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Abstract

Process restructuring is a challenging stage every company needs to face in order to guarantee constant development. In
the construction industry, client complaints regarding delays on processes have become a problem to go deep into. At first
sight, lean philosophy focused on processes that involve services, allows having satisfactory results, efficiency in
removing waste and continuous improvement in operations. This method of refining performance on companies is an
interest of Ecoinsa Ingenieria S.A.S, construction firm based in Colombia that focuses on residential designs, reason why
the following project proposes the application of the philosophy with the intention of decreasing the amount of complaints
received from users. Tools used related to lean services are VSM (Value Stream Mapping), CLC (Customer Life Cycle),
SIPOC diagram, Ishikawa diagram and “muda” (japanese term meaning wastefulness) analysis, in order to redesign the
company services, specifically macro processes: structuring, sales and after sales services. Sequentially, the presentation
of the mentioned redesign, using business modeling and automation platform “Bizagi” and simulation modeling and
analysis software “FlexSim” (fulfilled with non-homogenous data entry, previously verified using different tests like
Kolmogórov-Smirnov in statistics software “IBM SPSS” in order to evaluate the impact of the proposal through execution
times, wait times, average content in queues in the actual situation vs the redesign services. As a result, the best scenarios
were selected based on the reduction of time and average stay time and the increase in system capacity.
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1. Justificación y planteamiento del problema

El sector de la construcción en Colombia ha demostrado un crecimiento importante en los últimos años.
Para finales del año 2021 (DANE, 2021), el sector de construcción evidenció un crecimiento de 6,2% de su
valor agregado, principalmente en la variación anual positiva presentada en el valor de las edificaciones
(13,3%) y el de las actividades especializadas (7,5%). Colombia registró el mayor crecimiento porcentual del
Producto Interno Bruto (PIB) en América Latina con una variación de 10,8%, seguido por Perú y México.

En este sector se encuentra la empresa Ecoinsa Ingeniería S.A.S., que tiene gran experiencia en
estructuración, construcción de proyectos inmobiliarios, mantenimiento industrial, entre otros campos. La
Junta Directiva de Ecoinsa, ante las oportunidades que presenta el sector, mencionadas anteriormente, está
interesada en aumentar su productividad y eficiencia, razón por la cual apoyan y avalan el desarrollo de este
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trabajo de grado, en el que se rediseñan algunos procesos que hacen parte de los macroprocesos de
Estructuración, Ventas y Postventa.

Actualmente la empresa realiza los siguientes macroprocesos: 1.Estructuración, 2.Ventas, 3.Construcción y
4.Postventa (Ver Ilustración 1). A continuación, se describirán estos cuatro macroprocesos, para
posteriormente establecer los que serán considerados en el alcance de este proyecto.

Ilustración 1: Diagrama de macroprocesos

En el macroproceso de 1.Estructuración se realiza una etapa de factibilidad, donde se evalúa la viabilidad
del proyecto a nivel técnico y económico. Esta evaluación se hace mediante estudios de: pre-factibilidad,
conceptualización arquitectónica, factibilidad y análisis de modelos de negocio. Luego, si se determina que el
proyecto es factible, la segunda etapa es la de legalización. En esta, se establecen las bases legales que
enmarcan el desarrollo del proyecto. Para llegar a la legalización, se requiere: negociar el lote, realizar un
estudio de títulos, evaluar el lote, procesar la compra del lote, entrar en un proceso fiduciario y pedir un
crédito para la compra del lote. Por último, la empresa entra en la etapa de trámites, donde se definen los
tiempos y requerimientos para los trámites a lo largo del proyecto. Para ello, se realiza el diseño del
anteproyecto, la obtención de la licencia de construcción, consecución del permiso de ventas y de realización
de publicidad, solicitud de servicios públicos, licencia de excavación. De estos procesos relativos a los
trámites (numeral 1.3.3 de la Ilustración 1), en este trabajo de grado se realizó su análisis para establecer
alternativas de mejoramiento mediante su rediseño, específicamente en los procesos relacionados donde
existen puntos críticos y/o desperdicios. El detalle de los macroprocesos se puede observar en el anexo 1, que
incluye el diagrama de flujo de Escrituración.

El macroproceso de ventas está conformado por dos etapas: comercialización y escrituración. La primera
inicia con la realización de un estudio de mercado para conocer las preferencias y requerimientos de los
clientes potenciales, y con esto, realizar el lanzamiento de la campaña publicitaria y la construcción de la sala
de ventas. En esta etapa se define el plan de ventas. Adicionalmente, se preparan los documentos comerciales
los cuales se componen de: cotización, contrato de separación y forma de pago, contrato de promesa
compraventa, escritura de compraventa y acta de entrega, para gestionar las ventas. Seguido de esto, se realiza
el proceso de escrituración, el cual consta del contrato fiduciario, la oferta comercial, oferta y carta de
instrucciones, trámites de otrosíes, actos de desistimiento, promesas de compraventa y derechos de petición.
Teniendo en cuenta esto, se prepara la escrituración de los inmuebles y se procede a su entrega. En este trabajo
de grado se realizó su análisis para establecer alternativas de mejoramiento mediante su rediseño,
específicamente en lo relacionado al proceso de escrituración (numeral 2.3, diagrama 1), principalmente en las
actividades referentes al contrato fiduciario, la oferta comercial, oferta y carta de instrucciones y los trámites
de otrosíes (numerales 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, diagrama 1). Los procesos en detalle se pueden observar en el
anexo 2: Diagrama detallado de Flujo Macroproceso Ventas.

El macroproceso de Construcción consta de dos fases: diseño definitivo y construcción. La fase de diseño
definitivo consolida los aspectos técnicos y económicos para el desarrollo de la obra. Las tareas que componen
esta fase son: el diseño técnico definitivo de la obra, la planeación detallada de la obra, obtención de créditos
de construcción y la consolidación de los documentos necesarios. Finalmente, la fase de construcción se centra
en la supervisión de la ejecución de la obra. Este trabajo no contempla en su alcance el análisis de este
macroproceso. Los procesos en detalle se pueden observar en el anexo 3: Diagrama detallado de Flujo
Macroproceso Construcción.

https://drive.google.com/file/d/1cW0-BhUaFL5DlWJjQD16wgjhxFfWNoBY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tN7d6GQ2irVa211JlIAsliSmCG4c3apM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vfBLaOFgL0HfAfvC_v85j8KwLvTvKgV7/view?usp=share_link
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El macroproceso de Postventa considera las actividades de cierre del proyecto. Para eso, se realizan los
siguientes procesos: La liquidación de la obra, para conocer el valor monetario real de la obra, la conciliación
contable que busca comparar el valor obtenido en la liquidación y compáralo con lo pagado hasta ese
momento, liquidación del fideicomiso, ejecución post-entregas que engloba todas las actividades de post-venta
que requiera el cliente. En este trabajo de grado se realizó su análisis para establecer alternativas de
mejoramiento mediante su rediseño, específicamente en lo relacionado con la tarea de ejecución post-entrega
(numeral 4.1.4, diagrama 1). Los procesos en detalle se pueden observar en el anexo 4: Diagrama detallado de
Flujo Macroproceso Postventa.

Los procesos analizados en este trabajo de grado corresponden a los que, de acuerdo con la información
analizada, evidencian la necesidad de ser estudiados y mejorados. Estos procesos son: los trámites de permiso
de ventas, las escrituraciones referentes a los contratos fiduciarios, las ofertas comerciales, oferta y carta de
instrucciones y los trámites de otrosíes y a la ejecución de post-venta del cierre del proyecto. A continuación,
se presentan los datos que justifican esta necesidad de mejoramiento para estos procesos específicos.

Después de una reunión con la junta directiva de la compañía se dio a conocer que el proceso permiso de
venta y publicidad de trámites es el proceso más delicado, ya que puede generar retrasos ya habiendo
incurrido en varios costos. Esto debido a que sin este permiso no se puede salir oficialmente a venta, incluso
ya teniendo clientes que se encuentran interesados en el proyecto. Esto llega a generar inconformidad en los
clientes y hasta la posible cancelación de todo el proyecto.

En cuanto al proceso de escrituración, se encuentran problemas relacionados a los trámites de contratos
fiduciarios y de oferta comercial, así como en el proceso específico de oferta y carta de instrucciones. Esto se
evidencia en el número de quejas recolectadas en el periodo de enero-marzo del 2022 (25, 24 y 10 quejas
respectivamente). Adicionalmente, se observan quejas relacionadas a los trámites de otrosíes, actos de
desistimiento, promesas de compraventa y derechos de petición, que consolidado arroja un total de 96 quejas
en el mes (Ver ilustración 2).

Ilustración 2: Quejas presentadas en Ecoinsa

Situación Actual Pareto Cuantitativo

Causal #
Reclamos Causales #

Reclamos Frec. Rel Frec.
Acum

Peso
Acum Corte

Carta
de Instrucciones

1 Contrato Fiduciario /
Oferta comercial 25 33,78% 33,78% 10,0% 56,22

Cesión 1 Oferta y Carta de
Instrucciones 24 32,43% 66,22% 20,0% 13,78

Contrato
Fiduciario / Oferta

25 Otrosí 10 13,51% 79,73% 30,0% 9,73

https://drive.google.com/file/d/12Kr1VZubANKeMPkfOqFkPf7yyXUT6JBX/view?usp=share_link
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Comercial

Desistimiento 5 Desistimiento 5 6,76% 86,49% 40,0% 26,49

Oferta y Carta de
Instrucciones 24 Promesa de Compraventa 5 6,76% 93,24% 50,0% 43,24

Otrosí 10
Carta de

Instrucciones
1 1,35% 94,59% 60,0% 54,59

Promesa
de Compraventa

5 Cesión 1 1,35% 95,95% 70,0% 65,95

Recibido
promesa de

Compraventa
1

Recibido promesa
de compraventa

1 1,35% 97,30% 80,0% 77,30

Solicitud
propuesta de pago,

planos apto, promesa
de

compraventa,formato
único de

vinculación
fiduciaria alianza,

declaración de renta,
copia de la cedulas

1

Solicitud
propuesta de pago, planos

apto, promesa de
compraventa,formato único

de
vinculación fiduciaria

alianza, declaración de
renta, copia de la cedulas

1 1,35% 98,65% 90,0% 88,65

Vinculación 1 Vinculación 1 1,35% 100,0% 100,0% 100,00

Total 74 Total 74 100%

Ilustración 3: Pareto cuantitativo de quejas en Ecoinsa

Ilustración 4: Porcentaje de quejas contestadas en Ecoinsa
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Ilustración 5: Porcentajes de quejas en Ecoinsa macroproceso de Ventas

Ilustración 6: Porcentajes de quejas en Ecoinsa macroproceso de Postventa

De acuerdo a los resultados del pareto (Ver ilustración 3 y 4) se demuestra la necesidad de realizar el
rediseño de los procesos relacionados con los trámites de contrato fiduciario, oferta comercial, oferta y carta
de instrucciones y otrosíes, ya que estos representan el 30% y generan 79.73% de todas las quejas del periodo
enero-marzo de 2022.

