor participación de las personas en actividades 

de mejora 

• Mejora en el desarrollo personal, iniciativas y la 

creatividad 

• Satisfacción de las personas mejorada 

• Mejora de la confianza y la colaboración en la 

organización 

• Mayor atención a los valores compartidos y la 

cultura en toda la organización 

Enfoque hacia el 

proceso 

El resultado deseado se logra 

con mayor eficiencia cuando 

las actividades se entiendan y 

gestionen como procesos 

interrelacionados que 

funcionan como un sistema 

coherente. 

• Capacidad de concentrar el esfuerzo en los procesos 

clave y oportunidades de mejora 

• Resultados consistentes y predecibles a través de un 

sistema de procesos alineados 

• Rendimiento optimizado a través de una gestión de 

procesos efectiva, el uso eficiente de los recursos, y la 

reducción de las barreras internacionales 

• Activación de la organización para proporcionar 

confianza a las partes interesadas en cuanto a su 

consistencia, eficacia y eficiencia 

Mejora continua  

Las organizaciones exitosas 

tienen un enfoque continuo en 

la mejora. 

• Mejora el rendimiento del proceso, la organización, 

capacidades y la satisfacción del cliente 

• Mayor atención a la investigación de la causa raíz, 

seguido de la prevención y acciones correctivas 

• Capacidad mejorada para anticipar y reaccionar a los 

riesgos y las oportunidades internas y externas 

• Mejora de la utilización de aprendizaje  

• Unidad mejorada para la innovación 



LEAN-SIX SIGMA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN LAS TIC´S EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

 

29 
 

Enfoque hacia la 

toma de 

decisiones con 

base en hechos 

Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de los datos 

y la información. 

 

• Mejora de los procesos de toma de decisiones 

• Mejora de la evaluación de desempeño de los 

procesos y la capacidad para alcanzar los objetivos 

• Mejora de la eficacia operativa y la eficiencia 

• Aumento de capacidad de revisar, desafío y cambiar 

las opiniones y decisiones 

• Aumento de capacidad de demostrar la eficacia de 

las decisiones del pasado 

Relación de la 

gestión 

Para el éxito sostenido, una 

organización gestiona sus 

relaciones con las partes 

interesadas, como los 

proveedores. 

• Rendimiento mejorado de la organización y sus 

partes interesadas a través de responder a las 

oportunidades y limitaciones  

• Comprensión común de los objetivos y valores entre 

las partes interesadas 

• Aumento de la capacidad de crear valor para las 

partes interesadas de compartir los recursos y la 

competencia y gestionar los riesgos de calidad 

• Una cadena de suministro bien gestionada que 

proporciona un estable flujo de bienes y servicios 

 

Fuente: ISO (2015) 

 

Ahora bien, es importante contar con una estrategia que permita a la empresa lograr sus objetivos, 

así como utilizar las herramientas y conceptos de calidad. Por lo anterior, en la siguiente sección 

se abordarán algunas formas de implementación de los sistemas de Gestión de Calidad dentro de 

una organización. 

 

2.3 Metodologías para implementar los sistemas de Gestión de la Calidad 
 
 

Lean Manufacturing 

 

De acuerdo con ClydeBank (2014) "Lean" es el nombre de un sistema de gestión de procesos que 

se desarrolló en Japón durante los últimos 100 años. Se basa en gran medida en el Sistema de 

Producción Toyota (TPS) y la técnica de gestión japonesa Just-In-Time (JIT). Lean también se 

basa en otros principios de gestión japonés estándar tales como Kaizen y Jidoka para lograr sus 

objetivos. Su énfasis está en la eliminación de gastos innecesarios y hacer que el proceso de 

fabricación sea lo más rápido posible. Con el fin de lograr el máximo beneficio, es necesario refinar 

el proceso de modo que la única salida generada es la salida o producto por la que paga el cliente. 

Esto, a su vez, implica el uso mínimo de materiales, tiempo, y trabajo. En la Tabla 2.4 se clasifican 
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las tres categorías generales de los residuos en la metodología Lean, que son muda, mura, y muri 

(tres términos japoneses). 

 

Tabla 2 4 Categorías generales de los residuos de acuerdo con Lean 

Residuo Descripción 

Muda  

Traducido directamente, significa totalmente inútil hay siete subtipos, también conocidos 

como los 7 Ws, o Shingo. Estos son: el transporte y el movimiento (que implican el transporte 

excesivo o innecesario de bienes o circulación de los trabajadores), la sobreproducción y el 

inventario (cuando se ejerce demasiada salida de la producción o el exceso de materia prima 

disponible (JIT)) y otras tres cuestiones que afectan al propio proceso de producción, que 

implica pérdida de tiempo y los productos defectuosos.  

Mura  

Es la inconsistencia en un proceso, en referencia a la forma en que no siempre ocurre de la 

misma manera o producir la misma salida. El énfasis en la eliminación de las mura es 

asegurar que el proceso es siempre el mismo. 

Muri 

Se deriva de la capacidad de los trabajadores y el proceso de fabricación, y se produce cuando 

los primeros tienen demasiado trabajo o éste no puede entregar la cantidad deseada de 

productos en el tiempo disponible. 

 

Fuente: ClydeBank (2014) 

 

Cabe señalar que en Lean, el tiempo es también considerado como un recurso, por lo que la 

eliminación de la pérdida de tiempo es una prioridad. Los residuos tienen varias fuentes las cuales 

tradicionalmente han sido identificados y clasificados en el sistema Lean.  Con el fin de tener una 

mejor comprensión de Lean. En la Tabla 2.5, se definen las herramientas de apoyo. 

 

Tabla 2.5 Herramientas de la metodología Lean 

Herramienta Descripción 

Justo a tiempo   

 

Todas las materias primas y productos finales deben estar disponibles sólo en la cantidad 

exacta que se requiere y en el momento exacto en que se necesitan. Una operación JIT 

tiene ningún inventario. Los fabricantes y sus clientes no mantienen inventario en un 

intento de anticipar la demanda futura. 

Kaizen  

(Mejora 

continua) 

Es una palabra japonesa que consta de dos partes. Kai significa pequeño o en curso, 

mientras que el Zen significa cambio o mejora continua.  Pequeñas mejoras en las 

operaciones de la organización se realizan de forma continua.  

Jidoka 

(Autonomatiza

ción) 

Se aplica a los procesos de fabricación, que utilizan maquinaria. La mecanización es un 

desarrollo moderno a veces controvertido. La gente se sustituye por máquinas o robots, 

que son menos caros y tienen menos limitaciones. Sin embargo, Jidoka reconoce que las 

máquinas no tienen la misma capacidad de regular calidad. Jidoka es el uso de las 

máquinas en relación con los trabajadores en un intento de maximizar la sinergia entre 

ellos, por lo que el elemento humano detecta y corrige los errores de inmediato.  

 

 Fuente: ClydeBank (2014)  
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De forma resumida puede decirse que Lean consiste en la aplicación sistemática y habitual de un 

conjunto de técnicas de fabricación que buscan la mejora de los procesos productivos a través de 

la reducción de todo tipo de “desperdicios”, definidos éstos como los procesos o actividades que 

usan más recursos de los estrictamente necesarios. Lean es un método de simplificación de un 

proceso que busca resultados en aumento de los ingresos, la reducción de costos, y la mejora de la 

satisfacción del cliente (Hernadez, 2013). A  

 
 

Six Sigma 

 

De acuerdo con Kubiak (2009) Six Sigma es un método que proporciona a las organizaciones 

herramientas para mejorar la capacidad de sus procesos empresariales. Este aumento en el 

desempeño y la disminución en la variación del proceso conducen a la reducción de defectos y a 

la mejora de los beneficios, la moral de los empleados y la calidad de los productos o servicios. La 

calidad Six Sigma es un término generalmente usado para indicar que un proceso está bien 

controlado. Su objetivo es maximizar la calidad a través de la eliminación de errores, ya sea en la 

fabricación o elaboración, para que el proceso sea predecible y su salida tan uniforme como sea 

posible. El énfasis está en la variación reducida en esa salida, utiliza métodos estadísticos, y los 

procesos se analizan en un intento de reducir su tasa de defecto. El nombre de Six Sigma se deriva 

de la terminología estadística y se refiere a la tasa de defectos selectiva de 3,4 defectos por millón 

de oportunidades (DPMO). En la Tabla 2.6, se muestran los defectos por millón de oportunidades 

de acuerdo al nivel sigma.  

 

Tabla 2.6 Niveles de desempeño Sigma 

 

 

Fuente: George (2002) 

Nivel Sigma Defectos por millón de oportunidades Rendimiento del proceso 

6 3.4 99.9997% 

5 233 99.997% 

4 6,210 99.379% 

3 66,807 93.32% 

2 308,537 69.2% 

1 690,000 31% 
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A pesar de su nombre técnico y el énfasis en las estadísticas, la aplicación del sistema es fácil de 

entender y se puede representar en forma simple. Se basa en dos opciones diferentes: DMAIC 

(Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Control, DMAIC por sus siglas en inglés) que se utiliza para 

evaluar e intervenir procesos que están dando lugar a muchos errores, y DMADV (Definir-Medir-

Analizar-Diseñar-Verificar, DMADV por sus siglas en inglés) o Diseño para Six Sigma (DFSS 

por sus siglas en inglés), que se utiliza cuando una organización quiere introducir algo nuevo, un 

producto, servicio, o proceso interno. Six Sigma, por tanto, también se llevará a cabo cuando una 

organización está tratando de mejorar la calidad o lograr especificaciones en ausencia de errores 

significativos (ClydeBank, 2014).    

 

George (2002) comenta que Six Sigma es un método eficiente de resolver un problema, reduce la 

variación y los productos o servicios se pueden entregar con la fiabilidad esperada.  Utilizando Six 

Sigma se reduce la cantidad de productos defectuosos fabricados o los servicios prestados, que 

resulta en aumento de los ingresos y una mayor satisfacción del cliente. Six Sigma, por tanto, 

puede ser también considerado como una meta donde los procesos no sólo se encuentran con 

menos defectos, pero lo hacen constantemente (baja variabilidad).  

 

El énfasis de Six Sigma en la calidad es debido a su origen en la Gestión de la Calidad Total. En 

1987, el fabricante de teléfonos móviles Motorola diseñó el sistema Six Sigma como una iniciativa 

para mejorar la calidad de sus productos y reducir los defectos. Mientras que incorpora la misma 

filosofía intrínseca como TQM, que era mucho más específico en términos de sus procedimientos 

y metodología.  Ha pasado por tres fases o generaciones distinguibles. La primera durante el 

despliegue inicial por Motorola, que supuso el énfasis fundamental en la mejora de la calidad y la 

eliminación de defectos. La segunda tuvo un enfoque adicional en la modificación de los productos 

y reducir sus costos. Aquí es más probable que se incluya el enfoque DMADV descrito 

anteriormente. El más famoso defensor de esta fase fue Jack Welch, el gerente de General Electric. 

En la actualidad, Six Sigma es una estrategia establecida en la gestión empresarial y ha estado en 

uso desde hace casi 30 años (Clydebank Business 2014). 

  

Evans (2014) comenta que se la atribuye Bill Smith, ingeniero de confiabilidad en Motorola, haber 

originado el concepto a mediados de la década de 1980 y venderlo al director ejecutivo de 

Motorola, Robert Galvin. Smith señaló que los índices de fallas en el sistema eran mucho más 
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altos que los pronosticados por las pruebas de producto terminado y sugirió varias causas, entre 

otras una mayor complejidad del sistema, que daba como resultado más probabilidades de fracaso 

y una falla fundamental en el pensamiento de calidad tradicional. Como resultado, en 1987, 

Motorola estableció la siguiente meta: mejorar la calidad de productos y servicios 10 veces para 

1989 y por lo menos 100 veces para 1991 y lograr la capacidad Six Sigma para 1992.  

 

La ASQ (2016) menciona diferentes opiniones sobre la definición de Six Sigma: 

  

Filosofía: la perspectiva filosófica ve todo el trabajo como un proceso que puede ser definido, 

medido, analizado, mejorado y controlado. Los procesos requieren entradas (x) y producen salidas 

(y). Si controla las entradas, controlará las salidas. Esto se expresa generalmente como y = f (x). 

 

Conjunto de herramientas: el experto en Six Sigma utiliza técnicas cualitativas y cuantitativas 

para impulsar la mejora del proceso. Algunas de estas herramientas incluyen control de procesos 

estadísticos, gráficos de control, análisis de modo y efectos de fallos y mapeo de procesos  

 

Metodología: esta visión de Six Sigma reconoce el enfoque subyacente y riguroso conocido como 

DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar y controlar). DMAIC define los pasos que un profesional 

de Six Sigma debe seguir, empezando por identificar el problema y terminando con la 

implementación de soluciones duraderas. Aunque DMAIC no es la única metodología Six Sigma 

en uso, es sin duda la más adoptada y reconocida. 

 

Métricas: en términos simples, el rendimiento de calidad Six Sigma significa 3,4 defectos por 

millón de oportunidades (lo que representa un cambio de 1,5 sigma en la media). 

 

De acuerdo con Gutiérrez (2009) los principios de Six Sigma son los siguientes: 

   

1. Liderazgo comprometido de arriba hacia abajo. Six Sigma es ante todo un programa gerencial 

que implica un cambio en la forma de operar y tomar decisiones. Por ello, la estrategia debe 

ser comprendida y apoyada desde los niveles altos de la dirección de la organización, 

empezando por el máximo líder de la organización. Esto es lo que hicieron Larry Bossidy 

(Allied Signal) y Jack Welch (GE).  
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2. Six Sigma se apoya en una estructura directiva que incluye gente de tiempo completo. La forma 

de manifestar el compromiso por Six Sigma es creando una estructura directiva que integre 

líderes del negocio, líderes de proyectos, expertos y facilitadores. Los roles que usualmente se 

reconocen son: líder ejecutivo, champions (campeones), master black belt (maestro cinta negra 

o asesor senior), black belt (cinta negra), green belt (cinta verde), y yellow belt (cinta amarilla).  

En la Figura 2.2 se describen los roles de Six Sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2.2 Estructura directiva y técnica de Six Sigma. 

(Gutiérrez, 2009) 

 

 

3. Entrenamiento.  El tipo de capacitación que reciben los diferentes actores de un programa Six 

Sigma, en general se conoce como el currículo de un black belt y la duración del entrenamiento 

es de entre 120 y 160 horas de capacitación intensiva, relacionadas con las cinco fases del 

proceso DMAIC.  
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4. Acreditación. El proceso de acreditación de Six Sigma debe implicar un esfuerzo, recibir 

entrenamiento, y garantizar que se tienen los conocimientos y experiencia que exige la 

distinción.  En la Tabla 2.7 se describen los roles y la capacitación necearía para implementar 

un proyecto Six Sigma y la manera de acreditarse. 

 
 

Tabla 2.7 Capacitación y acreditación para los roles en Six Sigma 

Nombre Rol Capacitación y Acreditación 

Líder de 

implementación 

Dirección del comité directivo para Six 

Sigma. Suele tener una jerarquía sólo por 

abajo del máximo líder ejecutivo de la 

Organización. 

Capacitación: Liderazgo, calidad, conocimiento 

estadístico básico (pensamiento estadístico); 

entendimiento del programa Six Sigma y 

DMAIC. 

