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1. Definición del Problema.  

 

Sodimac es una empresa que opera en el retail, con presencia internacional en países como Chile, 

Perú, Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil. 

 

Su actividad se focaliza en desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de construcción de sus 

clientes, además de satisfacer las necesidades de mejoramiento y decoración de sus hogares, 

ofreciendo productos de calidad, excelencia en el servicio y un fuerte compromiso con la comunidad. 

 

Con el propósito de mantener su liderazgo, Sodimac destina importantes recursos a la incorporación y 

el desarrollo de nuevas tecnologías con miras a servir cada vez mejor a sus clientes y realizar una 

gestión eficiente de los negocios enmarcados dentro de un sistema de gestión de la calidad. Como 

parte de la implementación de su sistema de gestión de la calidad, la casa matriz Chile incorporo 

dentro de su estructura a la Gerencia de Control Corporativo; la cual ha ido desarrollándose y creando 

nuevas áreas como el “Laboratorio de Experiencia de uso” con el fin de garantizar la calidad de los 

productos a través de pruebas y ensayos técnicos fiables, oportunos y eficientes. 

 

1.1 Descripción de la situación actual de la Empresa. 

 

El Laboratorio de Experiencia de Uso fue creado hace más de 2 años y aún mantienen la misma 

estructura funcional conformada por, un jefe de laboratorio y tres laboratoristas quienes realizan 

pruebas y ensayos de los productos o prototipos para ingresarlos al mercado y satisfacer las 

necesidades de los clientes ; sin embargo con la creciente demanda  de los consumidores por productos 

de calidad, la competencia regional a la que se enfrenta Sodimac  y las nuevas necesidades del negocio 

han superado la capacidad actual del Laboratorio en cuanto a procesos e infraestructura para efectuar 

pruebas y ensayos de productos en el menor tiempo posible y que a la vez garanticen su funcionalidad 

técnica y calidad; sin incurrir en sobre costos operativos por lo que se requiere llevar a cabo un 

proyecto de optimización en esta área para poder cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa 

a través de procesos eficientes y eficaces creando valor a los accionistas y satisfaciendo las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 

1.2 Delimitación de la intencionalidad general que inspira el proyecto. 

 
Nuestro proyecto de optimización se focaliza en lograr la eficiencia y eficacia en los procesos del 

Laboratorio asociados a sus necesidades de capacidad y recursos reales ya que uno de los principales 

problemas es que las pruebas y ensayo de productos Special Buy (SB) y NO Special Buy (No SB) exceden 

los plazos establecidos por la empresa en más del 50% de los casos.  

 
Cabe señalar que el SLA fue establecido de manera estándar para las pruebas No SB con un plazo de 
10 días y para las pruebas SB de 5 días, desde el año 2015. 
 

Se conoce de antemano que la declaración de tiempo o plazo fijado estándar no estuvo basado en un 

análisis técnico de la complejidad y alcance de las pruebas, la categoría o familia de productos, la 

capacidad y recursos disponibles, infraestructura del Laboratorio, la proyección de la demanda y las 

necesidades comerciales del negocio en el mediano y largo plazo; por lo que este plazo estándar de 

10 y 5 días, se definió solo bajo el contexto en el que se encontraba el Negocio.  
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Con el resultado de este proyecto se busca agilizar el ingreso de nuevos productos en el mercado para 

satisfacer la demanda, incrementar las ventas en comparación con la competencia y al mismo tiempo 

proporcionar al cliente o consumidor un producto de calidad sin incurrir en sobrecostos operativos. 

Por lo que es imperante que se defina dentro de nuestra evaluación los tiempos óptimos para efectuar 

las pruebas de testeo, los recursos y la capacidad del Laboratorio para atender los requerimientos del 

Negocio. 

  

1.3 Análisis de los factores relacionados a las limitaciones de capacidad y recursos del 

Laboratorio: 

 

1.3.1 Elaboración del diagnóstico general. 

 

• Se aplicó una encuesta abierta a 2 ingenieros del equipo directo del Laboratorio, 1 cliente 

directo técnico, un cliente indirecto comercial y 1 cliente del área de Marketing. 

 

• Se evaluó la importancia con escala de 1 a 10 y satisfacción con escala de 1 a 5, obteniéndose 

como resultado desfavorable los tiempos de respuesta del Laboratorio ante las necesidades de 

la Empresa. 
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1.3.2 Elaboración del diagnóstico contextual. 

 

• Preselección de problemas.  

• Priorización de problemas.  

 

Según los resultados de la encuesta, se priorizan proyectos de mejora en 3 focos: 

 

1. Tiempos de Ensayos (Proyecto de mejora principal). 

2. Calidad de reporte (Proyecto Complementario). 

3. Documentación (Proyecto Complementario). 

 

 
 

Mediante otra Matriz, se verifica que los 3 proyectos tienen foco en el cuadrante 1. 
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1.3.3 Elaboración del diagnóstico etiológico de los Tiempos de Ensayo.  

 
En base a los resultados de las encuestas preliminares, se ha identificado las primeras causas que 

ocasionan que los tiempos de ensayos de productos excedan el plazo fijado por la Empresa:  

 
1. Requerimientos que define el cliente interno no están claramente especificados en las 

solicitudes que ingresan al Laboratorio por lo que no se puede llevar a cabo las evaluaciones 

correctas sobre el uso real del producto a través de pruebas o ensayos técnicos adecuados. La 

definición correcta de los requerimientos en las solicitudes evita retrasos, reprocesos y 

tiempos de respuesta mayores. 

2. El laboratorio no tiene procesos ni procedimientos específicos para efectuar las pruebas por 

tipo de ensayos que les permita fijar plazos reales y factibles. El tiempo de 10 días para los 

productos No SB, está definido para todos los casos, por lo que se debe fijar nuevos plazos 

óptimos en base a una evaluación técnica de acuerdo con la complejidad, alcance y familia 

de productos. 

3. El laboratorio no tiene identificada la necesidad real de sus recursos para poder llevar a cabo 

las pruebas de ensayo en el plazo establecido; siendo uno de los cuellos de botella la 

disponibilidad de los insumos y los instrumentos para llevarlas a cabo. 

4. No se tiene un procedimiento establecido para las ordenes de trabajo OT que abarque las 

condiciones o requisitos para su aceptación, los niveles de aprobación y las prioridades para 

efectuar las pruebas en cada proceso o sub proceso desde que el cliente interno ingresa la 

solicitud hasta que se culmina con las pruebas de ensayo. 