De la base de datos suministrada por la empresa (Ver ilustración 5), se observa que el 66% de las quejas
generadas en los macroprocesos estructuración y ventas son resueltas, tomándose un promedio de 20 días para
resolver el problema en comparación con los 15 días que exige la ley. Con respecto al macroproceso de
postventa, solo el 27% de las quejas recolectadas son resueltas y aprobadas por los clientes (Ver ilustración 6).

Actualmente Ecoinsa cuenta con un jefe y tres colaboradores que atienden las quejas de los macroprocesos
de estructuración y ventas, generando un costo de alrededor de $2,375,000 pesos mensuales en la atención de
dichas quejas. Considerando la cantidad de quejas (69) que se han presentado únicamente en la escrituración,
evidenciaría que se está incurriendo en $2,185,000 pesos trimestralmente en esto. Además, para atender las
quejas de postventa tienen presupuestado $1,000,000 de pesos por apartamento buscando anticiparse a
cualquier inconformidad que pueda presentar el cliente. Este presupuesto solo contempla los materiales
requeridos para solucionar el problema. La mano de obra le cuesta a Ecoinsa $9,600,000 pesos mensuales,
esto debido a que se tiene a un residente y dos obreros, únicamente para solucionar estas situaciones. Para el
caso del proceso de consecución del permiso de ventas y publicidad, el mayor problema es que para cuando se
llega al proceso ya se ha hecho una inversión muy grande, y los retrasos aquí pueden crear incertidumbre
sobre si el proyecto puede seguir adelante, poniendo en riesgo alrededor de unos $500,000,000 pesos por
proyecto. Esto se debe a los costos que se generan en los procesos de factibilidad y legalización y sus costos
fijos.



6

Lo anterior, establece la necesidad de mejorar específicamente los procesos de trámites en Estructuración,
escrituración en Ventas y cierre de proyecto en Postventa, estableciendo mejoras que conlleven a aumentar la
eficiencia, reduciendo los tiempos y recursos usados, aumentando así la satisfacción del cliente.

2. Antecedentes

El mejoramiento de procesos es un objetivo propio de la Ingeniería, ya que su impacto implica un aumento
de eficiencia y valor agregado percibido por el cliente. En el sector de la construcción, esto implica más
contratos, mejor posicionamiento del mercado y mayores ingresos. La filosofía Lean es “un enfoque sistémico
para identificar y eliminar el desperdicio (actividades sin valor agregado) a través de la mejora continua al
hacer fluir el producto solo cuando el cliente lo necesita (llamado "pull") en busca de la perfección.” (Sarkar,
2007, p. 1) De hecho, a partir de la revisión bibliográfica realizada, se observa cómo la filosofía Lean aplicada
para el mejoramiento de procesos, específicamente de servicios, permite obtener resultados altamente
satisfactorios. (Maradzano et al., 2019) (Brown et al., 2015) (Rudnick et al., 2020) (Cavdur et al., 2019)
(Abdula & Usman, 2021) (Babalola et al., 2018) (Johansen & Walter, 2007) (Aureliano et al., 2020) (Eldeep
et al., 2021)

Autor Áreas o procesos estudiados Impacto

(Maradzano
et al., 2019)

Servicios eléctricos y mecánicos en la
industria de la construcción de
Sudáfrica.

Reducción de la duración total del proyecto, mejora de
la seguridad, reducción de residuos, satisfacción de los
empleados y de las relaciones con los proveedores.

(Brown et
al., 2015)

Construcción residencial a la medida. El número de clientes que expresaron su disposición a
recomendar a sus amigos aumentó del 36 por ciento al
97 por ciento.

(Rudnick et
al.,2020)

Servicio postventa Muestra elementos cruciales para el éxito en el mercado
de postventa para brindar un servicio superior.

(Cavdur et
al.,2019)

Sector servicios para las operaciones de la
oficina de construcción y servicios técnicos
en una universidad pública.

El diseño propuesto disminuye significativamente los
tiempos del sistema y la utilización de los recursos.

(Abdulla &
Usman, 2021)

Identificar, analizar y evaluar el impacto de
la calidad de la cadena de suministro en el
sector de la construcción utilizando la
metodología Lean Six Sigma

Aumenta la satisfacción del cliente y reactiva las
ganancias monetarias. Impacto comprobado en la calidad
del producto

(Babalola,
Ibem &

Ezema, 2018)

Evaluación de concientización y
adopción de prácticas lean en la
industria de la construcción de Nigeria.

Prácticas Lean existentes en la ejecución de proyectos
de construcción en el país siguen siendo relativamente
bajas.

(Johansen &
Walter, 2007)

Lean Construction: Perspectivas para la
industria de la construcción alemana.

Dificultad para superar el proceso de cambio mental
hacia una visión de la construcción como un sistema de
producción.

(Aureliano et
al., 2020)

Aplicación de lean manufacturing en la
construcción

Resultados positivos plasmados en tablas en
consecuencia a la implementación de la herramienta.
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(Eldeep et
al., 2021)

Utilizando BIM como una herramienta
de lean management en los procesos de
construcción.

Eliminación de desperdicios. Detección de errores.
Involucra la falta de intercambio de información entre
áreas.

Tabla 1: Revisión bibliografica

Para lograr una correcta implementación de Lean en el sector de la construcción (Maradzano et al., 2019)
(Cavdur et al., 2019) es indispensable el uso de herramientas que faciliten su desarrollo. Entre estas se pueden
mencionar los diagramas de flujo de proceso, Diagrama de Gantt, Entrevistas semiestructuradas, Mapeo de
análisis de valor, 5 por qué para la eliminación de desperdicios, Kanban, VSM, simulación, planes de
contingencia, Kaizen, entre otros. De igual forma, estas herramientas facilitan el análisis de los procesos, en
cuanto a tiempos, costos, calidad, satisfacción del cliente, residuos, velocidad.

Específicamente, en el sector de la construcción se argumenta que la clave es lograr un mayor valor
agregando o eliminando acciones relacionadas al proceso operativo de la empresa (Hasim et al., 2020). Se
encuentran algunas preocupaciones principales que se deben tener en cuenta para disminuir los desperdicios
dentro de las operaciones, las cuales pueden estar relacionadas con el flujo de mano de obra (eficiencia laboral
ya sea por falta de coincidencia de habilidades, pereza, etc.), flujo de material (problemas de inventario),
sobreproducción, sobreprocesamiento o transporte.

En el artículo de Cavdur et al. (2019) combinan el Value Stream Mapping (VSM) con la simulación. El
VSM es una herramienta visual de los procesos (Marte,2020) el cual permite, definir el mapa del estado actual
e identificar las actividades de valor agregado y las que no lo son en una oficina de reparaciones en una
universidad pública. Luego simulan diseños de sistemas alternativos en el software package de ProModel
donde eliminan las actividades sin valor agregado mediante el análisis del mapa de estado actual. Al mostrar
estadísticamente que un diseño de sistema alternativo es mejor que el sistema actual, se crea el mapa de estado
futuro basado en la alternativa correspondiente. En él realizan 50 réplicas de 12 semanas del sistema
alternativo, con el fin de comprobar las hipótesis sobre la utilización de recursos y de tiempos de finalización
para las demandas de mantenimiento y reparación. De esta forma, a partir del VSM y de un modelo de
simulación de la situación actual y de la propuesta, definen el modelo a seleccionar, siendo este el que genera
disminución de recursos utilizados y tiempos de finalización.

Adicionalmente, entendiendo que los servicios se definen como acciones, procesos y ejecuciones, las
cuales se manifiestan al consumidor de manera intangible, ya sea como actividades de análisis de los
problemas, reuniones con proveedores, llamadas de seguimiento y reportes de acciones, procesos y
ejecuciones. (Zeithaml & Bitner, 2002, p.3), la aplicación de Lean es apropiada ya que genera un impacto
positivo en los indicadores de productividad. Por lo anterior, reconociendo que Ecoinsa es una empresa
interesada en mejorar constantemente sus procesos, las herramientas de Lean se presentan como una opción
aceptada para lograr este propósito.

Dicho lo anterior, en el estudio realizado por Abdulla et al. (2021) se desarrolla la implementación de Lean
en una empresa de construcción llamada Arabtec, la cual presentó una gran pérdida de ingresos en el año
2019. Plantean que una vía oportuna de salida para este problema es realizar un modelo Lean para sus
proyectos, específicamente, el modelo de Lean Six Sigma. Este, busca crear un sistema integral que elimine
los desechos en los procesos y, asimismo, reduzca el margen de variación para obtener un rendimiento óptimo
de sus operaciones y una fabricación eficiente. Este modelo parte de métodos del Six Sigma como el DMAIC
(Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar), el cual es utilizado para proyectos existentes, y el DMADV
(Definir, Medir, Analizar, Diseñar y Verificar), el cual se enfoca en procesos nuevos. Esto, para reducir las
actividades y procesos que no aportan valor a la operación, con el fin de generar mejoras específicas que
conlleven a una mejora significativa en el proceso global. Al finalizar el estudio, llegan a la conclusión de que
es un método pertinente y efectivo para este tipo de situaciones e industrias, siendo que apoya los procesos de
mejora, resultando en reducción de costos y desperdicios. Además, logran una mejora ininterrumpida en los
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procedimientos, permitiendo posicionar a la empresa como competitiva en el entorno del mercado
internacional.

3. Objetivos

Rediseñar los servicios de trámites, escrituración y cierre del proyecto de los macroprocesos respectivos
de Estructuración, Ventas y Postventa de la empresa Ecoinsa, mediante la aplicación de la filosofía Lean, con
el fin de disminuir el número de quejas presentadas por los clientes.

Objetivos específicos

1. Caracterizar y medir la eficiencia de los procesos actuales específicamente los servicios de trámites,
escrituración y cierre del proyecto identificando los indicadores correspondientes

2. Identificar los procesos que agregan valor al cliente y los que presentan desperdicios, aplicando
herramientas Lean.

3. Plantear y validar alternativas de mejoramiento de los procesos mediante la simulación del mismo.

4. Seleccionar la mejor alternativa de nuevos procesos, mediante la evaluación financiera de las
propuestas frente a la situación actual del proceso

4. Cumplimiento de Objetivos

En esta sección se explicará en detalle la metodología aplicada en este trabajo de grado para dar cumplimiento
a los objetivos propuestos:

4.1. Objetivo #1: Caracterizar y medir la eficiencia de los procesos actuales específicamente los
servicios de trámites para la solicitud del permiso de venta y registro de publicidad, escrituración
relacionados con el encargo fiduciario, oferta comercial, oferta y carta de instrucciones y trámites de
otrosíes y cierre del proyecto o post-entrega identificando los indicadores correspondientes.

