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Resumen 

Hoy en día el sector de los servicios ha cobrado mayor importancia en los sistemas 

económicos de gran cantidad de países alrededor de todo el mundo, por lo que se hace relevante 

la investigación e identificación de alternativas que permitan una mejora continua en la gestión 

de los mismos y en la satisfacción de los clientes, de manera que ésta última sea mayor. Es así 

que el uso de las herramientas y técnicas Lean Manufacturing surge como una opción para lograr 

dicho fin, las cuales han tenido notables y beneficiosos impactos en el sector industrial, siendo 

las organizaciones de servicios un campo en el que no se han desarrollado ni estudiado con la 

misma importancia. De esta manera, el objetivo general que se establece en la investigación es la 

identificación del impacto que se genera en las empresas del sector servicios por el uso del 

sistema Lean en las mismas y los aspectos importantes a tener en cuenta para realizar su 

implementación. Para lograr este fin, se desarrolló una revisión bibliográfica del tema de interés 

de manera que se identifique el estado del arte y sus conceptos básicos relacionados para que, 

posteriormente se seleccione y desarrolle de forma más amplia en el marco referencial.  Entre los 

principales resultados obtenidos, se determinó que el sector de los servicios es complejo y con 

características propias, pero que, pese a que existen este tipo de obstáculos, es posible 

implementar la filosofía Lean, la cual permite, por medio de sus herramientas y técnicas, 

eliminar los diversos desperdicios de los procesos y generar gran cantidad de beneficios para 

cualquier tipo de empresa del sector. 

 

Palabras clave: Pensamiento esbelto, Manufactura esbelta, Servicios esbeltos, Sector servicios, 

Desperdicios y Valor agregado 
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Abstract 

Nowadays the Service sector has become more important in the economy system of a large 

number of countries around the world, hence it is relevant the research and identification of 

alternatives that requires continuous improvement in their management and  in customer 

satisfaction. Thus, the employment of Lean Manufacturing tools and techniques emerges as an 

option to achieve it, which have had notable and beneficial impacts on the industrial sector, and 

Service organizations are being a field in which they have not been developed or studied with the 

same importance. In this way, the overall objective of this study is to identify the effect that is 

generated in companies in the tertiary sector by the use of the Lean philosophy in them and the 

significant aspects to take into account to carry out their implementation.  To achieve this goal, a 

bibliographic review of the topic of interest was developed in order to identify the background 

and its related basic concepts so that it can subsequently be selected and developed more widely 

in the referential framework. Among the main results obtained, it was determined that the 

Service sector is complex and with its own characteristics, but that, despite the existence of these 

types of obstacles, it is possible to implement the Lean philosophy, which allows, through its 

tools and techniques, eliminate various wastes from processes and generate large amounts of 

benefits for any type of company in the sector. 

 

Keywords: Lean Thinking, Lean Manufacturing, Lean Service, Service sector, Waste, Value 

added 
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Introducción 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo, en principio, una recopilación y 

análisis de distintas fuentes bibliográficas con respecto al tema de la metodología Lean 

Manufacturing en el campo de los servicios, considerando y teniendo en cuenta su uso y 

aplicación en los mismos.  

Los servicios son actividades comerciales que actualmente generan grandes oportunidades en 

los diferentes países puesto que se han vuelto parte fundamental y de gran significancia en el PBI 

de cada nación, pero esto no es muy conocido y el sector industrial prima, en cuanto a 

conocimiento e importancia, ante este. El sector terciario o de servicios posee características que 

comprometen a un cambio en las ya conocidas técnicas Lean Manufacturing, pero, si bien estas 

generan un gran beneficio en las empresas manufactureras, esto no es tan conocido o sabido en 

los servicios y para poder solucionar esta problemática presentada de manera más amplia en el 

capítulo uno, se exponen los objetivos que se quieren lograr por medio de la investigación, la 

justificación y la delimitación 

Para poder presentar el siguiente trabajo, en el segundo capítulo se concentra la información 

con respecto a los aspectos metodológicos que se tuvieron en cuenta, incluyendo las fuentes de 

las que se extrajo la información requerida y el tratamiento de la misma. 

Gracias a los cinco antecedentes expuestos se logra tener una base por la cual se inicia la 

investigación y se conoce con mayor precisión el conocimiento hasta el que se ha llegado en el 

tema. Es así que el tercer capítulo de la presente tesina concentra tanto el estado del arte ya 

descrito, como toda aquella información recolectada sobre los servicios, el Lean Manufacturing y 

principalmente el Lean Service, teniendo en cuenta el papel del consumidor, las adaptaciones 

realizadas en los principios,  herramientas y desperdicios, las fases para su implementación, 

aquellos beneficios y obstáculos que aparecen durante el proceso de aplicación y los indicadores 

que hacen posible cuantificar los resultados alcanzados con el uso de un sistema Lean. 

Posteriormente se exhiben aquellos resultados alcanzados gracias a la revisión de las 

diferentes fuentes bibliográficas además de las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó respondiendo a los cuestionamientos planteados en el capítulo uno. Todo esto en el cuarto 

capítulo. 
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Finalmente, se encuentran las referencias bibliográficas para el desarrollo de la presente 

investigación junto con los apéndices realizados para la misma. 
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Capítulo 1: Planteamiento general 

1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción del Problema. 

El uso de las tecnologías Lean se ha incrementado durante los últimos años en las empresas 

de producción de sobremanera y de esta manera generando mejoras significativas en las mismas 

principalmente en la gestión de despilfarros y desperdicios (Vargas-Hernández, Muratalla-

Bautista, y Jiménez-Castillo, 2016). 

Según un informe realizado por la Junta de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 

(2017), los servicios han experimentado un importante crecimiento en las economías a nivel 

mundial representando el 76% del producto bruto interno en las más desarrolladas y un 

incremento a 55% del PBI de las economías en desarrollo, por lo que podemos identificar la 

importancia en la actualidad del sector terciario.   

Es así que considerando el valor presente de los servicios es necesario tener en cuenta que al 

igual que el sector manufacturero, este, se ve afectado por los diversos tipos de desperdicios que 

se pueden presentar en el día a día, los cuales evidencian una falta de identificación de los 

mismos como se produce en el sector de producción. Además, Cuatrecasas (s.f.) menciona que es 

importante considerar que la situación actual de los servicios, en muchas ocasiones presenta 

deficiencias e insatisfacción por parte de los consumidores.   

En la actualidad, se ha primado el interés por el sector productivo y se puede evidenciar que 

los servicios cada día representan un mayor impacto a nivel nacional y mundial, razón por la 

cual, la importancia de analizar, identificar y aportar propuestas que permitan generar mejoras 

significativas en dicho sector mediante tecnologías que usualmente han sido destinadas a 

optimizar el funcionamiento de los procesos de manufactura en las industrias, es mucho mayor 

(Arango, y Rojas, 2017). De esta manera, aparte de reducir los desperdicios y/o despilfarros no 

identificados usualmente en este sector, se podría producir un aumento en la calidad del servicio 

generando además un incremento en la satisfacción del cliente (Voelkl-Peñaloza, Silva-Rueda, 

Solano-Vanegas, y Fiorillo-Obando, 2014). 

1.1.2. Formulación del problema. 
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¿Qué impacto genera el uso y aplicación del concepto y herramientas Lean en las empresas 

del sector servicios?   

1.1.3. Sistematización del problema. 

● ¿Qué tipo de desperdicios o despilfarros se presentan en el sector servicios?  

● ¿Cuál es la metodología más eficiente para implementar un sistema Lean en una 

organización del sector de los servicios? 

● ¿Qué obstáculos pueden presentarse durante la implementación de un sistema Lean en 

empresas del sector terciario? 

● ¿Cuáles son las principales herramientas y técnicas Lean aplicables y/o utilizables en el 

sector servicios? 

● ¿Cuál es la importancia del cliente en el proceso de aplicación, implementación y uso de 

tecnologías Lean en las empresas de servicios? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General. 

Analizar el impacto del uso y aplicación de un sistema Lean, en cuanto a su concepto y 

herramientas, en las empresas que pertenecen al sector de los servicios. 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

● Describir los principales desperdicios y despilfarros presentados en el sector servicios.  

● Identificar la metodología más eficiente para implementar un sistema Lean en una 

organización de servicios 

● Señalar aquellos obstáculos que se pueden presentar durante el proceso de implementación 

de un sistema Lean en empresas del sector terciario.   

● Exponer las herramientas y técnicas Lean que pueden ser utilizadas en las empresas de 

servicios.  

● Especificar el papel del cliente y su importancia en la aplicación de tecnologías Lean en las 

empresas que brindan servicios.   

1.3. Justificación 
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1.3.1. Justificación teórica 

La presente investigación se realiza con el objetivo de ser una contribución al conocimiento 

existente en el tema de la filosofía Lean y su relación con el sector de los servicios de manera 

que el estudio pueda ser una fuente de información y consulta para futuras investigaciones en el 

que se reconozca la utilidad del Lean en el sector terciario. Es así que se define una justificación 

únicamente teórica, la cual tiene como propósito la verificación y aportes en el objeto de estudio, 

además que, por tratarse de una investigación de tipo exploratoria, la cual no permite establecer o 

comprobar hipótesis, se busca, de acuerdo al tema de la misma, realizar una contribución teórica 

significativa en base a la revisión bibliográfica realizada.  

Hoy en día, el sector servicios representa el mayor porcentaje en el PBI mundial, dichos 

valores demuestran que estos son cada vez más importantes en la economía a nivel global, lo que 

de por sí motiva a realizar mayores investigaciones y aportes académicos en el sector. 

Usualmente el sector terciario es dejado de lado, proporcionándole mayor interés al de 

producción. 

La metodología Lean, en la actualidad, es adaptable a cualquier empresa, desde la más 

pequeña hasta la más grande, sea del sector manufacturero o de servicios. De esta manera, tal 

como se evidencian los beneficios en las empresas industriales, se puede replicar y potenciar 

dicha ayuda en los diversos servicios, no sólo reduciendo los costos que presente una empresa, 

sino también brindándole a los clientes un servicio de calidad, provocando satisfacción en los 

consumidores y generando así una fidelización de los mismos. Al ser herramientas que pueden 

usarse de manera amplia, enfocándose en un adecuado manejo de los despilfarros, así como la 

eliminación de éstos; se presentan como una tecnología característica de ingeniería en la 

actualidad produciendo efectos significativos e importantes en la eficiencia en todos los procesos 

de una empresa junto con un aumento en la productividad de la misma.   

Es así que la presente investigación pretende, en principio otorgar la importancia del caso al 

sector y en segunda instancia proporcionar, de manera teórica, un aporte que permita conocer las 

herramientas Lean aplicables a los servicios junto con los beneficios que las mismas puedan traer 

tanto en calidad, productividad, ahorros y satisfacción del cliente.   

1.4. Delimitación 
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1.4.1. Temática. 

El estudio se realiza con el objetivo de identificar las principales herramientas Lean en el 

sector servicios, de manera que se evidencien los beneficios por su utilidad. Además, se 

considera la importancia de los servicios hoy en día, para que la información proporcionada por 

la presente investigación pueda servir como fuente provechosa para el sector interesado. El tipo 

de fuentes que ha utilizar son secundarias. 

1.4.2. Espacial. 

La compilación de información para el estudio de los servicios y el uso e implementación de 

las herramientas Lean en los mismos se realizará en base a bibliografía variada extraída de países 

americanos, europeos y asiáticos, para ampliar el conocimiento e identificar las técnicas 

aplicables a empresas de nuestra realidad nacional. A su vez, el estudio se realizó en la región de 

Arequipa, Perú. 

1.4.3. Temporal. 

La presente investigación se desarrolló en función de una revisión bibliográfica de los últimos 

15 años, abarcando desde el 2005 hasta el presente año, en cuanto al tema de la tecnología 

Lean con el objetivo de identificar las principales herramientas de dicha metodología aplicables 

en el sector servicios de manera que generen beneficios a las empresas en el contexto actual.  

La investigación se llevó a cabo en el año 2020, entre los meses de abril y agosto.  
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Capítulo 2: Aspectos Metodológicos 

En el presente capítulo se presenta la metodología utilizada para realizar el estudio. Se 

considera pertinente presentar el tipo de estudio, el método, las fuentes de información 

consultadas y la forma del tratamiento de la información.   

2.1 Tipo de estudio  

Dado que, la presente es una tesina que tiene como objetivo la obtención y revisión de 

información relacionada con el problema planteado, se presenta como un estudio tipo 

exploratorio.   

Se buscará, en base al análisis de la información recolectada, proporcionar un estudio con los 

aspectos más importantes del tema planteado mediante la integración, organización y evaluación 

de la literatura revisada referente el problema. De esta manera se quiere proporcionar una fuente 

confiable para realizar estudios posteriores aplicativos en los temas tratados.   

2.2 Método de investigación 

Hernández, Fernández, y Baptista (2006) mencionan que una investigación de carácter 

cualitativo tiene como objetivo la recolección de información sin la existencia de métodos de 

medida o experimentales, mediante observaciones y descripciones.   

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura respecto a los antecedentes y principales 

aportes previos en los temas de interés de la presente investigación, se define que la misma es 

tipo bibliográfica - documental.   

Dentro de la misma se contempla el uso de un método de observación en el que se identificó 

el estado del arte del tema de interés y de la información relevante para poder lograr los objet ivos 

planteados en el Capítulo 1.   

Además, posterior a la observación fue necesario el uso del método inductivo para, en base a 

lo identificado previamente, se pueda obtener ciertos resultados acorde a los objetivos de nuestra 

investigación, mediante los cuales se presenten premisas que sean de interés para futuras 

investigaciones y estudios.   
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2.3 Fuentes para recolección de información 

La información recopilada ha sido obtenida de fuentes secundarias, las cuales fueron 

principalmente de medios digitales por la coyuntura actual que se vive en nuestro país y en el 

mundo.   

Es así que nos enfocamos en obtener la información más importante de fuentes confiables, 

principalmente encontrada en repositorios digitales. Dentro de la misma se tuvo en cuenta 

artículos de investigación en temas relacionados a la metodología lean y los servicios, libros 

digitales, revistas de investigación, informes y cualquier otro documento que sea de nuestro 

interés.   

2.4 Tratamiento de la información 

En principio, se hace importante describir el proceso de recopilación y la manera en que se 

organizó la información obtenida. La búsqueda fue realizada usando los términos y/o palabras 

clave identificados para la presente tesina. Es así que, a partir de éstos se inició la búsqueda de 

información que sea de utilidad para cumplir nuestros objetivos.   

La indagación se realizó con los términos mencionados previamente y la combinación de los 

mismos en diversas bases de datos como Scopus, Dialnet, Scielo mediante el uso del buscador 

académico de Google.   