 
Por el lado del área comercial, que es nuestro cliente interno, el problema se manifiesta a través de 

reclamos por incumplimiento o demora en el plazo para efectuar las pruebas, específicamente para 

las pruebas No special Buy. En tal sentido el problema tiene dos situaciones: 

  

Incumplimiento de entrega respecto al plazo comprometido: Estos reclamos hacen referencia al no 

cumplimiento de la fecha pactada; es decir, el cliente puede tolerar un tiempo superior a 10 días de 

ensayo, siempre que se le informe desde el comienzo y pueda confiar en el plazo comprometido. Por 

esta razón es importante fijar plazos reales de las pruebas en base a evaluaciones técnicas para poder 

cumplir nuestra promesa de entrega. 

 

Demora en los tiempos de ensayos no cubre la necesidad del negocio: Estos reclamos se refieren a que 

los tiempos de ensayos exceden la necesidad comercial del negocio; aun cumpliéndose la fecha 

comprometida, no es el tiempo óptimo para cubrir la demanda en relación con la competencia 

 

A modo de aclaración, no se han recibido cuestionamientos sobre la calidad técnica de las pruebas. 

Por lo que, dentro de nuestro análisis del proyecto, esto no representa un problema que se debe 

solucionar. 

 

El problema se ha ido acrecentando con el paso del tiempo en directa proporción con el aumento de 

la demanda del servicio superando la capacidad del laboratorio que hasta el momento no ha sido 

posible adaptarse. Al comienzo la promesa de testeo en 10 días se lograba cumplir, hasta que la 

demanda superó la capacidad de los procesos. 
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Por lo expuesto, cae la responsabilidad y el reto en el equipo de Laboratorio, para llevar a cabo el 

proyecto de optimización, pues se tiene un 50% de las pruebas con incumplimiento del tiempo fijado 

o comprometido. Por otro lado, la contribución del equipo Comercial como cliente interno constituye 

la entrada principal para el proceso; así como el apoyo de la Gerencia General de Sodimac para 

respaldar la implementación de este proyecto con miras a lograr los objetivos de calidad. 

1.3.4 Valoración de las consecuencias del problema.  

 
Las consecuencias de un retraso en las pruebas de testeo, impacta desfavorablemente en las iniciativas 

comerciales, para introducir nuevos productos en el mercado antes que la competencia o encontrarse 

disponibles según la estacionalidad de la demanda; incurrir en sobrecostos operativos por reprocesos 

o generación de desperdicios, ofrecer productos a los clientes que no cubran sus necesidades y 

expectativas, perdiendo ventaja competitiva y liderazgo en el sector. Por lo que, consideramos que 

las consecuencias podrían tener el siguiente impacto económico: 

 

• Sobrecostos operativos en Horas/ Hombre. 

• Sobrecostos por desperdicios en utilización de capacidad y materiales.  

• Sobrecostos por tasa de devoluciones al fabricante. 

• Reclamos por productos que no cumplen su funcionalidad técnica. 

• Estimación perdida ventas potenciales por demora en las pruebas para introducir nuevos 

productos. 

2. Investigación y Toma de Datos 

 

2.1 Datos de Análisis. 

 
Los acuerdos de servicio entre el laboratorio y el cliente interno (Área Comercial) para realizar las 

pruebas de los productos Special Buy (SB) son 5 días laborables, y para los productos que no son Special 

Buy (SB), 10 días laborables. De los testeos realizados, en 423 ocasiones, 96% de las pruebas 

corresponden a productos No SB y 4% fueron SB. 

2.1.1 Data utilizada para el levantamiento. 

 

Para los levantamientos de información, utilizamos la data de registro con que cuenta el Laboratorio 

de Sodimac, dicha data comprende todos los registros de requerimientos recibidos en el laboratorio 

de Sodimac en el Año 2016. Esta información está comprendida por 44 Columnas con sus respectivas 

características dentro de una Tabla en Excel. 
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2.1.2 Tipo de Alcances identificados. 

 

De la data obtenida se calculó el porcentaje de pruebas con retrasos tanto para los productos SB 

(Special Buy) como No SB (No Special Buy) y los tiempos de respuesta tuvieron % similares. En el caso 

de los no SB los atrasos correspondieron a un 67% en cuanto al tiempo de compromiso establecido, y 

en el caso de los SB, los atrasos correspondieron a un 73%; por lo que se evidencia que el tipo de 

compra (Special Buy o No Special Buy) no es un factor que influyó en los tiempos de respuesta. 
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Por otro lado, se idéntico en la data de las 423 pruebas efectuadas en el año 2016, seis tipos de 

ensayos con mayor grado de alcance para determinar si esto influye en el incumplimiento de los 

plazos para efectuar las pruebas 

 

   
 

2.1.3 Resultados de nuestra Información. 

 

Evaluamos la cantidad de requerimientos recibidos por mes, y el detalle de la cuantificación de los 

requerimientos en tiempo y con atrasos. 

 

En promedio mensualmente se reciben un total de 42 requerimientos para la realización de testeos a 

productos. De estas evaluaciones, un promedio de 29 testeos realizados mensualmente resulta en 

atrasos, el restante, 13 testeos, resulta salir en el tiempo compromiso establecido. 

 

 

 
 

 

Agrupando los productos a los cuales se le realizaron las pruebas de testeos de acuerdo a la familia a 

la que pertenecen, la tabla nos muestra, dependiendo de si son special buy o no, los que estuvieron 

en tiempo y cuales estuvieron en atraso.  
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En general, los datos muestran una desviación en el tiempo de respuesta de las pruebas o testeos de 

productos, correspondiente a un 64.78%, para un total de 285 productos que no fueron entregado en 

el tiempo correspondiente al cliente interno.  