Champions y/o 

patrocinadores 

Gerentes de planta y gerentes de área, son 

los dueños de los problemas; establecen 

problemas y prioridades. Responsables de 

garantizar el éxito de la implementación 

de Six Sigma en sus áreas de influencia. 

Capacitación: Liderazgo, calidad, conocimiento 

estadístico 

y un entendimiento del programa Six Sigma, así 

como de su metodología DMAIC. 

Acreditación: aprobar examen teórico práctico 

acerca de las generalidades de Six Sigma y 

DMAIC. 

Master black 

belt (MBB) 

Dedicados 100% a Six Sigma, brindan 

asesoría y tienen la responsabilidad de 

mantener una cultura de calidad dentro de 

la empresa. Dirigen o asesoran proyectos 

clave. Son mentores de los BB. 

Capacitación: requieren amplia formación en 

estadística y en los métodos de Six Sigma (de 

preferencia Maestría en estadística o calidad), y 

recibir el entrenamiento BB. 

Acreditación: haber dirigido cuando menos un 

proyecto exitoso y asesorado 20 proyectos 

exitosos. Aprobar examen teórico práctico BB y 

aspectos críticos de Six Sigma. 

Black belt (BB) 
Gente dedicada de tiempo completo a Six 

Sigma, realizan y asesoran proyectos. 

Capacitación: recibir el entrenamiento BB con 

una base estadística sólida. 

Acreditación: haber dirigido dos proyectos 

exitosos y asesorado cuatro. Aprobar examen 

teórico práctico acerca del currículum BB y 

aspectos críticos de Six Sigma 

Green belt 

Ingenieros, analistas financieros, expertos 

técnicos en el negocio; atacan problemas 

de sus áreas y están dedicados de tiempo 

parcial a Six Sigma. Participan y lideran 

equipos Six Sigma. 

Capacitación:  recibir el entrenamiento BB. 

Acreditación: haber sido el líder de dos proyectos 

exitosos. Aprobar examen teórico práctico acerca 

de BB. 

Yellow belt 
Personal de piso que tiene problemas en 

su área. 

Capacitación: cultura básica de calidad y 

entrenamiento en herramientas estadísticas 

básicas, DMAIC y solución de problemas. 

Acreditación: haber participado en un proyecto. 

Aprobar examen teórico práctico acerca del 

entrenamiento básico que recibe. 

 

Fuente: Gutiérrez et, al. (2009) 
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5. Orientada al cliente y con enfoque a los procesos. Otras de las características clave de Six 

Sigma es buscar que todos los procesos cumplan con los requerimientos del cliente (en 

cantidad o volumen, calidad, tiempo, y servicio) y que los niveles de desempeño a lo largo y 

ancho de la organización tiendan al nivel de calidad Six Sigma. De aquí que al desarrollar la 

estrategia Six Sigma en una organización se tenga que profundizar en el entendimiento del 

cliente y sus necesidades. Es preciso establecer prioridades y trabajar para desarrollar nuevos 

conceptos, procesos, productos, y servicios que atiendan y excedan las expectativas del cliente. 

 

6. Six Sigma se dirige con datos. Los datos y el pensamiento estadístico orientan los esfuerzos en 

la estrategia Six Sigma, ya que los datos son necesarios para identificar las variables críticas 

de la calidad y los procesos o áreas a ser mejorados. 

 

7. Six Sigma se apoya en una metodología robusta. Los datos por sí solos no resuelven los 

problemas del cliente y del negocio, por ello es necesaria una metodología. En Six Sigma los 

proyectos se desarrollan en forma rigurosa con las cinco fases: Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar.  

 

8. Six Sigma se apoya en entrenamiento para todos. El programa Six Sigma se apoya en 

entrenamiento para todos sobre las cinco fases del proceso DMAIC y sus herramientas 

relacionadas. Por lo general, la capacitación se da sobre la base de un proyecto que se desarrolla 

de manera paralela al entrenamiento, lo cual proporciona un soporte práctico.  

 

9. Los proyectos realmente generan ahorros o aumento en ventas. Un aspecto que caracteriza a 

los programas Six Sigma exitosos es que logran ahorros y/o incremento en las ventas. Esto 

implica varias cosas: se seleccionan proyectos clave que en realidad atienden sus verdaderas 

causas, se generan soluciones de fondo y duraderas, y se tiene un buen sistema para evaluar 

los logros de los proyectos.  

 

10. El trabajo por Six Sigma se reconoce. Six Sigma se sostiene a lo largo del tiempo reforzando 

y reconociendo a los líderes en los que se apoya el programa, así como a los equipos que logran 

proyectos exitosos. Por ejemplo, GE cambió su sistema de compensaciones a directivos 

logrando que el 40% de éstas se basaron en los resultados logrados con Six Sigma.  
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11. Six Sigma es una iniciativa con horizonte de varios años, por lo que no desplaza otras 

iniciativas estratégicas, por el contrario, se integra y las refuerza. La iniciativa Six Sigma 

debe integrarse al resto de las iniciativas estratégicas vigentes en la organización. Six Sigma 

se puede ver como la forma en que medimos, aprendemos, y actuamos, a través de las variables 

críticas para la calidad y las fases DMAIC.  

 

12. Six Sigma se comunica. Los programas Six Sigma se fundamentan en un programa intenso de 

comunicación que genera comprensión, apoyo, y compromiso, tanto en el interior de la 

organización como en el exterior (proveedores y clientes clave). Los resultados que se 

obtengan con Six Sigma deben ser parte de este programa de comunicación.  

 

De acuerdo con Evans (2014) Deming, Juran y Crosby, propusieron metodologías específicas para 

las mejoras desde el inicio de la revolución de la calidad. Aunque cada metodología es diferente, 

comparten varios temas comunes. Estos temas se reflejan en la metodología principal para 

solucionar problemas que utiliza Six Sigma: 

 

1. Redefinición y análisis del problema: recopilar y organizar la información, analizar los datos 

y las suposiciones subyacentes y volver a examinar el problema para obtener nuevas 

perspectivas con la meta de lograr una definición del problema sobre la cual se pueda trabajar. 

2. Generación de ideas: una “lluvia de ideas” para desarrollar soluciones potenciales. 

3. Evaluación y selección de ideas: determinar si las ideas tienen mérito y permitirán que quien 

solucione el problema alcance sus metas. 

4. Implementación de ideas: vender la solución y obtener la aceptación de quienes deben usarla. 

 

General Electrics (2016) comenta que Six Sigma gira en torno a los siguientes conceptos clave: 

  

• Fundamental para la calidad:  se enfoca en los atributos más importantes para el cliente. 

• Defecto: No entregar lo que el cliente quiere. 

• Capacidad de proceso: Lo que un proceso puede entregar. 

• Variación: Lo que el cliente ve y siente. 

• Operaciones: Garantizar procesos consistentes y predecibles.  

• Diseño para Six Sigma: Diseñado para satisfacer las necesidades del cliente. 
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Evans (2014) comenta que Six Sigma proporciona un esquema claro para la aplicación de un 

sistema de calidad total. En muchos sentidos, Six Sigma es la realización de muchos conceptos 

fundamentales de la “Gestión de la Calidad Total” (TQM, por sus siglas en inglés), entre los que 

destaca la integración de los elementos de mejora humanos y de proceso. El aspecto humano 

incluye el liderazgo administrativo, un sentido de urgencia, un enfoque en los resultados y clientes, 

procesos en equipo y un cambio de cultura; el aspecto de los procesos comprende el uso de técnicas 

para la gestión de procesos, el análisis de la variación y métodos estadísticos, un enfoque 

disciplinado para la solución de problemas y la gestión por hechos.  

 
 

Lean-Six Sigma 

 
 

La ASQ (2016) define a Lean-Six Sigma como una filosofía basada en los hechos y basada en 

datos de mejora que valora la prevención de defectos sobre la detección de defectos. Impulsa la 

satisfacción del cliente y los resultados finales al reducir la variación, el desperdicio y el tiempo 

de ciclo, al tiempo que promueve el uso de la estandarización y el flujo de trabajo, creando así una 

ventaja competitiva. Se aplica en cualquier lugar donde exista variación y desperdicio, y cada 

empleado debe estar involucrado. La demarcación entre Six Sigma y Lean se ha difuminado. 

Estamos escuchando acerca de términos como "Lean-Six Sigma" con mayor frecuencia porque la 

mejora de procesos requiere aspectos de ambos enfoques para lograr resultados positivos. Six 

Sigma se centra en la reducción de la variación del proceso y la mejora del control de procesos, 

mientras que lean elimina los residuos (sin valor añadido) y promueve la estandarización y el flujo 

del trabajo.   

 

ClydeBank (2014) menciona que Lean-Six Sigma tiene la base en las estadísticas de su sistema de 

matriz Six Sigma, así como el énfasis en la reducción de gastos y del tiempo de procesamiento 

como el que defiende en Lean. Al mismo tiempo, se trata de todas las filosofías de componentes y 

técnicas de Lean tales como JIT, Kaizen, y Jidoka. La síntesis entre los dos representa la 

combinación de la metodología desarrollada a nivel internacional basado en la estadística de Six 

Sigma con la filosofía Lean. Como en un sistema híbrido, los objetivos de cada sistema socio se 

complementan entre sí. Lean hace hincapié en la eliminación de gastos innecesarios mientras que 

Six Sigma con sus muchas herramientas de análisis hace que la identificación de los residuos sea 
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más fácil y también proporciona métodos estándar para cuantificarla. Six Sigma se enfoca 

esencialmente sobre la reducción de defectos de un proceso y la fuerza de este enfoque ayuda a la 

aplicación de Lean. La metodología Lean-Six Sigma que ha surgido durante los últimos diez años 

tiene las características de ambos, la aplicación de Six Sigma a un proceso puede resultar en una 

mejor salida, pero el aumento que acompaña en el gasto puede causar aversión a esta intervención 

y el enfoque en el gasto en Lean es importante. Los ahorros provocados por la eliminación de 

compensar los costos adicionales de mejora de la calidad de residuos, ya sea en cierta medida o 

totalmente, con el objetivo de una menor tasa de defectos puede ser subvencionado por economizar 

el proceso de producción. La priorización de la calidad puede dar lugar a una reducción de los 

gastos a través de la eliminación de las actividades y equipos redundantes o imprecisos. Una de 

las razones por las cuales Lean Six Sigma es tan eficaz es que tanto sus sistemas de matrices se 

aplican a toda la estructura del personal de la organización es que todos los empleados están 

involucrados en su implementación y la gestión moderna, requiere más que sólo la experiencia 

práctica. 

 

De acuerdo con la ASQ (2016) Lean y Six Sigma tienen el mismo propósito general de 

proporcionar al cliente la mejor calidad posible, costo, entrega y un nuevo atributo, agilidad. Las 

dos metodologías abordan su propósito común desde ángulos ligeramente diferentes: 

 

• Lean se enfoca en la reducción de residuos, mientras que Six Sigma enfatiza la reducción de la 

variación 

 

• Lean logra sus objetivos utilizando herramientas menos técnicas como kaizen, organización del 

lugar de trabajo y controles visuales, mientras que Six Sigma tiende a utilizar el análisis de datos 

estadísticos, el diseño de experimentos y las pruebas de hipótesis 

 

De acuerdo con George (2002) Lean-Six Sigma es una estrategia de gestión empresarial para que 

las organizaciones mejoren sus procesos de fabricación o de negocio mediante la identificación y 

eliminación de defectos o errores y garantizando la normalización al minimizar la variabilidad. El 

núcleo del procedimiento Lean Six Sigma se encuentra en cinco fases: DMAIC (Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Control) o DMADV (Definir, Medir, Analizar, Diseño y Verificación). El 

primero encuentra la aplicación para mejorar el proceso empresarial existente y el último encuentra 
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uso al crear nuevos diseños de productos o procesos. Lean-Six Sigma es una metodología que 

maximiza el valor para los accionistas mediante la consecución de la mayor tasa de mejora en la 

satisfacción del cliente, el costo, la calidad, la velocidad del proceso, y el capital invertido. Se 

requiere la fusión de Lean y Six Sigma porque: 

 

• Lean no puede traer un proceso bajo control estadístico. 

 

• Six Sigma no puede mejorar drásticamente la velocidad del proceso o reducir el capital 

invertido. 

 

El Instituto Juran (2014) comenta que, para la mayoría de las organizaciones, los términos Lean y 

Six Sigma significan medidas y métodos de calidad que se enfocan en reducir al mínimo los 

residuos en los procesos, productos y servicios. Ambos se enfocan en la mejora continua en 

procesos que ayudan a las compañías a crear y mantener ventajas competitivas.  Lean y Six Sigma 

proporcionan un amplio conjunto de métodos y herramientas que permiten a las organizaciones 

mejorar la calidad y reducir los costos, siendo ventajas estratégicas para cualquier empresa. Las 

empresas que implementan Lean-Six Sigma disfrutan de: 

 

1. Planificación estratégica: la planificación estratégica es impulsada por la misión y visión de la 

organización. Los mejores planes estratégicos traducen la declaración de la visión de objetivos 

cuantificables y medibles, tales como el aumento de la cuota de mercado o reducir la rotación 

de personal. Lean-Six Sigma puede acelerar el ritmo con el que se logran esos objetivos. 

2. Productividad: reducir los residuos y la variación de sus procesos, aumenta la productividad 

de los empleados. Hay menos reproceso cuando existen menos residuos y menos variación. 

3. Satisfacción de los empleados: con el aumento de productividad de los empleados aumenta la 

motivación y la satisfacción. Los empleados que no tienen que luchar a través de procesos mal 

diseñados o pasar el tiempo en los pasos que no añaden valor están más motivados. A medida 

que las organizaciones implementan Lean-Six Sigma en la estructura de sus empresas, los 

empleados se vuelven más sensibles a la identificación de los residuos y variación, además de 

buscar oportunidades para mejorar la calidad y crear un valor adicional al cliente. 
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4. La lealtad del cliente: la creación de valor para el cliente, reducir los defectos, reducir la 

variación en sus productos y servicios, aumenta las características y beneficios, y es posible 

ofrecer una alta variedad de opciones con poco o ningún costo adicional, así como el aumento 

de la velocidad a la que los productos servicios son entregados. Sin duda, la empresa podrá 

disfrutar de la alta satisfacción del cliente, que se traduce igualmente como alta fidelidad de 

los clientes. 

 

5. Gestión de la Cadena de Suministro: las empresas que implementan Lean-Six Sigma suelen 

descubrir la mejora continua de los procesos, y los proveedores se integran en sus iniciativas 

de mejora de la calidad. 

 

2.4. El proceso DMAIC y sus herramientas 

 
 

George (2002) comenta que la mejor manera de entregar un proyecto es seguir un método de 

mejora estructurado que conduce lógicamente a partir de una definición del problema a la 

implementación de soluciones que abordan las causas fundamentales. Uno de los modelos de 

mejora más ampliamente utilizados es DMAIC.  

De acuerdo con Borror (2008) DMAIC, es un método estructurado de resolución de problemas 

orientado a los datos, centrado en el cliente. Se basa en el aprendizaje de las fases anteriores para 

llegar a soluciones permanentes para los problemas difíciles. Definir le dirá al equipo qué medir. 