Para la caracterización de los procesos se realizaron los siguientes pasos:

● Identificación de las actividades relacionadas con los procesos en estudio.
● Realización de Diagramas de Flujo, para identificar los componentes de cada proceso y las diferentes

secuencias, así como los responsables de cada uno de ellos.

En cumplimiento de este objetivo se caracterizaron los siguientes procesos:

1.3.3 Permiso de venta y 1.3.4. Registro de publicidad que corresponden al macroproceso 1. Estructuración, el
cual contiene el proceso de 1.3 Trámites. Los procesos 2.2.1 Oferta comercial, 2.2.2 Encargo fiduciario, 2.2.3
Oferta y Carta de instrucciones, 2.2.4 Trámites otrosíes, corresponden al macroproceso 2.Ventas y finalmente
el 4.1.4 Post-entrega., hace parte del macroproceso 4. Postventa (o cierre del proyecto), según se observa en la
Ilustración 1, donde los procesos revisados figuran en letra roja.

Los procesos caracterizados corresponden a los servicios sobre los cuales los clientes más presentaron quejas,
En cuanto al proceso de escrituración, se encuentran problemas relacionados a los trámites de contratos
fiduciarios y de oferta comercial, así como en el proceso específico de oferta y carta de instrucciones. Esto se
evidencia en el número de quejas recolectadas en el periodo de enero-marzo del 2022 (25, 24 y 10 quejas
respectivamente). Adicionalmente, se observan quejas relacionadas a los trámites de otrosíes, actos de
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desistimiento, promesas de compraventa y derechos de petición, que consolidado arroja un total de 96 quejas
en el mes.

Adicionalmente, para medir la eficiencia actual de Ecoinsa relacionada específicamente con los procesos
caracterizados, se consideraron los tiempos de ejecución correspondientes al proyecto “ZUÁ CIUDAD
CORAL”, ejecutado en el año 2020.

Como se observa en el diagrama de flujo, el macroproceso 1. Estructuración, contiene el proceso 1.3
Trámites. Dentro de los trámites considerados, se presenta el proceso de Permiso de venta y Registro de
Publicidad.

● Permiso de Venta (1.3.3)

Este proceso inicia con la consolidación de documentos y finaliza con la obtención de permiso de venta,
según se observa en el diagrama de flujo (ver anexo 5). El líder de Gestión de Proyectos (LGP) es el
responsable de la realización de este proceso. Para la ejecución de la actividad 1, se requiere contar con 36
documentos. Estos documentos se pueden observar en detalle en el anexo 6 y su recolección requiere hasta 5
días, de acuerdo a la información histórica otorgada por el Gerente de Ecoinsa. Posteriormente, si el proyecto
está ubicado en una zona de afectación (zona en la que no se puede construir), el funcionario de la
Subdirección Técnica de la Secretaría de Hábitat de Bogotá (FSTSHB) realiza una inspección visual de
existencia y estado de las obras de mitigación (detalle del proceso que demora hasta 30 días hábiles). Si el
resultado de la inspección es aprobado, obtiene la verificación de obra, lo que significa que está aprobado para
ser habitable, mediante un acta donde se registra el detalle del proceso. Este paso demora hasta 30 días
hábiles). El LGP presenta estos documentos a la Secretaría de Hábitat de Bogotá (SHB), solicitando el visto
bueno para avanzar con el proceso. Este VoBo lo da el funcionario de la Subdirección de prevención y
seguimiento de la misma Secretaría (duración hasta de 1 día hábil). En caso de no obtenerlo, deben
completarse los documentos necesarios y presentarlos nuevamente con el fin de lograr radicar y obtener el
permiso de venta.

● Registro de Publicidad (1.3.4).

El proceso de registro de publicidad lo realiza el LGP. Se requiere contar con catorce documentos generales y
un formato de solicitud de registro. Este proceso se puede detallar en el anexo 7. Una vez organizados los
documentos en un tiempo promedio de 48 horas, se presentan ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)
con un tiempo de desplazamiento de 0.5 horas, desde las oficinas de Ecoinsa hasta la Avenida Caracas
#54-38. En esta oficina, luego de tomar un turno y validar los documentos requeridos, según el listado de
chequeo (ver anexo 8), se obtiene un recibo de pago. Este documento se entrega al área contable de Ecoinsa,
con el fin de realizar el pago por los derechos de emisión (aproximadamente 24 horas mientras se realiza).
Ecoinsa almacena una copia del recibo, como soporte de la transacción.

El LGP revisa detalladamente los documentos en conjunto con el funcionario de la SDA para proceder con la
radicación de documentos. Esta revisión de documentos por parte de SDA posterior al pago tiene un plazo
máximo de 30 días hábiles, momento dentro del proceso que se identifica como tiempo de demora,
considerando que es un proceso que realiza la Secretaría como entidad externa y es ajeno a Ecoinsa. El
proceso termina cuando la SDA rectifica el visto bueno, mediante un acta.

Con respecto al macroproceso 2.Ventas, se encuentran los procesos relacionados con la 2.2
Escrituración. Estos son: 2.2.1 Oferta comercial, 2.2.2 Encargo fiduciario, 2.2.3 Oferta y Carta de
instrucciones, 2.2.4 Trámites Otrosíes.

https://drive.google.com/file/d/1DDBuZulcxMs34jJZxHiSx4K4inFKJIGM/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qCGOCoFSPq5kR4-YbreMo7Kw9SHo7tDF/edit?usp=share_link&ouid=107552249290172293873&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/17DbYokANeVqS6r7JF65ZL4Z6kXASkN44/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qCGOCoFSPq5kR4-YbreMo7Kw9SHo7tDF/edit?usp=share_link&ouid=107552249290172293873&rtpof=true&sd=true
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● Oferta Comercial (2.2.1)

El proceso de Oferta Comercial empieza en el momento que el cliente llega a la sala de ventas en busca de
información acerca del proyecto, tanto el Asesor Comercial (AC) como el Coordinador Comercial (CC)
presentan el proyecto al cliente utilizando como apoyo visual, material gráfico físico y/o digital. En ese
momento, el AC realiza una cotización de la unidad de interés y desarrolla un plan de pagos para el cliente. El
AC entrega al cliente el brochure del proyecto y el plan de pago impreso. En dado caso que el cliente esté
interesado en un proyecto de vivienda social, se le explica el proceso para la obtención de un subsidio.
Actualmente este subsidio lo calcula la Caja de Compensación Familiar a la cual está inscrito el solicitante, de
acuerdo al rango de ingresos del comprador. Se le pregunta al cliente si requiere adquirir un crédito
hipotecario. En caso de ser afirmativa la respuesta, el AC calcula el plan de pagos, considerando los ingresos
del cliente. Finalmente, el AC entrega sus datos de contacto al cliente para que este lo pueda consultar
posteriormente y aclarar dudas respecto a su futura inversión. Este proceso se realiza en la sala de ventas de
cada proyecto. El tiempo promedio de ejecución, de acuerdo con los datos suministrados relacionados con el
proyecto de ZUÁ, es de 24 horas máximo. El proceso se puede observar en el diagrama de flujo (ver anexo 9)

● Encargo Fiduciario (2.2.2)

El proceso de encargo fiduciario lo realiza el coordinador comercial (CC). El encargo financiero es un
documento con el que Ecoinsa realiza la vinculación entre un cliente y el proyecto en venta, formalizando su
intención de compra. Posterior a la selección del inmueble por parte del cliente y la definición del plan de
pagos por parte del CC, se solicitan los documentos listados en el anexo 10. De acuerdo con el proyecto ZUÁ,
el tiempo promedio de ejecución de este proceso fue de 8 días. Posteriormente, se elabora el documento del
Encargo Fiduciario a partir de cada una de las fechas que se pactaron con el cliente (duración 1 día) para así
una vez completo, firmarse por el cliente y el representante legal de la empresa (por información de proyectos
anteriores esto se demora 1 día). Para terminar el proceso, el documento debe ser cargado en la plataforma de
la fiduciaria para oficializar la vinculación del cliente con el inmueble. El proceso se puede observar en el
diagrama de flujo (ver anexo 11)

● Oferta y carta de instrucciones (2.2.3)

Este proceso lo realiza el AC y el Analista de Trámites (AT) e inicia con la vinculación a la fiduciaria
(Alianza Fiduciaria, con quien Ecoinsa tiene un convenio). Como primera parte del proceso, se diligencia y
anexa los mismos documentos mencionados en el numeral anterior (2.2.2) con la diferencia de que se extrae
la información necesaria para este proceso. De acuerdo con los datos correspondientes al proyecto ZUÁ, este
proceso toma, en promedio, un tiempo de 1 día, mientras que anexar los documentos de soporte toma hasta 8
días.

Seguido de esto, se realiza la vinculación a la fiduciaria, esto puede ser con documentos físicos o directamente
en la plataforma (virtual). La modalidad de la vinculación depende del año en el que se haya desarrollado el
proyecto de construcción. Para proyectos correspondientes al año 2019 y anteriores, el proceso se realizaba de
forma presencial y física únicamente y los proyectos o negocios que en su momento se hicieron así, aún se
están realizando de forma presencial. A partir del año 2020, el proceso de vinculación es únicamente virtual.
Este proceso, de forma presencial, de acuerdo con los tiempos del proyecto ZUÁ toma 8 días en promedio. Si
el cliente decide realizar la vinculación digital, este proceso solo toma 1 día.

Posteriormente, se elabora la carta de instrucciones en conjunto con los titulares de la negociación, (este
formato lo entrega la Fiduciaria previamente revisada con las áreas jurídicas de Fiduciaria y Constructora) y
se firma por todas las partes (Fiduciaria, Constructora y cliente), proceso que tarda 2 horas aproximadamente

https://drive.google.com/file/d/1mP6bIpkarvdEJYo2FSgUbF4re8iCFkfa/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EQAH8R-QgIdc9zmyy1vndlUKSVhOgaUt/edit?usp=share_link&ouid=107552249290172293873&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/13AIL5fIhTnAohN7n31MpDFj2Dsquk98i/view?usp=share_link
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según la información obtenida de los últimos proyectos realizados por la empresa. Finalmente, se verifica que
la información relacionada con el negocio, según el formato de vinculación a la fiduciaria, esté ya actualizada
en la plataforma de la Fiduciaria. Este proceso se puede detallar en el anexo 12.

● Trámites otrosíes (2.2.4)

Este proceso se realiza por parte del CC y el AT, en caso de que se genere algún tipo de modificación en el
proyecto, ya sea en el plan de pagos, por cambio de unidad o modificaciones en especificaciones técnicas.
Estos trámites se realizan en el documento correspondiente a la etapa del proyecto donde se presente la
modificación, siendo este en el documento de Carta de instrucciones o en la Promesa de Compraventa.
Primero, se diligencian y anexan los documentos de soporte para el trámite de otrosí, lo que tarda un tiempo
aproximado de 8 días hábiles. Seguido de esto, se elabora el otrosí en conjunto con los titulares de la
negociación (Fiduciaria, Constructora y cliente) con sus respectivas firmas. Este proceso demora 2 horas
aproximadamente según la información obtenida de los últimos proyectos realizados por la empresa. Al
completar este documento, se verifica que el documento esté cargado en la plataforma de la Fiduciaria, lo que
toma un tiempo estimado de 1 hora. Este proceso se puede detallar en el anexo 13.