 

2.2 Definición Hipótesis y Entrevistas para determinar las causas principales. 

 

2.2.1 Criterios para definir Hipótesis y Entrevistas.  

 

A fin de determinar cuáles serían las causas principales que ocasionan el retraso en las pruebas de 

testeo planteamos cinco (5) hipótesis para su comprobación, y siete (7) preguntas las cuales fueron 

planteadas a través de entrevista a cinco (5) laboratoristas. Todos esto en base a los siguientes 

criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Ensayos (complejidad, alcance, categoría o familia de
productos)

Demanda, prioridades o condiciones ambientales (número de
OT, cantidad de muestras, priorizacion pruebas special buy)

Recursos y capacidades (especialización, experiencia,, insumos
instrumentos, infraestrctura)

Procedimientos OT ( requisitos, aprobaciones, restricciones)
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2.2.2 Hipótesis planteadas: 

 

Para la comprobación de las hipótesis, nos basamos en la información de las 423 pruebas efectuadas 

en el año 2016, tomando en cuenta lo siguiente: 

 

• Complejidad de las pruebas. 

• Familia de producto. 

• Cantidad de muestras por OT. 

• Prioridad de las pruebas. 

• Alcance de las pruebas. 

Criterio 
Planteamiento de 

hipótesis  

¿Tenemos 
datos para 

verificar esta 
hipótesis? 

Observaciones 
Situación actual 

/ Respuesta 
Método para obtención 

de datos / Acciones 

Complejidad 

¿El número de 
pruebas con 
retraso aumenta 
cuando la 
complejidad es 
mayor?  

SI 

No Se tiene estipulado 
el tiempo que 
necesita cada una de 
las pruebas de 
acuerdo a su 
complejidad. 

Siempre es 10 
días para NO 
Special Buy y 5 
días para 
Special Buy. 

Encuesta particular a los 
laboratoristas acerca de 
los tiempos requeridos 
por tipo de ensayo, 
considerando además la 
cantidad de muestras y 
el número de ensayos. 

Familia 

¿El exceso de 
tiempo en las 
pruebas de testeo 
depende de la 
categoría del 
producto?  

Si 

No Se tiene estipulado 
el tiempo que 
necesita cada una de 
las pruebas de 
acuerdo a la categoría 
y familia de 
productos. 

Siempre es 10 
días para NO 
Special Buy y 5 
días para 
Special Buy. 

Recopilación y análisis 
de data histórica. 

Cantidad 

¿El exceso de 
tiempo depende de 
la cantidad de 
muestras por 
producto a 
ensayar?  

Si 

No existen criterios 
para determinar la 
cantidad de productos 
a los que se les 
aplicará la prueba. La 
cantidad de productos 
tampoco depende de 
la categoría. 

Siempre es 10 
días para NO 
Special Buy y 5 
días para 
Special Buy. 

Recopilación y análisis 
de data histórica. 

¿El numero de pruebas con retraso aumenta cuando la complejidad es mayor?

¿El exceso de tiempo en las pruebas de testeo depende de la familia de producto?

¿El exceso de tiempo depende de la cantidad de muestras por producto a ensayar?

¿Las pruebas de testeo NO SB superan los 10 días de plazo cuando se priorizan las
pruebas de SB ?

¿El exceso de tiempo depende del alcance de las pruebas?
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Prioridad 

¿Las pruebas de 
testeo NO SB 
superan los 10 días 
de plazo cuando se 
priorizan las 
pruebas de SB? 

Si 

No se tiene definido 
los requisitos para 
elevar la prioridad de 
las pruebas. 

Siempre es 10 
días para NO 
Special Buy y 5 
días para 
Special Buy. 

Recopilación y análisis 
de data histórica. 

Alcance 

¿El exceso de 
tiempo depende 
del alcance de las 
pruebas? 

Si 

No Se tiene estipulado 
el tiempo que 
necesita cada una de 
las pruebas de 
acuerdo a su alcance. 

Siempre es 10 
días para NO 
Special Buy y 5 
días para 
Special Buy 

Encuesta particular a los 
laboratoristas acerca de 
los tiempos requeridos 
según alcance por tipo 
de ensayo. 

 

 

2.2.3 Entrevistas realizadas al Equipo. 
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2.2.4 Consideraciones de la Definición Hipótesis y Entrevistas. 

 

• No se evidencia toda la información desde que se ingresa una OT hasta que se culmina 

• Recepción de muestras incompletas, sin comparativo o sin manual. 

• Puede ocurrir un desbalance en cuanto a la carga de trabajo por laboratoristas, ya sea por su 

especialidad o por disponibilidad de tiempo. 

• No se clasifican las pruebas por su grado de complejidad o alcance 

• Los Laboratoristas no se dedican al 100% a realizar las pruebas, tienen otras labores externas 

que impiden el avance y control de los trabajos. 

3. Análisis y Evaluación del Laboratorio Sodimac. 

 

3.1 Comprobación Hipótesis. 

 

3.1.1. Hipótesis 1: ¿El número de pruebas con retraso aumenta cuando la complejidad es mayor? 

 

Para la realización de esta comprobación, realizamos una Prueba de Correlación Simple, y los 

resultados arrojados por Minitab, son los siguientes: 
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Conclusión: Se acepta la Ho, es decir si existe correlación positiva entre el grado de complejidad y el 

número de pruebas con retraso ya que a mayor grado de complejidad (0->9) aumenta el número de 

pruebas con retraso; sin embargo, hay que averiguar que sucedió en las pruebas cuyo grado de 

complejidad es 6 y 7. 
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3.1.2. Hipótesis 2: ¿El exceso de tiempo en las pruebas de testeo depende de la familia de 

producto? 

 

✓ Prueba de Normalidad y de Igualdad de Varianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: Los datos no son normales, el valor de P es inferior a 0.05, teniendo como resultado que 

p=0.005. Además, se puede especificar que las varianzas no son iguales entre las familias de productos. 
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✓ Prueba Anova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: Se rechaza Ho, P<0.05 (P= 0.044); pues al menos una de las familias de productos tiene 

un tiempo de testeo medio diferente. 
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✓ Pareto y Gráfico de Cajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: El 55% de las pruebas con atraso se concentra en cuatro familias de productos: Línea 

blanca y Climatización, Herramientas y maquinarias, Iluminación-Ventiladores y Ferretería; pero no 

necesariamente tienen los tiempos de testeo con mayor días de atraso ni Medias iguales. 
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✓ Gráficas. 