Una vez obtenidos los resultados de búsqueda en el Google Académico se procedió a evaluar 

aquellos que sean pertinentes para los fines de la investigación, dentro de los cuales encontramos 

artículos científicos, libros, revistas especializadas, páginas web, tesis, etc. Es importante 

mencionar que gran parte de la literatura encontrada está más orientada a procesos de 

manufactura, los cuales sirvieron más para complementar el marco teórico e identificar 

conceptos básicos. Otra gran parte representó casos de estudio y aplicaciones en sectores u 

organizaciones específicas, que permitieron analizar el impacto que genera en la vida real, el 

tema investigado.   

Posterior a la selección de la literatura, la misma fue organizada en fichas de lectura, cuyo 

formato y manera de llenado fueron proporcionados por los docentes del curso de “Taller de 
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Investigación I”. En dichas fichas se realizó un resumen de cada fuente seleccionada, junto con 

la obtención de sus ideas principales y palabras clave. Además, se pudo realizar una 

interpretación del contenido de cada una de ellas para identificar su importancia y reconocer su 

aporte a la investigación.   

La información recopilada fue usada en el desarrollo del marco de referencia, en el cual se 

discriminó de acuerdo a su contenido. La misma fue organizada de manera escrita y en diversas 

tablas según el criterio de los autores para explicar de manera clara los conceptos y aspectos 

necesarios para responder a la formulación y sistematización del problema de la investigación.   

Con la información recolectada, se aplicarán los métodos de analítico-sintético e inductivo-

deductivo, como apoyo para la obtención de los resultados y la concreción de las conclusiones 

respectivas.  
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Capítulo 3: Marco De Referencia 

3.1. Estado del Arte 

El concepto de Lean está relacionado a la eliminación de desperdicios en una organización 

teniendo en cuenta sus operaciones y el uso eficiente de recursos para lograr un compromiso de 

calidad total con la cooperación y apoyo de todos los niveles de la misma (Lago, Carvalho, & 

Ribeiro, 2008). A su vez, Mauleón (2019) menciona que se ha vuelto recurrente en el entorno 

empresarial, pero se lo asocia (casi siempre) con las empresas de manufactura pese a que es 

aplicable a diversos sectores.   

Es así que se ha identificado la realidad actual de la metodología Lean en el entorno de los 

servicios, hoy definida como Lean Service o como la aplicación del Lean Manufacturing y sus 

herramientas al sector en cuestión, obteniendo como resultado los antecedentes que se presentan 

a continuación.   

Gupta, Sharma y Sunder (2016) desarrollan un artículo de investigación titulado Lean 

services: a systematic review, en el que se resume la evolución de Lean en los servicios en base a 

una revisión de la literatura hasta el 2016. Explican que en la actualidad, desde hace algunos 

años (particularmente desde el 2010), Lean está ganando caminos en el sector de los servicios y 

pese a que tanto la implementación como la investigación del tema se encuentra en desarrollo, 

concluye que Lean es aplicable en el sector terciario, aunque se tiene que tener en consideración 

las características propias de los servicios puesto que en ocasiones puede limitar el uso de 

algunas herramientas, su adaptación o detalles propios de la filosofía en el sector. Además, 

dentro de esas características a tener en cuenta y relacionándola con la aplicación y uso del Lean 

en los mismos, desarrollan que el respeto y acercamiento a las personas, el alto enfoque al cliente 

y el compromiso laboral son fundamentales para lograr los objetivos que posee la filosofía. Por 

último, exponen la falta de uso y estudio del Lean en economías en desarrollo, puesto que los 

beneficios, mejoras e investigaciones se desarrollan únicamente en países con economías 

desarrolladas, pero que, por sus importantes beneficios, se crea un importante campo de estudio 

y aplicación que puede y debe ser desarrollado en los próximos años a nivel global, considerando 

que aparte de reducir costos se pueden mejorar otros aspectos diversos como la eco-eficiencia.  
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Rodríguez (2019) contempla en su tesis de grado, Lean Service como filosofía para la 

mejora de procesos, la importancia de los servicios desde hace más de 25 años en la economía 

mundial y hace mención que pese a dicha situación, el uso y aplicación de técnicas Lean sigue 

siendo un campo de estudio abierto para la identificación y muestra de los beneficios que trae ya 

que este tipo de gestión ha sido más aplicado y estudiado en el sector manufacturero. Como 

respuesta, presenta su investigación orientada a explicar que es posible aplicar el concepto en las 

empresas de servicios mediante el Lean Service.  Concluye, además, que se puede mejorar 

considerablemente el diseño y administración de los servicios con el uso de tecnologías Lean, las 

cuales pueden ser aplicadas tanto para el diagnóstico como para la implementación como tal del 

sistema. Otra conclusión relevante es la importancia del cliente creando valor para el mismo 

mediante la implantación de un flujo continuo eliminando a la vez los desperdicios presentados 

en el proceso y generando aumentos en la productividad, eficiencia y disminución de costos. 

Para Andrés-López, Gonzáles-Requena, y Sanz-Lobera (2015) en su artículo Lean 

Service: reevaluación de Lean Manufacturing para actividades de servicio, mencionan que el 

cliente juega un rol muy importante al momento de definir la calidad del servicio, ya que esta es 

una experiencia, es el grado de alineación entre las expectativas del cliente y sus percepciones 

del servicio prestado, aunque son altamente subjetivas. Concluyen que es posible que el sector 

servicios obtenga un provecho como consecuencia del uso de la filosofía Lean por medio de un 

incremento en la capacidad competitiva de la organización y la satisfacción del cliente, además 

que es necesario conocer el servicio como tal (procesos) y el valor del cliente, por este motivo es 

que presentan una reevaluación de las herramientas lean especialmente para los servicios. 

Vignesh, Suresh, y Aramvalarthan (2016) en su investigación titulada Lean en las 

industrias de servicios: una revisión de la literatura, describen los diferentes enfoques que 

conducen a la implementación exitosa de la filosofía Lean con la finalidad de generar una mayor 

calidad en las industrias de servicios. Según los estudios que realizaron, la práctica Lean es una 

de las mejores herramientas que permiten a una empresa alcanzar una ventaja competitiva, sin 

embargo, casi 2/3 de las implementaciones resultan en fallas y menos de 1/5 de las 

implementadas tienen resultados duraderos. Como uno de los obstáculos que más saltan a la luz 

en todas las empresas que buscan implementar Lean es la resistencia al cambio. Concluyen que 

la práctica Lean necesita un corazón de reingeniería y motivación por parte de la organización 
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para usarlo en todo su potencial y obtener buenos rendimientos tanto económicos como 

satisfactorios.     

La palabra Lean, para Mauleón (2019) en su artículo denominado Lean Service: Una 

estrategia para la excelencia en servicios, es un término muy popular actualmente, sobre todo 

en las manufactureras, puesto que esta filosofía puede realizar una gestión sumamente óptima de 

las organizaciones con una eficacia comprobada. La implementación y uso de un sistema Lean 

tiene la capacidad de permitir una mejora que se puede mantener en el tiempo en los diversos 

procesos que permiten la generación de valor para los clientes. Para lograr buenos resultados es 

indispensable una visión completa y transversal de la empresa para la correcta identificación y 

gestión de sus procesos. Se debe considerar al Lean como una filosofía en la cual se usan 

diversas herramientas para lograr sus objetivos mediante la participación y cooperación 

permanente de todos los miembros de la empresa. 

3.2. Marco teórico – conceptual 

3.2.1. Sector servicios. 

Un servicio es aquella actividad económica que se da entre dos personas, esto genera que se 

establezca un intercambio de valor entre aquel que compra y el que vende (Lovelock y Wirtz, 

2015), es un grupo de beneficios consumibles y perecederos que se ofrecen por medio de aquel 

que provee dicho servicio y es utilizado por el consumidor de este mismo (Andrés-López et al., 

2015).  

Lovelock y Wirtz (2015) mencionan en su libro que este sector abarca a varias actividades 

que pueden ser complejas y por eso su concepto en sí es difícil de explicar. Al inicio esta palabra 

era para expresar aquella función que realizaban los sirvientes a sus dueños. Actualmente, este 

sector suele complementar a aquellas actividades de manufactura de manera que el servicio 

completo sea más satisfactorio para el cliente. 

Según Damrath (2012), más de 2/3 de los empleados europeos pertenecen al sector terciario, y 

el 80% en Estados Unidos. A pesar de esto, en términos de productividad, los servicios estaban 

por debajo del sector industrial. La visión de muchos expertos indica que el sector terciario sería 

el encargado de la estabilidad de las naciones. 
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En el año 2015 el sector de servicios a nivel nacional obtuvo un 83.3% como aportante 

principal del PBI sobre otros sectores ya conocidos como las minerías y las empresas 

manufactureras. Este sector está constituido principalmente por agencias inmobiliarias, 

educación, transportes y comunicaciones, entre otros. (PQS, 2015) 

A inicios del 2019, el Banco Central de Reserva del Perú comunicó que durante el primer mes 

(enero) se pudo observar un crecimiento de este sector de un 4,4% incluido impuestos y derecho 

de importación. En el Gráfico 1 se puede ver que se encuentra en un constante crecimiento.  

 

Gráfico  1 Total de los servicios en Perú (Var. % promedio móvil 12 meses).  Fuente INEI 

Lovelock y Wirtz (2015) mencionan que aquellos factores que provocan que un servicio se 

vea afectado son las políticas de gobierno, cambios en la sociedad, tendencias de negocios, 

avances tecnológicos y la globalización.  

3.2.1.1. Características de los servicios. 

Muchos autores mencionan que las características que posee este sector son 4, mas Damrath 

(2012) identifica los siguientes:  

3.2.1.1.1. Intangibilidad. 

No pueden ser entregados al cliente en sí para que lo vean, sientan o toquen antes de que lo 

adquieran. Generalmente no se pueden palpar, no son de materia o sustancia. 

3.2.1.1.2. Inseparabilidad. 
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Esto quiere decir que la prestación del servicio y el proveedor son inseparables del consumo 

del servicio y del cliente, en otras palabras, el servicio debe ser consumido en el punto en el que 

se brinda. 

3.2.1.1.3. Heterogeneidad. 

Esta característica se presenta puesto que, hay una gran participación humana en el proceso y 

no puede estandarizarse por completo.  

3.2.1.1.4. Perecibilidad. 

Si bien los servicios no pueden ser almacenados o guardados como un bien, estos son tiempo-

dependientes y tiempo-importantes. Este problema es principalmente de los que brindan el 

servicio y son muy pocas las veces que el cliente nota esto y no se lleva una buena impresión.  

3.2.1.1.5.  Falta de propiedad. 

Andrés-López et al.  (2015) consideran, además de estas cuatro características una extra 

denominada falta de propiedad. El servicio brindado no pasa a ser de posesión de alguien, se 

puede efectuar sobre un bien, mas no se transfiere ningún bien material. 

Así mismo, Lovelock y Wirtz (2015, pp. 16-21) proponen una lista de características que se 

encuentran dentro de las ya mencionadas, por ejemplo, la importancia del tiempo, la intervención 

tanto del trabajador como del comprador en el proceso, la imposibilidad del registro del 

producto, y demás. 

3.2.1.2. Clasificación de los servicios. 

Los servicios pueden ser clasificados según su procesamiento, estos son (Lovelock & Wirtz, 

2015, pp. 35-37): 

3.2.1.2.1. Procesamiento hacia las personas. 

El consumidor ingresa al lugar de producción de los servicios e interactúa con el personal. 

Como ejemplo se pueden exponer los servicios de cuidado de la salud, hoteles, belleza y 

transporte, entre otros. 
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3.2.1.2.2. Procesamiento hacia las posesiones. 

Las personas tienen una participación limitada en la que hay una intervención física casi nula. 

El consumo se realiza a parte de la producción. Algunos de estos son reparaciones de autos, 

equipos electrónicos, arreglos de prendas e instalaciones.  

3.2.1.2.3. Procesamiento como estímulo mental. 

Se dirige netamente al intelecto de las personas y puede llegar a influir en la actitud y 

comportamiento que tenga el cliente. Contiene información que puede ser inventariada. 

Educación, consultorías y cines son algunos ejemplos. 

3.2.1.2.4. Procesamiento de la información. 

Es la manera más intangible en la que se puede dar el servicio, ya que se transmiten datos a 

distancia. En este grupo se encuentran los bancos, las garantías y los servicios de TI. 

3.2.1.3. Servitización. 

Para De Castro, Marcos, Vara, Díaz y Martin (s.f.) la servitización es un proceso que brinda 

innovación en el modelo de negocio de una compañía que une los conceptos de bienes y 

servicios para mejorar de manera considerable la satisfacción de los consumidores de manera 

que se creen ventajas competitivas. Para que esta se implante exitosamente se debe hacer un 

cambio radical en las organizaciones en lo que respecta a estrategias, procesos y la cadena de 

valor, entre otros aspectos. 

La servitización es una guía para que la empresa se fortalezca, ya que genera mayor valor 

añadido de las ofertas y las revitaliza permitiendo la utilización del potencial comercial y en 

cuanto al Customer Relationship Management, este posibilita ir más allá de las ventajas de la 

Industria 4.0 (Kamp, 2016). 

Según Minaya (2018) los beneficios que genera esta estrategia son la creación de nuevas 

formas de rentabilidades, una mejora en la eficiencia de la inserción del producto, lograr una 

diferenciación clara sobre la competencia y crear barreras de entrada a nuevos rivales, conocer 
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las necesidades y expectativas de los clientes y perfeccionar la experiencia B2C de tal forma que 

el consumidor tenga más confianza y credibilidad. 

Si bien tiene grandes ventajas, también presenta retos al momento de su aplicación en una 

empresa. Para Iriarte (2016) debe de realizarse un correcto diagnóstico estratégico, ya que si esta 

se aplica cuando no es conveniente puede ocasionar números negativos en las cuentas e impactar 

en la imagen de la empresa, otros obstáculos que se presentan son:  

● Organizacionales: cambios en actividades de diseño, redefinición de la estrategia 

organizacional, cambio de cultura en los empleados, etc. 

● Financieros: cambio en el modelo de negocio, dificultad para medir riesgos financieros, una 

necesidad de invertir, entre otros. 

● Relación con el cliente: cambios en la comunicación y relación con el cliente. 

● Cadena de valor: encargarles actividades a los clientes, cambios en los procesos de las 

empresas. 

● Mercado: entrada de nuevos rivales y poca demanda. 

3.2.1.4. Tendencias e innovaciones en servicios 

Resulta importante comprender y reconocer las tendencias y cómo es que los servicios, fuera 

del uso o no de la filosofía Lean, se están desarrollando en la actualidad. Además, de esta manera 

se identifica las innovaciones que se vienen realizando en el sector, las cuales, pueden ser 

complemento de la implementación y uso de un sistema Lean. 