La medida le dirá al equipo lo que debe analizar. Analizar le dirá al equipo qué debe mejorar. Y 

mejorará le dirá al equipo qué controlar. Cada fase se basa en la anterior, con el objetivo de 

implementar soluciones a largo plazo a los problemas. A veces, los líderes de proyectos o 

patrocinadores no sienten que sea necesario un enfoque formal, pero la mayoría de los esfuerzos 

para resolver problemas se benefician de un método disciplinado. Las herramientas utilizadas en 

la fase de definición constituyen la base del proyecto. DMAIC no es un método de implementación 

para las mejores prácticas; es un método para descubrir las mejores prácticas.  
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General Electrics (2016) define cada fase del proceso DMAIC: 

D = Definir, definición o articulación del problema o proceso que requiere cambios en términos 

específicos, como la preocupación del cliente o las metas del proyecto deseadas. Un equipo de 

proyecto realiza un diagrama SIPOC para identificar el proceso examinado, los insumos, los 

productos y los proveedores y clientes relevantes, y recopila datos de los clientes identificados 

para lograr la calidad deseada.  

Para citar un ejemplo, la visión previa de Lean-Six Sigma de una organización podría ser 

"aumentar los beneficios mediante el aumento de la productividad." El primer paso del 

procedimiento Lean-Six Sigma es articular esta visión en términos específicos. Un objetivo más 

específico, como "aumentar los beneficios mediante un cambio en el patrón de trabajo, el flujo de 

trabajo o el diseño del trabajo destinado a aumentar la productividad". 

M = Medir, el segundo paso en el procedimiento Lean-Six Sigma es "Medir" o cuantificar el 

problema articulado en el primer paso. La cuantificación tiene lugar en dos pasos: 

1.- Elaborar un mapa de procesos que ayude a identificar las características críticas para la 

calidad, las capacidades de producción y los factores de riesgo. 

2.- Recolectar datos relevantes de las características clave identificadas. 

Una organización que planea aumentar la productividad asegurando cambios en el patrón de 

trabajo, el flujo de trabajo o el diseño del trabajo podría identificar la característica clave que 

influye en la productividad como la producción del trabajador. La aplicación de las herramientas 

Lean-Six Sigma en este ejemplo podría, cuantificar el problema como "aumentar la producción 

por trabajador por " x " unidades al día reduciendo el tiempo que el trabajador procesa una unidad 

de 90 segundos a 75 segundos. 

A = Analizar, el análisis de datos implica la investigación y verificación de todas las posibles 

relaciones de causa y efecto relacionadas con el problema. Para los nuevos proyectos, el análisis 

de los datos requiere crear diseños alternativos y seleccionar el mejor diseño entre las opciones 

disponibles. La principal herramienta utilizada en esta etapa es el Análisis Estadístico.  
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En el ejemplo mencionado anteriormente para aumentar la productividad, el análisis de los datos 

podría identificar el posible factor que influye en el tiempo que un trabajador gasta para fabricar o 

procesar una unidad, debido a tiempos muertos provocados por al trabajo monótono. La aplicación 

de las herramientas de Lean-Six Sigma podría sugerir dar frecuentes descansos cortos en lugar de 

una larga pausa durante un cambio como medida para reducir la holgura. 

I= Mejorar (Improve en inglés), la fase "Mejorar" del procedimiento Lean-Six Sigma implica la 

optimización del proceso actual o recién establecido mediante el uso de lluvia de ideas, diseño de 

experimentos, pruebas de error y otras técnicas disponibles para el análisis de los datos obtenidos 

durante la etapa de "medición", después de la aplicación del proceso optimizado o mejorado sigue 

la diferencia en la producción, y este análisis continúa después de cada etapa de mejora hasta que 

el equipo del proyecto alcanza los niveles de deseos de mejora. Las etapas "Definir", "Medir" y 

"Analizar" son comunes en todos los proyectos de Lean-Six Sigma. La etapa "Mejorar" sigue 

siendo relevante sólo para las intervenciones de Lean-Six Sigma en proyectos ya existentes y en 

ejecución. Para los nuevos proyectos, sin nada que mejorar, la etapa de "Mejorar" se convierte en 

la etapa de "Diseño" en la que un proyecto piloto del nuevo sistema tiene como objetivo establecer 

la capacidad del proceso. 

C = Controlar, la fase "Controlar" tiene como objetivo prevenir cualquier desviación del objetivo 

para eliminar defectos, y conlleva a la elaboración de pasos para sostener la solución y evitar la 

recaída de la condición original. En el ejemplo citado anteriormente, de mejorar la productividad 

ofreciendo a los trabajadores frecuentes pausas cortas, podría afectar a un nuevo control que 

detiene el trabajo que fluye en un escritorio de los trabajadores después de una hora de trabajo 

continuo. La adopción exitosa de controles suficientes indica que la intervención Lean-Six Sigma 

está completa. El equipo del proyecto ahora entrega el proceso modificado con controles a los 

propietarios del proyecto para el día a día.  La Figura 2.3, muestra una vista de alto nivel del 

proceso DMAIC, que consiste en 17 pasos divididos en cinco fases.  

 

 

 



LEAN-SIX SIGMA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN LAS TIC´S EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

 

44 
 

EFINIRD EDIRM NALIZARA MPROVISARI ONTROLARC

1 Establecer el 
equipo de trabajo
2 Identificar los 
patrocinadores 
y los recursos del 
equipo
3 Administrar el 
trabajo previo

4 Confirmar el 
objetivo del 
equipo                 

5 Definir el estado 
actual  del 
proyecto                        
6 Recopilar  y 
mostrar datos

7 Determinar la 
capacidad y 
velocidad del 
proceso                   
8 Determinar las 
fuentes de 
variación y los 
cuellos de botella

9 Generar ideas           
10 LLevar a cabo 
experimentos      
11 Crear modelos            
12 Proponer 
alternativas B y C                         
13 Desarrollar 
planes de acción 
14 Implementar

15 Desarrollar un 
plan de control    
16 Supervisar el 
rendimiento         
17 Proceso a 
prueba de errores

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Diagrama de alto nivel del Proceso DMAIC 

Fuente: George (2002) 

 

George (2002) comenta que la calidad de un producto o servicio se mide desde el punto de vista 

del cliente y el enfoque al cliente llega a través de Lean-Six Sigma con los siguientes conceptos: 

• La voz del cliente (VOC): Lo que los clientes dicen que quieren. 

• Requerimientos: La voz de los clientes que se traducen en elementos concretos y medibles. 

• Críticos para la Calidad (CTQ): Requisitos que son más importantes para los clientes. 

• Defecto: No entregar los CTQ de un cliente. 

• Diseño para Six Sigma: El diseño de productos y procesos en base a las necesidades del 

cliente.   

 
  

En la Tabla 2.8, se enlistan las actividades y las herramientas de apoyo de cada fase del proceso 

DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Control). 
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Tabla 2.8 Actividades y las herramientas del proceso DMAIC 

Proceso Descripción Actividad Herramientas 

Definir  

Se confirma la 

oportunidad y se definen 

los límites y objetivos 

del proyecto. 

1.- Establecer las funciones 

del grupo de trabajo 

2.- Identificar Patrocinador y 

recursos del sistema 

3.- Administrar pre-trabajo 

* Herramientas de identificación de 

proyecto 

* Formularios de definición del 

proyecto 

* Análisis NVP / IRR / DCF 

* Proceso de Gestión  

* Proceso de Mejora Six Sigma 

Medir Se reúnen datos para 

establecer el “estado 

actual”, cuál es la 

realidad sucediendo en 

el lugar de trabajo con el 

proceso como ahora 

funciona. 

4.- Confirmar el objetivo del 

equipo 

5.- Definir el estado actual 

6.- Recoger y mostrar datos 

* Proceso de Mejora Six Sigma 

* Mapeo de procesos 

* Análisis de valor 

* Lluvia de ideas 

* Diagramas de Pareto, de afinidad, 

de causa-efecto, FMEA 

* Hojas de verificación 

* Gráficos de ejecución, de control 

* Calibración  

Analizar Se interpretan los datos 

para establecer 

relaciones de causa-

efecto. 

7.- Determinar la capacidad y 

velocidad del proceso 

8.- Determinar fuentes de 

variación y los cuellos de 

botella de tiempo 

* Cp y Cpk 

* Aceleración de tiempos y análisis 

de errores en la cadena de suministro 

* Múltiples variaciones 

* Diagramas de flujo, de margen, de 

interacción 

* Regresión / ANOVA / FMEA 

* Matrices de causa-efecto 

* Formularios de definición del 

problema 

* Mapas de oportunidad 

Mejorar  Se desarrollan 

soluciones dirigidas a las 

causas confirmados. 

9.- Generar ideas 

10.- Realizar experimentos 

11.- Crear modelos prototipo 

12.- Proponer alternativas B’s 

y C’s 

13.- Desarrollar planes de 

acción 

14.- Implementar 

 

* Lluvia de ideas 

* Sistemas de extracción 

* Configuración de reducción 

* Flujo de procesos 

* Evaluación comparativa 

* Diagramas de afinidad, árbol, Gantt  

* Pruebas de Hipótesis 

* Mapeo de procesos 

* B’s y C’s. Fuerza en campo 

* PERT / CPM / PDPC / FMEA* 

Control Se implementan 

procedimientos para 

asegurarse de que las 

mejoras / ganancias 

pueden sostenerse. 

15.- Desarrollar paneles de 

control 

16.- Monitorear 

17.-  Procesos a prueba de 

errores 

* Hojas de verificación 

* Gráficos de ejecución 

* Histogramas 

* Diagramas de dispersión, de Pareto 

* Graficas de control 

* Revisiones 

* Poka-Yoke 

 

 
Fuente: George (2002) 
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Aplicación de las metodologías de Mejora Continua  

 

Las empresas comprometidas con la satisfacción del cliente en la entrega oportuna de productos y 

servicios, libres de defectos y a costos razonables como: Motorola, Allied Signal, G.E., Polaroid, 

Sony, NASA, Black & Decker, Bombardier, Toshiba, AT&T, Toyota, etc, han implementado 

metodologías de mejora continua. Six Sigma no sólo es una metodología que se aplica al mundo 

de la manufactura; esta metodología se puede aplicar a las áreas de telecomunicaciones y esto hará 

que se ahorren costos y que se mejore la calidad de los servicios y se propicie la mejora continua. 

De acuerdo con Kaizen Institute  (2015) el interés en Six Sigma creció de manera asombrosa. Por 

lo menos el 25% de las empresas listadas en la Fortune 200 asegura tener un programa serio de 

esa índole, y entre ellas se cuentan Ford Motor, Bank of America, Eastman Kodak y DuPont. En 

junio de 2001, durante una conferencia sobre mejora de rendimiento, se interrogó a los 

participantes sobre el uso de Six Sigma en sus empresas. De las 65 encuestadas, 40 estaban 

aplicando la metodología, y casi todas las restantes tenían planes de empezar muy pronto. Los 

esfuerzos de las empresas no son menores. Ford, por ejemplo, capacitó a 2,500 black belts, y tiene 

casi 2,000 proyectos en marcha.  

 Otras empresas involucradas en Six Sigma como son: American Express, Lockheed, Mabe, 

Johnson Controls, Kenworth, etc., son empresas comprometidas con la satisfacción del cliente en 

la entrega oportuna de productos y servicios, libres de defectos y a costos razonables. Las 

compañías del sector de telecomunicaciones como Airtel, France Telecom y Vodafone han estado 

cosechando beneficios de los conceptos de Lean-Six Sigma desde hace bastante tiempo.  Lean Six-

Sigma no es sólo una herramienta de eficiencia. Utilizado correctamente también puede ser un 

motor de ventaja estratégica. La estrategia real se basa en hacer las cosas de manera diferente a los 

competidores, no sólo emparejándolos. El proceso DMAIC incorpora el principio de innovación 

estratégica y ventaja dentro de la empresa. Se han realizado muchos estudios sobre la eficacia de 

Lean Six-Sigma de acuerdo con Benchmarksixsigma ( (2016): 

 

 

 

https://disqus.com/home/forums/kicg/
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• En 1995, GE obligó a cada empleado a trabajar para lograr Lean Six Sigma   

 El proceso promedio en GE fue 3 sigma en 1995  

 En 1997 el promedio alcanzó 3,5 sigma   

 El objetivo de GE era alcanzar 6 sigma en 2001in Procesos críticos  

 A partir de 1998 GE obtuvo beneficios por valor de 2 billones de USD.  

 

• GE fue la primera empresa en implementar Lean Six Sigma en servicios y también en 

offshoring.  

 

• Motorola:  "En Motorola usamos diariamente métodos estadísticos en todas nuestras 

disciplinas para sintetizar una abundancia de datos para derivar acciones concretas .... 

¿Cómo ha contribuido a nuestro crecimiento el uso de métodos estadísticos dentro de la 

iniciativa de Motorola Lean Six Sigma, a través de disciplinas? En la última década hemos 

reducido los defectos del proceso en más de 300 veces, lo que ha dado como resultado un 

ahorro acumulado en los costos de fabricación de más de 11 mil millones de dólares ". 

Robert W Galvin Presidente del Comité Ejecutivo, Motorola. 

 

• En 2002 el grupo Bharti (Airtel) lanzó Lean Six Sigma  

 Desde entonces ha aplicado con éxito Lean Six Sigma en todos sus negocios y ha 

realizado ahorros por valor de miles de millones de rupias.  

 Lean Six Sigma es una parte integral de su ADN con un equipo dedicado en cada 

uno de sus círculos.  

 Los negocios de servicios básicos de Airtel produjeron un rendimiento del 250% 

de la inversión en el primer año de implementación.  

 Hay más de 150 Black Belts trabajando en todo el grupo 

 

• LG Electronics -England Aumentó la imagen de marca Mejoró la satisfacción del cliente 

Ahorro USD 850K - Han ahorrado más de $ 500 millones de dólares con Lean Six Sigma  
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CAPÍTULO 3.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente capítulo tiene por objetivo mostrar la estructura metodológica que se siguió en este 

proyecto. Se detalla el diseño de la investigación de campo realizada bajo el enfoque cuantitativo 

con un eje temporal en el periodo anual del 2015 de una empresa de telecomunicaciones con 

operaciones en la ciudad de México. Se definen el objetivo general, los objetivos específicos, las 

preguntas de investigación y la justificación de la presente investigación.  Se realiza la 

validación del método de investigación para la implementación de la metodología Lean-Six 

Sigma como estrategia de mejora de procesos y reducción de costos.  
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3.1 Naturaleza y finalidad de la investigación empresarial 

 
 

De acuerdo con Collis (2014), aunque la investigación es fundamental, tanto para las actividades 

académicas y de negocios, no hay consenso en la literatura sobre la forma en que debe ser definido. 

Hay un acuerdo general en que la investigación es; un proceso de consulta e investigación, 

sistemática y metódica, que aumenta el conocimiento. Una pregunta de investigación es la cuestión 

específica para la que una investigación está diseñada. Los usuarios típicos de investigación de 

negocios son: 

 

• Gobierno: para el desarrollo y seguimiento de las políticas, reglamentos y demás 

propietarios, gerentes y asesores de negocios; para mantenerse al día con nuevas ideas y 

desarrollos específicos en los negocios. 