 

 
 

 
 

Resaltamos que Accesorios Automóviles tiene un tiempo medio de testeo igual a 15.54 días hábiles, 

para los de Ferretería tiene un tiempo medio de testeo igual a 14.00 días hábiles; y en Electricidad, 

Aire libre y Herramientas tienen un tiempo medio de testeo alrededor de 13 días hábiles 
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Conclusión: 

 

• Se concluye que el tipo de familia de productos si influye en el exceso de tiempo para realizar 

las pruebas; teniendo a la familia de Accesorios Automóviles, Ferretería, Electricidad, 

Herramientas y Maquinarias y Aire libre con tiempos medios de testeo entre 13 y 16 días hábiles 

respectivamente. 

 

• La familia Línea Blanca y Climatización concentra el 18% de las pruebas de testeo con atraso 

 

• La prueba de testeo con más días de atraso corresponde a Accesorios Automóviles alcanzando 

los 69 días hábiles, seguidas de Aire Libre (33 días), herramientas y maquinarias (30 días) y 

Pintura (24 días) 

 

 

3.1.3. Hipótesis 3: ¿El exceso de tiempo depende de la cantidad de muestras por producto a 

ensayar?  

 

✓ Prueba de dos proporciones para No Special Buy. 

 

En este supuesto se han seleccionado dos bases de datos. La primera con OT cuya cantidad de muestras 

es igual a uno, esta data tiene un total de 340 OT, de las cuales 236 presentan retrasos. La segunda 

base de datos con 195 OT cuya cantidad de muestras es mayor a 1, de las cuales 135 presentan 

retrasos. 

 

Ho: Las proporciones son iguales. 

Ha: Las proporciones son diferentes. 

 

 

 
 

 

Conclusión: Se acepta la Ho, es decir que exceso de tiempo en las pruebas no depende de la cantidad 

de muestras a ensayar en una OT No Special Buy, P>0.05 
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✓ Prueba de dos proporciones para Special Buy. 

 

 

En este supuesto se han seleccionado dos bases de datos. La primera con OT cuya cantidad de muestras 

es igual a uno, esta data tiene un total de 22 OT, de las cuales 1 presenta retrasos. La segunda base 

de datos con 8 OT cuya cantidad de muestras es mayor a 1, de las cuales 1 presenta retrasos. 

 

 
 

 
 

 

 

Conclusión: Se acepta la Ho proporciones son iguales, es decir que exceso de tiempo en las pruebas 

no depende de la cantidad de muestras a ensayar en una OT Special Buy. P>0.05 
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3.1.4. Hipótesis 4: ¿Las pruebas de testeo NO SB superan los 10 días de plazo cuando se priorizan 

las pruebas de SB? 

 

✓ Prueba de dos proporciones. 

 

En este supuesto se han considerado aquellas OT No Special Buy que tienen la misma fecha de inicio 

de las OT Special Buy. Esta data arroja un total de 67 OT No Special Buy, de las cuales 43 presenta 

retraso y 24 están a tiempo. 

 

Las fechas de inicio de las OT Special Buy son: 06/01, 18/02, 22/02, 04/04, 10/05, 26/05, 24/06, 

20/07, 04/08, 25/08, 26/08, 26/09, 28/09, 05/10, 08/11, 15/12 y 20/12  

  

Ho: Las proporciones son iguales. 

Ha: Las proporciones son diferentes. 

 

 
 

Conclusión: Se rechaza Ho P<0.05, es decir las pruebas de testeo NO SB superan los 10 días de plazo 

cuando se priorizan las pruebas de SB. 

 

3.1.5. Hipótesis 5: ¿El exceso de tiempo depende del alcance de las pruebas? 

 

✓ Prueba de Normalidad y de Igualdad de Varianza. 
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Conclusión: Los datos no son normales, ya que el valor de P <0.05. Del mismo modo, las varianzas no 

son iguales según grado del alcance de las pruebas (P<0.05). 

 

✓ Prueba Anova. 
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Conclusión: Se rechaza Ho, P<0.05 (P= 0.000); pues el tiempo medio de testeo difiere según el grado 

del alcance de las pruebas; sin embargo, se observa que las pruebas con grado de alcance “A” la 

desviación estándar es mínima con una media igual a 11 días hábiles. 

 

✓ Prueba de dos proporciones para grado de menor alcance A. 

 

Ho: Las proporciones son iguales. 

Ha: Las proporciones son diferentes. 

 

 
 

Conclusión: Se rechaza la Ho (P=0.000), es decir que el exceso de tiempo en las pruebas de testeo 

también se da en el alcance con grado “A”. 
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Resultados de las Hipótesis y Estrategias a implementar: 

 

HIPÓTESIS RESULTADO ESTRATEGIA 

3.1.1 ¿El número de pruebas 
con retraso aumenta cuando 
la complejidad es mayor? 

Existe correlación positiva entre el 
grado de complejidad y el número 
de pruebas con retraso, A mayor 
grado de complejidad aumenta el 
número de pruebas con retraso.  

1. Establecer nuevos SLA de acuerdo 
con el grado de complejidad. 

2. Lograr especialización de los 
Laboratoristas en tipos de ensayos. 

3. Asegurar disponibilidad de equipos 
100% lab. equipado. 

3.1.2 ¿El exceso de tiempo 
en las pruebas de testeo 
depende de la familia de 
producto? 

El tipo de familia de productos 
influye en el exceso de tiempo para 
realizar las pruebas. 

1. Establecer nuevos SLA de acuerdo a 
la familia de productos. 

2. Lograr especialización de los 
Laboratoristas en tipos de ensayos. 

3.1.3 ¿El exceso de tiempo 
depende de la cantidad de 
muestras por producto a 
ensayar? 

El exceso de tiempo en las pruebas 
no depende de la cantidad de 
muestras a ensayar en una Orden de 
Trabajo (OT). 

1. Indicador de productividad. 

3.1.4 ¿Las pruebas de testeo 
NO SB superan los 10 días de 
plazo cuando se priorizan las 
pruebas de SB? 

Las pruebas de testeo NO SB superan 
los 10 días de plazo cuando se 
priorizan las pruebas de SB. 

1. Establecer procedimiento para 
ingresar la OT SN / No SB que 
incluya los SLA por priorización. 

3.1.5 ¿El exceso de tiempo 
depende del alcance de las 
pruebas? 

El exceso de tiempo en las pruebas 
de testeo también se da en el 
alcance con grado “A”. 

1. Establecer nuevos SLA de acuerdo 
con la familia de productos. 

2. Lograr especialización de los 
Laboratoristas en tipos. 

3. Asegurar disponibilidad de equipos 
100% laboratorio equipado. 

 

 

3.2 Matriz DAFO 
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3.3 Plan Estratégico, definición Modelo de Negocio y Objetivos. 