Con respecto al macroproceso 4.Postventa, se encuentran los procesos relacionados con la 4.1 Cierre del
proyecto. Dentro de los procesos considerados, se presenta el proceso: 4.1.1 Post-Entrega.

● Post-Entrega (4.1.4)

Por último, se describe el proceso de Post Entrega (4.1.4). Los detalles de este proceso se pueden encontrar en
el anexo 14 (Diagrama de flujo). El proceso 4.1.4 inicia con la solicitud de atención de postventa por parte del
cliente a través de correo electrónico dirigido al residente de obra (RO) y/o coordinador de posventas (CP).
Luego de revisar que la garantía está vigente, el CP programa la visita de inspección al inmueble; este proceso
dura 3 días hábiles en promedio para que el oficial de obra realice la inspección y coordine los trabajos de
reparación, si aplica. El RO diligencia el acta de atención de posventa con el detalle y ubicación del daño, la
descripción de los trabajos de reparación y si los mismos son de responsabilidad de la constructora.

El RO y el CP determinan el origen de los daños. Posteriormente, establecen los recursos necesarios para
solucionar el daño (mano de obra, materiales, etc). El CP notifica al propietario la fecha y hora de ejecución
de los trabajos por parte de la cuadrilla de postventas. Este proceso de agendamiento tarda 2 días hábiles. Una
vez los trabajos son realizados por la cuadrilla, se diligencian los campos en el acta respecto a la fecha de
finalización y el propietario firma el recibido de los mismos en señal de aceptación. El acta firmada por las
partes se archiva en la carpeta de ese apartamento. Si después de dos semanas calendario de terminado el
arreglo no se ha recibido la firma de conformidad del acta o si no se tienen nuevos reclamos sobre las mismas
reparaciones locativas, la solicitud de atención de posventa se da por recibida a plena satisfacción.

Las reparaciones que atiende Ecoinsa, de acuerdo a los registros de las quejas y solicitudes de arreglo
(marzo-junio del 2022) se categorizan en: Fisuras, humedades, carpintería y enchapes (36, 32, 19 y 13 por
ciento, respectivamente). La reparación de fisuras, se realizó en un tiempo de 3 a 5 días, siendo la atención de
3 días para el 60% de las quejas y 5 días para las restantes. Las reparaciones relacionadas con la carpintería, el
30% son correcciones sencillas y la empresa se demora 3 días en promedio para repararlas. El 30% de los
problemas más complejos de carpintería se solucionaron en 10 días y las solicitudes de cambio de piso (40%
de las correcciones solicitadas) se arreglaron en 5 días. Las solicitudes de reparación de enchapes ante
quebraduras (60% de las quejas) toman 5 días, las restantes son reparaciones simples de enchapes y se
corrigen en 1 día. Por último, las reparaciones ante presencia de humedades en las que no se requiere perforar
ni ingresar a otro apartamento, solo resanar, se solucionan en 4 días (60% de las quejas). Cuando la humedad

https://drive.google.com/file/d/1d4QPl0dyJbimLPz9x_Fa63wmrG1GMcL5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PHbVU0nPp9CSlBfAYGWWdIHhfKv-YdHK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11WPHLpjktSNTZGJIXAgKRicuNdRD_Qfo/view?usp=share_link
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se genera en las instalaciones hidráulicas del edificio, se toma de 5 a 10 días la reparación (20% de las quejas)
y cuando las humedades se presentan en las ventanas, se toman 10 días aproximadamente en reparar (20% de
las quejas).

4.2. Objetivo #2: Identificar los procesos que agregan valor al cliente y los que presentan
desperdicios, aplicando herramientas Lean.

Aplicación de herramientas VSM y SIPOC para la identificación de desperdicios.

Para encontrar los procesos que presentan desperdicios se realizan diagramas Value Stream Mapping (VSM)
para cada proceso. El VSM permite identificar los desperdicios o mudas, las cuales, de acuerdo con la
filosofía LEAN, corresponden a las siguientes siete categorías: inventarios, esperas, defectos,
sobreproducción, movimiento, transporte y reprocesos. Los VSM permiten la identificación de los puntos que
no agregan valor, o puntos sujetos a mejora. Adicionalmente, se realizaron diagramas de flujo, para
caracterizar los procesos e identificar las mudas. Por otro lado, el diagrama SIPOC es una herramienta usada
en la metodología Seis Sigma, este diagrama permite identificar los elementos relevantes de un proceso.
Dentro de la filosofía Lean permite identificar que se está recibiendo de los proveedores y que se le está
entregando a los clientes, en el momento que se generen desperdicios en uno de los subprocesos se debe
analizar si el proveedor no está entregando a tiempo e identificar las razones de ello o si el subproceso no está
entregando a sus clientes en el tiempo debido y de igual manera identificar las causas de esto.

● Permiso de ventas (1.3.3)

Al desarrollar el VSM (anexo 15), se observa que el proceso 1.3.3 ejecutado por el líder de gestión de
proyectos (LGP) presenta una diferencia crucial en relación a tiempos que agregan y no agregan valor, 20
horas contra 456 respectivamente (es decir que el 79% del proceso se realiza por parte de la entidad ajena a
ecoinsa). Lo anterior, partiendo del hecho que, aunque se requieren 5 días hábiles por parte del LGP para
reunir, revisar y presentar los documentos necesarios para el permiso de ventas, es mucho más crítico el
tiempo que necesita la Secretaría de hábitat como entidad externa, ya que el lapso de tiempo entre el momento
que se inicia el proceso y se obtiene el permiso es crítico. Específicamente, el hecho de que tome 30 días
hábiles la inspección visual de existencia y estado de las obras de mitigación por parte del funcionario de la
subdirección técnica de la Secretaría de Hábitat de Bogotá (FSTSHB), se identifica como una demora crítica y
causa principal para recibir quejas de clientes en esta etapa del proceso; por otro lado, de la misma manera la
obtención de verificación de obra toma los mismos 30 días hábiles, para finalmente sumarle 1 día más de
visto bueno por parte de la entidad. En resumen, y como resultado del análisis realizado, se establece que los
tiempos muertos y de demoras dentro del proceso de permiso de ventas son generados por entidad externa y
no se puede interpretar como falla de Ecoinsa de acuerdo a los datos recolectados. Adicionalmente,
complementando con la herramienta SIPOC para este proceso del macroproceso de estructuración (ver anexo
16), se evidencia que como tal el proveedor principal (input) es la Secretaría de Hábitat en sí. En
consecuencia, considerando que las propuestas de mejoramiento, teniendo en cuenta el alcance de este trabajo
de grado, solo contemplan procesos realizados por Ecoinsa, estos procesos no están sujetos a mejora, por lo
que no serán simulados y únicamente se incluirán dentro de la aplicación de las herramientas lean para que las
mismas le den fundamento al argumento anterior.

● Registro de Publicidad (1.3.4)

De manera similar al proceso anteriormente analizado (1.3.3 Permiso de Ventas), el proceso 1.3.4 Registro de
publicidad es liderado por el LGP. En el diagrama VSM (anexo 17) se presenta una diferencia crucial en
relación a tiempos que agregan y no agregan valor, ya que lo que toma Ecoinsa en hacer la recolección de los
catorce documentos y el formato de solicitud es aproximadamente (utilizando el diagrama) 97 horas, mientras

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vw7r-ikz8DJR9vsky4D--25MQXr8V7iK/edit?usp=share_link&ouid=105509179237022439923&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14aJo57SyeY24GhnV09u38j5Ecj9jNBw8/edit?usp=sharing&ouid=105509179237022439923&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14aJo57SyeY24GhnV09u38j5Ecj9jNBw8/edit?usp=sharing&ouid=105509179237022439923&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUNdY8L_BEXTNXiy12TNADKF9OE6fZ2f/edit#gid=1891397875
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que la entidad externa posterior obtener el permiso de publicidad toma 432 horas respectivamente (81% del
proceso por parte de la entidad). Puntualmente, es un proceso que cae en su mayoría según los resultados del
VSM hacia la entidad externa a la constructora, ya que el punto crítico dentro del desarrollo del proceso es la
revisión de documentos por parte de Secretaría Distrital de Ambiente posterior al pago del LGP, que tiene un
tiempo de demora de hasta 30 días hábiles. Ahora bien, dentro del desarrollo de la herramienta SIPOC para
este proceso, (ver anexo 18), se observa que, complementando lo anterior, por parte de Ecoinsa únicamente se
requiere la recolección de 14 documentos generales y 1 formato de solicitud de registro, y el input o
proveedor principal viene siendo la Secretaría. En consecuencia, nuevamente a partir de las herramientas lean
desarrolladas, este proceso no está sujeto a mejora, por lo que tampoco se incluirá en la simulación y
únicamente se incluirán dentro de la aplicación de las herramientas lean para que las mismas le den
fundamento al argumento anterior, depende netamente de la entidad externa para culminar con el proceso y el
desbalance de tiempos, permite establecer que el rediseño de este procesos no está en el alcance de este
trabajo.