• Gestión: para el desarrollo de políticas y estrategias internas 

• Académicos: para la investigación y propósitos educativos 

 

La presente investigación se apega a la estrategia de negocios de la empresa para lograr la 

reducción de costos y la mejora de procesos. La metodología Lean-Six Sigma fue seleccionada 

como una de las opciones estratégicas que permitirán a la empresa lograr objetivos a mediano y 

largo plazo. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 
 

De acuerdo con Hernandez-Sampieri (2014), una vez que se precisó el planteamiento del 

problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se 

establecieron debido a la naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica 

y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al contexto 

particular del diseño. El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. 
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Enfoque de la investigación 

 

Collis (2014), menciona que el enfoque de una investigación es un marco que guía cómo debe 

llevarse a cabo la investigación, basado en las filosofías de las personas y sus supuestos sobre el 

mundo y la naturaleza del conocimiento. Las creencias sobre el mundo y la naturaleza del 

conocimiento se basan en el positivismo, que tiene sus raíces en la filosofía conocida como 

realismo, utilizan métodos sistemáticos, la observación y la experimentación, aplicando la lógica 

inductiva para descubrir teorías explicativas que podrían ser utilizados para la predicción. Con el 

advenimiento de la industrialización y el capitalismo, los investigadores comenzaron a dirigir su 

atención a los fenómenos sociales, inicialmente, el nuevo científico social utilizó los métodos 

establecidos por el investigador de las ciencias naturales. Mientras el enfoque positivista se origina 

en las ciencias naturales, el Interpretativismo surgió en respuesta a la crítica del positivismo. Se 

basa en el supuesto de que la realidad social está en nuestra mente y es subjetiva y múltiple. La 

investigación implica un proceso inductivo con el fin de proporcionar comprensión interpretativa 

de los fenómenos sociales dentro de un contexto particular. Para un mejor entendimiento, a 

continuación, se describe brevemente las características de ambos enfoques. 

 

Positivismo 

 

El positivismo proporciona el marco para la forma en que se lleva a cabo la investigación en las 

ciencias naturales, y los métodos científicos están siendo ampliamente utilizados en la 

investigación en ciencias sociales. El conocimiento se deriva de la información positiva, ya que 

puede ser verificado científicamente, en otras palabras, es posible proporcionar una prueba lógica 

o matemática de toda afirmación justificable racionalmente. Los investigadores que realizan 

investigación de las empresas bajo un enfoque positivista, se centran en las teorías para explicar y 

predecir fenómenos sociales, aplican el razonamiento lógico por lo que la precisión, la objetividad 

y el rigor apuntalan su enfoque, los positivistas creen que la realidad es independiente de nosotros. 

Bajo el positivismo, las teorías proporcionan la base de la explicación, permiten la anticipación de 

fenómenos, predicen sus ocurrencias y por lo tanto les permiten ser controlados. Se establecen 

relaciones causales entre las variables vinculándolas con teorías deductivas o integradas.  El 

positivismo se asocia con métodos cuantitativos de análisis basados en el análisis estadístico de 

los datos cuantitativos de investigación (Collis, 2014). 



LEAN-SIX SIGMA PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS EN LAS TIC´S EN UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

 

51 
 

Interpretativismo 

 
 

El Interpretativismo fue desarrollado como resultado de la insuficiencia percibida del positivismo 

para satisfacer las necesidades de los científicos sociales. Se basa en la creencia de que la realidad 

social no es objetiva, pero altamente subjetiva, ya que está formada por nuestras percepciones. El 

investigador interactúa con lo que se investiga porque es imposible separar lo que existe en el 

mundo social de lo que está en la mente investigador. Por lo tanto, el hecho de investigar la realidad 

social tiene un efecto sobre ella, mientras que el positivismo se centra en la medición de los 

fenómenos sociales con el fin de obtener una comprensión interpretativa. Por lo tanto, en lugar de 

adoptar los métodos cuantitativos utilizados por los positivistas, los interpretativitas adoptan una 

serie de métodos para tratar de describir, traducir, y de otra manera llegar a un acuerdo con el 

significado, no la frecuencia de ciertos fenómenos que ocurren más o menos de forma natural en 

el mundo social (Collis, 2014). 

 

Las diferencias entre ambos enfoques nos llevan a la conclusión de que la investigación realizada 

en la empresa tiene un enfoque positivista, ya que se establecieron las relaciones causales y se 

realizó el análisis estadístico de los datos cuantitativos de la investigación 

 
 

Clasificación y filosofía de la investigación 

  

Una investigación puede ser clasificada de acuerdo con: 
 

• Propósito de la investigación: la razón por la que se llevó a cabo. 

• Proceso de la investigación: la forma como los datos fueron recogidos y analizados. 

• La lógica de la investigación: si la lógica de investigación va de lo general a lo específico o 

viceversa. 

• Resultado de la investigación: si el resultado esperado es la solución a un problema en 

particular o una contribución al conocimiento más general.  

 

Collis (2014) menciona que el estudio de las características de los diferentes tipos de investigación 

ayuda a examinar las similitudes y diferencias. En la Tabla 3.1, se describen los tipos de 

investigación de acuerdo a su clasificación. 
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Tabla 3.1 Descripción y objetivo de los tipos de investigación 

Tipo Descripción Objetivo 

Exploratoria 

Se lleva a cabo en un problema de investigación 

cuando hay muy pocos o ningún estudio anterior 

a los que nos podemos referir para obtener 

información. 

El objetivo de este tipo de estudio 

es la búsqueda de patrones e ideas 

y desarrollar en lugar de probar una 

hipótesis 

Descriptiva 

Se lleva a cabo para describir los fenómenos tal 

como existen. Se utiliza para identificar y obtener 

información sobre las características de un 

problema o tema en particular 

El objetivo es describir algo. 

Analítica o 

explicativa 

Es una continuación de la investigación 

descriptiva. El investigador va más allá de una 

mera descripción de las características, para 

analizar y explicar por qué o cómo los fenómenos 

mediante el descubrimiento y la medición de las 

relaciones causales entre ellos. 

Identificar y controlar las variables 

en las actividades de investigación, 

ya que esto permite que las 

variables críticas o la relación 

causal entre las características sea 

mejor explicado. 

Predictiva 

Establece una explicación de lo que está 

ocurriendo en una situación particular, mientras 

se pronostica la probabilidad de que se produzca 

una situación similar en otro lugar. Por lo tanto, la 

solución a un problema particular será aplicable a 

problemas similares en otros lugares, si la 

investigación predictiva puede proporcionar 

soluciones válidas, y robustas basándose en el 

claro entendimiento de las causas relevantes. 

Tiene como objetivo generalizar a 

partir del análisis mediante la 

predicción de ciertos fenómenos 

sobre la base de la hipótesis. 

La investigación predictiva 

proporciona respuestas al "cómo", 

"qué" y "dónde”; a los 

acontecimientos actuales y también 

para eventos similares en el futuro 

Cuantitativa 
Se basa en el análisis estadístico de los datos de la 

investigación cuantitativa. 

Es objetivo, científico y 

tradicionalista. 

Cualitativa 
Basado en la interpretación de los datos de la 

investigación cualitativa. 

Es subjetivo, humanista y 

fenomenológico. 

Aplicada 

Es la aplicación de los conocimientos existentes 

para mejorar las prácticas y políticas de gestión. 

La inmediatez del problema va a ser más 

importante que la teorización académica. 

Estudio que ha sido diseñado para 

aplicar los hallazgos a la solución 

de un problema específico 

existente. 

Básica 

Cuando el problema de la investigación es de 

carácter menos específico y se lleva a cabo la 

investigación sobre todo para mejorar nuestra 

comprensión de las cuestiones generales, sin 

énfasis en su aplicación inmediata. 

El objetivo principal de la 

investigación básica es el avance 

del conocimiento y la teoría a través 

de la comprensión de las relaciones 

entre las variables. 

Deductiva 

Es un estudio en el que se desarrolla una 

estructura conceptual y teórica y luego probada 

por la observación empírica; por lo tanto, casos 

particulares se deducen de las inferencias 

generales. Pasa de lo general a lo particular. 

La recopilación de datos 

específicos de las variables que las 

teorías han identificado como 

importantes. 

Inductiva 

Es un estudio en el que se desarrolla la teoría de 

la observación de la realidad empírica; por lo 

tanto, las inferencias generales son indexadas de 

casos particulares, que es la inversa del método 

deductivo. Pasa de lo particular a lo general. 

La recopilación de datos 

específicos de las variables que las 

teorías han identificado como 

importantes. 

Fuente: Collis (2014) 
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La presente investigación posee un enfoque científico al plantear un problema de estudio 

delimitado y fundamentado en el método deductivo al consultar literatura referente a casos de 

estudio y libros de Gestión de Calidad para la elaboración del marco teórico, así como proveer un 

proceso estructurado para probar que la metodología Lean-Six Sigma es útil como estrategia de 

mejora de procesos y reducción de costos.  La filosofía de la investigación es metodológica ya que 

se estudian las causas y efectos que originaron el problema en estudio. La perspectiva de la 

investigación es positivista, debido a que se establecieron las relaciones causales del problema y 

se basa en la literatura consultada. La metodología de investigación es analítica y se analizaron los 

fenómenos mediante el descubrimiento y la medición de las relaciones causales entre ellos y el 

análisis estadísticos de los datos cuantitativos de la investigación con un eje temporal transversal 

en el periodo anual del 2015. El método de recolección de datos se realiza a través de la 

observación objetiva, la medición y el análisis de datos. En la Tabla 3.2, se muestra el perfil de la 

presente investigación de acuerdo al modelo planteado por Maylor y Blackmon (2005). 

 

Tabla 3.2 Perfil de la investigación para la implementación de Lean-Six Sigma 

 

Característica Positivismo  Interpretativismo  

Enfoque Medición X Interpretación  

Definición 
Recolección y análisis de 

datos 
X Exploración de casos y ejemplos 

 

Objetivo Probar principios generales X 
Examinar diferencias 

individuales 

 

Modelo ideal  Ciencias Naturales X Ciencias Sociales  

Preguntas ¿Qué? ¿Cuánto? X ¿Cómo? ¿Por qué? X 

Teoría Probar teorías X Generar teorías  

Razonamiento Deductivo X Inductivo  

Investigador Objetivo e independiente X Inductivo  

Datos 
Cuantitativos; predominan 

los números 
X 

Cualitativos; predominan las 

palabras 

X 

Recolección de 

datos 
Alejada o concisa  Cercana y extensa 

X 

Métodos asociados Encuestas  X Observación y entrevistas X 

Análisis de datos Estadística X Temática  

Calidad 
Validez, confiabilidad y 

generalidad 
X Dependencia y abundancia 

 

 

  Adaptado de Maylor y Blackmon (2005) 
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3.3 Problema de la investigación  

  
 

Durante el 2014, el 87,6% de los costos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) 

en la empresa de telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad de Mexico fueron por la renta 

de artículos de cómputo para el Centro Global de Servicios. Se detectó un promedio de 411 equipos 

más que el número de empleados de la empresa en el periodo de Enero a Abril del 2015, los cuales 

tienen un costo mensual de 12,43%. Debido a los altos costos que se tienen en las TIC’s, se realiza 

la implementación de la metodología Lean-Six Sigma para la reducción de costos.  

 

3.4 Objetivo de la investigación  

 
 

Objetivo general 

  

Implementar las técnicas y herramientas de la metodología Lean- Six Sigma para reducir los costos 

de las TIC’s en el Centro Global de Servicios de una empresa de Telecomunicaciones con 

operaciones en la Ciudad de México.  

 

Objetivos específicos 

   
 

• Identificar los procesos clave relacionados con la asignación de equipos de cómputo dentro del 

Centro Global de Servicios de la empresa de telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad 

de México. 

• Implementar la metodología Lean-Six Sigma para la reducción de costos y mejora de procesos 

de asignación de equipos de cómputo de la empresa de telecomunicaciones con operaciones 

en la Ciudad de México. 

• Evaluar la implementación de la metodología Lean-Six Sigma en la empresa de 

telecomunicaciones a través de los resultados obtenidos. 
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3.5 Preguntas de investigación 

  
 

Como pregunta general de la investigación se estableció lo siguiente: ¿Qué estrategia de mejora 

de procesos se puede implementar para la reducción de los costos de TIC’s en el Centro Global de 

Servicios de la empresa de telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad de México? Basado 

en dicho cuestionamiento en conjunto con los objetivos de la investigación, se plantearon las 

siguientes preguntas específicas:  

• ¿Cuáles son los procesos existentes para la asignación de equipos de cómputo en el Centro 

Global de Servicios de la empresa de telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad de 

México y cuál es su seguimiento? 

• ¿Qué estrategia puede implementarse para mejorar la eficiencia de los procesos para la 

asignación en equipos de cómputo en el Centro Global de Servicios de la empresa de 

telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad de México? 

• ¿Cuáles son los resultados de la implementación de la metodología de Lean-Six Sigma para la 

asignación de equipos de cómputo en el Centro Global de Servicios de la empresa de 

telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad de México? 

 

3.6 Justificación de la investigación  
 
 

La gestión moderna, sobre todo en las grandes organizaciones, requiere algo más que simplemente 

la experiencia práctica. La comprensión de Lean-Si Sigma es una parte importante para tratar la 

evaluación y la mejora efectiva de procesos de una organización y su gestión (ClydeBank, 2014). 

La presente investigación ayudará a impulsar el rendimiento financiero fomentando las decisiones 

basadas en el análisis de datos, y a reducir los costos por pobre calidad (COPQ). De acuerdo con 

la estrategia de negocios, la implementación de la metodología Lean-Six Sigma en la empresa 

involucra a todos los empleados y los vincula a los objetivos de negocio. Ayuda a los empleados 

a entender su contribución a la empresa y el vínculo entre los clientes, los procesos y las 

mediciones y a su vez los capacita y certifica en la metodología Lean-Six Sigma.   
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Un factor decisivo para desarrollar esta investigación fue la disponibilidad para acceder a los 

reportes de asignación de las TIC’s en el Centro Global de Servicios de la empresa, los cuales 

reflejaron la necesidad de mejora en los procesos relacionados con la asignación de los equipos de 

cómputo. Al realizar el análisis de los costos de las TIC’s, se detectaron más equipos de cómputo 

que empleados, dos departamentos específicos representan el 85% de los equipos en exceso. Se 

determinó que el proyecto no funcionará con los costos de IT de categoría local, como son las 

cuotas que se fijan para todo el año, debido a que la única manera de reducir dichos costos es 

mediante la reducción del número de empleados. 

Este trabajo determino que, al realizar mejoras en los procesos de asignación de equipos de 

cómputo, se tendría una reducción del exceso de los costos de las TIC’s en un 20% anual. La 

aplicación de esta metodología de mejora de procesos servirá para lograr los objetivos de la 

empresa en términos de la posición deseada, mediante el aumento de la eficiencia de los procesos 

y la satisfacción del cliente. El resultado de este trabajo de investigación no solo beneficiara a la 

empresa en estudio, sino también pretende tener un impacto social al reducir el e-waste y consumo 

de energía por usos innecesarios de TIC’s. 