 Para Martín, Alama, Navas, y López (2009), la innovación es indispensable para poder crear 

un mayor valor de la empresa y en ese sentido Aced (2020) explica que entre los factores más 

importantes a considerar para desarrollar innovaciones en el sector de los servicios y en los que 

éstas se basan son la importancia del contexto, en la que explica que es necesario crear y 

desarrollar una cultura organizacional orientada hacia el cliente, y el impacto de la tecnología 

que permite realizar importantes transformaciones en los diversos modelos de negocio además de 

generar ahorros significativos y mejora en la calidad de los servicios. 
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Es así que se identificaron las siguientes tendencias e innovaciones que se desarrollan en la 

actualidad en el sector terciario: 

3.2.1.4.1. Interactividad del cliente – Autoservicios 

Si bien la interactividad de los servicios depende mucho de un caso específico, es más útil 

para las empresas considerar que el cliente tiene una participación “co-productiva” del servicio e 

incluso, por medio del uso de la tecnología hacer que el mismo interactúe tan solo con una 

plataforma virtual o máquinas automáticas. (Miles, 2011) 

Por su parte Brewer (2018) explica que se le brinda una mejor experiencia al cliente puesto 

que se le provee el control y para Moscoso, Lago, y Amorim (2012) los principales beneficios 

que las empresas poseen por incrementar la participación del cliente en los servicios son: 

● Ahorro de costos en cuanto a personal principalmente, generando una mayor eficiencia 

además en cuanto a servicios con demandas variables. 

● El cliente tiene la capacidad de realizar las actividades por sí mismo por lo que la 

personalización es mayor para el mismo. 

● Permite el conocimiento de la percepción de los clientes casi en tiempo real, lo que hace 

posible mejorar el nivel de calidad más fácilmente y llevar un adecuado control de la misma. 

● Un cliente satisfecho es la mejor promoción que una empresa puede tener sin costo alguno, 

considerando que por la participación directa del mismo se genera una mayor credibilidad. 

● En un más alto nivel, los clientes pueden enseñar a nuevos compradores la manera de utilizar 

los servicios. 

3.2.1.4.2. Internet de las cosas y gemelos digitales 

Para Brewer (2018), el internet de las cosas y los gemelos digitales, tienen la capacidad de 

reducir costos y maximizar el análisis de datos en el sector de los servicios. Es así que mediante 

el uso de la tecnología es posible analizar y entender el comportamiento de un producto o 

servicio de manera virtual teniendo en cuenta además los requerimientos del cliente y 

experimentando con los mismos sin necesidad de incurrir en mayores costos. 

3.2.1.4.3. Facility services 
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Los facility services, que se han potenciado en los últimos años, son brindadas por empresas 

especializadas en el tema las cuales se encargan de la gestión de todos los servicios auxiliares de 

una organización (Efelec, 2018). Es así que permiten que la empresa se enfoque en el servicio 

principal que brindan de manera que se logre la máxima calidad en el mismo (Grupo Elosa, 

2017). 

Para el Grupo Elosa (2018) sus principales beneficios son: 

● Gestión externa, pero con alto nivel de comunicación y de acuerdo a las solicitudes propias 

en cuanto a tiempos, fechas, etc. 

● Simplificación en la comunicación puesto que se posee un único punto de contacto. 

● Oportunidad de los empleados de aprender de las empresas especializadas e incrementar sus 

posibilidades profesionales. 

● Obtención de mejores resultados por la integración de los servicios auxiliares. 

3.2.1.4.4. Modelo de servucción 

Para Briceño (2008), el concepto de servucción se refiere a una manera de gestión particular 

de las empresas que ofrecen un servicio en la que se relaciona la “producción” de un producto 

con la “servucción” de un servicio. 

 Es así que según Buitrago (2016), el concepto y modelo de servucción es cada vez más 

utilizado por las empresas con el pasar del tiempo por su adecuación a las necesidades de los 

clientes y posee los siguientes elementos: 

● El cliente, que, en este enfoque, al igual que en la filosofía Lean, tiene una participación 

activa e indispensable en la fabricación del servicio. 

● El soporte físico o material necesario para poder producir el servicio dentro del cual se 

consideran los instrumentos o materiales como tal y el entorno físico. 

● El personal de contacto son aquellas personas de la empresa con las que el cliente se 

relaciona directamente. 

● El servicio como tal es definido como el resultado de la interacción de los elementos previos. 
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Se trata de un concepto sumamente importante para el sector de los servicios puesto que 

permite la integración de todo el negocio de manera que se pueden desarrollar, en base a los tres 

conceptos que se relacionan: cliente, soporte físico y personal de contacto; diferentes estrategias 

que hacen posible o buscan la satisfacción de los clientes y asegurar su fidelización (Buitrago, 

2016). 

3.2.1.4.5. Servicios especializados de ingeniería y consultoría (SEIC) 

Para Muller y Doloreux (2009), los SEIC, son servicios intensivos en conocimiento prestados 

de una a otra organización que usualmente no son rutinarios. 

 Hoy en día, similar a los “facility services” los SEIC son cada vez más utilizados y los 

mismos, que son subcontratados, se utilizan a los empleados como recursos intermedios con el 

objetivo de hacer más eficientes sus procesos productivos (Amado y, López, 2015) 

 Ahora bien, el proceso de prestación del servicio, según Amado y López (2015) necesita de 

la información otorgada por el cliente, la cual es procesada y utilizada para posteriormente 

otorgarle una solución al mismo de acuerdo a los requerimientos del cliente y al problema 

identificado mediante un análisis realizado por variedad de especialistas y el uso adecuado de la 

tecnología, logrando crear una red de innovación entre el proveedor y los clientes. 

 A su vez, y de manera más clara, según Simmie y, Strambach (2006), los SEIC contribuyen 

de variedad de maneras a la empresa dentro de las cuales resaltan: 

● Intercambio de conocimiento e información acerca de las buenas y óptimas prácticas en 

diversos campos 

● Transferencia del conocimiento y del know-how. 

● Integración de diversos tipos de conocimiento y competencias para lograr la innovación. 

● Priorización de las necesidades de los clientes de manera que el conocimiento es adaptado a 

las mismas.  

3.2.1.4.6. E-Commerce 
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El comercio electrónico es definido como el intercambio de productos o servicios mediante el 

uso del Internet usando a su vez diversas tecnologías como la compra online, gestión de la 

cadena de suministros, intercambio de datos electrónicos, etc. (Ramos, 2020)   

 Hoy en día, más aún por las circunstancias que el mundo está atravesando, el comercio 

electrónico viene siendo utilizado por un número mucho mayor de empresas. Es así que tal como 

explica Ramos (2020) se puede utilizar tanto para satisfacer a sus clientes directamente (Business 

to consumer) como entre organizaciones (Business to business) y presenta diversos aspectos 

positivos en cuanto a puede ser utilizado durante las 24 horas del día, es mucho más práctico, de 

fácil acceso, alcance internacional y cuenta con gran variedad de opciones de pagos que son 

seguros y sin riesgos. 

3.2.2. Lean. 

3.2.2.1. Orígenes y evolución. 

El primer acercamiento al concepto de Lean se dio durante el siglo XIX. Frederick Taylor 

determinó los primeros lineamientos de una adecuada organización de la producción partiendo 

del uso del método científico para aplicarlo en procesos, personal, maquinaria y movimientos. 

(Hernández, y Vizán, 2013)  

Tiempo después, se implantaron algunas de las raíces del Lean como tal en el sistema de 

producción Ford, en el cual, mediante la integración total del proceso se pudo generar, de esta 

manera un flujo continuo que además poseía un alto nivel de estandarización, pero, así mismo se 

logró altos niveles de calidad, reducción de tiempos y mayor productividad, pero existía un 

problema: el sistema de producción no permitía variaciones o modificaciones en los automóviles 

producidos. (Damrath, 2012) 

Y si bien, los casos previos tuvieron influencia directa o indirecta con la creación del 

concepto y posteriormente considerado como filosofía, Gómez (2010) explica que es la empresa 

Toyota, la que creó el sistema de producción Lean y provocó la difusión del término. Fue Sakichi 

Toyoda (fundador del Toyota), quien inició el cambio hacia este tipo de sistema identificando 

ciertos desperdicios y posteriormente con la aplicación, en 1930, del Just In Time. (Ballesteros, 

2008) 
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De esta manera, el sistema de producción Toyota (TPS), por primera vez, empieza a ser 

estudiado y analizado como una filosofía llamada Lean Production o Lean Manufacturing en el 

libro “La máquina que cambió el mundo”. (Arango, y Rojas, 2017)  

Dado que surge, en una empresa de producción, el término Lean es acompañado por el de 

Manufacturing y es común que sea analizado de tal manera incluso hasta la actualidad pero tal 

como mencionan Hernández, y Vizán (2017) es aplicable a diversos sectores por lo que se puede 

tratar solo como Lean, además que existen variedad de traducciones que pueden ser erróneas o 

conceptos relacionados como el “Lean Thinking” que es desarrollado y en base a su traducción 

al español, como la forma de pensar para lograr los objetivos Lean. (Womack, y Jones, 2008)  

3.2.2.2. Concepto. 

La traducción literaria del término al castellano es de “magra” o “esbelto”, pero en el contexto 

industrial y organizacional va mucho más allá de esta simple traducción desde hace varios años. 

Lean es definido como una filosofía que tiene como fin la eliminación de despilfarros, 

residuos o actividades de no agregan valor, por medio de la intención de alcanzar la mejora 

continua con el objetivo de proporcionar mayor velocidad a las operaciones. (Benedict, 

Bilodeau, Vitkus, Powell, Morris, Scarsig, Lee, Field, Lohr, y Saxena, 2013)  

Para Gupta, Sharma y Sunder (2016), el Lean como tal significa un compromiso con la 

mejora continua mediante el uso de diversos métodos y herramientas para optimizar los procesos 

de la organización, considerando además como una parte indispensable un respeto hacia las 

personas por medio de un adecuado liderazgo y buenas prácticas de negocio.     

Mauleón (2019) establece que debe ser comprendido como una filosofía de gestión que 

permite un eficiente trabajo y dirección de las organizaciones. En el mismo sentido de 

considerarlo como filosofía, su objetivo esencial es la mejora continua siendo eficientes en el uso 

de recursos (Cruz, s.f.) y Garrido (2017) complementa diciendo que tiene como objetivo 

maximizar el valor percibido por el cliente con el uso adecuado de los diversos recursos. 

Otro concepto relacionado de Lean es aquel que lo denomina, al igual que muchos otros 

autores, como una filosofía de trabajo, la cual tiene como eje principal a las personas, y 
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determina el método eficiente para la mejora y optimización de un proceso con el principal 

objetivo de lograr identificar y, posteriormente, erradicar cualquier despilfarro presente. 

(Hernández, y Vizán, 2013)   

Ahora bien, dentro de otros aportes en cuanto a los objetivos del Lean, que entre las 

definiciones previas ya han sido comentados, Córdoba (2013) establece que busca generar el 

mayor valor posible para el cliente siendo utilizada la necesaria y menor cantidad de recursos 

disponibles. Para Rodríguez (2019) el objetivo central es la reducción de los siete desperdicios 

conocidos y Cuatrecasas (2002) lo considera como el modelo de gestión que tiene como 

finalidad la búsqueda de los despilfarros y la flexibilidad que es indispensable para poder lograr 

una eficaz adaptación a las variaciones de la demanda. 

Siendo recurrente el hecho de la identificación y eliminación de los despilfarros también ha 

sido descrito como la manera de deshacerse de los mismos puesto que permite determinar el 

valor, de manera que se puedan ejecutar las actividades en la mejor secuencia y de manera 

efectiva. (Voejkl-Peñaloza et al., 2014) 

En principio, es posible reconocer que dentro de los más importantes fines de la filosofía 

Lean, la identificación y eliminación de desperdicios de manera que la organización sea eficiente 

en cuanto al uso de sus recursos son los principales, pero tal como menciona Garrido (2017) es 

un proceso largo que necesita un compromiso total. Además, lo que la implementación de una 

filosofía Lean debe aspirar es la mejora continua como uno de los principios de la misma en la 

empresa. (Voehl, y Fishennawy, 2010) 

Es así que el concepto está relacionado, aparte de suprimir los desperdicios como ya ha sid o 

descrito previamente, a un compromiso de calidad total de todos los colaboradores de la 

empresa, siendo importante su participación activa permanente. (Lago et al., 2008) 

3.2.2.3. Lean Manufacturing. 

Se ha definido en base a la posición y percepción de diversos autores el concepto de Lean el 

cual es considerado como una filosofía y modelo de gestión que pretende la eliminación de 

despilfarros o actividades de no valor añadido por medio de la mejora continua con el objetivo de 

proporcionar mayor velocidad a las operaciones. (Benedict et al, 2013) Esta definición 
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comprende y abarca, incluso varios aportes de otros autores por lo que será la idea base para 

describir el concepto de Lean Manufacturing, del cual nació la filosofía Lean. (Padilla, 2010). 

El Lean Manufacturing tiene sus principios y base en el Sistema de Producción Toyota (TPS) 

que fue el modelo de producción en el ámbito industrial que generó una importante revolución 

en Japón. (Gómez, 2010) Es de esta manera que se entiende y debe considerar que el Lean 

Manufacturing como tal, pese a que fue la base para el desarrollo de la filosofía Lean, es la 

aplicación de las características, metodología y conceptos de la misma al sector manufacturero. 

Generalmente tanto para el ámbito académico como para el laboral, se usa, por el origen del 

concepto, el término Lean con el mismo significado de Lean Manufacturing (Hernández, y 

Vizán, 2017) Tal como comenta Rivera (2013), la filosofía ha sido difundida durante las últimas 

dos décadas con el nombre mencionado, incluso en empresas de otros sectores, por lo que es 

necesario ser más precisos en los diversos términos.  

Pese a que las bases y fundamentos son los mismos, y que no se ha encontrado algún 

argumento en la literatura que explique que dicha consideración sea errónea, se quiere hacer 

énfasis en que la expresión de “Lean Manufacturing” o “Manufactura esbelta” por su traducción 

al español, debe ser utilizada para referirse al uso y la aplicación de la filosofía Lean a las 

empresas industriales manufactureras particularmente. 

Miina (2013) explica que, tal como se mencionó en cuanto a los orígenes del Lean 

Manufacturing en Toyota, su aplicación estuvo enfocado hasta finales de la penúltima década del 

siglo pasado en la industria automotriz y recién posterior a esto se presentaría en otras industrias 

del sector manufacturero con la principal característica de un enfoque repetitivo de producción, 

para que a partir del año 2000 se apliquen aspectos claves de la filosofía Lean en la actualidad 

como la variedad y adecuación a la demanda. 

Existen ciertos beneficios que se generan como consecuencia de la puesta en funcionamiento 

y uso de la filosofía Lean en una organización sea cual fuese su sector o industria, pero en cuanto 

a las empresas del sector manufacturero, Rajadell y Sánchez (2010) hace hincapié en el 

incremento de la competitividad por medio de la innovación y/o mejora continua y una reducción 

significativa de los costos operativos. 
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3.2.3. Lean Service. 
 