3.3.1. Problemáticas Encontradas. 
 

Definición del Problema:  

El Laboratorio de Experiencia de Uso efectúa pruebas de ensayo de productos Special Buy (SB) y No 
Special Buy (NO SB), que exceden los plazos establecidos por la empresa en más del 50 % de los casos. 
El SLA fue establecido de manera estándar para las pruebas No SB con un plazo de 10 días y para las 
pruebas SB de 5 días, desde el año 2015  
 

 

Solución Propuesta: Optimizar los tiempos de ensayo de testeo con procesos eficientes y eficaces 

creando valor al cliente con productos de calidad acorde a sus necesidades y expectativas generando 

una ventaja competitiva. 
 

3.3.2. Elaboración de la propuesta de valor. 
 

1. Identificar los trabajos de Comercial como cliente interno: 

 

• El tiempo de ensayos de testeos superan el objetivo de 10 días en un 50 %. 

• Sobre costos operativos. 

Para la Empresa

•El tiempo de ensayos de Testeos superan el objetivo de 10 días en un 50%.

•Sobre costos operativos.

•Impacto negativo en ventas potenciales.

•Reprocesos por ensayos no acordes a la funcionalidad del producto.

•Impacto financiero en el precio de compra con los fabricantes.

•Afecta imagen de la Empresa al ofrecer productos de baja calidad y poco innovadores.

Para Comercial como cliente Interno

•Bajo nivel de satisfacción con el servicio prestado por el Laboratorio.

•Afecta las gestiones administrativas con los fabricantes y cierre de contratos por retrasos
en las respuestas del Laboratorio sobre la funcionalidad del producto.

•Devolución de productos porque no cumplen con su funcionalidad y no otorgan valor al
cliente final.

•Falta de especificaciones sobre la utilidad del producto al cliente final para que el
Laboratorio efectué los ensayos de acuerdo a estas especificaciones.

•Oferta de productos de baja calidad porque no se ha testeado de acuerdo a la utilidad del
producto.

Para Cliente Final

•No se logra superar las expectativas de los clientes con disponibilidad de productos
innovadores frente a la competencia.

•Bajo nivel de satisfacción al no encontrar productos que cumplan con su funcionalidad
específica, etiquetándolos como productos de baja calidad
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• Impacto negativo en ventas potenciales. 

• Reprocesos por ensayos no acordes a la funcionalidad del producto. 

• Impacto financiero en el precio de compra con los fabricantes.    

• Afecta imagen de la Empresa al ofrecer productos de baja calidad y poco innovadores. 

 

2. Identificar las frustraciones de Comercial como cliente interno: 

 

• Tiempos de los ensayos excedan el plazo fijado con el laboratorio. 

• Devolución de productos al fabricante porque no son funcionales y/o baja calidad como. 

resultado de las pruebas de Laboratorio. 

• Ofrecer productos en el mercado que no cubren las necesidades de los clientes porque no 

fueron evaluados en base a estas necesidades a pesar de que las pruebas de Laboratorio 

estuvieron conformes. 

• Mala imagen de la empresa por ofrecer productos de baja calidad. 

 

3. Identificar las alegrías (éxitos) que le gustaría tener al cliente interno: 

 

• Resultados de las pruebas de Laboratorio conformes y en el plazo fijado. 

• Reducir la tasa de devolución de productos al fabricante. 

• Cubrir las necesidades y expectativas del cliente final al ofrecer productos de buena calidad 

e innovadores. 

• Conseguir ventaja competitiva.  

 

4. Ensayos de testeo clasificados según su complejidad: 

La clasificación de los ensayos según su complejidad permitirá fijar tiempos reales, evaluar la 

asignación de los recursos para cumplir con el objetivo, seleccionar a personas con experiencia y 

conocimiento para los ensayos de alta complejidad y garantizar la calidad de los productos. 

• Definir criterios para evaluar la complejidad. 

• Definir tiempos óptimos para realizar los ensayos de testeo.  

• Definir protocolo de Ensayos. 

 

5. Asignación de recursos de acuerdo a la complejidad de los ensayos: 

 

• Personal técnico con experiencia y conocimientos técnicos. 

• Incremento de personal según estacionalidad de la demanda o prioridad. 

 

6. Automatización de actividades que no aportan valor entre la interacción Comercial-

Laboratorio: 
 

• Formularios de evaluación técnica y de factibilidad diseñados virtualmente con información 

obligatoria para su generación automática. 

• Definir niveles de aprobación para la gestión logística con generación de O/C automáticas. 

• Reposición automática de materiales según stock de seguridad. 

• Disponibilidad de la información on line (incluye visualización de los ensayos por 

videocámara). 
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3.3.3. Definición del Modelo de Negocios. 

 

1. Hipótesis relación con clientes. 

“La importancia que le da el área Comercial al tiempo que le toma al Laboratorio realizar los Ensayos 

de testeo de productos es alta”.  

Mientras mejor sea nuestro servicio, mayor será la satisfacción y fidelización de nuestros clientes, con 

la propuesta de valor que estamos diseñando se ha contemplado los enfoques siguientes: 

• Mejorar los Tiempos de Ensayo promedio. 

• Disminuir la proporción de Ensayos que superan el plazo pactado. 

 

2. Hipótesis canales: 

“Creo que las calidades de servicio con el área Comercial pueden ser mejoradas a través de una 

comunicación efectiva”. 

Con nuestra propuesta de automatizar actividades administrativas a través del sistema como 

aprobaciones de gastos, reposiciones de stock, formularios virtuales, asesoría y soporte técnico 

permanente al área comercial sobre la factibilidad de los Ensayos contribuirá a optimizar los tiempos 

dentro del plazo pactado.  

Medios de comunicación: 

• Correos electrónicos, Reuniones de trabajo, Call Center, Pagina Web, Skype. 

 

3. Hipótesis Recursos claves: 

Para atender los requerimientos y las demandas de mis clientes debemos tener los siguientes recursos 

para el óptimo desempeño: 

• Físicos: Los instrumentos y equipos necesarios para la atención oportuna de los Ensayos, 

instalaciones adecuadas para que los recursos trabajen de manera cómoda y permitan la 

preparación logística de atención de los requerimientos. Nuestras Áreas Técnicas de Ensayos 

son las siguientes: Mecánica, Eléctrica, Pinturas, Metrología y Química. 