 

3.7 Instrumentos de recolección de datos  

 

Para estructurar la metodología que se propone en la presente investigación, primero se realizó una 

revisión de la bibliografía con el fin de construir un marco de referencia sobre los factores críticos 

para implementar Lean-Six Sigma en la empresa, también se identificaron estrategias y 

herramientas para abordarlos. El enfoque metodológico está compuesto de las cinco fases del 

proceso DMAIC de la metodología Lean-Six Sigma descrito en el capítulo anterior. En la primera 

fase: Definir, se estableció como sujeto de estudio al proceso de asignación de equipos de cómputo 

y se identificaron tres pasos clave:   

1. Requerimiento del equipo de cómputo  

2. Aprobación del requerimiento, por parte del manager. 

3. Procesamiento del requerimiento por parte del proveedor 
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Para la recolección de datos se utilizaron las técnicas descritas a continuación:  

 
 

a) Revisión documental. Se realizó la búsqueda de información relacionada con casos de 

estudios con temática similar al presentado durante esta investigación, con el objetivo de 

comparar las propuestas y resultados de otros autores durante las etapas del proceso 

DMAIC de la metodología Lean-Six Sigma. Durante la fase Definir, se confirmó la 

oportunidad de implementación de Lean-Six sigma y se definieron los límites y objetivos.  

 

Durante la fase Medir, se desarrollaron los mapeos del proceso para documentar cómo 

funcionaban los procesos relacionados con la asignación de equipos de cómputo, durante 

la investigación se identificaron los defectos o equipos de cómputo que se debían eliminar. 

La recolección de datos fue por medio de un reporte mensual (HPreport: informe 

proporcionado por el arrendador de equipos de cómputo), el cual contiene la lista completa 

de los equipos de cómputo y la información del empleado a quien están asignados (roles 

de trabajo, departamento, centro de costos, gerente, y fecha de asignación).  El número de 

los equipos de cómputo en exceso se revisó en el interior de cada centro de costos, ya que 

la asignación depende de las necesidades operacionales, se tomó una muestra pequeña (≤ 

24) para la medición.  

Para la fase Analizar, se realizó la lluvia de ideas para buscar las posibles causas del 

problema, para identificar las causas raíz, una vez identificadas las posibles causas, se 

priorizaron y validaron, con el objetivo de establecer las relaciones causa-efecto que 

producen los defectos específicos, las demoras en los procesos y los altos costos en las 

TIC’s. Para realizar el análisis estadístico se utilizó Minitab. Es un programa de 

computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. Minitab es 

frecuentemente usado con la implementación de la metodología de mejora de procesos 

Lean-Six Sigma. De acuerdo con George (2002) la técnica de lluvia de ideas se utiliza para 

solicitar información sin restricciones de ideas para cada miembro del equipo.  Esta técnica 

es de gran utilidad para el trabajo en equipo, ya que permite la reflexión y el diálogo con 

respecto a un problema. 
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Con respecto a la fase Mejorar, se utilizó la técnica FMEA (Failure Modes and Effect 

Analysis Deployment por sus siglas en inglés). El modo de fallo y análisis de efectos es 

una herramienta principalmente de enfoque, se utiliza para priorizar los riesgos para el 

proyecto y las acciones recomendadas documentadas.  Se desarrollaron diagramas de 

Pareto para separar los principales centros de costos contribuyentes en el exceso de equipos 

de cómputo. 

En la fase Controlar se definieron los métodos y mediciones para implementar y sustentar 

la mejora en el tiempo. Se realizó el desarrollo de competencias para el personal y se 

monitoreó el seguimiento y cumplimiento de las mejoras realizadas a los procesos 

relacionados a la asignación de equipos de cómputo con la implementación de la 

metodología Lean-Six Sigma, para asegurar mantener el proceso mejorado bajo control.  

 

b) Collis (2014) menciona que una observación participativa es donde el investigador 

participa plenamente con los participantes y los fenómenos investigados. El objetivo es 

proporcionar los medios para obtener una comprensión detallada de los valores, las 

motivaciones y las prácticas de los que están siendo observados. Se realizó una 

observación. Para la presente investigación se realizó una observación participativa de los 

procesos relacionados con la asignación de equipos de cómputo, el seguimiento de dichos 

procesos y el monitoreo de los reportes proporcionados por el arrendador de equipos de 

cómputo (HP). 

 

c) Entrevista semi-estructurada. Se entrevistó a los gerentes, jefes y empelados 

considerándolos como clientes internos de los procesos relacionados con las asignaciones 

de equipos de cómputo, con la finalidad de conocer sus expectativas con respecto al manejo 

y conocimiento de dichos procesos. Collis (2014) comenta que las entrevistas son un 

método popular para la recolección datos de la investigación y pueden llevarse a cabo con 

individuos o grupos, usando una variedad de métodos.  El método utilizado para la 

entrevista fue cara a cara dentro del Centro Global de Servicios de la Ciudad de Mexico de 

la empresa, con los integrantes del proyecto Lean-Six Sigma: champions, black belt, green 

belt y yellow belts. 
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3.8 Análisis de la información  

 
  

Con la información recolectada se pudo determinar que había más equipos de cómputo que 

empleados, así como equipos redundantes e innecesarios en los diferentes departamentos del 

Centro Global de Servicios. Con esta investigación fue posible detectar las desviaciones tanto en 

la asignación como en la baja de equipos de cómputo en las diferentes áreas del Centro Global se 

Servicio de la empresa, la relación de equipos de cómputo asignados fue consultada en los reportes 

mensuales proporcionados por la empresa arrendadora de equipos de cómputo (HP) para todos los 

centros de costos en el Centro Global de Servicios de la empresa. El alcance de la investigación 

no cubre los procesos internos del arrendador y no funcionará con los costos de IT de categoría 

local que se fijan para todo el año. 

Inicialmente se identificaron cuatro procesos relacionados con la asignación de equipos de 

cómputo con oportunidades de mejora y también se identificó la necesidad de documentar un 

nuevo proceso para el proceso de baja de equipos de cómputo robados y/o perdidos: 

 

• Proceso de incorporación para nuevos empleados 

• Proceso de solicitud para asignar o remover equipos de cómputo al área de IT 

• Proceso de revisión del reporte de asignación de equipos 

• Proceso de baja de empleados   

• Proceso de baja de equipos de cómputo robados y/o perdidos. 

 

Para hacer un análisis profundo y detallado se consultaron datos discretos (HPreport) por un 

periodo anual y se clasificaron las causas potenciales en las fallas de los procesos de asignación 

de equipos de cómputo. Durante el desarrollo de esta investigación, se utilizaron algunas 

herramientas mencionadas en el capítulo 2, correspondientes a las metodologías Lean-Six Sigma, 

tales como gráficos de Pareto, diagrama de Ishikawa, matriz QFD, modo de fallo y análisis de 

efectos (FMEA), lluvia de ideas, gráficos de Gantt y SIPOC. Debido a que se siguió cada una de 

las fases del proceso DMAIC, durante las fases Analizar y Medir se realizó un análisis estadístico 

de los datos correspondientes a las soluciones requeridas para la mejora de procesos. 
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3.9 Validación del método de investigación 

 
 

Bonoma (1985) sostiene que todas las investigaciones desean un alto nivel de integridad de los 

datos y resultados. La integridad de los datos describe las características de la investigación que 

afectan a error y sesgo en los resultados, mientras que las divisas de los resultados se refieren a la 

generalización de los resultados. Bonoma (1985) afirma que los métodos positivistas, tales como 

experimentos de laboratorio, son más altos en la integridad de los datos que los métodos utilizados 

por los interpretativistas. Debido a que la información consultada se registra mensualmente en un 

sistema de cómputo (HPreport), validar el sistema de medición no es aplicable para esta 

investigación. 

De acuerdo con Collis (2014) la fiabilidad se refiere a la exactitud y la precisión de la medición y 

la ausencia de diferencias en los resultados si la investigación se repitiera, la validez se refiere a 

una prueba que mide lo que el investigador quiere medir y el resultado que reflejan los fenómenos 

en estudio. En este contexto, esta investigación puede considerarse confiable de acuerdo con el 

marco teórico del capítulo 2, ya que los hallazgos de esta investigación concuerdan con lo 

reportado en la literatura respecto a los beneficios financieros de la implementación de la 

metodología Lean-Six Sigma como estrategia de mejora de procesos y reducción de costos, la 

presente investigación puede contribuir a la generalización de que la implementación de estrategias 

de mejora continua conduce a resultados favorables para las organizaciones. Durante la 

investigación, se realizó una comparación del proyecto Lean-Six Sigma para la reducción de costos 

de las TIC’s en la empresa, con respecto a casos de éxito consultados y enfatizando en la industria 

de las telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO 4.  ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  
 

 

Este capítulo presenta y analiza la información obtenida tras la implementación de la 

metodología Lean-Six Sigma con el desarrollo de las cinco fases del proceso DMAIC, 

descritas en la metodología Lean-Six Sigma, como un marco estructurado de resolución de 

problemas orientado a los datos. Cada fase se basa en la anterior, con el objetivo de 

implementar soluciones a largo plazo a los problemas. Como se indicó en el capítulo 3, esta 

investigación plantea las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los procesos existentes para la asignación de equipos de cómputo en el Centro 

Global de Servicios de la empresa de telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad 

de México y cuál es su seguimiento? 

• ¿Qué estrategia puede implementarse para mejorar la eficiencia de los procesos para la 

asignación en equipos de cómputo en el Centro Global de Servicios de la empresa de 

telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad de México? 

• ¿Cuáles son los resultados de la implementación de la metodología de Lean-Six Sigma 

para la asignación de equipos de cómputo en el Centro Global de Servicios de la empresa 

de telecomunicaciones con operaciones en la Ciudad de México? 

Por lo anterior, la estructura del capítulo se desarrolla en el contexto de responder las 

preguntas de investigación a través del proceso DMAIC y discutir los resultados obtenidos 

comparándolos con lo documentado en casos de estudios similares al aquí presentado. 
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4.1 Procesos existentes para la asignación de equipos de cómputo en el Centro Global de 

Servicios de la empresa  

 
 

La fase Definir 

 

 

De acuerdo con la metodología Lean-Six Sigma, la fase Definir constituye la base del 

proyecto, el equipo define con precisión el problema, identifica a los clientes y sus necesidades. 

Para esta fase, se identificó la oportunidad de implementación del proyecto Lean-Six Sigma para 

reducción de costos en las TIC’s, y se definieron los límites y objetivos del proyecto. Se 

identificaron las personas que deben formar parte del equipo principal y se establecieron las 

medidas del proyecto, finanzas y un plan de comunicación. En la Figura 4.1, se muestra la hoja de 

ruta para la fase Definir del proceso DMAIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Fase Definir 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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PROVEEDORES

•HP

•Software

ENTRADAS

•Requerimiento 
para IT

PROCESOS

•Requerimiento por 
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•Aprobación del 
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•Procesamiento del 
requerimiento

SALIDAS

•Equipo o 
servicio

•Costos

CLIENTES

•Centro 
Global de 
Servicios

Para realizar la documentación de la información clave sobre el proyecto, fue necesario realizar 

un mapa de alto nivel para determinar el alcance, de manera que se realizó un diagrama SIPOC. 

Esta herramienta permite observar los procesos relacionados con la asignación de las TIC’s y hacia 

quien están dirigidas las salidas que se obtienen. Como se muestra en la Figura 4.2, este diagrama 

permitió observar a los proveedores externos de TIC’s y la información requerida para el proceso 

de asignación de TIC’s. Con respecto a las operaciones principales del proceso de asignación de 

TIC’s se identificaron las siguientes:  

  

1. Requerimiento de las TIC’s por medio de un sistema de cómputo (intranet), a través de una 

orden de requerimiento. 

2. Aprobación de la orden de requerimiento, por parte del manager del centro de costos 

correspondiente. 

3. Procesamiento del requerimiento por parte del proveedor, una vez aprobado por el 

manager. Las salidas del proceso son dos: la entrega de TIC’s por parte del proveedor, y 

los costos periódicos (los cuales son reportados por un reporte mensual a disposición de 

todos los directivos). 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.2 Diagrama SIPOC para el proceso de requerimiento de las TIC’s 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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De acuerdo con la metodología Lean-Six Sigma, durante la etapa Definir, se comprende la 

necesidad del cambio para acordar y documentar el alcance y el propósito del proyecto, así como 

escuchar la voz del cliente. Para cumplir con este objetivo se consultaron los reportes mensuales 

de asignación de las TIC’s de los diferentes departamentos del Centro Global de Servicios. Las 

TIC’s fueron clasificadas de acuerdo a los costos que representan y la cantidad de excedentes 

encontrados, y se procedió a elaborar un diagrama Kano con el objetivo de determinar hacia que 

tecnologías debían enfocarse los esfuerzos de esta investigación. En la Figura 4.3, se muestra la 

clasificación de las TIC’s de acuerdo al nivel de costos y la cantidad de excedentes encontrados. 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 4.3 Voz del Cliente (VOC) y Modelo Kano para clasificación de las TIC’s 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 

 
  

De la Figura 4.3, se obtiene que la atención se centrará en el principal contribuyente de costos: los 

equipos de cómputo portátiles (Laptops). De acuerdo con las sesiones de trabajo y las entrevistas 

cara a cara realizadas, se obtuvo lo que el cliente (Champion LSS) percibe en relación a la 

asignación de los equipos de cómputo. En la Figura 4.4, se muestra el diagrama de afinidad del 

cliente con respecto a si los equipos de cómputo son asignados y utilizados correctamente. 
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las TIC's

Prevenir exceso de 
equipos de cómputo

Número de equipos de 
cómputo = Número de 

empleados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4  Diagrama de afinidad - Voz del Cliente (VOC) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 
 

Con respecto a los requerimientos del cliente (Champion LSS), se procedió a traducir las 

necesidades del cliente en medidas clave con la matriz QFD. La Figura 4.5, nos muestra que los 

requerimientos sobre los cuales se debe enfocar esta investigación son tres: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 4.5 Matríz QFD - Voz del Cliente (VOC) 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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1. Reducción de costos en las TIC’s (equipos de cómputo). 
 

2. Mejora del proceso de asignación y cancelación de equipos de cómputo, para prevenir 

excesos (Procesos existentes en la empresa y disponibles en la intranet). 
 

3. Número de equipos de cómputo = Número de empleados: cada empleado debe tener un 

solo artículo de cómputo, salvo aquellas excepciones que por necesidades operacionales 

requieran más equipos. Los cuales deben ser justificados y aprobados. 
 
 

Los recursos asignados por la empresa, al proyecto de implementación de la metodología Lean-

Six Sigma para la reducción de costos de las TIC´s fueron los siguientes: 

• Comité directivo de Lean Six Sigma 

• Champion (Gerente del departamento de IT) 

• Equipo Lean-Six Sigma (Green Belt y Yellow Belts) 

• Apoyo al proyecto Lean Seis-Sigma (Master Black Belt y Black Belt) 

 

 

La fase Medir 
  
 

Durante la fase Medir se identifican los pasos del proceso y las entradas y salidas 

correspondientes. Los sistemas de medición se identifican o desarrollan, y se validan y mejoran 

según se requiera. Durante esta etapa, se desarrollaron los mapeos del proceso para documentar 

cómo funcionan los procesos de asignación de equipos de cómputo y durante la investigación se 

identificó como defecto a los equipos de cómputo en exceso, con relación al número de personas 

en cada centro de costos y que no son necesarios para la operación, así como los equipos de 

cómputo asignados para algunas funciones de trabajo de forma redundante. El número de los 

equipos de cómputo en exceso se revisó para cada centro de costos y se evaluaron las necesidades 

operacionales. En la Figura 4.6, se muestra la hoja de ruta para la fase Definir del proceso DMAIC. 
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Figura 4.6 Fase Medir 

Fuente: Elaboración propia (2015)  

 

De acuerdo con George (2002) el mapeo de procesos es la fundación de la metodología Lean-Six 

Sigma, y prácticamente todos los métodos modernos de mejora deben contar con un diagrama 

SIPOC (a menudo llamado diagrama de flujo), en donde se muestran los pasos del proceso, 

entradas y salidas, pero se diferencia en ser más detallado y más localizado. El mapeo de procesos 

ilustra claramente los pasos que componen el proceso, los insumos necesarios para llevar a cabo 

cada paso, y las salidas resultantes de cada paso. Para la fase Medir del proyecto Lean-Six Sigma 
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para la reducción de costos de las TIC’s, se identificaron cuatro procesos relacionados a la 

asignación de equipos de cómputo: 

  

• Proceso de incorporación para nuevos empleados. 