● Oferta Comercial (2.2.1)

Analizando el VSM (anexo 19), se observa que en el proceso 2.2.1 se están presentando dos puntos críticos.
El primero es en la tarea número 3 debido a que está generando quejas (25 en el periodo estudiado). Esto
debido a que el plan de pago se está realizando en términos de salarios mensuales mínimos legales vigentes,
lo cual genera confusiones en los clientes a la hora de realizar el pago de las cuotas pactadas ya que no tienen
certeza del monto a consignar. El siguiente punto crítico se presenta en la tarea 4 cuando se le hace entrega de
los brochures y del plan de pago ya que estos se están entregando de manera física. En este caso el
colaborador que está realizando el proceso tiene que hacer movimientos físicos para realizar la impresión de
los entregables, pero además esto significa un tiempo de espera para el cliente. Estos puntos críticos están
generando 0,59 horas que no añaden valor (8,6% del tiempo total del proceso), el cuál es un valor alto
considerando que es tiempo que está permaneciendo el cliente en la sala de ventas. El SIPOC (ver anexo 20)
permite entender que los dos proveedores de información son el área de trámites de Ecoinsa la cual produce
(imprime) el material que se le presenta al cliente y el mismo cliente quien provee información como su
unidad de interés e información financiera. Además, muestra las salidas del proceso que en este caso es toda
la información que necesitará el cliente para llevar a cabo la compra del inmueble. En las salidas se evidencia
la importancia de resolver los puntos críticos del VSM que se presenta en el proceso ya que todo el proceso
está enfocado en hacerle entrega al cliente de información valiosa (plan de pagos y brochure) que no se está
realizando de manera correcta y que generan una demora innecesaria. 5.2%

● Encargo Fiduciario (2.2.2)

Para el proceso 2.2.2 el VSM (anexo 21) refleja tres puntos críticos que están resultando en 49,25 horas que
no añaden valor (20,4% del tiempo total del proceso). Los primeros dos se relacionan con los tiempos antes y
después de entregar los documentos requeridos (según proyectos anteriores pueden durar 8 días en el primer
punto y 1 día en el segundo). Este tiempo es elevado debido a que depende del cliente y si éste ya tiene los
documentos solicitados. El tiempo después de la entrega de los documentos hace referencia a la extracción de
información de los documentos entregados para la elaboración del encargo fiduciario. Este proceso se realiza
manualmente y se revisa varias veces para evitar errores, generando demoras. El tercer punto crítico hace
referencia a la tarea 3 que consiste en firmar el documento que se va a cargar en la plataforma de la fiduciaria.
Esta tarea presenta demoras debido a que para firmar se agendan citas con todas las partes involucradas o se
transporta el documento a donde está cada uno. El diagrama SIPOC (ver anexo 22) muestra que los
proveedores del proceso son el cliente, el representante legal y la fiduciaria. El cliente debe entregar a la
inmobiliaria los documentos necesarios para la elaboración del encargo fiduciario y al momento de firmar el

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14aJo57SyeY24GhnV09u38j5Ecj9jNBw8/edit?usp=sharing&ouid=105509179237022439923&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ExtHzdab0yMBT9jEctxGJ1mxfYi8Avrv/edit?usp=share_link&ouid=107552249290172293873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IquGCbXrYpHWBDT6jr06gjR-iU7XfUhw/edit?usp=share_link&ouid=107552249290172293873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IIzA-vzXttQnMvJBNTFFq3c74rkwbe0v/edit?usp=share_link&ouid=107552249290172293873&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uo26-ye7R5BHWDCAnFFP6xFKpM1qQ73M/edit?usp=share_link&ouid=107552249290172293873&rtpof=true&sd=true
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documento deben firmar las tres partes. En este proceso se debe considerar a la fiduciaria como uno de los
clientes ya que al final es a quien se le hace entrega el documento con todas las firmas, como resultado del
proceso.

● Oferta y Carta de Instrucciones (2.2.3)

Con base en el VSM correspondiente al proceso 2.2.3 de la Carta de instrucciones (anexo 23), se puede ver
que el tiempo que no añade valor dentro del proceso cuando se hace con modalidad presencial es de 52,25
horas y cuando se hace con modalidad virtual es de 50,25 horas, lo que representa un 12,1% y un 18,9%
respectivamente sobre el total del tiempo del proceso. Además, es posible identificar tres momentos en los
cuales se están presentando demoras durante el desenlace del proceso. Los primeros dos se relacionan con los
tiempos antes y después de entregar los documentos requeridos (según proyectos anteriores pueden durar 8
días en el primer punto y 1 día en el segundo). Este tiempo es elevado debido a que depende del cliente y si ya
tiene los documentos solicitados. El tiempo después de la entrega de los documentos hace referencia a la
extracción de información de los documentos entregados para la elaboración de la carta de instrucciones. Este
proceso se realiza manualmente y se revisa varias veces para evitar errores. El tercer punto crítico hace
referencia a la tarea 3 que consiste en firmar el documento que se va a cargar en la plataforma de la fiduciaria.
Esta tarea presenta demora debido a que para firmar se agendan citas con todas las partes involucradas o se
transporta el documento a donde está cada uno. En el diagrama SIPOC de este proceso (ver anexo 24), se
puede observar que el cliente, el representante legal y la fiduciaria actúan como proveedores. Además, como
entradas esenciales de este proceso se encuentran los documentos necesarios para la elaboración de la carta de
instrucciones y también las firmas de las tres partes (proveedores). En este proceso se debe considerar a la
fiduciaria como uno de los clientes ya que al final es a quien se le hace entrega de la salida del proceso.

● Trámites Otrosíes (2.2.4)

Analizando el VSM para el proceso 2.2.4 Trámite de otrosíes (anexo 25), se puede ver que el tiempo que no
añade valor dentro del proceso es de 49,25 horas, lo que representa un 20,4% sobre el total del tiempo del
proceso. Además, es posible identificar tres momentos o puntos críticos que presentan demoras en el
desarrollo del proceso. Los primeros dos se relacionan con los tiempos antes y después de entregar los
documentos requeridos (según proyectos anteriores pueden durar 8 días en el primer punto y 1 día en el
segundo). Este tiempo es elevado debido a que depende del cliente y si ya tiene los documentos solicitados. El
tiempo después de la entrega de los documentos hace referencia a la extracción de información de los
documentos entregados para la elaboración del otrosí. Esto debido a que el proceso se realiza manualmente y
se revisa varias veces para evitar errores. El tercer punto crítico hace referencia a la tarea 3 que consiste en
firmar el documento que se va a cargar en la plataforma de la fiduciaria. Esta tarea presenta demora debido a
que para firmar se agendan citas con todas las partes involucradas o se transporta el documento a donde está
cada uno. Para este proceso, el diagrama SIPOC (ver anexo 26) muestra que hay tres proveedores, el cliente,
el representante legal y la fiduciaria. Además, como entradas esenciales se encuentran los documentos
necesarios para la elaboración de la carta de instrucciones y también las firmas de las tres partes
(proveedores). En este proceso se debe considerar a la fiduciaria como uno de los clientes ya que al final es a
quien se le hace entrega de la salida del proceso.

● Post-Entrega (4.1.4)

Al analizar el VSM del proceso 4.1.4 Post-Entrega se evidencia que el tiempo que no añade al valor de
proceso se concentra en dos momentos (ver anexo 27). El primero es para agendar la cita e ir al apartamento
(72 horas) y el segundo es cuando se debe buscar los materiales para realizar la respectiva reparación (72

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fi-h2QDD18KmcvwTd-_LNtbkCpCZvReE/edit?usp=sharing&ouid=101898760198283965565&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rZTFSsmyzvVyaZ8eWVAaxwZOroI-rPwz/edit?usp=sharing&ouid=101898760198283965565&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18R_8_TykmD_3YiEwxDi_M6r8lQxmYz-n/edit?usp=sharing&ouid=101898760198283965565&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XmJByTbBO-BDiixQeg3nMyxVlq3Yb3t5/edit?usp=sharing&ouid=101898760198283965565&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1taq4vc-uyDcAs3nHD_K6xqmH8WmVnhXB/edit#gid=976411525
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horas). Como resultado se obtiene que el tiempo que no añade valor en el proceso es de 145 horas, mientras
que el tiempo que añade valor es de 116,93 horas aproximadamente. Esto quiere decir que el tiempo que no
añade valor en el proceso representa el 55,4% del tiempo total del proceso. Esto demuestra la necesidad de
mejorar dicho proceso.

En el diagrama SIPOC (ver anexo 28) se logra apreciar las actividades que generan valor en el proceso así
como las entradas y salidas esperadas del proceso. Al tener la visual del proceso, se identifican los puntos
críticos que se obtuvieron en el VSM, observando que estas demoras se generan por esperas en las entradas de
este proceso, que son la información necesaria para realizar la inspección y los materiales requeridos para
realizar la reparación.

Ciclo de vida del Cliente (Customer journey Map) para la identificación de los puntos en los procesos
que agregan valor al cliente

El ciclo de vida del cliente o customer journey map se basa en un diagrama, donde se puede observar los
distintos macroprocesos por los que pasa un cliente de Ecoinsa Ingeniería S.A.S. desde la estructuración,
donde se encuentra la publicidad (inicia el proceso), hasta la postventa (escrituración o entrega del inmueble).

Cada macroproceso cuenta con:

- Objetivo: finalidad esperada dentro de cada macroproceso.
- Procesos: aquellas tareas a desarrollar dentro de cada macroproceso en paralelo con el cliente.
- Puntos de Contacto: interacción con el cliente dentro de cada proceso y puntos de apoyo para su

logro.
- Sensaciones: percepción/estado de ánimo del cliente a medida que va avanzando dentro del proceso.
- Conclusiones: identificación de problemas, puntos de mejora y virtudes dentro del proceso completo.

A partir del customer journey (ver anexo 29), se observa que, en el primer momento del proceso
(macroproceso de estructuración), el estado de ánimo de los clientes es conforme, al tener ese primer contacto
con la empresa, buscando información a consecuencia de estrategias publicitarias y buscando canales de
acceso para recibir información puntual y solucionar dudas. Ahora bien, a medida que va avanzando el cliente
por los macroprocesos de ventas y construcción, su sensación puede llegar a ser inconforme o neutra, esto al
poderse presentar problemas que terminan en clientes reportando reclamos frente a falta de atención a sus
trámites y demoras.. El punto crítico se presenta en el macroproceso de ventas, dado que en este proceso se
deben tratar temas delicados (legales, económicos, etc) con el cliente, mientras que las percepciones de los
clientes en los demás procesos identificados en customer journey, generan emociones neutras.

Ahora bien, este customer journey es viable complementarlo con la herramienta de Service Blueprint, como
diagrama que permite visualizar las distintas fases y componentes de los procesos, y como cada uno de estos
demuestra puntos de contacto a lo largo del recorrido del cliente. Dentro del diagrama (ver anexo 29) es
posible identificar beneficios estratégicos (VoBo), fallas (F) y Riesgos (R), siendo este último dividido en
prevención y reacción frente a los mismos. De esa manera, se amplía la comprensión frente a lo que se
enfrenta el cliente desde que despierta interés en un proyecto, hasta que decide adquirir un inmueble y este es
entregado, identificando entonces:

Puntos de beneficio: Seguimiento del cliente por parte de la empresa, se proporcionan canales de fácil acceso
para dudas y atención personalizada, se atiende al cliente durante la fase de construcción del proyecto, se
solucionan daños y eventualidades.

Riesgos: Trámites en el macroproceso de ventas, cumplimiento de tiempos, acabados, solución de problemas
en el desarrollo de proyecto, solución eficaz de problemas en post entrega. Teniendo eso en cuenta deben
implementarse medidas de prevención para evitar incumplimientos y reacción temprana al momento de

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aFSvfZ26Zxr5jk_N-lMg-KuLBt7KiBIj/edit?usp=drive_web&ouid=107825210840080660094&rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/1CY5zPEdGFa0KlCACTnfffw9S3QlBkyW0UYvsJ_JBxhk/edit#slide=id.g140a063c8cf_0_0
https://drive.google.com/drive/folders/1D7sHWhrPD-LOs88yEDcAfYJCnGs7tsXS?usp=sharing
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identificarse problema en alguno de los puntos anteriores, así como contacto frecuente con el cliente para dar
manejo profesional frente a cualquier eventualidad.

Fallas: Pueden presentarse fallas en tiempos según las quejas recolectadas, no solo en el macroproceso de
ventas sino de igual manera en tiempos de construcción y al momento de el cliente recibir el inmueble
(post-entrega).