3.2.3.1. Concepto. 

En la literatura que se ha desarrollado hasta la actualidad, en el ámbito de Lean Service, tal 

como mencionan Arango y Rojas (2017), el concepto no posee una definición clara. Como efecto 

de esto se ha identificado los principales aportes de diversos autores para lograr una 

conceptualización mucho más cercana a lo que realmente es. 

Los servicios son una industria de conocimiento de trabajo intensivo, por ende, el 

conocimiento técnico debe ser abordado por completo, Lean es el método de una mejora que va 

más allá y es parte de la cultura de la empresa, siendo el compromiso de los empleados de la 

organización muy importante para Lean (Gupta et al. 2016). Para brindar un mejor servicio con 

alto valor para el consumidor y una eficiencia óptima en los procesos de servicios es necesario 

realizar una transformación de la organización a Lean Service (Damrath, 2012). 

Al ser parte del pensamiento Lean, Voelkl et al. (2014) afirman que lo que busca la 

metodología es deshacerse y disminuir aquellas mudas que se presentan no solo en los 

materiales, sino también en la información que manejan las compañías de servicios. En otras 

palabras, Lean Service es la adaptación de la filosofía Lean en el sector de servicios incluyendo 

todas las áreas de trabajo de la empresa, ya sean de apoyo u operacionales (Voehl et al., 2010).  

3.2.3.2. Principios de Lean Service. 

Muchos autores consideran que estos son los mismos que en Lean Manufacturing, pero la 

definición de estos cambia dirigiéndose a los intangibles, además, hay otros que consideran 

dentro de los cinco ya conocidos al principio de empoderamiento por parte de los trabajadores y 

equipos (Leite, y Viera, 2015).  

3.2.3.2.1. Valor. 

En los servicios, este principio se define como aquella necesidad que el cliente posee y que se 

busca cubrir para el final del proceso. (Andrés- López et al., 2015) Puede identificarse por medio 

de simples preguntas, según las recomendaciones de Herrera (2016), las cuales son ¿Cuál es la 

razón por la que el cliente nos prefiera? y ¿cómo buscamos diferenciarnos? 
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3.2.3.2.2. Flujo de valor. 

Consta de reconocer aquellos procesos dentro del servicio que aumentan o no valor para 

cumplir las necesidades del cliente. Muchas veces se pueden eliminar las actividades sin valor 

(Asnan, Nordin, y Othman, 2015). Al momento de analizar el flujo de valor se pueden encontrar 

tres actividades: aquellas que brindan valor al cliente, las que no agregan valor, pero no pueden 

eliminarse porque son necesarias y aquellas que conocemos como muda y no son necesarias para 

el servicio final. (Womack y Jones, 2008) 

3.2.3.2.3. Flujo. 

Para Andrés-López et al. (2015), este principio busca la mejora del flujo continuo de las 

acciones que originan valor para el cliente, en otras palabras, minimizar las paradas o demoras 

del servicio que provoquen que el cliente no se encuentre satisfecho. Al considerar el flujo deben 

entenderse también, a parte del espacio físico y áreas de trabajo, aquellos desperdicios que son 

virtuales, que muchas veces generan disgustos en los clientes (Herrera, 2016). 

3.2.3.2.4. Pull. 

Se busca un tiempo de respuesta corto para cubrir la tasa de demanda, en otras palabras, es 

avanzar con el cliente durante toda la cadena de valor (Damrath, 2012). Si bien es difícil definir 

este concepto en servicios por su intangibilidad, lo que se intenta es impedir una sobre reacción 

(Herrera, 2016). 

3.2.3.2.5. Perfección. 

Se persigue la perfección mediante la intención de conseguir un cliente satisfecho que 

encontró lo que necesitaba y cuando lo requería, todo esto mediante la mejora continua (Andrés- 

López et al., 2015) porque los cuatro principios preliminares interactúan entre sí formando un 

dialelo. En ese sentido, Womack y Jones (2008) notan que los principios anteriores forman un 

ciclo generando que el valor fluya de manera más veloz mostrando el desperdicio que no se 

podía ver.  

3.2.3.3. El cliente en Lean Service. 
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Como se citó anteriormente dentro del principio Lean Service de valor, se busca satisfacer la 

necesidad del cliente.  

La filosofía Lean resalta la posición que tiene el consumidor al momento de la creación del 

servicio, puesto que este participa de manera activa en el proceso, y a diferencia de las 

actividades de Lean Manufacturing, en el Lean Service el usuario puede cambiar de posición y 

cooperar en la creación de flujo de valor de modo que este puede incrementar o disminuir el 

grado de satisfacción que reciba al final del proceso (Andrés- López et al., 2015). 

En las recomendaciones presentadas por Garrido (2017) se resalta la importancia del 

conocimiento por parte de la compañía en cuanto a lo que el cliente necesita y valora 

exactamente para poder satisfacerlo, siendo esta la forma mediante la cual los procesos deben 

adecuarse a lo que el consumidor requiere. Hoy en día, el cliente busca ser atendido a la 

brevedad, cómodamente y con una atención veloz; es por ese motivo que muchos prefieren el 

servicio electrónico. 

El core del negocio, como lo mencionan Voelkl et al. (2014) en toda empresa es cumplir con 

lo que el consumidor requiere y espera; en el caso de los servicios, estas varían mucho, ya que 

cada usuario tiene una demanda diferente y percibe el servicio de manera distinta; es por esto que 

muchas organizaciones buscan saber qué es lo que requieren en general. 

Es muy subjetivo lo que cada persona busca de un servicio, por ende, la medición con 

indicadores es inadecuada, lo que es lo contrario a lo que las fábricas realizan. Para Andrés- 

López et al. (2015) la calidad es una experiencia en un servicio y se alinea a lo que el cliente 

percibe en el momento de la atención.  

El cliente se convierte en inventario una vez que ingresa al sistema, y cualquier tipo de 

inventario significa tiempo de espera. En un servicio muchas veces el culpable de estas demoras 

es el usuario mismo, que provoca desconciertos y problemas en las filas de espera (Rodríguez, 

2019). 

3.2.3.4. Aplicación Lean Service. 

 
3.2.3.4.1. Implementación. 
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Para llevar a cabo el modelo Lean Service se puede establecer la etapa previa y posterior a la 

aplicación de herramientas.  

Dyrina y Gavrikova, (2016) incluyen dentro del algoritmo usado para mejorar el servicio de 

un restaurante, la identificación de prioridades y objetivos empresariales; este paso es conocido 

por Socconini (2019) como el diagnóstico organizacional que forma parte de la preparación.  

El aprender sobre la metodología Lean también es considerado un paso previo, de manera que 

toda la organización se informa y nombra a aquellos grupos responsables de la implementación 

(Dyrina y Gavrikova, 2016; Socconini, 2019). 

Como parte de la preparación, la herramienta VSM, que será explicada posteriormente, 

contiene gran relevancia, puesto que ayuda al diagnóstico de las acciones que aumentan valor 

para el cliente y encontrar los cuellos de botella (Damrath, 2012; Dyrina y Gavrikova, 2016; 

Socconini, 2019). 

Fase 1. Una vez que comienza la implementación, el personal brinda apoyo y se comienza la 

estandarización de procesos para posteriormente poner en práctica la primera herramienta a usar, 

que es 5S´s para lograr organizar el ambiente de trabajo (Damrath, 2012). 

Fase 2. La creación de un flujo continuo en la compañía requiere de un equilibrio del trabajo 

(Socconini, 2019), pero también son necesarios los círculos de calidad y un horario Heijunka 

para un mejor orden y que por consiguiente se efectúen reuniones de trabajo para compartir las 

experiencias Lean Service, según Damrath (2012).  

Fase 3. En el artículo elaborado por Damrath en el año 2012, establece que las herramientas 

de mejora continua, Kaizen, Six Sigma y Jidoka deben implementarse en todas las áreas de la 

empresa, (Socconini, 2019) de manera que la filosofía se expanda y se logre aplicar Lean 

Accounting, Lean Logistics y Lean Office para que en todos los rincones de la organización se 

respire el ambiente Lean. La elaboración de planes Hoshin Kanri son de gran ayuda al momento 

de plantear los objetivos y dirigir la empresa en un solo sentido. 
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Fase 4. Socconini (2019) propone una fase más después de la implementación, esta se basa 

principalmente en la mejora continua y en adecuarse constantemente a las nuevas técnicas que 

ayuden a acrecentar los índices de productividad y brindar un servicio de mejor calidad. 

3.2.3.4.2. Obstáculos que pueden presentarse durante la implementación. 

Como ya se mencionó, las personas tienen un rol activo en el proceso que brinda un servicio, 

por ende, el personal debe participar durante toda la implementación.  

La aplicación de un sistema Lean requiere que se experimente un cambio para garantizar su 

sostenibilidad (Gupta et al., 2016). Una vez que se inicia la transformación, muchas empresas 

comienzan a experimentar un grave problema, la resistencia al cambio por parte del personal. 

Vignesh et al. (2016) comentan que un buen liderazgo crea factores de éxito en la transición a las 

técnicas Lean y si este se pierde es muy probable que el personal se oponga a la filosofía. Ellos 

se preguntan constantemente sobre los beneficios que recibirán, y sobre qué tan seguros son los 

procesos (Fotsch y Case, 2017). 

Para solucionar el problema de seguridad, ConexiónEsan (2016) recomienda que se deben 

planificar capacitaciones no solo para los trabajadores en contacto con el cliente, sino también 

para los profesionales, ya que tener a personas que no poseen un conocimiento adecuado 

realizando tareas estratégicas solo causará pérdidas y daños. En el caso del personal de atención 

estos deben tener la responsabilidad de poder tomar decisiones para brindar un mejor servicio 

(Voehl y Elshennawy, 2010). 

El cambio de una empresa a Lean requiere que todos estén comprometidos, desde la alta 

gerencia, hasta el último puesto de organigrama (Damrath, 2012). 

Damrath (2012) menciona en su tesis que existe una serie de retos que se pueden presentar al 

implementar Lean Service aparte del compromiso de la organización. En primera instancia 

menciona la complejidad y el tamaño de los procesos, que, si bien en la puesta en práctica de 

Lean Manufacturing se busca eliminar la variabilidad, en los servicios muchas veces no es 

posible estandarizar los procesos por la participación que tienen los empleados. La mayoría de 

veces, los procesos que se realizan implican información, data por parte de Tecnología de la 

Información y suelen esconderse ocultando una serie de desperdicios difíciles de analizar. 
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Algunas de las veces poder alinear todas las actividades al sistema Lean es difícil, esto es porque 

el cliente forma parte de ellas como cooperador, provocando que se puedan formar filas de 

espera, entre otros.  

3.2.3.5. Desperdicios Lean Service. 

Hoy en día, las empresas tienen la obligación de desarrollar una mayor eficiencia para lograr 

mantener un alto nivel competitivo en el mercado actual que cada vez es más duro y presenta 

más retos, por lo que la reducción de costos y despilfarros (o desperdicios) resulta ser parte 

fundamental para lograr dicho propósito (Cerón, Madrid, y Gamboa, 2015), y tal como se ha 

desarrollado previamente, la filosofía Lean cumple ambas premisas en las organizaciones.  

Krishnan y Parveen (2013) comentan que para la filosofía Lean, el uso de cualquiera que sea 

el recurso que no añada valor para el usuario final debe ser considerado como despilfarro y 

Miina (2013) establece que el efecto de la eliminación de tal desperdicio es la obtención de 

menores tiempos en los procesos y un incremento significativo de calidad, seguridad y moral de 

los empleados, generando así un proceso continuo. 

La productividad se ve afectada de manera positiva si se reducen o eliminan los desperdicios 

(Padilla, 2010) y una de las características particulares del Lean está relacionada al uso adecuado 

de los recursos y el esfuerzo constante de, si no es posible excluirlos del proceso, por lo menos 

reducirlos. (Rivera, 2013) 

Los desperdicios considerados por la filosofía Lean son siete y deben ser identificados, 

comprendidos y eliminados en toda organización. (Socconini, 2019) Estos, se describen a 

continuación: 

3.2.3.5.1. Sobreproducción. 

La producción en exceso es una de las bases de una gestión inadecuada de una organización y 

del mal tratamiento del total de los desperdicios generados. (Cuatrecasas, 2013)  

Para Villaseñor y Galindo (2007), este tipo de desperdicio está referido a la producción de un 

producto o servicio para los cuales no se tiene una orden o pedido, por lo que, como 

consecuencia de esto, se empieza a producir otro tipo de despilfarro: los inventarios en exceso. 
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El enfoque al cliente es uno de los aspectos básicos del Lean y por ende en la implementación 

del mismo en los servicios (Leite, y Vieira, 2015). Es así que de alguna manera está relacionado 

con este desperdicio, puesto que la generación de un servicio, en el Lean Service, debe estar 

supeditada a la solicitud de los clientes y no otorgarles algo que no ha sido requerido por ellos.  

Damrath (2012) considera a la sobreproducción como uno de los desperdicios en los que se 

debe tener mayor consideración y la demanda, tal como se ha descrito previamente, es 

sumamente valiosa en el sector servicios y en ese sentido, el Lean explica que es la que debe 

guiar la producción y generación de un servicio. 

Se hace importante tener en cuenta que la filosofía y los tipos de desperdicios nacieron en 

Toyota y su sistema de producción, y si bien, ya se ha comentado acerca de algunas 

características del despilfarro de sobreproducción que se tienen más en cuenta en el sector de los 

servicios; Bicheno y Holweg (2009) proponen una variación del nombre orientado a la gestión 

principalmente y lo denomina como “Duplicación” en el sentido que pueden repetirse datos y 

detalles de los clientes o solicitudes de los mismos, cuestión que suele presentarse en los 

servicios. 

3.2.3.5.2. Esperas. 

Las esperas son de los despilfarros que se presentan con mayor frecuencia en las empresas de 

servicios siendo muchas veces la principal razón de la insatisfacción de los clientes. (Martínez, 

Martínez, Cavazos, y Nuño, 2016) 

Hernández y Vizán (2013) definen las esperas como aquel tiempo que ha sido perdido a lo 

largo de una serie de actividades o dentro de la realización de un ineficiente proceso.  

En los últimos años, los clientes le han otorgado un mayor valor agregado a la disponibilidad 

inmediata, la comodidad y la rapidez en el proceso de obtención de un servicio (Garrido, 2017) y 

los tiempos de espera, que, si bien no solo se presentan para el cliente, sino también durante el 

proceso interno de las organizaciones, generan únicamente un incremento de costos por el 

tiempo añadido para poder lograr la entrega de resultados, sea interna o externamente. (García, 

2019) 
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A su vez, para García (2019) existen dos tipos de demoras o esperas en la gestión de servicios 

que se presentan en el tiempo para recibir solicitudes o datos que usualmente se lo responsabiliza 

al cliente cuando no es siempre así y el segundo tipo se presenta en el tiempo que una persona o 

área toma para procesar cierto trabajo pese a que todos los requisitos estén disponibles.  