• Proceso de solicitud para asignar o remover equipos de cómputo al área de IT. 

• Proceso de revisión del reporte de asignación de equipos. 

• Proceso de baja de empleados.  

 

La recolección de datos para la presente investigación fue por medio del reporte mensual 

proporcionado por el proveedor (HPReport), dicho reporte mensual contiene información 

relevante de los equipos de cómputo que están arrendados a la empresa y el importe que cada 

centro de costo está pagando. El informe contiene la lista completa de equipos de cómputo con los 

empleados asignados y sus roles de trabajo, así como el departamento y centro de costos 

correspondientes.  

 

En la Figura 4.7, se muestra que durante el período de Enero a Abril del 2015 había en promedio 

411 equipos de cómputo (portátiles y fijos) más que el número de empleados en el Centro Global 

de Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.7 Equipos en exceso (Enero a Abril de 2015) 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 
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Para el proyecto de implementación de la metodología Lean-Six Sigma para la reducción de costos 

de las TIC’s, el número de equipos de cómputo que están en exceso y su costo, son datos discretos 

(mensual reportado).  El número de equipos de cómputo en exceso se revisaron en cada centro de 

costos en los diferentes departamentos de la empresa, y esta característica depende de las 

necesidades operacionales. Se tomó una muestra pequeña (≤ 24).  

 

En la Figura 4.8, se muestra el diagrama de Pareto para los centros de costos del área de 

operaciones del Centro Global de Servicios, en la figura se observa que el 87,6% del exceso de 

equipos se tiene en el área de operaciones, corresponden a los centros de costos A, B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Diagrama de Pareto para los equipos de cómputo en exceso en el área de 

operaciones del Centro Global de Servicios 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 
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En la Figura 4.9, se muestra el diagrama de Pareto para los centros de costos fuera del área de 

operaciones del Centro Global de Servicios, en la figura se observa que el 89,7% del exceso de 

equipos fuera del área de operaciones corresponden a los centros de costos 1 y 2.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Diagrama de Pareto para los equipos de cómputo en exceso fuera del área de 

operaciones del Centro Global de Servicios 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con los diagramas de Pareto, se clasificaron dos tipos de 

defectos de acuerdo al área de asignación dentro de la empresa, dentro del área de operaciones 

(defecto A) y fuera del área de operaciones (defecto B). En la Tabla 4.1 se clasifican los defectos 

a reducir. 
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Tabla 4.1 Clasificación de defectos en los equipos de cómputo 

 
Defecto Descripción 

A 

Defecto en el área de operaciones: equipos de cómputo portátiles asignados para algunas 

funciones de trabajo y que resultan redundantes, ya que se utilizan estaciones de trabajo 

fijas para las operaciones diarias. 

B 
Defecto fuera del área operaciones: equipos de cómputo portátiles excedentes en relación 

al número de personas en un centro de costos y que no son necesarios para la operación. 

 

Fuente: Elaboración propia (2015)  

 

 De acuerdo al número de defectos encontrados (equipos de cómputo), se calculó el nivel 

de calidad sigma en el que se encontraron los procesos relacionados con la asignación de equipos 

de cómputo en la empresa. En la tabla 4.2 se muestran las mediciones para el cálculo del nivel 

sigma de los procesos de asignación de equipos de cómputo 

 

Tabla 4 2 Nivel Sigma de los procesos antes de la implementación de Lean Six Sigma 

 

1 Número de unidades procesadas N= 959 

2 Porcentaje de posibilidades de encontrar el defecto O= 1 

3 Numero de defectos detectados D= 219 

4 Porcentaje de defectos DPO=D/(NxO) 0.228362878 

5 Productividad (1-DPO) x 100 77.1637122 

6 Nivel Sigma del proceso σ 2.244249154 

 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015)  

 
 

La fase Analizar 
 
 

En la fase de análisis, se determinan las entradas que tienen una relación fuerte con los defectos o 

errores y las causas raíz. Para la fase de Analizar, se realizó la lluvia de ideas para buscar las 

posibles causas del problema. Una vez identificadas las posibles causas, se priorizaron y validaron, 

con el objetivo de establecer las relaciones causa-efecto. En la Figura 4.10 se muestra la hoja de 

ruta para la tercera fase del proceso DMAIC: Analizar. 
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Figura 4.10 Fase Analizar 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Las causas potenciales del exceso de equipos de cómputo, fueron identificadas con la lluvia de 

ideas en las reuniones que se llevaron a cabo con los Champions, Black Belt, Green Belt y Yellow 

Belts de la empresa. En la Tabla 4.3, se enlistan las causas. 
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Tabla 4.3 Causas Potenciales del exceso de equipo de cómputo en la empresa  

 

 
Pregunta Respuesta Causa 

¿Qué? El empleado tiene un equipo de cómputo redundante. 

1 

¿Por qué el equipo de cómputo es redundante? Debido a que no es necesario para sus actividades diarias 

¿Por qué no se necesita para sus actividades 

diarias? 

En el área de operaciones hay computadoras fijas para las 

actividades diarias. 

¿Por qué entonces se le asigna el equipo de 

cómputo a los empleados? 
El equipo de cómputo fue asignado desde otra área 

¿Por qué no elimina el equipo de cómputo 

cuando el empleado entró al área de 

operaciones? 

El gerente no revisó los equipos de cómputo asignados al 

empleado del área de operaciones proveniente de otra 

área. 

¿Qué? 
El empleado tiene un equipo de cómputo que no es 

necesario para la operación. 

2 

¿Por qué no es necesario para la operación? 
El usuario es consciente de que él pudiera hacer sus 

actividades normales con sólo un equipo de cómputo. 

¿Por qué entonces el empleado tiene ese 

equipo de cómputo? 

El empleado no era consciente de que el exceso de equipo 

de cómputo produce un costo mensual. 

¿Por qué el empleado no era consciente de 

ello? 

Los empleados no conocían el proceso adecuado para 

remover equipos de cómputo innecesarios. 

¿Qué? 
El equipo de cómputo fue robado, se reportó, pero no se 

ha eliminado del informe mensual. 

3 
¿Por qué no se ha retirado del reporte 

mensual? 

El equipo de cómputo fue robado y el empleado no ha 

finalizado el proceso de baja. 

¿Por qué el empleado no ha finalizado el 

proceso? 

El empleado no conoce el proceso de baja para los equipos 

de cómputo robados.  

¿Qué? El equipo de cómputo se pierde. 4 

¿Por qué se pierde el equipo de cómputo? El empleado no sabe cuándo se le asignó. 

¿Por qué el empleado no sabe que el equipo de 

cómputo fue asignado a él? 

El empleado no sabe dónde revisar los equipos de 

cómputo asignados, y qué hacer con los equipos de 

cómputo que no están en posesión del empleado. 

¿Qué? 
Varios equipos de cómputo del programa de graduados se 

perdieron. 
5 

¿Por qué se pierden los artículos? 
No había un control adecuado de los equipos de cómputo 

en el programa de graduados. 

 

 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 
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Una vez analizadas las causas potenciales, se estableció la prioridad de cada una de acuerdo 

al posible impacto que dicha causa puede tener en los excedentes de equipo de cómputo, y si es 

posible controlar que no vuelva a ocurrir. La Figura 4.11, muestra la prioridad asignada a cada 

causa. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Causas Potenciales 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 

 
 

Una vez asignada la prioridad a las causas, se estableció la relación causal de acuerdo al 

número de ocurrencias y se calcula el porcentaje de cada causa. Los resultados del análisis para 

probar la relación causal se muestran en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Relación causal  

 
Causa  Descripción Ocurrencias Porcentaje 

1 
El gerente no revisó los equipos de cómputo asignados al 

empleado del área de operaciones proveniente de otra área. 
150 72.82% 

2 

El empleado no sabe dónde revisar los equipos de cómputo 

asignados actuales, y qué hacer con los equipos de cómputo 

que no están en su posesión. 

2 0.97% 

3 
Los empleados no conocían el proceso adecuado para remover 

equipos de cómputo innecesarios. 
10 4.85% 

4 
No había un control adecuado de los equipos de cómputo en el 

programa de graduados. 
21 10.19% 

5 
El empleado no conoce el proceso completo para dar de baja 

los equipos de cómputo robados. 
23 11.17% 

Total 206 100.00% 

 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 

 

Con los resultados obtenidos de la relación causal, se pudo observar que los gerentes no realizan 

revisiones de la asignación de las TIC’s dentro de sus equipos, lo cual tiene un gran impacto al ser 

la causa con mayor ocurrencia en todas las áreas del Centro de Servicios Globales en la empresa. 

 

4.2 Mejora de la eficiencia de los procesos para la asignación en equipos de cómputo en el 

Centro Global de Servicios de la empresa  

 

 La fase Mejorar 
 
 

En la fase de mejora, se identifican y evalúan las soluciones potenciales y se optimiza el proceso. 

Se determinan los insumos críticos que deben ser controlados para mantener un rendimiento que 

satisfaga fiablemente al cliente. Se calcula la capacidad del proceso y las finanzas del proyecto. 

De acuerdo con George (2002) en muchos proyectos de mejora, las verdaderas causas del problema 

son ocasionadas cuando el equipo utiliza métodos simples como la creación de mapas de procesos 

y la cartografía de datos. Sin embargo, no siempre es del todo claro qué causó el problema o hay 

tantos parámetros de proceso para considerar que parece casi imposible encontrar la solución 

adecuada para proporcionar un rendimiento óptimo en los procesos. En la Figura 4.12, se muestra 

la hoja de ruta para la cuarta fase del proceso DMAIC: Mejorar. 
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Figura 4.12 Fase Mejorar 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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De acuerdo con las causas encontradas durante la fase Analizar, se realizó la lluvia de ideas para 

la identificación de las posibles soluciones a dichas causas: 

 

• Mejorar los procesos de: incorporación de empleados, baja de empleados, solicitud de 

equipos de cómputo, revisión mensual de equipos de cómputo asignados (TIC’s). 

• Crear dentro del área de Dirección de IT las mismas actividades de auditoría que el presente 

proyecto de implementación de metodología Lean-Six Sigma para la reducción de costos 

en las TIC’s realizó: por ejemplo, un proceso centralizado de revisión mensual. 

• Crear una campaña de comunicación de la mejora de los procesos por los medios oficiales 

de la empresa (e-mail, campañas de comunicación, juntas directivas). 

 

De acuerdo a las soluciones identificadas, en la figura 4.13, se muestra la prioridad asignada a las 

soluciones, con respecto a que solución tendría más impacto para reducir el exceso de equipos de 

cómputo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Soluciones para las causas raíz 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa (2015) 
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Adicionalmente a los errores identificados para los excesos de equipos de cómputo, también se 

encontraron equipos catalogados como excedentes durante la presente investigación, pero que 

fueron justificados por las diferentes áreas del Centro Global de Servicios, ya que son necesarios 

para la operación.  En la Figura 4.14, se muestra el número de equipos de cómputo en exceso, 

antes de la implementación de la metodología Lean-Six Sigma, se hace referencia a los equipos de 

cómputo que no pueden ser categorizados como exceso y no pueden ser retirados como equipos 

justificados, y a los equipos de cómputo que son categorizados como exceso o redundantes 

resultantes de cada Causa Raíz (CR) de las 5 causas encontradas como errores o defectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Diagrama de Pareto antes de la implementación de Lean-Six Sigma 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 

 

 

Categoría Justif CR1 CR5 CR4 Defect CR3 CR2 

Ocurrencias 959 150 23 21 13 10 2 

Porcentaje 81.4 12.7 2.0 1.8 1.1 0.8 0.2 

Acumulativo 81.4 94.1 96.1 97.9 99.0 99.8 100.0 
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Durante la fase Mejorar del proyecto de implementación de metodología Lean-Six Sigma para la 

reducción de costos de las TIC’s en la empresa, se eliminaron los equipos de cómputo en exceso. 

Se dio seguimiento a los equipos reportados como robados o perdidos para finalizar el proceso de 

baja de equipos de cómputo con el arrendador (HP), se dieron de baja los equipos remanentes de 

empleados que dejaron de laborar en la empresa, se dieron de baja los equipos asignados y que los 

empleados no tenían conocimiento de ellos ya que no los tenían físicamente,  se dieron de baja los 

equipos redundantes para las operaciones, y se hicieron revisiones con los gerentes de cada centro 

de costos para actualizar los inventarios. En la Figura 4.15, se muestra el número de equipos de 

cómputo en exceso después de la implementación de la metodología Lean- Six Sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Diagrama de Pareto después de la implementación de Lean-Six Sigma 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 

 

 

Categoría Justif Defect CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 

Ocurrencias 959 13 0 0 0 0 0 

Porcentaje 98.7 1.3 0 0 0 0 0 
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Una vez removidos los equipos de cómputo redundantes, se recalculó el nivel de calidad sigma en 

para los procesos relacionados con la asignación de equipos de cómputo en la empresa. En la tabla 

4.5 se muestran las mediciones para el cálculo del nivel sigma de los procesos de asignación de 

equipos de cómputo después de la mejora. 

 

Tabla 4.5 Nivel Sigma del proceso después de la mejora del proceso 

1 Número de unidades procesadas N= 959 

2 Porcentaje de posibilidades de encontrar el defecto O= 1 

3 Numero de defectos detectados D= 13 

4 Porcentaje de defectos DPO=D/(NxO) 0.01355 

5 Productividad (1-DPO) x 100 98.243% 

6 Nivel Sigma del proceso σ 3.61 

 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2015) 

 

4.3 Resultados de la implementación de la metodología de Lean-Six Sigma para la asignación de 

equipos de cómputo en el Centro Global de Servicios de la empresa  

 

Debido a las actividades realizadas durante la implementación de la metodología Lean-Six Sigma, 

los beneficios económicos obtenidos durante un período de 12 meses fueron los siguientes: 

 

• De los 411 equipos detectados como exceso, 206 equipos de cómputo fueron devueltos 

a HP o eliminados del Centro Global de Servicios, logrando reducir los defectos o 

equipos en exceso en un 50,12% 

• 85,6% de los equipos removidos fueron del área de operaciones dentro del Centro 

Global de Servicios. 

• 14,4% de los equipos removidos fueron fuera del área de operaciones dentro del Centro 

Global de Servicios. 