En términos generales debe también resaltarse que esta herramienta permite ver nuevamente que las
mudas/desperdicios relacionados dentro de todo el proceso con el cliente están asociadas a los tiempos dentro
de procesos de los macroprocesos, es decir aquellas demoras y problemas alrededor de esperas que pueden
tener los clientes en cualquier momento de su recorrido.

Teniendo esto en cuenta, se utiliza la herramienta para entrar a fondo en este recorrido del cliente frente a los
macroprocesos. El Service Blueprint es una herramienta que puede irse actualizando a medida que se va
trabajando en mejorar detalles para así identificar a mediano plazo nuevos puntos de mejora. Además, permite
visualizar la manera en cómo la empresa se acerca al cliente y como todo siempre gira alrededor del mismo,
para así identificar puntos débiles en su experiencia dentro de los procesos y el funcionamiento de Ecoinsa
Ingenieria S.A.S como constructora.

Identificación de Mudas y aplicación de Diagrama Causa-Efecto

Según el pensamiento Lean, las mudas son como toxinas dentro del ambiente de trabajo que afectan el
producto y/o servicio final. El objetivo final de Lean es la eliminación de estos desperdicios que no agregan
valor y que generan costos adicionales, por esta razón es importante identificar y clasificar las mudas para
proponer las herramientas lean apropiadas para eliminar o mitigar cada una de ellas. Adicionalmente, el
diagrama Causa-Efecto o espina de pescado permite identificar de forma visual las causas más importantes
que están generando desperdicios dentro de los procesos. Con esto se tiene un panorama a detalle de cada una
de las mudas y se definen propuestas  que permitan su eliminación.

● Oferta Comercial (2.2.1)

Analizando las mudas presentadas en el proceso 2.2.1 se establece que el primer punto crítico está generando
mudas de espera y de movimiento. La muda de espera (M1) se genera por la demora en la explicación del
plan de pagos y la muda de movimiento (M2) aparece ya que los entregables se proporcionan de manera física
y se incurre en acciones físicas. El diagrama Causa-Efecto para la muda M1 (ver anexo 30) da a entender que
la principal causa del descontento del cliente se debe al proceso de explicar el plan de pagos, ya que sin un
responsable fijo de la tarea esta pierde calidad. Además, la complejidad de entender el plan de pagos es la
principal razón de las quejas recibidas debido a que actualmente es entregado en términos de SMMLV. En la
muda M2 (ver anexo 31), la causa de la muda se presenta debido a la sobrecarga de trabajo generada al
colaborador ya que debe realizar varios movimientos para realizar las impresiones. Además, se logra entender
que el disgusto del cliente con esta tarea se debe al tiempo que pierde esperando la impresión de los
entregables.

● Encargo Fiduciario (2.2.2)

En el proceso 2.2.2 se pueden identificar dos mudas de espera. La primera muda de espera (M1) hace
referencia a la demora que se presenta en la extracción de datos de los documentos presentados por el cliente,
lo que se da porque actualmente es un proceso manual que se debe verificar varias veces, lo que hace que
tenga una mayor duración. La segunda muda de espera (M2) se da por la demora en la firma del encargo
fiduciario, donde al ser realizada de manera física, implica incurrir en tiempos de traslado del documento y de
agendamiento de una cita para que cada parte involucrada firme. En este proceso el diagrama Causa-Efecto
permite observar que las causas de la muda M1 se dividen en dos ramas (ver anexo 32), personas y método,

https://drive.google.com/file/d/1fu0RICvLapA3jQeSpLjS7MS7u1XzC_z3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/13sOUnCTnrGocMbXool6lGDEYCV4aWfV2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hqSSsxwdftCb8KOqruM_UFD0XVIGcgjo/view?usp=share_link
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explicando que a raíz de que es un proceso manual se debe verificar varias veces para asegurar su perfección
según los estándares de la compañía, sin embargo, el proceso no está exento de errores humanos al realizar
estas revisiones. Para la muda M2 correspondiente a demoras en la firma del documento (ver anexo 33), se
logra identificar que el cliente también tiene un papel importante en este proceso ya que es necesario contar
con su disponibilidad para completar con la tarea, causando una mayor dificultad en la gestión de una cita
para realizar la firma.

● Oferta y carta de instrucciones (2.2.3)

En este proceso se identifican dos mudas de espera. La primera muda (M1) hace referencia a la demora que se
presenta en la extracción de datos de los documentos presentados por el cliente, lo que se presenta porque es
un proceso manual que se debe verificar varias veces, lo que hace que tenga una mayor duración. La segunda
muda (M2) se da por la demora en la firma del documento de carta de instrucciones, donde al ser realizada de
manera física, implica incurrir en tiempos de traslado del documento o agendamiento de una cita para que
todas las partes firmen. Al realizar el diagrama Causa-Efecto para la M1 correspondiente a la demora en la
extracción de datos en los documentos (ver anexo 34), permite observar que las causas se dividen en dos
ramas, personas y método, explicando que a raíz de que es un proceso manual se debe verificar varias veces
para asegurar su perfección, sin embargo, el proceso no está exento de errores humanos al realizar estas
revisiones. Para la M2 correspondiente a demoras en la firma del documento (ver anexo 35), se logra
identificar que el cliente también tiene un papel importante en este proceso ya que es necesario contar con su
disponibilidad para completar con la tarea, causando una mayor dificultad en la gestión de una cita para
realizar la firma.

● Trámites otrosíes (2.2.4)

En el proceso 2.2.4 se pueden identificar dos mudas de espera. La primera muda (M1) hace referencia a la
demora que se presenta en la extracción de datos de los documentos presentados por el cliente, lo que se da
porque es un proceso manual que se debe verificar varias veces, lo que hace que tenga una mayor duración.
La segunda muda (M2) se da por la demora en la firma del documento otrosí, donde al ser realizada de
manera física, implica incurrir en tiempos de traslado del documento o agendamiento de una cita para que
todas las partes firmen. En el diagrama Causa-Efecto para la M1 correspondiente a la demora en la extracción
de datos en los documentos (ver anexo 36), permite observar que las causas se dividen en dos ramas, personas
y método, explicando que a raíz de que es un proceso manual se debe verificar varias veces para asegurar su
perfección, sin embargo, el proceso no está exento de errores humanos al realizar estas revisiones. Para la M2
correspondiente a demoras en la firma del documento (ver anexo 37), se logra identificar que el cliente
también tiene un papel importante en este proceso ya que es necesario contar con su disponibilidad para
completar con la tarea, causando una mayor dificultad en la gestión de una cita para realizar la firma.

● Post-Entrega (4.1.4)

En el proceso de Post-Entrega se pueden identificar dos mudas, ambas son desperdicios de esperas. La M1 es
en el momento de agendar la cita y la M2 en el momento de buscar los materiales necesarios para reparar el
problema. Estas mudas se logran apreciar en el VSM donde se observa que los mayores tiempos que no
añaden valor están en estas dos actividades. Al observar el SIPOC se establece que estos tiempos se están
dando por problemas en los insumos para culminar el proceso. A continuación, en el diagrama de causa-efecto
se encuentran las posibles causas de lo mencionado. En el primer diagrama M1 (ver anexo 38) se establece
que la principal causa para el problema de esperas para agendar cita con el cliente se debe a las personas.
Como se observa en el diagrama esto se debe ya que no hay una persona que esté 100% encargada de la
actividad, hay poco personal, hay demoras viendo las solicitudes y hay mala organización del tiempo por

https://drive.google.com/file/d/10xcA5gdModvq1hxYefdqq-8ISpwGlvI-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mKDVeyPIGUMjezN9feJuTDOy7fTNeWNE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQE53PqzdODTc1XuzLNh0tJzlPcLiZsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MM_HReo2FlzwOpoVEsS91SkkYmpxTiwR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10gKihTPbtdbep093XKw6oHwMAuEOFaRD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwbioRX-g2IR_jZls_nSzzS1XNZVtT3K/view
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parte de los empleados. Por último, para la M2 (ver anexo 39) se presenta debido a la falta de materiales, la
causa está principalmente en el método ya que hay varios proveedores, hay largas esperas por materiales
específicos y no se cuenta con la disponibilidad de repuestos requeridos para la reparación solicitada por el
cliente.

A continuación, se presenta una tabla resumen donde se identifican las mudas en cada proceso, su
categorización y las causas.

PROCESO MUDA MUDA ENCONTRADA TIPO DE MUDA CAUSA

2.2.1 M1 Demora en la explicación del
plan de pagos Espera Personas y Método

2.2.1 M2 Movimientos para la impresión
de los entregables Movimientos Método

2.2.2 M1 Demora en extracción de datos
de los documentos Espera Método

2.2.2 M2 Demora en la firma del
documento Espera Método

2.2.3 M1 Demora en extracción de datos
de los documentos Espera Método

2.2.3 M2 Demora en la firma del
documento Espera Método

2.2.4 M1 Demora en extracción de datos
de los documentos Espera Método

2.2.4 M2 Demora en la firma del
documento Espera Método

4.1.4 M1 Espera para agendar cita con el
cliente Espera Personas

4.1.4 M2 Esperas de material Espera Método
Tabla 2: Resumen de mudas y sus respectivas causas

4.3 Objetivo 3: Plantear y validar alternativas de mejoramiento de los procesos mediante la simulación del
mismo.

● Permiso de venta (1.3.3) y Registro de Publicidad (1.3.4)

Con respecto al proceso 1.3.3, al momento de indagar y después de varias reuniones con la constructora, el
estado del proceso de permiso de venta aunque no es favorable, su mejora no depende netamente de Ecoinsa
al estar estrictamente relacionado con la Secretaría de Hábitat de Bogotá (FSTSHB) para la visita y obtención
del permiso. Aunque podrían presentarse mejoras en la etapa del proceso correspondiente a la preparación de
documentos, como se demostró en numerales anteriores, el tiempo muerto (desperdicio) dentro de este
proceso es ajeno a la compañía. De manera similar al punto anterior, el proceso 1.3.4 luego de su
entendimiento y descripción total por parte de la constructora tampoco involucra al cliente. El registro de
publicidad actualmente presenta tiempos muertos (desperdicio) no directamente relacionados a la empresa o
al Líder de Gestión de proyectos como persona encargada, sino a la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y
la necesidad de presentar los documentos de manera presencial para posteriormente esperar 30 días hábiles
para lograr la radicación/registro, por lo que las propuestas de mejora irían también únicamente relacionadas a
la organización de documentos que debe hacer la compañía para desarrollar el proceso. Por consiguiente, las
herramientas lean permitieron identificar que la causa de estas demoras corresponde a entidades externas a
Ecoinsa y por lo tanto, no se tendrán en cuenta para el resto del proyecto.