3.2.3.5.3. Transportes o manipulaciones innecesarias. 

Una ineficiente organización de un sistema productivo, sea de la empresa que fuese, en el 

diseño del proceso y la distribución de las áreas de la organización físicamente hablando, pueden 

y suelen generar distancias y manipulaciones innecesarias de materiales, documentos e incluso 

información. (Villaseñor y Galindo, 2007) 

Tal como se explica y se puede entender, este tipo de despilfarro es usual que se presenta 

principalmente en las empresas manufactureras por el transporte innecesario de materiales, y si 

bien la manipulación de la información puede ser recurrente en este tipo de empresas, Bicheno y 

Holweg (2009) proponen que no debería considerarse e intercambiarlo por la pérdida de la 

oportunidad de mantener u obtener nuevos clientes por ignorarlos o no tenerlos en cuenta. 

García (2019) no define este tipo de desperdicio en el sector de los servicios, pero aclara que 

es usual que muchas veces el cliente tiene que realizar una cantidad innumerable de pasos en 

diversas oficinas por lo que los transportes podrían estar orientados más a los usuarios. 

3.2.3.5.4. Sobre procesamientos o procesos inadecuados. 

El Lean Service debe responder a la filosofía del que nació mediante la eliminación de 

desperdicios, para de esta manera generar un flujo continuo de actividades (Voelkl-Peñaloza et 

al., 2014) y el sobre procesamiento según Gonzáles (2007) se define como la realización de 

mayores acciones o actividades de las solicitadas por el usuario final, en el producto o servicio a 

ser entregado. 

Damrath (2012) comenta que los sobre procesamientos surgen como resultado de un 

deficiente diseño del producto o servicio a entregar al cliente y Baluis (2013) complementa esta 

información explicando que este tipo de despilfarro existe cuando la empresa no ha comprendido 
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de manera adecuada los requerimientos y especificaciones de los clientes, por lo que se realizan 

tareas y actividades innecesarias que, al contrario de proveer valor, elevan los costos.   

Por su parte y en la misma dirección, García (2019) explica que en la actualidad es usual 

pensar que por agregar algo más de lo solicitado por el cliente en el servicio se generará una 

mayor satisfacción del mismo cuando en la realidad no es así, sino que los atributos añadidos no 

son percibidos como un valor agregado por el usuario. 

Simplificando lo explicado, es básico en la filosofía Lean saber claramente las solicitudes y 

especificaciones de los clientes para no realizar actividades o tareas innecesarias que como único 

efecto provocan un incremento de los costos. (Cuatrecasas, 2013) 

3.2.3.5.5. Inventarios (existencias - stocks). 

Existen diversos puntos de vista en cuanto a la existencia o no de inventarios en el sector de 

los servicios y Carabelli (s.f.) afirma que por más que muchas veces no sean visibles si están 

presentes en la industria de servicios y pueden ser bienes tangibles, materia prima, instrumentos 

monetarios e incluso personas.  

En el sentido de facilitar el flujo continuo requerido por la filosofía Lean, Rivera (2013) 

asegura que la gestión por lotes es la que genera gran cantidad de inventarios y estos, al igual que 

los diversos tipos de despilfarros, lo único que provocan es mayores costos.  

Es así que, en las empresas de servicios, sea que se trate de inventarios físicos, 

documentación, solicitudes, espacios o incluso cantidad de personas mayor a la que se necesita, 

deben analizarse y encontrar la manera de eliminarlos o reducirlos para no incrementar costos de 

manera innecesaria. 

Para Socconini (2019) las principales causas de la generación de inventarios en exceso son la 

realización de pronósticos erróneos, poca confianza, distribución física inadecuada y 

desequilibrio en la producción de bienes o servicios.   

3.2.3.5.6. Movimientos innecesarios. 
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Este tipo de desperdicio es uno de los que se presenta casi de manera similar en la industria 

manufacturera como de servicios, puesto que son aquellos movimientos extra que realizan las 

personas, los cuales no deberían darse ya que no son requeridos para realizar las actividades. 

(Damrath, 2012) 

Sea que se produzcan bienes o servicios se debe buscar siempre añadir valor a los mismos y 

aquellos movimientos que realizan las personas como caminar una distancia considerable para 

realizar alguna actividad o para transportar información son realmente inútiles. (Cuatrecasas, 

2013) 

Para Bicheno y Holweg (2009), este tipo de despilfarro se presenta en los servicios, por sus 

características, en aquellos movimientos que se realizan para entregar documentos y en un 

enfoque hacia el cliente que caracteriza a la filosofía, considera las colas que deben realizar en 

muchas oportunidades los clientes. 

Uno de los retos a superar es identificar los movimientos innecesarios de personas, datos y 

materiales, junto con el análisis del diseño físico de las instalaciones, para que, de esta manera no 

se generen demoras o quejas de los usuarios. (Pinho, y Lobo, 2019) 

3.2.3.5.7. Falta de calidad o productos finales defectuosos. 

El concepto de lean está relacionado a eliminar los desperdicios en toda la organización 

considerando operaciones y recursos para lograr un compromiso de calidad total con la 

contribución de cada miembro de la empresa, sin importar su cargo. (Lago et al., 2008) De esta 

manera se identifica que la calidad debe ser objeto de búsqueda en todos y cada uno de los 

procesos desarrollados por la organización. Cuatrecasas (2013) considera la falta de calidad 

como una razón de otros desperdicios tales como pérdidas de tiempo, reprocesos y mayores 

inventarios; y principalmente se presenta por un desconocimiento de las causas y ausencia de un 

adecuado control. 

Es así que García (2019) explica que los defectos son producidos por problemas de calidad en 

el proceso y que se presentan cuando la empresa no ha podido lograr satisfacer los 

requerimientos solicitados por los clientes. Por esto, los procesos deben poseer en su diseño una 
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prueba ante errores para poder lograr la calidad requerida y no se tengan que realizar reprocesos 

o actividades extras que eleven los costos insulsamente. (Hernández, y Vizán, 2013)  

3.2.3.6. Herramientas Lean Service. 

Los modelos que permiten una eficiente y adecuada gestión que tenga como pilar la creación 

de flujo son las herramientas y técnicas Lean, puesto que de esta manera es posible brindar el 

mayor valor posible a sus clientes, haciendo un uso eficiente de recursos. (Cerón, Madrid, y 

Gamboa, 2015)  

Para Socconini (2019), el uso de las herramientas Lean se debe realizar para incrementar el 

nivel de los resultados cuando los mismos no han logrado la meta planteada. Ahora bien, no 

existe un modelo o mix único de herramientas y prácticas Lean en el sector servicios, sino que, 

dependiendo del caso, las necesidades y las características propias de la compañía, es que se 

deben seleccionar las más adecuadas. (Dyrina, y Gavrikova, 2016). 

Gupta et al. (2016) confirma que herramientas y técnicas aplicadas en el sector manufacturero 

pueden ser usadas en las empresas de servicios, pero que se deben considerar ciertas diferencias 

principalmente en cuanto al contexto y la manera de comprensión de los conceptos de las 

mismas. 

Es por esto que, sabiendo que existen una amplia gama de herramientas y técnicas existentes 

en la filosofía Lean, se vio por conveniente identificar aquellas con menciones y usos en la 

literatura revisada en el tema de investigación, obteniendo el siguiente resultado de las veinte que 

han sido más veces citadas en los estudios revisados que poseen un campo similar al de la 

presente investigación (Apéndice 1). 

3.2.3.6.1. Value Stream Management - Value Stream Mapping (VSM). 

El Value Stream Management consiste en la definición de dos mapas, que son una muestra 

gráfica de diversos aspectos importantes para el desarrollo de un proceso, desde los materiales 

hasta los flujos de información dentro de una instalación de los cuales, el primero muestra el 

status quo (estado actual de la empresa), mientras que el segundo grafica el sistema de 
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producción ideal que debe lograrse en un futuro. (Bonaccorsi, Carmignani, y Zammori, 2011) Es 

así que muchos autores hablan de “VSM” como el Value Stream Mapping. 

Esta herramienta hace posible la detección de factores críticos de un servicio, junto con la 

mejora del rendimiento del mismo. (Andrés-López et al., 2015) y para Cruz (s.f.) hace posible 

establecer el punto de partida de la implementación de un sistema Lean además de poder 

identificar oportunidades de mejora mediante un análisis global del flujo de valor y de materiales 

de la empresa.  

Martínez et al. (2016) consideran sumamente útil el uso del Value Stream Management 

porque hace posible el reconocimiento del proceso de manera completa, puesto que considera 

oportunidades de mejora, tiempos, secuencia y cantidad de datos valiosos que facilitan la toma 

de decisiones. 

El modelo inicial de implementación de Lean Manufacturing en una organización debe iniciar 

con un diagnóstico, el cual debe realizarse con el apoyo y uso del Value Stream Mapping 

(Rivera, 2013) y la importancia radica justamente en la posibilidad de lograr el conocimiento real 

de la situación actual y posterior gráfica futura. (Cerón, Madrid, y Gamboa, 2015)  

3.2.3.6.2. Sistema Pull. 

El cuarto principio de la filosofía Lean es introducir el flujo “pull” que propone que se 

realicen las actividades únicamente cuando sean demandadas. (Garrido, 2017) Es así, que la 

implantación de un sistema “pull” en cualquier organización que pretenda implementar un 

sistema Lean es indispensable para lograr los resultados deseados. 

Si bien, se ha definido de manera clara en los principios, se considera en esta sección por la 

importancia que implica tener un sistema “pull” tanto para realizar una eficiente gestión de 

recursos, evitar inventarios innecesarios y lograr la satisfacción del cliente, puesto que el sistema 

“pull” permite el flujo continuo a lo largo de toda la cadena de valor. (Lago et al., 2008) 

Por su parte, Portioli-Staudacher (2009) refiere que el gran beneficio generado por el uso del 

sistema “pull”, particularmente en el sector de los servicios, es el tiempo y para Cuatrecasas 

(2012) es la base de la filosofía Lean para lo que es necesario una comunicación efectiva en 
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todos los sentidos lo cual se puede realizar mediante el uso de otras herramientas como 

“Kanban”. De esta manera el flujo será el deseado sin producirse demoras y se estabilice la 

demanda, reduciendo a la vez el “lead time”. (Cuatrecasas, 2013) 

3.2.3.6.3. Estandarización (Trabajo estandarizado). 

Pese a que la estandarización es parte de las 5S y es un paso importante, según gran cantidad 

de autores en sus investigaciones se la considera como una técnica aparte por relevancia de la 

misma en los diversos procesos de las empresas. 

Para Radnor (2010), la estandarización en los procesos es la base para lograr la mejora 

continua que posibilita la eliminación de actividades de no valor agregado y otorgarles mayor 

empoderamiento a los colaboradores de las organizaciones. 

El trabajo estandarizado es el conjunto de actividades secuenciales ordenadas y establecidas 

previamente que son asignadas a las personas de manera equilibrada con un determinado tiempo 

de procesamiento, siendo su objetivo esencial la disminución de la variabilidad y control de la 

calidad. (Elaine Labach, 2010)  

3.2.3.6.4. Kaizen. 

Kaizen, en su traducción al español, significa cambio para lo mejor, siendo esencial para la 

filosofía Lean y la mejora continua. Por medio de esta herramienta se puede eliminar el 

desperdicio innecesario y disminuirlo al mínimo por medio de técnicas Lean. (Fotsch, 2017) 

Para Rivera (2013), se refiere a acumulación continua de un grupo de pequeñas mejoras 

ejecutadas por todos los colaboradores de la empresa, definiéndolo como una disciplina que es 

posible alcanzar gracias al empoderamiento de los colaboradores de la empresa. 

Además, se basa en la orientación al cliente puesto que es quien determina el valor que debe 

ser creado por la empresa durante el proceso y de esta manera se puede identificar el momento o 

lugar en el que se debe agregar un “punto de mejora Kaizen”. (Villaseñor, y Galindo, 2017) 

3.2.3.6.5. 5S. 
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La aplicación de las “5S” se enfoca en la organización del espacio de trabajo, estandarizar los 

procesos y combinar los esfuerzos para hacer el trabajo más eficiente eliminando los materiales e 

instrumentos obsoletos (Pinho, y Lobo, 2019) y para Damrath (2012), ayudan a mejorar la 

organización y eficiencia del negocio, en el que el personal se asegura de que cada cosa tenga su 

lugar.  

La herramienta prepara el terreno para, posteriormente, poder infundir la disciplina necesaria 

en la empresa que debe ser aplicada en el día a día. (Fillingham, 2007) 

Para Rajadell y Sánchez (2010) la implantación y funcionamiento de las “5S” en una 

organización, es un conjunto de cinco pasos bien definidos que comprenden una adecuada 

asignación de recursos, la adecuación a los objetivos estratégicos de la empresa y la importancia 

por las personas. Dichos pasos tienen un origen japonés (Dorbessan, 2006) y se describen a 

continuación. 

•  Seiri (eliminar lo innecesario) 

El objetivo de la primera “S”, que traducida al español significa clasificar, es de realizar 

una selección de lo que se debe mantener y lo que no en el lugar de trabajo según lo que se 

vaya a utilizar, además, de esta manera se logra eliminar desperdicios y sobrantes. (Rivera, 

2013) 

•  Seiton (ordenar) 

Para Cabrera (2016) el segundo paso debe realizarse con el objetivo de darle un lugar a 

cada cosa el cual debe estar señalado claramente de manera que se agilice los procesos y no se 

pierda tiempo por un desorden en el lugar de trabajo. 

•  Seiso (limpiar e inspeccionar) 

Es indispensable mantener el lugar limpio para que esté quede organizado y el espacio sea 

usado de manera óptima y eficiente. (Pinho, y Lobo, 2019) 

•  Seiketsu (estandarizar)  
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La estandarización puede realizarse de manera independiente, pero en la técnica de las 

“5S” se presenta en el último paso como consecuencia de la interrelación del aprendizaje, 

mejora permanente y teoría del cambio; tres conceptos que han sido desarrollados en los 

pasos previos. (Dorbessan, 2006) 

Para Damrath (2012), la estandarización tiene como objetivo determinar una secuencia de 

pasos diaria y optimizar las primeras tres “S”. 

•  Shitsuke (disciplina).  

El último paso debe buscar inculcar una nueva cultura en la que se mantenga el orden y 

limpieza para sostener en el tiempo los resultados alcanzados y erradicar la resistencia al cambio. 

(Cabrera, 2016) 

3.2.3.6.6. Control visual. 

También conocido como gestión visual, permite enfatizar el estado en el que se encuentra el 

trabajo durante el proceso, afrontar y solucionar problemas que usualmente están relacionados a 

la incapacidad de observación del proceso y hace posible una mayor comunicación logrando un 

mejor método para afrontar situaciones adversas y especificar mejor los resultados. (Liker y 

Morgan, 2006).  

Para Andrés-López et. al (2015) es fundamental para establecer modelos de trabajo 

estandarizados y permitir que se desarrolle un apropiado entorno visual como pauta para las 

actividades a desarrollar, además de hacer posible la distinción de situaciones normales de 

anormales. 