• La eliminación de los 206 equipos de cómputo, represento un ahorro del 4,44% anual 

por los costos de las TIC’s en el Centro Global de Servicios. 
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Las mejoras a los procesos relacionados con la asignación de equipos de cómputo fueron las 

siguientes: 

 

• Se logró una mejora Sigma de los procesos de asignación de equipos de cómputo de    

σ 2.24 a σ 3.61 

• El rendimiento de los procesos de asignación de equipos de cómputo mejoro del 69.2% 

al 93.32% 

• La posibilidad de defectos por millón de oportunidades en los procesos de asignación 

de equipos de cómputo redujo de 308,537 posibles defectos a 66,807 

 

En la tabla 4.6, se presenta un resumen de los resultados obtenidos con la implementación de 

Lean-Six Sigma. 

 

 

Tabla 4. 6   Resultados obtenidos con la implementación de Lean-Six Sigma 

 
 Antes de la implementación 

LSS (2015) 

Después de la implementación 

LSS 

(2016) 

Equipos de cómputo en exceso 

(Laptops) 

411 205 

Costos de las TIC’s por exceso 

de equipos (anual) 

12,43%. 7,99% 

Ahorro de costos de las TIC’s 

por exceso de equipos (anual) 

0% 4,44% 

Nivel Sigma 2,24 3,61 

Rendimiento Sigma  69,2% 93,32% 

DPMO 308,537 66,807 

 
 

Fuente: Reportes mensuales de asignación de las TIC’s de la empresa (2016) 
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Procesos Mejorados 

 

 De los cuatro procesos identificados con oportunidades de mejora en la fase Medir, se 

documentaron y mejoraron dichos procesos y también se identificó la necesidad de documentar un 

nuevo proceso para la de baja de equipos de cómputo robados y/o perdidos: 

 

• Proceso de incorporación para nuevos empleados 

• Proceso de solicitud para asignar o remover equipos de cómputo al área de IT 

• Proceso de revisión del reporte de asignación de equipos 

• Proceso de baja de empleados   

• Proceso de baja de equipos de cómputo robados y/o perdidos. 

 
 

La fase Controlar 
 

En este punto de la investigación, se busca incorporar y estandarizar los cambios introducidos en 

la etapa de mejora. Por esta razón es importante documentar los procesos o procedimientos 

modificados. Adicionalmente se deben diseñar mecanismos para garantizar que los cambios y 

mejoras alcanzadas se mantengan a lo largo de tiempo, con el fin de darle continuidad más allá del 

cierre del proyecto. Las actividades claves en esta etapa son: 

1. Estandarizar e integrar las mejoras a los procesos: en esta actividad se realizaron los 

diagramas y mapas de los procesos relacionados con la asignación de equipos de cómputo. 

2. Definir mecanismos de control de mejoras: se da seguimiento a las mejoras alcanzadas. Y 

se comunicaron los cambios a las partes interesadas, para asumir los nuevos cambios.  

3. Cerrar proyectos: se elaboró un informe de cierre de proyecto, mediante el cual se 

comunica a las partes interesadas, los resultados del proyecto. 

 

En la Figura 4.16, se muestra la hoja de ruta para la quinta fase del proceso DMAIC: Controlar. 
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Figura 4.16 Fase Controlar 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Para el aprendizaje obtenido durante esta investigación, se enlista cómo se compartirán las 

lecciones y los planes futuros. La lección principal es que, debido a la complejidad de las 

actividades y la estructura del Centro Global de Servicios, la revisión mensual de los reportes debe 

ser realizado por cada área (Centro de Costos), ya que no es posible tener un equipo centralizado 

para controlar la asignación de los equipos de cómputo y de las TIC’s en general. Esta lección se 

comunicó a cada Gerente del Centro Global de Servicios por medio de una campaña interna en el 

Centro Global de Servicios para un mejor uso de los equipos de cómputo asignados.  

 

Los procesos mejorados y generados durante la presente investigación, fueron documentados y 

actualizados, bajo la revisión del cliente y el comité directivo de Lean-Six Sigma, para su posterior 

consulta a través de la intranet de la empresa. 

 

Otra lección aprendida es que el uso de la herramienta en tiempo real para la consulta de equipos 

asignados es una necesidad para el manejo y actualización de los equipos de cómputo y debe ser 

conocida y utilizada por todos los gerentes y empleados de la empresa, así como el entrenamiento 

necesario para el uso de la misma. 

 

El plan de comunicación para un mejor control del proyecto de implementación de la metodología 

Lean-Six Sigma para la reducción de costos de las TIC’s, es hacia los recursos asignados (Comité 

directivo, Champion y equipo LSS) por medio de: 

 

• Sesiones de trabajo, 

• Reuniones cara a cara,  

• Comunicación por correo electrónico, 

• Documentación del avance del proyecto (intranet) 

 
 

Todavía hay mejoras en el proceso de IT, así como mejoras en la interacción con HP en el Centro 

Global de Servicios y se comunicó al equipo de liderazgo del Centro Global de Servicios.  En 

Figura 4.17, se muestra el mapa de proceso con la planificación de la implementación para las 

soluciones encontradas. 
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Figura 4.17 Mapa de proceso para la planificación de la implementación de soluciones 

Fuente: Elaboración propia (2015)  
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Debido a la periodicidad de la muestra, y que lo importante es identificar el número de equipos de 

cómputo (TIC’s) redundantes o defectos, se recomienda realizar un gráfico de Pareto para 

monitorear el desempeño mensual y facilitar la identificación de desviaciones en la asignación de 

equipos de cómputo. 

De las lecciones aprendidas identificadas en el proceso de evaluación se destaca la importancia del 

factor humano antes de implementar cualquier cambio en los métodos de trabajo, esto incluye 

sensibilización, capacitación, motivación, y participación. Esto se debe a que el factor humano 

puede ayudar o limitar en gran manera el logro de los objetivos planteados en los proyectos. 
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CAPÍTULO 5.  PLAN DE MEJORA 

 
 

El análisis de resultados presentados en el capítulo anterior, permitió identificar los factores de 

mayor influencia sobre la mejora de los procesos relacionados con la asignación de equipos de 

cómputo en el Centro Global de Servicios de la empresa. Sin embargo, es necesario contar con 

una estrategia que dé seguimiento a los esfuerzos realizados durante el desarrollo de este 

proyecto, así como un plan alineado a la estrategia de la empresa. Para definir el enfoque que 

debe tomar la metodología Lean-Six Sigma dentro de una organización, primero se debe 

conocer su planeación estratégica, y las proyecciones de la organización a mediano y largo 

plazo 
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5.1 Plan estratégico para la calidad 

 

De acuerdo con George (2002) Lean-Six Sigma ofrece al CEO los medios de crear y sostener una 

ventaja competitiva significativa. La experiencia real ha demostrado que las empresas que utilizan 

tanto método Lean y Six Sigma pueden reducir los tiempos de entrega hasta en un 80%, reducir 

los gastos generales de fabricación y la calidad de costos en un 20% y mejorar los tiempos de 

entrega a por encima del 99%. La creación de la ventaja competitiva proviene del desarrollo de un 

vehículo superior y sostenido para transformar la estrategia de los CEO’s de la visión a la ejecución 

del proyecto y la creación de nuevas capacidades operativas que pueden ampliar la gama de 

opciones estratégicas.  

 

La toma de decisiones estratégicas 

 

Rocha et, al. (2013) comenta que cuando se elabora un plan estratégico de calidad, es útil 

comprender y conocer los modelos, métodos y herramientas de calidad adecuados, ya que son 

decisiones que tienen que ser rentables y en última instancia, apoyar el desempeño del negocio. 

De esta manera, las decisiones estratégicas se refieren a la dirección a largo plazo de una 

organización, y se valoran orientadas, requiriendo la participación de la alta dirección. Estas 

decisiones suelen ser tomadas por el consejo de administración, e implican cuestiones como la 

apertura de nuevas instalaciones y la inversión en recursos como el sistema de gestión de calidad. 

Las decisiones tácticas se ocupan de la implementación de estrategias y planes para funciones o 

áreas de negocio particulares. Por lo general se realizan a medio plazo para apoyar la estrategia 

general sobre temas específicos, y son hechas por el jefe de la unidad de negocios. Por último, las 

decisiones operacionales se refieren a los recursos, los procesos, las personas y sus habilidades, 

día a día, y se emplean para alcanzar objetivos a corto plazo. 
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5.2 Lean-Six Sigma como estrategia 

 

Lean-Six Sigma fue seleccionada como una de las opciones estratégicas que permitirán a la 

empresa lograr objetivos a mediano y largo plazo.  Este proyecto Lean-Six Sigma será 

categorizado como "proyecto a largo plazo", debido al promedio de duración (de 6 meses a 1 año) 

y la cantidad de grupos de interés afectados por el resultado del proyecto. La metodología Lean-

Six Sigma con el desarrollo de las cinco fases del proceso DMAIC, se puede aplicar cuando la 

organización se centra en la reducción de costos y la mejora de procesos, para ayudar a la mejora 

de la productividad, lo que refuerza las ventajas del uso de la metodología DMAIC y asegura el 

adecuado control de los proyectos internos dentro de a la empresa. 

Con este esfuerzo, los proyectos internos de Lean-Six Sigma aumentarán la probabilidad de éxito 

y aseguraran el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos dentro de a la empresa. La 

aplicación de esta metodología de mejora de procesos servirá para lograr los objetivos de la 

empresa en términos de la posición deseada, mediante el aumento de la eficiencia de los procesos 

y la satisfacción del cliente. Como resultado de ello, se trabajará con procesos eficientes y los 

clientes recibirán servicios con calidad. 

 

5.3 Plan Hoshin Kanri para la implementación de mejoras en el Centro Global de Servicios 

de la Ciudad de México 

 

La planificación de Hoshin, se centra en lograr un objetivo durante un periodo anual, ha sido 

utilizada con éxito por Toyota y otras compañías en Japón desde los años 1960 y algunas 

compañías de primer nivel en los Estados Unidos y otros lugares. El significado de la palabra 

Hoshin en inglés es "establecer una dirección o establecer un objetivo", Kanri se traduce como 

"gestión". Juntos, el significado es "la gestión de los objetivos". De acuerdo con el fundamento 

teórico de planeación estratégica revisado en el capítulo 2 de la presente investigación, a 

continuación, se presenta la propuesta del plan estratégico desarrollado para la implementación de 

Lean-Six Sigma en la empresa, basado en la metodología Hoshin Kanri cuyos elementos se 

enlistan a continuación: 
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1.- Visión a 5 años: Con la finalidad de generar una visión realista y alcanzable, fue necesario 

considerar la posición actual de la empresa. En este sentido, es necesario indicar que la visión de 

la empresa es aquella en la que “La conectividad une a las personas”. Con más del 40 por ciento 

de los datos del mundo fluyendo a través de las redes que gestionan, teniendo una oportunidad 

única para liderar esta transformación. Con lo anteriormente expuesto, la visión a 5 años es 

“Conectar lo desconectado”, con las innovaciones técnicas y servicios, es posible ayudar a 

encontrar formas sostenibles y eficientes de ofrecer banda ancha móvil al 50% de la población 

mundial que actualmente no tiene conexión a Internet. En apoyo de la meta de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2020 de asegurar que más del 50% de las personas en 

los países en desarrollo tengan acceso a Internet para 2020. Esto significa proporcionar acceso a 

internet a aproximadamente 700 millones de nuevos suscriptores, equivalentes a 500.000 nuevos 

usuarios cada día, entre ahora y 2020. 

 

2.- Plan anual: El objetivo de Hoshin es un objetivo anual de "estiramiento" que, una vez 

alcanzado, tendrá un impacto significativo en la situación de negocios que fue identificada en el 

estado anual de la revisión de negocios. El plan estratégico estructurado el Centro Global de 

Servicios para la empresa se detalla en la Tabla 5.1, incluye un enunciado por cada objetivo 

principal, indicando la gerencia responsable, las metas a corto y largo plazo, así como las 

estrategias de implementación con sus objetivos particulares. Se describe la relación entre cada 

estrategia de implementación Hoshin y el enfoque de mejora continua. 

3.- Despliegue de los departamentos: Debido a que este paso incluye la identificación de acciones 

clave para la implementación, se describe el despliegue propuesto para integrar los esfuerzos 

aislados de mejora de procesos tal como el presentado en este trabajo. Es decir, cualquier persona 

en la empresa puede detectar una oportunidad de mejora como consecuencia de necesidad, pero 

estas oportunidades deben formar parte de una selección de proyectos porque no todos pueden ser 

implementados. 
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La implementación de Lean-Six Sigma para los próximos proyectos deberá: 

 

• Obtener el compromiso del CEO, desarrollar metas financieras y de rendimiento para 

un horizonte de dos a cinco años, y obtener el compromiso de pérdidas y ganancias de 

los gerentes. 

• Crear una visión a futuro e infraestructura organizativa. 

• Formar a los principales líderes en Lean-Six Sigma. 

 

Para apoyar la estrategia de Lean-Six Sigma, se creó una estructura directiva que integra a los 

líderes del negocio, líderes de proyectos, expertos y facilitadores. En la Figura 5.2, se describen 

los roles de Lean-Six Sigma dentro de la empresa en el Centro Global de Servicios de la Ciudad 

de Mexico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 1 Roles de Lean-Six Sigma dentro de la empresa 

Fuente: Datos de la Empresa (2016) 
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4.- Implementación detallada: Los pasos para lograr las tareas fueron identificados y organizados 

secuencialmente. Para el ejemplo de “Tener procesos eficientes” la implementación de proyectos 

de mejora, podría ser una estrategia para lograr este objetivo principal, siempre y cuando el 

proyecto este alineado con alguno de los objetivos particulares que se persiguen. La presente 

investigación se encuentra alineada al objetivo de Lean-Six Sigma se convierte en "la forma en 

que trabajamos". La sugerencia para la implementación de esta estrategia sería la siguiente: 

 

1. Selección de proyectos y recursos 

 

• Seleccionar los posibles futuros equipos LSS: líderes ejecutivos, champions 

(campeones), green belts (cinta verde), yellow belts (cinta amarilla). 

 

• Crear Champions y formar Black belts, tanto en el liderazgo de equipos y herramientas 

de Lean-Six Sigma. 

 

2. Aplicación, Sostenibilidad y Evolución  

 

• Proporcionar entrenamiento de expertos en proyectos iniciales. 

 

• Seguimiento a los proyectos a través del proceso DMAIC para los resultados finales. 

 

• Construir Lean-Six Sigma en todo lo que la empresa hace y desarrollar una capacidad 

de Lean- Six Sigma que mantenga un enfoque continuo de la empresa. 

 

Para garantizar que se tienen los conocimientos y experiencia que exige Lean-Six Sigma, en 

la Tabla 5.2, se listan los roles, el perfil y el criterio de selección para los equipos Lean-Six 

Sigma dentro de la empresa en el Centro Global de Servicios de la Ciudad de Mexico. 
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Tabla 5. 2 Criterios de selección para los roles Lean-Six Sigma dentro de la empresa 

 

 

Fuente: Datos de la empresa (2016) 

 

Para el proceso de acreditación de Lean-Six Sigma, se debe recibir entrenamiento y garantizar que 

se tienen los conocimientos y experiencia para implementar la metodología. Debido a que Lean-

Six Sigma se apoya en entrenamiento para todos sobre las cinco fases del proceso DMAIC y sus 

herramientas relacionadas. La capacitación Lean-Six Sigma se realizó durante el desarrollo de la 

presente investigación de manera paralela, lo cual proporciona un soporte práctico. Para los 

equipos que logren proyectos exitosos con la implementación de la metodología Lean-Six Sigma, 

la empresa certificará a los participantes de acuerdo al rol desempeñado. En la Tabla 5.3 se describe 

el criterio de acreditación. 
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Tabla 5. 3 Criterios de acreditación para los roles Lean-Six Sigma dentro de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos de la empresa (2016) 

 

Esto a su vez está alineado al objetivo de generar talento en el Centro Global de Servicios de la 

Ciudad de Mexico. La figura 5.2, muestra el esquema propuesto. 