• Intelectuales y Recursos Humanos: debemos mantener obligatoriamente la actualización en 

conocimientos técnicos y especializados a los Ingenieros que efectúan Ensayos de alta y media 

Complejidad; si mismo el equipo del Laboratorio deberá detectar oportunidades de mejora 

continua en sus procesos para automatizar aquellas actividades que no aporten valor. 

 

4. Hipótesis Actividades clave: 

 

• Tratamiento de los Ensayos clasificándolos por tipo de acuerdo a su alcance, complejidad, 

familia para asignar los recursos necesarios y fijar tiempos reales. 

• Automatizar actividades que no otorgan valor al cliente. 

• Capacitación continua al personal. 
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• Asesoría y soporte técnico al Área Comercial para determinar el uso real de los productos, su 

factibilidad técnica y la aplicación de ensayos acordes con las necesidades que se quieren 

cubrir. 

 

5. Hipótesis Socios clave: 

Para la disminución de nuestros tiempos de respuesta, debemos de tener fuertes alianzas de acuerdo 

a lo siguiente: 

• Área Comercial: Para llevar a cabo con éxito las pruebas de Ensayo en el plazo pactado 

garantizando la calidad de producto. 

• Área Informática: Para automatizar las actividades que no otorgan valor a través de desarrollos 

en el ERP de la empresa. 

• Área de Recursos Humanos: Impulsar la capacidad continua en nuestro personal. 

 

6. Hipótesis Ingresos/Beneficios: 

Con las medidas tomadas e implantadas en nuestra propuesta de valor buscamos maximizar y mejorar 

la relación con nuestros clientes, realizando esto mejoraremos nuestros ingresos y los beneficios de la 

compañía, para esto tendremos en cuenta los siguientes indicadores: 

• Tiempo de respuesta de Evaluación de acuerdo a la tipología. 

• Calidad de la Resolución (% de Retrabajos de las Evaluación). 

• Efectividad en los casos Atendidos (% Casos Atendidos fuera de Tiempo). 

 

7. Costos: 

Costos por Baja Calidad 
Costos incurridos al ofrecer productos de baja calidad en el mercado 
(baja de precio, devoluciones de los clientes, etc.) 

Costos Operativos 

Hacer nuevamente los Ensayos a los productos porque no se 
especificaron las necesidades técnicas desde el inicio, pruebas 
innecesarias en productos que no cumplen los estándares de la 
empresa en lugar de rechazarlos. 

Costos de planilla 
operativa 

Horas extras por sobrecarga de trabajo. 

 

3.3.4. Misión y Visión. 

 

Misión: Ser un referente de clase mundial, líder en Sudamérica en evaluación de experiencia de uso 

de productos, aportando al crecimiento de Sodimac mediante generación de conocimiento al servicio 

de la capacitación y diferenciación de forma de contribuir a la fidelización de nuestros clientes con 

acciones preventivas y ensayos representativos de sus necesidades. 

Visión: Ser la empresa líder de proyectos para el hogar y construcción que, mejorando la calidad de 

vida, sea la más querida, admirada y respetada por comunidad, clientes, trabajadores y proveedores 

en América. 
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3.4 Plan de Acción. 

3.4.1. Definición del alcance del proyecto. 

 

Nuestro proyecto de optimización se focaliza en lograr la eficiencia y eficacia en los procesos del 

Laboratorio de Experiencia de Uso SODIMAC con respecto a la ejecución de ensayos o pruebas de testeo 

de tipo funcionales, instrumentales, de armado e instalación, de ensayos exteriores y de ejecución 

externa, desde que se recibe la solicitud del área comercial y la muestra del producto hasta que se 

emite el reporte final de resultados de las pruebas de testeo al área Comercial.  

 

3.4.2 Análisis de actividades y Tareas (Mapa de Procesos) 

 
Mapa de Procesos (General). 
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Mapa de procesos – Identificación de Riesgos en Procesos Estratégicos. 

 

 

 

Mapa de procesos – Identificación de Riesgos en Procesos Operacionales. 
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Mapa de procesos – Identificación de Riesgos en Procesos de Apoyo. 

 

 

 

3.4.3 Análisis del Talento Humano 

 

La estructura organizacional del laboratorio de Sodimac, está conformado por los siguientes puestos 

y posiciones: 
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Denominación y definición de las responsabilidades del recurso humano. 

 

Laboratorista QC Sodimac - Relación 

• Ingenieros de desarrollo de productos y Red de laboratorios. 

 

Laboratorista QC Sodimac - Realización de Actividades 

• Ejecutar los estudios de técnicos de mercado, comparativos, testeos de usabilidad. 

• Administrar el laboratorio, de tal manera que se cuente con procedimientos, protocolos y 

sistema de gestión,  que permitan asegurar la correcta operación del laboratorio, mediante el 

control de tiempos, muestras, worksheet, resultados y equipamiento. 

• Asegurar que los equipos cumplan con los procedimientos de inventario, activo fijo y seguros 

de la compañía. 

• Asegurar disponibilidad de Equipamiento e instrumental, esto al mantener instrumentación 

y equipos operativos y disponibles para la correcta ejecución de los ensayos, tanto en 

mantención, verificación, calibración, insumos entre otros.  

• Controlar las muestras, al asegurar el correcto flujo, etiquetado de recepción y actualización 

del status de ingreso y devolución de muestras, dentro del proceso de testeos, verificaciones 

y/o peritajes.  

• Asegurar una planificación y gestión sobre ensayos, que permitan cumplir con los tiempos 

comprometidos. 

• Asegurar que los trabajos entregados a los clientes internos cuente con las validaciones y 

aprobaciones según protocolo interno.  

 

Cargas de Trabajo. 

 

 

Mantener la ejecución de las pruebas, distribuidas
entre los tres (3) laboratoristas, los cuales cuentan
con especialización según el tipo de ensayo.