3.2.3.6.7. Kanban. 

La herramienta Kanban es un sistema visual que permite realizar un control y monitoreo de la 

producción para que sea eficiente sin generar inventarios innecesarios, el cual está compuesto 

por un conjunto de señales presentes en toda la cadena de suministro que, tal como establece la 

filosofía Lean y más aún las características de los servicios, inicia con la comprensión de la 

demanda de los clientes y finaliza cuando el mismo recibe lo solicitado. (Castellano, 2019) 
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Para Krishnan y Parveen (2013) la técnica Kanban se puede utilizar como un medio a través 

de la cual se puede archivar el sistema Just in Time y, para Pinho y Lobo (2019) surge como 

mecanismo para resaltar cada operación dentro de un proceso de manera que cuando uno 

necesita suministros se mande una señal al proceso que precede.  

Y considerando algunos conceptos que se presentan en los principios de la filosofía Lean, 

Socconini (2019) agrega que el uso de Kanban hace posible generar un mayor flujo en el 

proceso. 

3.2.3.6.8. Just in time. 

Para Rivera (2013) el “Just in time” es básicamente llevar a cabo el sistema “pull” 

previamente descrito, ya que es definido como la entrega de materiales, productos y servicios en 

el momento exacto solicitado eliminando cualquier tipo de inventario o desperdicio en general 

que se pueda presentar. Justamente para Mantilla y Sánchez (2012) surge como propuesta a la 

eliminación o reducción de todo aquello que no provee valor en las empresas. 

El Just in time se cree que se restringe a la eliminación de inventarios pero en realidad tiene 

como objetivo algo mucho más profundo en cuanto a la eliminación total de los despilfarros, ya 

que estandariza las actividades y operaciones, permite una mayor adaptabilidad, mejora las 

relaciones con proveedores y se ajusta fácilmente a las variaciones de la demanda siendo así 

aplicable a los servicios en los que, el enfoque y cercanía al cliente, parte fundamental de la 

filosofía Lean, se hace más importante y considerado como una de las principales características 

del sector. (Gómez, 2014)  

Muchos autores como Pérez (2014), incluso hablan del “Just in time” como un concepto 

mucho más relacionado a la filosofía Lean definiéndolo como la búsqueda, detección y 

eliminación de desperdicios. 

Una definición más clara y concreta la plantea Mendoza (2013) en la que explica que es una 

herramienta muy buena en cuanto apoya a la alta dirección a realizar la producción o generación 

de un bien o servicio añadiendo valor sin desperdiciar recursos eliminando la variabilidad que 

pueda presentarse durante el proceso. Además, este mismo autor, explica que es parte 

fundamental de la mejora continua y que es posible lograrla mediante, la tan mencionada 
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eliminación de toda actividad que no genere valor con la cantidad precisa de recursos utilizados 

y produciendo únicamente lo que se necesite, en o para el momento pedido y en la cantidad 

precisa. 

3.2.3.6.9. Six Sigma y DMAIC. 

Six Sigma en realidad abarca un conjunto de métodos y herramientas estadísticas para 

determinar las mejores prácticas que deben realizarse en un proceso, siempre buscando la 

perfección, puesto que admite únicamente 3.4 defectos por millón de oportunidades. (Terrés, 

2007) 

A su vez, debe estar respaldado en un adecuado entendimiento de los pedidos y solicitudes de 

los clientes de manera que se logre identificar  y conseguir la satisfacción de los mismos, 

además, se debe considerar el uso minucioso de la data y el análisis mediante modelos 

estadísticos; y el proceso DMAIC (definir, medir, analizar, mejorar, controlar) consiste en un 

modelo para solucionar problemas y determinar aquellas técnicas o herramientas de mejora 

(Andrés-López, 2015), por lo que en la actualidad se unen ambos conceptos para lograr mejores 

resultados. (Cruz, s.f.) 

Martins y Broday (2018) indican que los beneficios de Lean Six Sigma, aparte de permitir el 

uso de diversas herramientas en su implementación, son garantizar que los servicios y productos 

cumplan de manera óptima los requerimientos de los usuarios, eliminar los desechos de los 

procesos, reducir el costo de la mala calidad, disminuir la incidencia de bienes o servicios faltos 

de calidad, minimizar el tiempo de ciclo y otorgar a los clientes, el producto o servicio solicitado 

en el momento y lugar correctos. Además, la implementación de Six Sigma requiere de 

planificación, compromiso, ejecución rigurosa y liderazgo siendo este último un factor que no 

solo debe presentarse en la alta gerencia, sino también, en todos los participantes a través del 

proyecto. En la misma investigación se asegura que tiene una amplia utilidad en el sector de 

servicios argumentando que el primer objetivo es optimizar los procesos de manera que se 

permita la satisfacción del cliente,  

3.2.3.6.10. Entrenamiento. 
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La filosofía Lean considera como factor importante la cultura organizacional y las prácticas 

para lograr un mejor rendimiento. Se debe tener en cuenta una orientación hacia el futuro, 

importancia por las personas y considerar un entrenamiento para generar empleados multitarea. 

(Arango, y Rojas, 2017) 

En ese sentido, la mejor alternativa para diseñar y gestionar los servicios es entender cómo es 

que funciona la organización y para esto es necesario conocer las demandas de los clientes y si es 

posible entrenar a los trabajadores frecuentemente para que cumplan las funciones de acuerdo a 

la cultura de la organización. (Wyatt, 2019) 

Se hace importante entrenar y capacitar al personal puesto que suele ser una de las 

dificultades más recurrentes en el momento de la implementación Lean en una empresa (Martins, 

y Broday, 2018). Además, se debe buscar con la misma que los empleados sean versátiles para 

los propósitos de la empresa y permita vías mejores y más eficientes para inspirar su creatividad 

como para que todos los miembros posean un sentido de pertenencia a la organización. (Persaud, 

2011) 

Para el entrenamiento, además, se debe tomar en cuenta al personal técnico y profesional 

puesto que cuando una persona no es lo suficientemente capaz para el puesto en el que está, solo 

provocará pérdida de tiempo y dinero teniendo en cuenta que gran parte de las ventas dependen 

de los empleados que tienen un acercamiento más cercano con el cliente, ya que este debe 

brindar un buen servicio. (ConexiónESAN, 2016) 

3.2.3.6.11. Poka Yoke. 

De manera general, Rivera (2013) explica que esta herramienta se basa en configurar las 

actividades, tareas, equipos y cualquier recurso a utilizar de manera que sea muy complicado que 

se cometa un error. 

Para Pinho y Lobo (2019) son sistemas que tienen las máquinas o se pueden considerar en 

actividades para detectar errores y poder eliminar los defectos y la persona responsable puede 

detener un proceso cuando algo no esté normal, de manera que cuando un problema aparezca se 

corte de raíz. 
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Por su lado, Villaseñor y Galindo (2017) lo consideran un método que sirve de apoyo a los 

empleados evitando que cometan errores por olvidos o acciones equivocadas, en síntesis, se 

enfoca en el diseño de dispositivos que prevengan los errores, mas no evitan los defectos.  

3.2.3.6.12. Equipos multifuncionales. 

Para Portioli-Staudacher (2009) los equipos multifuncionales son uno de los elementos 

básicos del Lean Service y está relacionado con el entrenamiento que deben poseer los 

empleados.  

Tal como dice su nombre, es el trabajo en equipo realizado por personas que poseen variedad 

de competencias, el que dentro de sus principales características presenta que son 

autosuficientes, poseen las habilidades y el conocimiento necesario y se complementa entre los 

miembros que lo conforman, obteniendo como resultado final una mayor velocidad e incremento 

significativo de la productividad. (Ramiro, 2018) 

3.2.3.6.13. Resolución de problemas. 

Si bien es cierto que la resolución de problemas es uno de los temas que más se trata a lo 

largo de la filosofía Lean y que la gran parte de herramientas tiene dicho objetivo, se considera 

una herramienta más por el hecho que se mencionan diversos métodos para poder lograrlo. 

Progressa Lean (2015) explica el método de las 8D que consiste en construir un equipo, 

describir el problema, identificar la causa raíz, establecer aquellas acciones que permitan la 

corrección, llevar a cabo una solución que se mantenga en el tiempo, hacer todo el esfuerzo para 

que no se presente el problema de nuevo y hacer del éxito una celebración. 

Villaseñor y Galindo (2017), por su parte, aportan como otro método el Reporte A3, en el que 

se considera el problema, un análisis realizado al mismo, la acción correctiva que debe 

implementarse y el proyecto que se debe realizar para lograr la implementación de la misma. 

Además, diversos autores como Sokovic, Pavletic y Pipan (2010) consideran como parte de 

las diversas metodologías para resolver problemas el Ciclo de Deming y la metodología DMAIC, 

siendo muy eficientes por sí mismas para el fin mencionado. 
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3.2.3.6.14. KPI (Indicadores claves de rendimiento). 

Para Persaud (2011) se debe realizar una evaluación a la empresa para, de esta manera, 

obtener las medidas básicas en las que su organización se desempeña en el presente y determinar 

aquellas que son representativas e importantes para la misma. 

Andrés-López et. al (2015) explica que el desarrollo de los indicadores es posible mediante el 

análisis y evaluación de la data obtenida por medio del Value Stream Mapping y pueden ser 

divididos en operativos, de clientes y comerciales siendo los primeros la clave para evidenciar un 

mejor servicio al cliente.  

Para desarrollar un diagnóstico adecuado antes de iniciar la puesta en marcha de una filosofía 

Lean, en un principio es indispensable comprender la realidad de la empresa mediante un cuadro 

de indicadores que permita el inicio de un proceso de aprendizaje y toma de decisiones basadas 

en información relevante y actual. (Socconini, 2019) Además, los indicadores seleccionados no 

servirán únicamente en la etapa de implementación, sino que mediante la actualización con el 

pasar del tiempo, permitirán conocer el rendimiento de la empresa expresado en diferentes 

valores representativos. (Rodríguez, 2019) 

3.2.3.6.15. Heijunka. 

Heijunka tiene un significado literal en el español de "transformar a un nivel plano" siendo el 

objetivo principal erradicar la diferencia existente en las cargas de trabajo mediante una 

producción y generación eficiente y estable de los servicios, en este caso. (Giménez, 2019) 

Para Leite y Vieira (2015) la herramienta del Heijunka es una de las que más debe ser 

utilizada en el sector de los servicios por sus importantes efectos en las empresas del sector 

mencionado.  

Se define además que permite realizar un cronograma para realizar cada actividad con 

tiempos y espacios preestablecidos, de manera que tal como se ha explicado en los conceptos que 

exponen los diversos autores, se pueda nivelar el trabajo y sea realizado de manera eficiente sin 

provocar desperdicios como sobre procesamientos, retrabajos, esperas o sobreproducción. 

(Maldonado, 2008) 
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3.2.3.6.16. Jidoka. 

Jidoka significa automatización y fue creada para proveer al operador o la máquina la 

habilidad para detener la producción cada vez que un defecto aparezca. (Pinho, y Lobo, 2019)  

Según Gonzáles (2007) la herramienta Jidoka le otorga la capacidad a la maquinaria o a las 

personas de detectar las condiciones anormales para poder detener en ese momento el proceso y 

evitar efectos adversos. El principal objetivo es que el proceso pueda controlarse, en cuanto a 

calidad, a sí mismo de manera que se asegure la misma a lo largo de todo el proceso y se evite 

actividades innecesarias o reprocesos. (Hernández, y Vizan, 2013) Por todo esto es considerada 

como una de las principales herramientas en la búsqueda de la mejora continua. 

3.2.3.6.17. Hoshin Kanri. 

Es una herramienta que forma parte de la mejora continua y permite identificar los focos 

imperativos estratégicos críticos para la organización de servicios y se centra en lograr estos 

objetivos mientras se cumplen los requisitos operativos habituales. (Damrath, 2012)  

Mediante la utilización del Hoshin Kanri, se puede alinear en todos los sentidos de la 

empresa, las funciones y tareas realizadas con los objetivos estratégicos de la misma, de manera 

que se logre un proceso con alta comunicación, recursos y tiempos necesarios. (Villaseñor, y 

Galindo, 2017) 

Puede ser considerado como una forma eficiente para ser competitivos en el mercado y para 

Hutchins (2008) comprende cuatro elementos importantes de una gestión empresarial eficiente: 

visión, desarrollo de políticas, implementación de políticas y control de políticas. 

3.2.3.6.18. Ciclo de Deming (Planificar, hacer, verificar, actuar). 

Teniendo como base a la determinación de la causa raíz, se presenta como una manera 

eficiente y ordenada para solucionar problemas. (Andrés-López et. al, 2015) A su vez, Colorado 

(2009) explica que el creador de este ciclo fue Edward Deming y lo desarrolló como una 

herramienta que comprende un conjunto de actividades que hacen posible la mejora continua, 

compuesto por cuatro partes: 
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• Planificar 

Se realiza un estudio e identificación de los objetivos a alcanzar junto con las actividades que 

deben ser realizadas para lograrlos de acuerdo a la demanda de los clientes.  

• Hacer 

Se refiere a la realización y ejecución de lo planificado implementando los cambios que sean 

necesarios. 

• Verificar 

Es la evaluación de los resultados alcanzados y el cumplimiento de lo planificado. Para dicho 

fin se pueden utilizar diversos indicadores, de manera que se pueda realizar comparaciones con 

el estado inicial 

• Actuar 

Una vez obtenidos los resultados se debe identificar y realizar las acciones necesarias para la 

mejora del proceso implementando los cambios requeridos. 

3.2.3.6.19. Círculos de calidad. 

Se definen como un conjunto pequeño de empleados de una determinada área que se reúnen 

regularmente con el objetivo de identificar los problemas y aquello que podría ser lo que los 

provoquen, de manera que posteriormente se planteen soluciones a los mismos creando una 

cultura de calidad a nivel global de la organización. (Gutierrez, 2005) 

Damrath (2012) comenta que el objetivo de la herramienta de esta herramienta es desarrollar 

la capacidad de los empleados para encontrar mejoras en las actividades y tareas por sí mismos 

para aumentar la productividad estabilizando y mejorando integralmente a las personas. 

Los beneficios se presentan en los colaboradores de la empresa alentándolos a ser cada día 

mejores en el desarrollo de las tareas de servicio brindando sus propuestas siendo, la 

herramienta, considerada una importante técnica de motivación hacia los empleados. (Andrés-

López et. al, 2015) 
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3.2.3.6.20. Diagrama spaghetti. 