● Oferta Comercial (2.2.1)

https://drive.google.com/file/d/179KrW25jUrKsduZm0-p80ZlSrtDUbd4k/view
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En la discusión con los expertos del proceso 2.2.1 se estableció que para la muda de espera (M1) lo que está
sucediendo es que los clientes salen de la sala de ventas creyendo entender las cantidades en SMMLV, pero al
momento de realizar el pago se refleja lo contrario, o que se deba tener al cliente por un largo tiempo para
dejar todo muy claro. En la segunda muda (M2), los expertos definieron que varios de los clientes ya habían
tenido una primera presentación del proyecto de manera remota antes de acercarse a la sala de ventas a
realizar la cotización. Esto fortalece la idea de transformar estos entregables de físicos a digitales ya que
aparece la oportunidad de ofrecerle todo el proceso completo al cliente de manera remota, logrando reducir
tiempos tanto de la compañía como del cliente. Y en dado caso que el cliente siga prefiriendo ir hasta sala de
ventas, se le realizará la entrega de la manera solicitada por el cliente.

Propuesta 1: Con respecto a la M1 la propuesta de mejoramiento está basada en la herramienta Takt Time. Esta
herramienta busca establecer el ritmo y el flujo que se debe seguir el proceso para cumplir con la demanda. El
Takt Time de este proceso se calculó teniendo en cuenta el total de entradas (657 en un año) y las horas
laborales de la sala de ventas (2704 horas en un año) dando como resultado un Takt Time de 4,12 horas. Para
minimizar los tiempos que no añaden valor se distribuyeron las tareas del proceso y se asignaron estas tareas a
cargos específicos reduciendo la carga laboral excesiva. Actualmente, el colaborador que realice el proceso
(puede ser tanto el AC como el CC) está realizando por sí solo las 8 tareas del proceso mientras que en la
propuesta tanto el AC como el CC realizan 4 tareas cada uno. Además, el plan de pagos se entregará en
términos de millones de pesos para eliminar cualquier complicación en su entendimiento y reduciendo el
tiempo de esta tarea de 2 horas a 1 hora.

Propuesta 2: Para la M2 se implementó Jidoka. Esta filosofía busca utilizar herramientas tecnológicas con el
fin de mejorar el flujo de los procesos, reduciendo tiempos y eliminando mudas de movimientos y de espera.
Con esta herramienta se digitalizaron los entregables (salidas) del proceso, buscando reducir el tiempo que el
cliente debe permanecer en la sala de ventas y otorgándole al cliente el valor agregado de poder acceder a los
entregables en cualquier momento que lo requiera. Además, como se mencionó anteriormente aparece la
posibilidad de realizar todo el proceso de manera remota en caso de que el cliente así lo desee.

● Encargo Fiduciario (2.2.2), Oferta y Carta de Instrucciones (2.2.3) y Trámites Otrosíes (2.2.4)

El equipo dentro de Ecoinsa encargado de los procesos 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4 expresaron que según su
experiencia, la manera de mejorar los procesos es con la implementación de un CRM de administración y
gestión inmobiliaria, y el uso de una plataforma de firmas digitales. El CRM, permitirá manejar plantillas de
los documentos correspondientes que se deben hacer entre la constructora y el cliente, extrayendo la
información suministrada por el mismo y evitando errores de digitación. Además, genera alertas para asegurar
el cumplimiento de las fechas pactadas con el cliente. Para la muda M2 relacionada a las firmas se propone la
implementación de la plataforma Credicorp. Esta plataforma no solo permite la reducción de tiempos en este
proceso, sino que además elimina la posibilidad de que la fiduciaria rechace futuros documentos, lo anterior
sabiendo que existe la posibilidad que el cliente no realice la firma exactamente igual que en el encargo
fiduciario, generando desperdicios. Ambas propuestas se ejecutan de la misma manera para los tres procesos
mencionados (2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4).

Propuesta 1: Para eliminar la muda de espera M1, la propuesta se realizó con base en la filosofía Jidoka. Para
esto se ensayó el CRM junto a Ecoinsa llamado Smarthome. Este CRM ofrece la posibilidad de extraer toda la
información requerida de los documentos que se le carguen y pegarla en las plantillas previamente creadas,
además de realizar un seguimiento completo de cada uno de los clientes desde que se ve la publicidad del
proyecto, hasta la postventa, generando alertas para cada tarea.
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Propuesta 2: Con respecto a la muda de espera M2, Credicorp es la plataforma autorizada por la fiduciaria
para realizar firmas digitales en cualquier documento que se vaya a cargar en su base de datos. Esto le da al
cliente la posibilidad de firmar el documento en cualquier lugar y momento. A la constructora le da la
oportunidad de reducir desperdicios y asegurar que futuros documentos no serán devueltos por la fiduciaria
por culpa de diferencias en las firmas.

● Post-Entrega (4.1.4):

Propuesta 1: Para solucionar la muda de demoras en la agendación de las citas, se establece con el encargado
del proceso que una de las soluciones viables es contratar un residente de Post-Entrega que estuviera por
determinado tiempo en la obra y teniendo un reglamento donde el residente debe de contactar al cliente en
menos de 24 horas luego de la solicitud. En la actualidad, el residente de obra es externo y es por eso que se
tarda en programar la cita con el cliente. Esta propuesta se crea basada en los principios de 5 's debido a que
se debe tener un nivel de orden para cumplir con el nuevo reglamento propuesto. Para el diseño de este nuevo
puesto de trabajo, siguiendo las 5’s, se recomienda lo siguiente:

Clasificación: En este paso se debe distinguir entre lo que es necesario y lo que no. Lo que es necesario para
cumplir esta propuesta es contratar un residente de Post-Entrega directo que tenga su propia oficina. En la
oficina debe clasificar lo que es necesario que tenga y lo que no para poder enviar lo que no sirve para otro
lugar. Como resultado de una entrevista con el encargado del proceso se definió que el residente sólo
necesitará en su oficina un computador, una impresora, archivadores, dos bolígrafos, dos resaltadores, cinco
clips, una libreta, una grapadora, un cargador, un escritorio, tres sillas y los documentos que deberá imprimir
con las solicitudes que reciba. En el anexo 40 se presenta una representación de la distribución propuesta de la
oficina Además el residente debe estar encargado de definir indicadores de rendimiento como: % de fallas en
el reglamento, % de reprocesos y entre otros para la presentación de gráficos de control y definición de la
estabilidad del proceso.

Orden: Para llegar a cumplir el reglamento de contactar al cliente en menos de 24 horas, el residente debe
organizar su correo, donde debe de crear tres carpetas: Solicitud, en progreso y finalizado. De esta manera se
le debe dar prioridad a estos que están en estado inicial. Además de los archivos deberá organizar su oficina
con base a tres pilares de la metodología 5 ́ s: Frecuencia de uso, tipos de elementos y seguridad. Los
elementos de papelería deben estar ubicados en un solo cajón del puesto de trabajo y sólo debe haber la
cantidad necesaria de cada uno de ellos (En el anexo 40 se presenta la distribución propuesta del cajón con el
número de elementos máximos necesarios) . Se propone la rotulación de los elementos .

Limpiar: El residente de obra es el encargado de limpiar su puesto de trabajo con frecuencia (Físico como su
correo electrónico), ya que si no hace lo siguiente con el pasar del tiempo la metodología 5´s habrá
desaparecido. Por ejemplo, si no limpia sus carpetas del computador seguramente los procesos ya finalizados
podrían seguir en la carpeta de “en progreso”, lo cual generaría irregularidades en el proceso.

Estandarización: Para poder estandarizar el proceso, el residente debe limpiar su puesto de trabajo todos los
días de la semana: diez minutos antes de comenzar el día para de esta manera estandarizar el orden y el
proceso. De esta manera mantendrá su puesto de trabajo limpio y podrá mantener el orden clasificando lo que
es necesario y lo que no. Cabe resaltar que debe limpiar su puesto de trabajo, así como su correo con las
carpetas mencionadas. Los rótulos marcados son una gran metodología para saber cuántos y cuáles elementos
son necesarios y cuál es el lugar de ellos como se muestra en el anexo 40.

Autodisciplina: Para encontrar las mejoras con la implementación de las 5´s se debe monitorear los KPI´s
propuestos al principio y también se deben hacer reuniones semanales mostrando los resultados que ha tenido

https://docs.google.com/presentation/d/1b4uHOgYSw2IECgVbCnPJgXyqaMotd3wh/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1b4uHOgYSw2IECgVbCnPJgXyqaMotd3wh/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1b4uHOgYSw2IECgVbCnPJgXyqaMotd3wh/edit#slide=id.p1
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la metodología en el proceso. Por último, en la oficina se debe colocar avisos visuales para recordar al
residente lo que debe hacer y lo importante que es la metodología para alcanzar la excelencia. De esta manera
las 5´s no será solo una metodología si no una manera de vivir para el residente, lo cual puede crear grandes
beneficios para la empresa en este proceso específicamente.

Propuesta 2: Como propuesta para eliminar la muda de espera de los materiales, se propuso para las
solicitudes de fisuras, humedades y enchapes, la disposición del inventario necesario estableciendo un stock
de seguridad para cada parte, pero que para las solicitudes de carpintería no era posible tener inventario pues
siempre son temas muy específicos para cada apartamento. Al discutirlo con el encargado de Post-Entrega,
afirmó que teniendo inventario para las quejas de carpintería podría generar pérdidas para la empresa ya que
cada apartamento cuenta con su diseño propio (Personalizado por el cliente) y esto podría generar daños en la
bodega y depreciaciones en el inventario restante. Para poder tener un proceso lean, este inventario será
siguiendo la metodología Kanban. Cuando se toman piezas del inventario se debe dar señal (Por medio de una
tarjeta) que se tomó y especificar cuál fue la cantidad. Esto reduciría el tiempo de la actividad “definir
recursos para atender el daño” a 30 min como también el tiempo de la actividad “Notificar al propietario fecha
y hora de ejecución de los trabajos” a 0 min pues podrían comenzar luego de los 30 min. Cabe resaltar que
para los arreglos de carpintería los tiempos se mantendrán igual.

A continuación, se presenta una tabla resumen con  las propuestas mencionadas anteriormente:

Proceso Muda Propuesta
Muda a
atacar Causas de la muda

Filosofía
Lean Objetivo

2.2.1 M1

Delegar las tareas a
cargos específicos para

evitar carga laboral
excesiva y estandarizar la

realización del plan de
pagos en términos de

millones de pesos.

Demora en la
explicación
del plan de

pagos

No hay una única persona
responsable del proceso, el plan
de pago se entrega en términos
de SMMLV, los clientes deben
preguntar más de lo esperado

para entender el proceso.

Takt Time Reducir
tiempos

2.2.1 M2
Desarrollar los

entregables de manera
digital.

Movimientos
para la

impresión de
los

entregables

Al proporcionar los entregables
de manera física se están

generando movimientos y carga
laboral innecesarios para el

colaborador.

Jidoka Digitalizar

2.2.2 M1

Implementación de un
CRM especializado para

inmobiliarias que
recolecta la información

necesaria de los
documentos y los pegue

a las plantillas.