Subcontratación de laboratorio externo para
aquellos ensayos y certificaciones que requieren
instrumentos o equipos especializados
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3.4.4 Análisis de los Recursos Físicos. 
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3.4.5 Gestión del tiempo (Cronograma) 

 

Para la realización de este proyecto, tenemos el siguiente cronograma de entregables siguientes con 

sus respectivas fechas: 

Entregable Detalle Fecha de Entrega 

1 Definición del problema a trabajar 09/07/2017 

2 Investigación y levantamiento de información 06/08/2017 

3 Análisis y diagnóstico 03/09/2017 

4 Planteamiento y ejecución de mejoras 15/09/2017 

5 Ejecución del piloto 27/09/2017 

6 Cierre del proyecto 18/10/2017 

4. Optimización y Resultados del Proyecto. 

 

Para la optimización de los resultados, utilizamos distintas técnicas como oportunidades de mejoras.  

 

 

 

 

4.1 Mejoras Identificadas. 

 

4.1.1 Reingeniería de Procesos.  – Flujograma anterior y nuevo   

 

Para mayo detalle ver anexo: “Flujo Actual y Propuesto Laboratorio Sodimac”. 

 

Reingenieria de procesos 
reorganizando las 

actividades con secuencia 
logica y eliminado aquellas 
que no otorgan valor con 

un nuevo flujograma

Implementar Kanban para 
disminuir las roturas de 

stock. Adicional a esto se 
implementará Kanban a la 
realización de las pruebas 

en el Laboratorio.

Implementar 5S para la 
organización del espacio de 

trabajo del Laboratorio.

Definir nuevos SLA para las 
pruebas de testeo con 

tiempos de testeo optimos 
pr tipos de ensayos, 

alcance, complejidad.

Establecer indicador de  
Productividad poserior a la  

implementación de las 
mejoras.

Definicion de una política 
de compras para el control 

de los insumos y un 
procdmiento para las OT.

Optimización de 
Proveedores. Contar con 
proveedores aprobados 
para la realización de 

ensayos externos.

Elaborar los protocolos o 
modelos de ensayos por 
cada tipo, considerando 
instructivos de uso de 

máquina y tipos de prueba.
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4.1.2 Kanban a Insumos. 

 

Realizaremos un control gráfico, que permita ayudar a la administración el estatus de los insumos en 

base a la tasa de demanda, basado en el concepto “pull” de los pilares de Lean. 

 

 

 
 

 

 

 
 

4.1.3 Kanban a Pruebas. 

 

Del mismo modo, se aplicará un control gráfico, que permita asistir en la administración de las pruebas 

en base a la tasa de demanda, continuando con el concepto "pull" de los pilares de Lean. 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.4 Implementación Metodología 5’s. 

 
La metodología de las 5’s junto con el KANBAM, otorgará una gestión visual de orden, tiempos, riesgos, 

alertas, etc. Además, son actividades que hacen que las personas sean parte del cambio, participen y 

luego “cuiden y mantengan”, logrando con esto ser más efectivos en su lugar de trabajo, la misma 

será aplicada de la siguiente manera: 
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1. Acceso al Laboratorio 
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2. Presentación Laboratoristas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pañol de Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Taller Preparación Muestras y Probetas 
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5. Área de Muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Área de Ensayos – Químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Área de Ensayos – Eléctricos 
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8. Área de Ensayos – Mecánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Área de Ensayos - Pinturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Optimización de Proveedores. 

 

Respecto a autorización de ensayos externos, se debe contar con proveedores aprobados y tarifas 

negociadas para no tener que aprobar caso a caso, y generar políticas que permitan ser más eficientes 

al momento de adquirir un bien o servicio. 

 

 

Definir una plantilla de
ingreso y administración
de Proveedores

Establecer normas de
evaluaciones e inclusión
de los proveedores

Gestionar por cada tipo
de productos tres (3)
proveedores para
satisfacer la demanda
producto de rotura de
stock
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Es importante de tener una clasificación de los proveedores, en función de la calidad que cuentan y 

los estándares de entrega que han experimentado, así como los tiempos de respuesta para satisfacer 

la demanda solicitada. 

 

Para poder adquirir y mantener monitoreado estos proveedores tendremos los siguientes puntos: 

 

Control de Proveedores 

 

 
 

 
 

Registro de Proveedores 

 

 
 

 

4.2 Definición de SLA. 
 

 
 

n= tiempo en que instrumento se encontrara disponible. 

 

II Fase 100% Laboratorio equipado, 100% Protocolos pruebas sólo funcionales y 100% Laboratoristas 

especializados. 
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Gráfico I Fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico II Fase 
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4.3 Definición de Indicadores. 

 

 Actividad Indicador 

1 Capacidad / Ocupación  

1.1 
Agregar al proceso, la cubicación lineal de ocupación 

HH y determinación de complejidad. 
Registrar implementación, no aplica indicador. 

1.2 
Identificar semanalmente la capacidad proyectada de 

HH del laboratorio. 

Registrar dato de forma semanal, no aplica 

indicador. 

1.3 Capacidad V/S Ocupación. Indicador de ocupación sobre capacidad. 

 

 

 

Kpi Semana del año 

  37 38 39 n 

Capacidad proyectada (HH). 
N° de personas x N° horas x días semana 

(presupuestado). 
100 80   

Capacidad Real (Proyectada - 

desperdicios). 

Proyectado - extras, desperdicios, inasistencias, 

etc. 
80 90   

Ocupación HH de ensayos programados para la semana. 90 90   

% de ocupación programado 

(Proyectado). 
Total demanda sobre capacidad proyectada. 90% 113%   

% de ocupación real (Post 

resultado). 
Total demanda sobre capacidad real. 113% 100%   

  Ej 1 Ej 2  

 

 

En el Ej. 1: se observa que se proyectaban 100 horas de capacidad, esto nos entregaba un % de 

ocupación programado de 90%, sin embargo, se registra una capacidad real de realmente 80 horas; lo 

que redunda en una sobre ocupación del 113%; en este caso el indicador es re-activo, pero dado que 

los ensayos duran en promedio 10 días, dará tiempo de tomar acciones correctivas. 

 

En el Ej. 2: se observa anticipadamente una sobre ocupación y se pueden activar, por lo tanto, los 

planes de refuerzo adicional para esta semana. 
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 Actividad Indicador 

2 AUTOMATIZAR AUTORIZACIONES E INSUMOS (Aplicar KANBAN) 

2.1 Identificar en el flujo actividades de autorización que 

generan retrasos. 
Identificar, no aplica indicador.  