Una de las herramientas Lean de diagnóstico más utilizadas es el diagrama de spaghetti, ya 

que muestra a simple vista el lugar o área en la que se genera mayor congestión por parte de los 

clientes. (Martínez et.al, 2016) 

Se describe como una muestra gráfica del flujo y traslado de objetos, personas o información 

en un proceso determinado que permite reconocer la ruta de los mismos en cada momento y por 

medio de un análisis posterior, es posible identificar problemas y en base a eso lograr 

incrementar la eficiencia en el proceso implementando acciones correctivas de diseño. (Melgar, 

2018) 

3.2.3.7. Beneficios de Lean Service. 

Arango y Rojas (2017) recolectan información de diferentes autores y elaboran una lista de 

los veinte más comunes después de una implementación Lean Service. Otros autores después de 

haber realizado implementaciones Lean en compañías de servicios lograron obtener beneficios 

significativos, como es el caso de Martins y Broday (2018). El impacto que causan las 

herramientas Lean son numerosas y, Voehl y Elshennawy (2010) decidieron analizarlas en 

industrias aeroespaciales. Todas estas mejoras son: 

● Generar más tiempo a los empleados para realizar otras actividades de valor, 

● Mejora significante en la productividad de la organización,  

● Reducción al mínimo de desperdicios de los procesos,  

● Reducir la incidencia de servicios defectuosos 

● Incremento de capacidad de flujo, 

● Garantizar que los servicios y productos cubran las necesidades del cliente, 

● Entrega del servicio correcto en el momento y lugar adecuado, 

● Rendimiento optimizado de los trabajadores de la empresa, 

● Eficiencia de la empresa mejorada, 

● Acciones flexibles 

● Espacio de trabajo reducido y mejor organizado, 

● Minimización del costo de la mala calidad, 
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● Tiempo de ciclo acortado,  

● Inventario aminorado, 

● Menor rotación de los empleados, 

● Disminución de errores de las personas, 

● Rentabilidad alta 

De esta manera se identifican, en base a una revisión bibliográfica principalmente de 

investigaciones teóricas, los beneficios que puede generar la implementación de un sistema Lean, 

mas, para corroborar que el impacto generado por el mismo es positivo y real, se ha revisado, de 

manera representativa, diez casos donde se han desarrollado diversas herramientas de la filosofía 

Lean. En éstos se evidencia que los resultados alcanzados en empresas reales de servicios, 

aunque diversos rubros, son positivos. (Apéndice 2) 

3.2.3.5.8. Indicadores. 

La variabilidad como naturaleza del servicio muchas veces provoca que éste sea difícilmente 

medido, por ende, los indicadores son subjetivos o no muestran la realidad en sí. Un ejemplo 

puede ser el caso de un salón de belleza que adquiere una secadora más potente pero ruidosa, 

esta beneficiará al indicador que tenga como base el tiempo de atención por cliente, más el 

usuario puede quedar insatisfecho por el ruido excesivo. (Lovelock y Wirtz, 2015) 

Para Lovelock y Wirtz (2015, pp. 434-435), la productividad les genera una gran disyuntiva, 

ya que en ciertos tipos de servicio puede ser calculada, pero en otros se complica más debido a la 

variabilidad natural de los servicios. Por ejemplo, un servicio de logística, se puede analizar este 

indicador como toneladas / kilómetro, otra forma es la cantidad de clientes atendidos / día. 

La eficiencia en servicios (Lovelock & Wirtz, 2015, p. 434) es aquel paralelismo con un 

estándar basado en el tiempo, por ejemplo, lo que tarda el personal en atención al cliente. 

Al momento de medir el rendimiento se pueden presentar tanto variables subjetivas como 

objetivas. Las objetivas son, por ejemplo, las ganancias del primer trimestre del 2020; y las 

subjetivas se miden a través de escalas como con el método SERVQUAL. (Cortés, 2006) 
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Capítulo 4: Resultados y conclusiones 

4.1. Resultados 

Tras haber realizado el análisis de diferentes fuentes bibliográficas con respecto a Lean 

aplicado a los servicios, se lograron identificar los siguientes resultados: 

● Si bien se puede hablar de un servicio como una organización individual, también puede 

decirse aquello de los procesos de apoyo en empresas manufactureras, como lo es el área de 

servicio al cliente. Actualmente poseen un papel resaltante en la sociedad, porque son los que 

brindan mayor cantidad de empleo y estabilidad en todos los países, y se encuentran en un 

crecimiento constante. 

 

● Se identificó que el sector servicios es más complejo que el industrial al presentar las 

diversas características que definen sus procesos previamente explicadas, puesto que un 

proceso tangible brinda mayor facilidad al momento de realizar mediciones o detectar fallas 

que ocurren en el sistema. 

 

● Dada la mayor importancia que los servicios tienen en la actualidad, el sector ha desarrollado 

importantes innovaciones y tendencias que permiten un mejor uso de los mismos por parte 

del cliente junto con una mejora significativa en la eficiencia y calidad otorgada por la 

empresa. Dichas tendencias e innovaciones, por sus propias características pueden ser usadas 

como complemento de la implementación de un sistema Lean, de manera que se puedan 

obtener mejores resultados. 

 

● La filosofía Lean surge en el sector industrial por lo que es principalmente conocido como 

“Lean Manufacturing”, pero si bien su aplicación y uso sigue siendo mayor en las empresas 

manufactureras, es utilizable en todo tipo de empresas, como es el caso de los servicios. Es 

por esto que se estandariza el término Lean para hacer referencia a la misma. 

 

● El fin de la aplicación de un sistema Lean es la supresión de despilfarros, residuos y/o 

actividades que no producen valor añadido durante un proceso y a la vez tampoco para el 
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cliente, permitiendo de esta manera una optimización en los mismos y una mejora continua 

en cuanto al uso eficiente de los diversos recursos logrando una deducción significativa de 

costos y una mejora en la satisfacción del cliente. 

 

● Puesto que el concepto de Lean, sigue estando mucho más vinculado a la manufactura, se ha 

adaptado el mismo con el término de “Lean Service” para la aplicación a los servicios, pero 

el fundamento y la base se mantienen, y siguen siendo los de la filosofía Lean. 

 

● Los principios que se debe tener en cuenta para la implementación de un sistema Lean, 

independientemente del sector al que pertenezcan son la identificación del valor que el 

cliente solicita, el flujo del mismo en la organización con actividades que lo generen, 

implantar un flujo continuo de estas, implementar un sistema “pull” y perseguir 

continuamente la perfección mediante la mejora continua. 

 

● En un sistema Lean aplicado a servicios, un participante con gran nivel de relevancia es el 

cliente, siendo quien determinará si el servicio brindado por la empresa fue bueno o no. A su 

vez es importante considerar que el desempeño del servicio, cada vez más, no solo depende 

de las personas y recursos de la organización, sino también del propio cliente como miembro 

activo del proceso. 

 

● Los desperdicios presentes en las organizaciones, considerados por la filosofía Lean son la 

sobreproducción, las esperas, los transportes o manipulaciones innecesarias, los sobre 

procesamientos o procesos inadecuados, los inventarios, los movimientos inútiles y la 

carencia de calidad en los productos o servicios producidos. Si bien en ocasiones, la 

identificación de algunos es más complicado en las empresas de servicios, se pueden adaptar 

de manera que sí es posible encontrar los diferentes tipos de despilfarros en este tipo de 

organizaciones. 

 

● Las herramientas y métodos Lean son los que permitirán la implementación de un sistema 

Lean en una empresa y según la bibliografía revisada, pese a que las empresas de servicios 

tienen características propias y diferentes a las del sector manufacturero, es posible, 
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dependiendo de cada una, aplicar las diversas herramientas y técnicas para lograr el objetivo 

que pretende la transformación a un sistema Lean.     

 

● Diversos autores proponen diversos aspectos y cuestiones a tener en cuenta en el momento de 

realizar un cambio e implementación del Lean Service. Si bien difieren en algunas 

herramientas o detalles menores, el orden a seguir es el mismo pese a usar diferentes 

términos iniciando con una etapa de diagnóstico seguido de un análisis de la situación y 

selección de las mejores herramientas, para posteriormente enfocarse en la búsqueda de la 

mejora continua; siendo lo más relevante que el principal objetivo es uno: cumplir con las 

necesidades del cliente y superar sus expectativas.   

 

● Como todo cambio que se realiza, la implementación y uso de tecnologías Lean en el sector 

servicios presenta una serie de retos que pueden ser superados si la totalidad  de la empresa se 

compromete. La alta gerencia cumple un rol muy importante al momento de buscar lograr la 

implementación, ya que son los miembros de la misma quienes deben ejercer un liderazgo 

activo. 

 

● La medición de los servicios es compleja, ya que varía según el proceso y el cliente, por 

ende, hay que tener muy claro que es lo que el cliente busca y brindárselo. Se plantearon los 

indicadores de productividad, eficiencia y rendimiento, pero estos en algunos casos pueden 

ayudar y en otros generar datos erróneos confundiendo a la organización al momento de 

definir lo que el cliente necesita. 

 

● Se logró identificar que los beneficios generados por poner en práctica un sistema de gestión 

Lean en una compañía de servicios son sumamente significativos. A su vez, la revisión 

bibliográfica permitió identificar dichos beneficios de manera teórica y, gracias a 

implementaciones o estudios de caso, aquellos que se materializaron en diversas 

organizaciones. A continuación, se realiza una comparación, mediante la cual se establece 

que los beneficios son reales y no solo teóricos. 

Beneficios del uso de la filosofía lean en el sector servicios 

Estudios teóricos Estudios aplicativos 
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• Generar más tiempo a los empleados 
para realizar otras actividades de valor 

• Mejora significante en la 
productividad de la organización 

• Reducción al mínimo de desperdicios 
de los procesos 

• Reducir la incidencia de servicios 
defectuosos 

• Incremento de capacidad de flujo 

• Garantizar que los servicios y 
productos satisfagan las necesidades 

de los clientes 

• Entrega del servicio correcto en el 
momento y lugar adecuado 

• Rendimiento mejorado del personal 

• Eficiencia de la organización 
mejorada 

• Actividades flexibles 

• Espacio de trabajo reducido y mejor 
organizado 

• Minimización del costo de la mala 
calidad 

• Tiempo de ciclo acortado 

• Inventario aminorado 

• Menor rotación de los empleados 

• Disminución de errores de las 
personas 

• Rentabilidad alta  

• Reducción del tiempo de espera 

• Reducción de la utilización de 
recursos 

• Incremento del porcentaje de 
cumplimiento de órdenes 

• Alto ratio de beneficio/costo 

• Reducción del tiempo de las 
actividades o tareas 

• Reducción de la cantidad de tareas 

• Mayor visibilidad del proceso 

• Acortamiento de distancias 

• Reducción del "lead time" 

• Eliminación de actividades 
innecesarias como transportes o 

almacenamientos 

• Generación de ahorros significativos 

• Incremento de la productividad 

 Tabla 1: Análisis comparativo de los beneficios identificados por los diversos autores en estudios teóricos y 

aplicativos. 

4.2. Conclusiones y recomendaciones 

4.2.1. Conclusiones. 

4.2.1.1. Conclusión general. 

Por medio del análisis de las diferentes fuentes consultadas se pudo llegar a la conclusión que 

la aplicación de herramientas Lean en el sector servicios, pese a que aún se encuentra en 

desarrollo, causa un impacto positivo significativo en las organizaciones, si es que estas 

tecnologías son aplicadas correctamente, ya que logra mejorar notoriamente los procesos al 

ordenarlos y eliminar aquellas actividades sin valor que disminuían la productividad. Además, 
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dentro de los principales beneficios identificados en estudios e investigaciones teóricas como 

aplicativas se ha identificado que un sistema Lean permite un adecuado uso de recursos, mejora 

el desempeño y aumenta la satisfacción por parte de los clientes, logrando así, deducir los costos 

y acrecentar la eficiencia de la organización. 

4.2.1.2. Conclusiones específicas. 

● El cliente en los sistemas Lean juega un papel muy valioso. En el caso de los servicios, dada 

su complejidad e importancia en la actualidad, es doblemente importante, puesto que está 

permanentemente activo en el proceso cooperando en él como colaborador, y actúa a su vez 

como consumidor. El motivo de la implementación Lean Service es lograr que el cliente esté 

satisfecho y se cumplan sus necesidades y expectativas, las cuales suelen basarse en el 

tiempo de espera y atención, y el respeto con el que se dio.  

 

● Los diferentes autores consultados ofrecen varias metodologías para conseguir la 

implementación correcta de las herramientas Lean Service, pero estas dependen del tipo de 

servicio al que se vaya a aplicar. En el desarrollo de la presente tesina se consideran tres 

etapas, la previa que consta de la herramienta VSM, la implementación como tal, que 

presenta cuatro fases de manera que las herramientas se apliquen en el orden adecuado, y 

la post aplicación que viene a ser la mejora continua que debe ser constante en el tiempo.  

 

● La implementación y uso de técnica, metodologías y herramientas Lean provoca gran 

cantidad de cambios en la cultura de la organización, por ende, genera algunos 

inconvenientes al momento de su aplicación, es por este motivo que se requiere un 

compromiso activo de todos los miembros. Un obstáculo muy común surge por la falta de 

información a toda la empresa generando ideas distorsionadas en la aplicación Lean Service, 

otro nace del hecho que es un proceso intangible y variable que estimula la dificultad de 

conocer lo que el consumidor necesita y las mudas que pueden generarse, estos pueden 

solucionarse mediante el uso de herramientas Lean y un buen liderazgo por parte de la alta 

gerencia. 
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● Si bien el reconocimiento de los desperdicios presentes en las empresas que brindan servicios 

es más complicado, se logró identificar, dentro de los más importantes y comunes en este 

tipo de organizaciones a las esperas que se presentan frecuentemente siendo en muchas 

ocasiones la principal causa de la insatisfacción del cliente además de provocar un 

importante incremento de costos para la empresa. Por otro lado, existe el exceso de 

documentación física, los reprocesos que usualmente se dan por no captar lo que realmente 

necesita el cliente, aspecto fundamental en las empresas de servicios y a la vez, un aspecto 

común es una deficiente distribución que causa movimientos y transportes innecesarios, tanto 

de los empleados de la empresa como de los consumidores en distintas ocasiones. 

 

● Las herramientas y técnicas Lean permiten lograr la eficiente gestión que propone la 

filosofía, pero que en el caso del sector servicios depende mucho del rubro de cada empresa y 

sus características propias. Aun así, en base a la revisión bibliográfica se han identificado las 

más usadas para combatir los diversos desperdicios hasta la actualidad y se listan a 

continuación: 

• Value Stream Management - Value Stream Mapping (VSM) 

• Sistema “pull” 

• Estandarización (trabajo estandarizado) 

• Kaizen 

• 5S 

• Control visual 

• Kanban 

• Just in time 

• Six Sigma y DMAIC 

• Entrenamiento 

• Poka Yoke 

• Equipos multifuncionales 

• Resolución de problemas 

• KPI (Indicadores claves de rendimiento) 

• Heijunka 
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• Jidoka 

• Hoshin Kanri 

• Ciclo de Deming (Planificar, hacer, verificar, actuar) 

• Círculos de calidad 

• Diagrama Spaghetti  

4.2.1. Recomendaciones. 

Puesto que, tal como se ha mostrado en la presente investigación, se han logrado importantes 

resultados positivos en las empresas del sector servicios que han implementado un sistema Lean 

en su gestión, se recomienda el uso de la misma en las diversas empresas del sector; pero 

teniendo siempre en cuenta las características propias de cada una de éstas. 