 

Figura 5.2 Estrategia de implementación de proyectos de mejora 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Detección de una necesidad
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Evaluación de los resultados
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5.- Revisión mensual: Una revisión mensual fomenta una cultura de responsabilidad y acción 

revisando el progreso hacia el logro de los objetivos de mejora anual. Se sugiere la elaboración de 

una Balance Score Card para la implementación y medición de los indicadores con el fin de 

detectar, qué medidas correctivas se necesitan. Es necesario realizar reuniones de revisión 

mensuales para mantener a los altos directivos informados sobre el progreso, para resolver los 

asuntos que pueden requerir intervención, para asegurar que las actividades planificadas estén 

ocurriendo como estaba planeado, para hacer análisis de causa raíz y tomar acciones correctivas 

cuando sea necesario. 

 
6.- Revisión anual: Al final del ciclo anual, una revisión exhaustiva de los objetivos del año 

muestra cuán lejos o cerca de la organización está en contra de los objetivos establecidos y qué 

ajustes deben hacerse al próximo ciclo. Se sugiere una reunión anual con los altos directivos y todo 

el personal para dar a conocer los resultados anuales y las expectativas para el siguiente año.  

 

7.- Plan de comunicación: Los proyectos de mejora como Lean-Six Sigma tendrán un programa 

de comunicación para generar comprensión y difusión dentro de la organización para que todos 

los procesos cumplan con los requerimientos del cliente (en cantidad o volumen, calidad, tiempo 

y servicio) y que los niveles de desempeño a lo largo y ancho de la organización tengan un nivel 

de calidad Lean-Six Sigma. Los resultados que se obtengan con la implementación de proyectos 

Lean-Six Sigma serán comunicados a toda la organización en las juntas mensuales, trimestrales y 

anuales de la empresa. Se debe hacer un esfuerzo especial para comunicarse con las personas de 

quienes depende el éxito del plan y las personas que estarán implementando el plan y trabajando 

en sus diversos objetivos y tácticas.  

 

La estrategia Lean-Six Sigma es una iniciativa con horizonte de varios años, por lo que no desplaza 

otras estrategias de la empresa, por el contrario, se integra y las refuerza. En la Figura 5.3, se 

muestra el alcance a largo plazo para la implementación de la metodología Lean Six Sigma como 

estrategia de mejora, dentro de la empresa en el Centro Global de Servicios de la Ciudad de 

Mexico. 
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Enfoque: Resolver puntos clave 
(complejidad GB)

Objetivo: Aprender y aplicar las 
herramientas Lean Six Sigma

Resultados: procesos mejorados y 
eficientes

Alcance: Unidades seleccionadas 
(procesos específicos)

Enfoque: Proyectos vinculados a 
objetivos estratégicos y KPIs

Objetivo: Mejorar la eficiencia y la 
calidad a través de Lean Six Sigma

Resultados: Reducción de costos y 
defectos

Alcance: La mayoría de las unidades 
de la organización (procesos 
operativos y funcionales)

Enfoque: La mejora continua es el 
trabajo de todos. 

Objetivo: superar las expectativas de 
los clientes y los beneficios 
financieros

Resultado: Lean-Six Sigma se 
convierte en "la forma en que 
trabajamos"

Alcance: Todas las unidades de la 
organización, proyectos por 
demanda.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

   

   

 

 

 

 

 

Figura 5. 3 Alcance a largo plazo para la implementación de la metodología Lean Six Sigma 

como estrategia de mejora 

Fuente: Datos de la empresa (2016) 
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CONCLUSIONES  

 
 

La presente investigación surge de la necesidad de hacer más eficiente el proceso de asignación de 

equipos de cómputo en las diferentes áreas del Centro Global de Servicios en la empresa, debido 

a que un análisis revelo que había un gasto mensual injustificado en los costos de TIC del 12,43%, 

por exceso de equipos de cómputo en relación al número de empleados de la empresa en el periodo 

de Enero a Abril del 2015. Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue identificar las causas y la 

medida en que estas influyen en los procesos relacionados con la asignación de equipos de 

cómputo para proponer estrategias de mejora que permitan eficientar los procesos de asignación 

de equipos de cómputo y apegarse a la estrategia de la empresa con la reducción de costos y mejora 

de procesos. Para lograr el objetivo se plantearon tres preguntas de investigación que fueron 

respondidas a medida que se avanzaba a través de las cinco fases del proceso DMAIC de la 

metodología Lean Six Sigma. 

 
 

¿Cuáles son los procesos existentes para la asignación en equipos de cómputo en el Centro 

Global de Servicios y cuál es su seguimiento? 

 

De acuerdo con los procesos identificados, tanto para la asignación de equipos de cómputo como 

para el seguimiento de dicha asignación, durante la presente investigación se trabajó con los 

siguientes procesos:  

  

• Proceso de incorporación para nuevos empleados. 

• Proceso de solicitud para asignar o remover equipos de cómputo al área de IT. 

• Proceso de revisión del reporte de asignación de equipos. 

• Proceso de baja de empleados.   

 

También se identificó la necesidad de documentar un nuevo proceso para la baja de equipos de 

cómputo robados y/o perdidos. 
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La recolección de datos para el presente proyecto de investigación fue por medio de un reporte 

mensual proporcionado por el proveedor, el cual contiene la lista completa de equipos de cómputo 

arrendados con los empleados asignados y sus roles de trabajo; así como el área y centro de costos 

correspondientes y el importe que cada centro de costo está pagando por ellos. De acuerdo con la 

información proporcionada en dichos reportes, se pudo identificar un exceso de equipos en 

comparación con el número de empleados.  

 

Con respecto al proceso de asignación de las TIC’s y la ayuda del diagrama de SIPOC elaborado 

durante la fase Medir del proceso DMAIC, se identificaron las siguientes entradas del proceso: 

 

1. Requerimiento por medio del sistema (intranet) de los equipos de cómputo a través de una 

orden de requerimiento. 

 

2. Aprobación del manager de la orden de requerimiento. 

 

3. Procesamiento del requerimiento una vez aprobado por parte del proveedor. Las salidas del 

proceso son dos: la entrega de las TIC’s por parte del proveedor y los costos periódicos son 

reportados por un reporte mensual (a disposición de todos los directivos). 

 

El seguimiento de los procesos antes mencionados es responsabilidad tanto del empleado como de 

los directivos dentro de la organización. Se realizó una revisión detallada del mapeo de dichos 

procesos y se identificaron las causas potenciales del exceso de equipos asignados en las diferentes 

áreas del Centro Global de Servicio. Se identificó desconocimiento de los procesos y las 

herramientas disponibles para dar seguimiento y consultar tanto la asignación como la baja de las 

TIC’s en los diferentes puestos y áreas del Centro Global de Servicios. También se considera 

necesaria una sinergia entre las áreas relacionadas en dichos procesos (IT, Recursos Humanos, 

Gerencias). 
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¿Qué estrategia puede implementarse para la eficiencia de procesos para la asignación en 

equipos de cómputo dentro del Centro Global de Servicios en la Ciudad de México? 

 

ClydeBank (2014) comenta que la hibridez de Lean Six Sigma es un síntoma de la naturaleza 

globalizada de tanta tecnología y la filosofía de negocio en estos días. La participación 

internacional, la cooperación y la transferencia de conocimiento, la experiencia y los productos 

han dado lugar a operaciones que antes no eran posibles, tanto en términos de su magnitud y la 

diversidad de sus mercados de destino. La población actual del mundo exige nuevas estrategias 

para abordar los problemas de desempleo y el suministro de bienes y servicios, algunos de ellos 

esenciales. 

 Después de un año de trabajo transcurrido desde el inicio del proyecto y hasta la medición de las 

mejoras tras la implementación de Lean-Six Sigma, los resultados mostraron una reducción en los 

equipos de cómputo y en los costos de operaciones, logrando eliminar 206 de los 411equipos 

excedentes, lo cual represento un ahorro del 4,44% del costo de operaciones, reduciendo el exceso 

en costos de las TIC’s a un 7,99% anual.  Con esto se logró una mejora Sigma del proceso de un 

nivel 2.24 con un rendimiento de proceso del 69.2% a un nivel 3.61 con un rendimiento de proceso 

del 93.32%. 

Los resultados muestran que el presente trabajo de investigación logro su objetivo, que fue 

identificar los procesos relacionados con la asignación de equipos de cómputo dentro del Centro 

Global de Servicios para implementar estrategias de mejora de proceso que permitan eficientar el 

proceso de asignación de equipos de cómputo. Con la implementación de la metodología Lean Six 

Sigma para optimizar procesos clave dentro de la empresa y las mejoras al Modelo de gestión de 

proyectos con las cinco fases del proceso DMAIC se cumplió el objetivo. 

 

La reducción de los costos en las diferentes áreas del Centro Global de Servicios ayudó a soportar 

la estrategia de la empresa, relacionada con una eficiencia de procesos. La metodología Lean Six 

Sigma sirvió como referente para desarrollar paso a paso la investigación, debido a que la empresa 

ya contaba con casos de éxitos a nivel global. Una vez que se identificaron las causas potenciales, 

el proceso DMAIC permitió realizar mejoras al proceso de asignación de equipos de cómputo. 
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¿Cuáles son los beneficios de la implementación de la metodología de Lean Six Sigma para 

la asignación en equipos de cómputo dentro del Centro Global de Servicios en la Ciudad de 

México como soporte a la estrategia de la empresa? 

 

De acuerdo con Render (2009) la implementación de Six Sigma “es un gran compromiso y si no 

se invierte tiempo no se obtienen resultados”. En realidad, el éxito de los programas Six Sigma en 

cualquier empresa, desde GE hasta Motorola y desde DuPont hasta Texas Instruments, requiere 

un gran compromiso en el tiempo, especialmente de la alta gestión. Estos líderes deben formular 

el plan, comunicar sus adquisiciones y los objetivos de la empresa y asumir un papel visible a fin 

de poner el ejemplo a los demás. Los proyectos exitosos de Lean Six Sigma se relacionan 

claramente con la dirección estratégica de una compañía y el enfoque debe estar dirigido a la 

gestión, basado en equipos y conducido por expertos. 

 

La empresa en estudio, logró crear un impulso para desarrollar habilidades en la mejora de 

procesos, herramientas y metodología Lean-Six Sigma, así como mejorar la eficiencia de los 

procesos. La optimización de procesos ayudó a: 

 

• Desarrollar habilidades en la Mejora de la Calidad. 

• Reducir los defectos mediante la racionalización de los procesos y la eliminación de 

los defectos. 

• Desarrollar facilitación, comunicación, trabajo en equipo, análisis y habilidades para 

resolver problemas. 

 

Lean-Six Sigma, proporcionó un amplio conjunto de métodos y herramientas para que la empresa 

lograra mejorar la calidad y reducir los costos. La cual busca ser una organización transformadora 

para: 

 

• Exceder las expectativas del cliente mediante la entrega de servicios de alta calidad y 

en tiempo. 

• Reducir el costo a través de la eficiencia y la eliminación del costo de la mala calidad  

• Desarrollar una cultura de mejora continua. 

• Hacer tomar conciencia y visibilidad de los líderes potenciales. 
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Las actividades propuestas para mejorar, así como los resultados obtenidos han sido resultado de 

la involucración de los empleados en la implementación de Lean-Six Sigma y el apoyo de los 

directivos a la estrategia de negocios. Por lo anterior se recomienda la implementación de Lean-

Six Sigma para la identificación de proyectos que pueden mejorar los procesos dentro de la 

empresa. 

 

En general, se puede concluir que el objetivo del proyecto se cumplió al implementar una estrategia 

de mejora continua al identificar los procesos relacionados con la asignación de equipos de 

cómputo dentro del Centro Global de Servicios y la implementación de mejoras en dichos 

procesos. Los resultados aquí descritos constituyen una evidencia de que el uso de la metodología 

Lean-Six Sigma genera mejoras que conducen a beneficios financieros en las empresas que la 

implementan. 
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RECOMENDACIONES 

 

La implementación de la metodología Lean-Six Sigma generó un impacto positivo en lo financiero 

y operacional, la evaluación de los resultados muestra que aún se deben generar cambios 

fundamentales para lograr mejores resultados, estos cambios son: generar mayor compromiso 

dentro de la organización con la implementación de las acciones propuestas, implementar procesos 

de capacitación y entrenamiento en el Centro Global de Servicios, crear sistemas de incentivos 

para los proyectos Lean-Six Sigma, y profundizar sobre el cambio cultural orientado hacia la 

mejora continua y la excelencia operacional.  

En general se puede decir que la metodología del proceso DMAIC brinda una base sólida para 

identificar, definir, y ejecutar proyectos Lean-Six Sigma alineados con la estrategia de la 

organización, ya que brindó los elementos necesarios para implementar de forma efectiva la 

metodología Lean-Six Sigma, así como identificar las áreas y procesos en donde se debían enfocar 

las mejoras. Pero a futuro se deben trabajar en algunos aspectos que se deben resolver al momento 

de definir, implementar y controlar acciones de mejora, entre las cuales se considera:  

• Generar mayor compromiso de la dirección y el personal con la implementación de las 

acciones propuestas. 

• Implementar procesos de capacitación y entrenamiento.  

• Diseñar estrategias o modelos de cambio organizacional.  

• Identificar proyectos claves, y tener a la mano un procedimiento claro para implementar y 

evaluar los proyectos Lean-Six Sigma. 

• Promover la participación de los empleados en los procesos de mejora, diseñando modelos 

de incentivos derivados de los ahorros financieros generados, con el fin de motivar a los 

empleados a participar en los procesos de mejora y hacerlos beneficiarios de los resultados 

obtenidos. 
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LIMITACIONES 

 

El contexto espacial en el cual se enmarca el desarrollo de la investigación, es en el Centro Global 

de Servicios de la ciudad de Mexico de una empresa de Telecomunicaciones que permitió el 

estudio, pero bajo ciertos lineamientos de confidencialidad de la información e identificación de 

la misma. Esta investigación se considera valida únicamente para el espacio y tiempo en el que se 

realizó este trabajo. 

 

Con lo que respecta a las limitaciones de este trabajo, se puede mencionar que los datos de los 

reportes mensuales del arrendador del equipo de cómputo con los que se contaba para realizar el 

análisis se obtienen son un mes de retraso, así como un acceso limitado a herramientas en línea y 

poca actualización para la verificación en tiempo real de los datos. Considerando que las 

herramientas fueron proporcionadas y los accesos garantizados a los involucrados en los procesos 

de asignación de equipos (Gerentes, Recursos Humanos, Departamento de IT), aún hay falta de 

conocimiento por parte de los empleados.  

 

A pesar de las particularidades de tiempo y espacio presentadas en este estudio, los hallazgos de 

esta investigación concuerdan con lo reportado en la literatura respecto a los beneficios de la 

implementación de la metodología Lean-Six Sigma.  
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