2.2 Registrar quiebres de stock de insumos y retrasos. Registrar, no aplica indicador.  

2.3 Registrar tiempos de esperas de desperdicios. Registrar, no aplica indicador.  

    

KPI Tiempos de demoras. Tiempos de espera sobre el total disponible.   

KPI 
Quiebre de stocks de herramientas, calibraciones e 

insumos. 

Cantidad de Eventos y tiempos de espera 

sobre el total. 

(Ej. 

Agua) 

 

 Semana del año 

    37 38 39 n 

Capacidad proyectada (HH) 
N° de personas x N° horas x días semana 

(presupuestado) 
100 80   

Autorización por compra de insumos  Registrar horas tiempo de espera 3 1   

Autorización por calibración de equipos Registrar horas tiempo de espera 2 1   

Autorización por compra de productos para 

ensayos 
Registrar horas tiempo de espera 5 2   

Subtotal actividades   0.1 0.05   

        

Quiebre de stock de insumo Registrar horas tiempo de espera 4 2   

No disponibilidad de equipos por mantención Registrar horas tiempo de espera 4 1   

Otra actividad que reste horas disponibles Registrar horas tiempo de espera 2 3   

Subtotal actividades 
Total desperdicio (espera) sobre capacidad 

proyectada 
0.1 0.075   

      

Total horas que no suman valor y restan 

capacidad 
  20 10   

Total acumulado   20% 13%   

  Ej 1 Ej 2  
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En coherencia con el ejemplo anterior, en el Ej. 1, dado que se perdieron 20 horas, acá está el desglose 

identificado por actividades que serán automatizadas y por reducción de desperdicios, en el tiempo 

se debería observar que las mejoras implementadas reducen los desperdicios y los tiempos de esperas.  

 

Ambos indicadores deberían impactar en los tiempos de respuesta de ensayos 

 

4.4 Piloto de Medición. 

 

Para la comprobación de nuestras mejoras y el impacto en la duración que representaron las mismas, 

realizamos un piloto de 50 muestras, con las de mayor incidencia en los tiempos de duración de los 

testeos (80%), a fin de poder realizar el comparativo en torno a nuestros oportunidades de mejoras, 

aquí la evaluación efectuada: 

 

 

 
 

 

Atrasado En tiempo Atrasado En tiempo

LINEA BLANCA Y CLIMATIZACION 50 25 1 1 77 66.23%

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 28 29 2 59 50.85%

ILUMINACION Y VENTILADORES 51 6 1 58 89.66%

COMUNICACIÓN, ELECTRONICA 30 12 1 1 44 70.45%

DECORACION 19 18 37 51.35%

FERRETERIA 27 6 3 1 37 81.08%

ASEO 17 12 29 58.62%

MENAJE 8 6 1 1 16 56.25%

BANOS Y COCINAS 8 3 1 12 75.00%

PINTURA Y ACCESORIOS 9 3 12 75.00%

AGRO JARDIN 6 2 8 75.00%

AIRE LIBRE 5 3 8 62.50%

TEMPORADA Y AIRE LIBRE 4 3 7 57.14%

ACCESORIOS AUTOMOVILES 3 2 5 60.00%

TABIQUERIA/TECHUMBRE/AISLACION 2 2 4 50.00%

MUEBLES 2 1 3 66.67%

PLOMERIA / GASFITERIA 1 1 2 50.00%

CONSTRUCCIÓN 1 1 100.00%

MADERA Y TABLEROS 1 1 100.00%

ORGANIZACIÓN 1 1 100.00%

PUERTAS/VENTANAS/MOLDURAS 1 1 100.00%

TEMPORADA NAVIDAD 1 1 100.00%

TOTAL 274 134 11 4 423 64.78% 100%

Pareto

81%

19%

Total
% Fuera 

Tiempo
Detalle Familia 

Cump. Tiempos 

No Special Buy Special Buy
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Con las mejoras resultantes, logramos disminuir en 26.78% de los tiempos de las evaluaciones, 

superando la meta que teníamos planteadas de Optimizar en un 25% los tiempos de ensayo de testeo. 

 

4.4 Viabilidad Económica. 

 

Orden de Compra Tipo Basada en la Media de Primeras Compras  

Total unidades compradas en un OT tipo: 2000 para un periodo de 3 meses 

Unidades 2000 Unidades de producto compradas 

FOB Unitario $ 15 El costo de cada producto 

Precio venta $ 20 Al precio que se venderá 

 

Para este cálculo se tomó en cuenta un Margen de contribución del 25% 

 
Margen Valores totales Valores Unitarios Porcentaje 

Precio Venta US$ 40,000 US$ 20.00 100% 

Costo de ventas US$ 30,000 US$ 15.00 75% 

Margen contribución US$ 10,000 US$ 5.00 25% 

 
Periodo de Venta del stock de las 2000 unidades compradas 

 

Meses venta 3   

Días 90 
 

Margen contribución por 90 días $ 10.000  

Margen contribución por día $ 111.11 
 

Cantidad de ensayos anuales 1200 
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Cantidad de ensayos retrasados 
(50%)  

600 

Días promedio retraso 3 

Cantidad de ensayos que se 
optimizara con el proyecto 

150 (al reducir 25% de los retrasos) 

 
Para calcular el ahorro generado al reducir los días de retraso en las pruebas de ensayo en base al 

margen de contribución por día, se ha considerado lo siguiente: 

 
N° ensayos efectuados dentro del plazo resultantes por la optimización x el margen bruto diario x 

días promedio de retraso 

 

Ahorro US$ = 150 x 111.11 x 3 = US$50,000 

 

 

Para aplicar el cálculo del Ahorro bajo condiciones normales de demanda, se ha tomado en cuenta un 

factor de corrección para discriminar el ahorro de ensayos sobre productos estacionales destinados a 

ser vendidos en fechas o temporadas fijas como navidad, día del padre, día de la madre, etc.; dado 

que el ingreso temprano de estos productos a tienda no es directamente proporcional a un día 

adicional de venta. 

 

El factor de corrección definido equivale al 0.30 de la venta anual, el cual será considerado para 

obtener el ahorro ajustado. 

 

 
 

Ahorro Ajustado = US$50,000 – (US$50,000x 0.30) = US$35000 
 
 

 

Nota: El ahorro presentado en el Hito IV se calculó tomando en cuenta Precio venta 30% sobre el FOB 

Unitario lo que generaba una margen de contribución del 23% y un ahorro ajustado de US$31,500 

 