Si bien se muestran las técnicas, modelos, metodología y herramientas de manera general para 

el sector, la heterogeneidad del mismo y el hecho que la presente es una investigación del tipo 

bibliográfica - documental hacen necesario que cada organización, en base a un adecuado 

diagnóstico pueda identificar aquellas técnicas y herramientas aplicables a cada una de estas de 

acuerdo a la mejor adecuación a sus características y objetivos propios. 

Finalmente, se hace una invitación cordial a todos aquellos interesados en el tema 

(estudiantes, investigadores, etc.) a indagar e investigar más sobre la filosofía Lean en el sector 

servicios o Lean Service, ya que es un tema no muy ahondado y estudiado; y genera gran 

cantidad de beneficios en aquellas empresas que lo aplican.
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6. Apéndice 

6.1. Análisis de la cantidad de estudios que tratan el tema de las Herramientas en Lean Service 

Herramienta o 

técnica  

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 L

ea
n
 e

n
 c

o
m

p
añ

ía
s 

d
e 

se
rv

ic
io

s.
 (

2
0
0
9
) 

G
es

ti
ó
n
 d

el
 f

lu
jo

 d
e 

v
al

o
r 

d
el

 s
er

v
ic

io
 (

S
V

S
M

):
 d

es
ar

ro
ll
o
 d

e 
L

ea
n
 

T
h
in

k
in

g
 e

n
 l
a 

in
d
u
st

ri
a 

d
e 

se
rv

ic
io

s.
 (

2
0
1
1
) 

 I
n
cr

em
en

to
 d

e 
la

 c
o
m

p
et

it
iv

id
ad

 d
e 

la
s 

co
m

p
añ

ía
s 

d
e 

se
rv

ic
io

s:
 

d
es

ar
ro

ll
o
 d

e 
m

o
d
el

o
s 

co
n
ce

p
tu

al
es

 p
ar

a 
la

 i
m

p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 L

ea
n
 

M
an

ag
em

en
t 

en
 c

o
m

p
añ

ía
s 

d
e 

se
rv

ic
io

. 
(2

0
1
2
) 

L
ea

n
 e

s 
m

ás
 i

m
p
o
rt

an
te

 p
ar

a 
se

rv
ic

io
s 

q
u
e 

p
ar

a 
m

an
u
fa

ct
u
re

ra
s.

 (
2
0
1
3
) 

E
st

u
d
io

 c
o
m

p
ar

at
iv

o
 d

e 
la

s 
h
er

ra
m

ie
n
ta

s 
d
e 

L
ea

n
 M

an
u
fa

ct
u
ri

n
g
 

u
sa

d
as

 e
n
 e

m
p
re

sa
s 

m
an

u
fa

ct
u
re

ra
s 

y
 e

l 
se

ct
o
r 

d
e 

se
rv

ic
io

s 
(2

0
1
3
) 

L
ea

n
 S

er
v
ic

e:
 r

ee
v
al

u
ac

ió
n
 d

e 
L

ea
n
 M

an
u
fa

ct
u
ri

n
g
 p

ar
a 

ac
ti
v
id

ad
es

 d
e 

se
rv

ic
io

. 
(2

0
1
5
) 

 

L
ea

n
 S

er
v
ic

e:
 U

n
a 

es
tr

at
eg

ia
 p

ar
a 

co
m

p
et

ir
 m

ej
o
r 

en
 l
o
s 

se
rv

ic
io

s.
 

(2
0
1
6
) 

F
il
o
so

fí
a 

le
an

 y
 s

u
s 

ap
li
ca

ci
o
n
es

 e
n
 l
a 

in
d
u
st

ri
a 

d
e 

se
rv

ic
io

s:
 r

ev
is

ió
n
 

d
el

 c
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 a
ct

u
al

. 
(2

0
1
5
) 

 

L
ea

n
 e

n
 i
n
d
u
st

ri
as

 d
e 

se
rv

ic
io

s:
 r

ev
is

ió
n
 b

ib
li
o
g
rá

fi
ca

. 
(2

0
1
6
) 

¿P
o
r 

q
u
é 

L
ea

n
 T

h
in

k
in

g
 e

s 
v
al

io
so

 p
ar

a 
la

 i
n
d
u
st

ri
a 

d
e 

se
rv

ic
io

s?
 

(2
0
1
6
) 

L
ea

n
 S

er
v
ic

e:
 U

n
a 

re
v
is

ió
n
 s

is
te

m
át

ic
a 

(2
0
1
6
) 

L
a 

fi
lo

so
fí

a 
L

ea
n
 e

n
 s

er
v
ic

io
s.

 (
2
0
1
7
) 

T
ra

n
sf

o
rm

an
d
o
 s

u
 n

eg
o
ci

o
 d

e 
se

rv
ic

io
s 

co
n
 L

ea
n
 M

an
ag

em
en

t.
 (

2
0
1
7
) 

U
n
a 

re
v
is

ió
n
 c

rí
ti
ca

 a
 L

ea
n
 S

er
v
ic

e.
 (

2
0
1
8
) 

 

L
ea

n
 S

er
v
ic

e:
 U

n
a 

es
tr

at
eg

ia
 p

ar
a 

la
 E

x
ce

le
n
ci

a 
en

 S
er

v
ic

io
s.

 (
2
0
1
9
) 

L
ea

n
 S

er
v
ic

e 
co

m
o
 f

il
o
so

fí
a 

p
ar

a 
la

 m
ej

o
ra

 d
e 

lo
s 

p
ro

ce
so

s.
 (

2
0
1
9
) 

 

R
ep

en
sa

r 
el

 L
ea

n
 S

er
v
ic

e.
 (

2
0
1
9
) 

L
ea

n
 S

er
v
ic

e.
 (

2
0
1
9
) 

N
ú

m
er

o
 d

e 
m

en
ci

o
n

es
 d

e 
la

 h
er

ra
m

ie
n

ta
 o

 t
éc

n
ic

a
 

Value Stream 

Map 
X X X X X X  X   X  X X X X X X 14 

Pull X  X X X X X X   X X  X  X X X 13 



67 
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6.2. Análisis del impacto causado por las Herramientas Lean Service en diferentes estudios aplicativos 

Título (año) Autor (es) Rubro Impacto 
Herramientas o técnicas 

utilizadas 

Propuesta de mejora de 
la calidad mediante la 

implementación de 
técnicas Lean Service en 

el área de servicio de 
mecánico de una 
empresa automotriz. 

(2016) 

Hugo Saul 
Cabrera 

Valverde 

Empresa 
mecánica 

automotriz 

• Reducción de 100 minutos del tiempo de 
espera en recepción. 

• Reducción de un 20% de la utilización de 
recursos. 

• Cumplimiento del 100% de las órdenes 
(vehículos que ingresan) 

• Ratio de beneficio/costo por el proyecto de 

2.26. 

• Hoshin Kanri 
• Value Stream 

Mapping 
• 5S 

• Trabajo 
estandarizado 

• Control visual 

Competitividad en 

procesos de servicios: 
Lean Service caso de 

estudio. (2017)  

Federico 

Alejandro 
Arango 

Vásquez 

Compañía 

de 
alimentos 

congelados 

• Reducción de 48 minutos en la actividad de 

impresión de informes semanales de 
rentabilidad de los congeladores. 

• Reducción de tareas mediante la 
implementación de un sistema automatizado 
para la impresión de informes semanales. 

• Mayor visibilidad del proceso, menor 
cantidad de olvidos de las actividades 

importantes y correcto seguimiento de la 
realización de las tareas establecidas. 

• Reducción del tiempo de búsqueda de 

documentos de 10 a 1 minuto, eliminando 
además la actividad de la realización de 

actas. 
• Reducción de 4 minutos en el 

diligenciamiento de la planilla. 

• Reducción de movilizaciones fallidas del 
30% a menos de 5%, generando menores 

• Estandarización 

de procesos 
• Automatización 

• Visual 
Management 

• 5S 

• Jidoka 
• KPI 
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costos de transporte y de cantidad de 
reprocesos. 

Mejora en el Tiempo de 
Atención al Paciente en 

una Unidad de 
Urgencias Mediante la 
Aplicación de 

Manufactura Esbelta. 
(2015) 

Paloma 
Martínez, 

José 
Martínez, 
Pablo Nuño, 

Judith 
Cavazos 

Unidad de 
emergencia

s 
hospitalaria
s 

• Acortamiento de las distancias entre sala de 
espera y consultorios. 

• Incremento del área de 23.41%. 
• Reducción del tiempo del proceso de 

admisión en un 32%. 

• Reducción de 29% en el tiempo de triaje. 
• Reducción de 67% en el tiempo de consulta. 

• Reducción de 53% en el tiempo de 
procedimientos médicos. 

• Reducción de 96% en el tiempo de 

facturación. 
• Incremento de un 53% del tiempo de la 

atención con los diversos profesionales 
especializados. 

• Diagrama 
Spaghetti 

• Value Stream 
Mapping 

• Kanban 

• Entrenamiento al 
personal 

(capacitación) 

Diagnóstico, análisis y 

propuesta de mejora en 
el área de logística de 
una empresa prestadora 

de servicios para 
proyectos de ingeniería 

aplicando la filosofía y 
herramientas Lean. 
(2018)  

Claudia 

Bertina 
Flores 
Sanchez 

Área 

logística de 
una 
empresa 

prestadora 
de servicios 

• Reducción del lead time hasta en un 53% 

para la atención de los diversos pedidos. 
• Eliminación de un 43% de las actividades y 

tareas que no agregan valor. 

• Reducción de 4 días en la actividad de 
almacenaje. 

• Eliminación de 2 transportes, consideradas 
actividades innecesarias para el enfoque 
Lean. 

• Reducción de 4 esperas a lo largo del 
proceso. 

• Capacitación 

• 5S 
• Trabajo 

estandarizado 

• Kanban 
• Kaizen 

• Value Stream 
Mapping  
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Propuesta de mejora en 
las áreas de Calidad y 
Logística mediante el 

uso de herramientas 
Lean 

Manufacturing para 
reducir los costos 
operativos en la empresa 

Molino Samán S.R.L. 
(2016) 

Angie 
Michelle 
Mattos 

Bernal, Blisia 
Judit Siccha 

Camacho 

Área de 
calidad y 
logística de 

una 
empresa 

agroindustri
al 

• Reducción de productos defectuosos al 9% 
generando un ahorro de más de S/ 1600. 

• Reducción de rechazos al 4.26% generando 

un ahorro de S/ 7400. 
• Reducción de un 6.25% del tiempo de 

limpieza. 
• Aumento del desempeño del trabajador en 

un 100% con un ahorro de S/ 1700. 

• Incremento de un 43.35% de la 
disponibilidad de la maquinaria que 

transporta el producto terminado. 
• Ahorro en el inventario de S/ 8900. 
• Reducción de 2.85% en reprocesos. 

• Reducción del tiempo de búsqueda en un 
12%. 

• Reducción de un 49.88% de los costos 
logísticos. 

• Ratio de beneficio/costo de 1.82. 

• Six Sigma 
• Evaluación del 

desempeño 

• Mantenimiento 
preventivo 

• 5S 
• Value Stream 

Mapping 

• Estandarización 

Propuesta de una 

metodología de Lean 
Service a través de las 
herramientas de Lean 

Manufacturing para 
mejorar el proceso de 

servicio al cliente en una 
empresa de traslado de 
dinero. (2015) 

Luz Marina 

Cifuentes 
Sarmiento  

Empresa de 

traslado de 
dinero 

• Mejoras en Lead time de atención de quejas 

de 4 a 17 días. 
• Reducción de tiempo de petición de giros de 

60 a 10 minutos. 

• Tiempo de respuesta más rápido. 
• Empoderamiento, la participación y 

compromiso de los trabajadores. 
• Clientes satisfechos en una encuesta de 700 

personas. 

• Kaizen 

• Estandarización  
• Value Stream 

Mapping 

• Control visual 
• Equipos 

multifuncionales 

Propuesta de mejora en 
el proceso de atención al 

cliente aplicando la 
metodología Lean 

Francesca 
Pierina 

Maestri 
Fernández-

Servicios 
financieros 

• Reducción del tiempo de otorgamiento de 
crédito: gestión crediticia en 32 minutos y el 

de desembolso en 08 minutos. 

• 5S 
• Estandarización 

de procesos 
• Control Visual 
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Service en una empresa 
que brinda servicios 
financieros. (2018) 

Concha, 
Macarena 
Gamio 

Estremadoyr
o  

• Disminución de pasos al momento de 
desembolso de 13:35 minutos a 5:45.  

• Menor tiempo en atención al cliente de 13:35 

minutos a 5:30. 
• Tiempos de espera reducidos de 15:31 a 6:24 

minutos. 
• Reducción de consultas de 187 a 12. 
• Cumplimiento del proceso por parte del 

cliente en un 65%. 
• Reducción de 23% del tiempo en la gestión 

crediticia. 

• Value Stream 
Mapping 

• KPI 

Aplicación de Lean 

Service para la 
reducción de costos de 

la empresa de 
transportes de carga y 
mercancía RYJ S.A.C, 

Los Olivos, 2017 (2018) 

Pilar Mildred 

Aponte 
Padilla  

Empresa de 

transportes 
y logística 

• Reducción de 12% en el lead time. 

• Índice de capacitación y entrenamiento de 
1.32. 

• Reducción de costos en un 20%.  

• 5S 

• Estandarización  
• Entrenamiento 

• Value Stream 
Mapping 

Lean Service como 
filosofía para la mejora 
de los procesos. Estudio 

de caso (2019) 

Yenny Paola 
Rodríguez 
Parra 

Empresa de 
crédito e 
inversiones 

• Liberación de tiempo de personal. 
• Eliminación de mudas. 
• Asignación de la capacidad según demanda. 

• Mejor percepción del servicio. 
• Satisfacción del cliente interno. 
• Eficiencia y eficacia en las actividades. 

• Reducción total / parcial del inventario. 
• Disminución de tiempo de ciclo. 

• Mejoras en la productividad. 
• Menos retrabajo y WIP. 

• Ciclo de Deming 
• Value Stream 

Mapping 

• Diagrama 
Spaghetti 

• KPI 

• 5S 
• Control visual 

• Estandarización 
• Heijunka 
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Aplicación de 
herramientas de Lean 
Service para optimizar el 

proceso de compras en 
TIS PERÚ, Año 2018-

2019 (2019) 

Joel Jonatan 
Chumacero 

Empresa de 
telefonía  

• Reducción de un 83% en el tiempo de ciclo 
de cada actividad. 

• La cantidad de solicitudes sin atender 

disminuyó desde un 19% hasta un 4% por 
comprador. 

• La implementación genera un VAN 
positivo y un ROI de 1.96. 

• Value Stream 
Mapping 

• 5S 

• Ciclo de Deming 