Demora en
extracción de
datos de los
documentos

Al realizar los documentos de
manera manual hace que la

tarea tenga una mayor duración,
además de que se debe verificar
varias veces que la información

sea la correcta.

Jidoka Digitalizar

2.2.2 M2
Implementación de una

plataforma de firmas
digitales.

Demora en la
firma del

documento

Realizar la firma de manera
física significa incurrir en

tiempos de traslado del
documento o agendamiento de

una cita para que todas las
partes firmen.

Jidoka Digitalizar

2.2.3 M1

Implementación de un
CRM especializado para

inmobiliarias que
recolecte la información

necesaria de los
documentos y los pegue

a las plantillas.

Demora en
extracción de
datos de los
documentos

Al realizar los documentos de
manera manual hace que la

tarea tenga una mayor duración,
además de que se debe verificar
varias veces que la información

sea la correcta.

Jidoka Digitalizar

2.2.3 M2 Implementación de una
plataforma de firmas

Demora en la
firma del

Realizar la firma de manera
física significa incurrir en Jidoka Digitalizar
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digitales. documento tiempos de traslado del
documento o agendamiento de

una cita para que todas las
partes firmen.

2.2.4 M1

Implementación de un
CRM especializado para

inmobiliarias que
recolecte la información

necesaria de los
documentos y los pegue

a las plantillas.

Demora en
extracción de
datos de los
documentos

Al realizar los documentos de
manera manual hace que la

tarea tenga una mayor duración,
además de que se debe verificar
varias veces que la información

sea la correcta.

Jidoka Digitalizar

2.2.4 M2
Implementación de una

plataforma de firmas
digitales.

Demora en la
firma del

documento

Realizar la firma de manera
física significa incurrir en

tiempos de traslado del
documento o agendamiento de

una cita para que todas las
partes firmen.

Jidoka Digitalizar

4.1.4 M1
Implementación de las
5´s para la actividad

agendamiento de citas

Espera para
agendar citas

No hay una persona que esté
encargada 100% en esta

actividad, mala organización del
tiempo, demoras revisando las

solicitudes de los clientes y
poco personal.

5´s Reducir
tiempos

4.1.4 M2
Implementación de un

inventario con la
metodología Kanban

Espera de
materiales

Largas esperas para materiales
específicos, varios proveedores,
no se tienen repuestos de lo que

se debe reparar.

Kanban Reducir
tiempos

Tabla 3: Resumen de propuestas ante la compañía

Recolección de Información:
Se realizó una recopilación profunda de información para la generación de datos robustos y confiables que
permitieran identificar los tiempos de entrada para cada grupo de datos. En todos los macroprocesos
realizados por la empresa se reciben quejas por dos canales, ya sea vía correo electrónico o mediante un
derecho de petición, dependiendo de lo que decida utilizar el cliente. Para la recepción de estas quejas se tiene
destinado al Analista de Trámites, quien está encargado de documentar y registrar la queja con la información
del cliente y el proyecto en cuestión, así como para dar respuesta a esta solicitud. Con el fin de asegurar y
garantizar la correcta documentación de estos datos, se definió un formato de registro que especificara la
fecha de recepción de la queja, tipo de solicitud, fecha de respuesta, entre otros datos, sabiendo que todo lo
anterior es supervisado por el Coordinador de Trámites para dar seguimiento a que la información sea verídica
y se empiece a trabajar en resolverla. Adicionalmente, el equipo de trabajo de esta área dentro de la
constructora realiza seguimiento y control de la documentación de manera quincenal, para así, recopilar la
cantidad de datos que sea necesaria, se garantice un menor error y se revise el estado de cada una de las quejas
recibidas en los días anteriores.

Análisis de Entrada:
Un análisis de entrada fue realizado a cada muestra presentada por Ecoinsa. Primero, se realizó un histograma
para cada muestra, ya que de esta manera se observa el comportamiento de los datos y su respectiva media y
desviación estándar. Luego, se procedió a hacer un diagrama de dispersión, donde se obtuvo para todas las
muestras que los datos de la misma variable no estaban correlacionados entre sí. Después, para comprobar si
las muestras eran aleatorias, se llevó a cabo una prueba de rachas con 5% de significancia, como resultado se
obtuvo que todas las muestras eran aleatorias. Ya sabiendo que las muestras eran aleatorias, se hicieron los
gráficos P-P y Q-Q, estos son dos métodos gráficos para comparar las muestras de datos con una función de
distribución teórica, con el fin de saber visualmente la proximidad entre ambas. Finalmente, para saber a qué
distribución se aproxima cada muestra se procedió a realizar una prueba de bondad de ajuste, para muestras
mayores a 30 datos se realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov y para muestras menores a 30 datos una
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Shapiro Wilk, ambas con una significancia del 5%. Los resultados de estas pruebas se pueden apreciar en los
siguientes anexos 41.

Modelo Teórico:
El modelo teórico para cada proceso simulado fue representado a través de un OFD (Diagrama de flujo de
objetos), una metodología de diagramación donde es representado el diseño conceptual del modelo de
simulación en flexsim para cada proceso. En él hay una descripción de los objetos, entradas, salidas,
contenido, supuestos y simplificaciones del modelo. En el anexo 42 podrá encontrar los OFD para cada
proceso simulado.

Modelo Software:
El modelo de simulación se desarrolló mediante el software “Flexsim''. Para esto se establecieron las
siguientes consideraciones con el objetivo de simplificar el volumen de información y obtener un mayor nivel
de detalle en los modelos:

● Mediante la funcionalidad de timetables se establecieron los horarios que cumplen los colaboradores
de Ecoinsa en cada proceso.

● Se realizó la suposición de que cada colaborador o equipo de trabajo solo puede atender una solicitud
a la vez. Esto mediante la función de triggers que cierra el primer procesador cuando entra un caso y
solo se abre cuando el último procesador acabe.

● Cada actividad de cada proceso fue representada por un símbolo donde sus respectivos tiempos y
responsables fueron asociados. Para algunas actividades donde el tiempo de duración es variable
dependiendo del tipo de solicitud, fueron clasificadas por caso.

● Las simulaciones fueron corridas por 1 año calendario mediante la funcionalidad de runtime.
● A través de la herramienta de dashboards se logra conocer el rendimiento total e individual de cada

procesador del modelo.

Validación:
Dicho modelo debería arrojar resultados que en contraste con la información real, tengan similitud y permitan
comprender el sistema con mayor detalle. La validación del modelo base se realizará mediante la evaluación
del indicador de throughput en el source para saber cuántas entradas llegan al sistema en flexsim y de esta
manera comparar estos valores con la información de la operación real. Para saber si los valores están dentro
de los intervalos de confianza del 98% se debe realizar el cálculo del error estándar y de esta manera calcular
los intervalos de confianza que serán aceptados en el estudio. A continuación se presentan los cálculos que se
deben realizar. Primero se realiza el cálculo del error estándar de un valor medio:

(1) 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = √(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎/𝑛) =  𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 /√𝑛 

Luego, teniendo en cuenta que el intervalo de confianza es del 98%, se procede a calcular los intervalos de
confianza para cada proceso con la siguiente fórmula:

(2) 𝐼𝐶 98% =  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 ± ( 𝑍
∝/2

*  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟)

Teniendo en cuenta que para un nivel de significancia del 98% es igual a 2.33, la fórmula se simplifica𝑍
∝/2

entre dos ecuaciones, de esta manera se obtendría el intervalo de confianza, dividiendo las horas disponibles
en el sistema sobre los dos resultados en nuestro intervalo de confianza, pues la media en este caso está
expresada en horas que tardan en llegar cualquier solicitud.

Verificación:

https://drive.google.com/drive/folders/1xvuSKORg1l0A_T8ixsnsSV-ib-YIgDE-?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1sye_zHtbgjqZYIdZFo7a8orH_yIa195-az5mOfp6tVA/edit?usp=sharing
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Al verificar lo propuesto en el apartado de validación se obtuvo que el modelo creado en flexsim en la
situación actual arrojó resultados dentro de los intervalos de confianza del 98% al contrastar estos con las
muestras suministradas por la empresa Ecoinsa. A continuación se presentan los resultados de las entradas al
sistema en flexsim frente a los intervalos de confianza calculados con la fórmula del error estándar de un valor
medio :

Proceso Entradas Flexsim Límite Inferior del IC Límite Superior del IC
2.2.1 Oferta
Comercial

657 solicitudes 371.43 solicitudes 657.81 solicitudes

2.2.2 Encargo
Fiduciario

185 solicitudes 130.10 solicitudes 395.91 solicitudes

2.2.3 Oferta y Carta
de Instrucciones

182 solicitudes 130.10 solicitudes 395.91 solicitudes

2.2.4 Trámites otrosí 224 solicitudes 171.93 solicitudes 395.91 solicitudes
4.1.4 Postventa 53 quejas 24.87 solicitudes 97.05 solicitudes

Tabla 4: Entradas Flexsim v.s. Entradas Operación Real

Analisis de Salida:

2.2.1 Oferta Comercial: Los resultados arrojados por flexsim para el proceso 2.2.1 reflejan que la mejor
propuesta a implementar es la propuesta 1 basada en el Takt Time. Esto debido a que aumenta la
productividad actual en un 33,6% mientras que la propuesta 2 la aumenta en un 2,8%. Además, reduce el
tiempo de espera promedio de los clientes a solo 3,64 horas y reduce la carga laboral de los colaboradores que
en la situación actual el que se encargue del proceso va a estar el 99,8% del tiempo ocupado mientras que en
la propuesta 1 el AC va a estar un 40,1% ocupado y el CC un 70,9%, haciendo que puedan aportar en más
labores de la compañía. Cabe aclarar que la propuesta 2 sigue generando beneficios a la compañía y que sirve
de complemento para la propuesta 1.

2.2.2 Encargo Fiduciario: Para el proceso 2.2.2 flexsim refleja que la propuesta 1 es la propuesta más
beneficiosa. Esta propuesta consiste en la implementación del CRM SmartHome para la elaboración del
encargo fiduciario. La propuesta 1 está aumentando la cantidad de documentos realizados en un 518%
mientras que la propuesta 2 la aumenta en un 14%. Con esta propuesta se reduce el tiempo de espera promedio
en un 99%.

2.2.3 Oferta y Carta de Instrucciones: Con respecto a este proceso, se obtuvo mediante la simulación en
flexsim que la mejor propuesta es la número 1, la cual propone implementar un CRM llamado SmartHome
con el fin de reducir los tiempos en la elaboración de la Carta de Instrucciones y automatizar el proceso. Con
la implementación de este programa se aumenta el número de documentos realizados en un 412%, mientras
que la propuesta 2 lo haría solo en un 12%. Además, el tiempo promedio de espera se vería reducido en un
64%.

2.2.4 Trámites de Otrosí: Los resultados obtenidos con la realización de la simulación permiten identificar que
la propuesta número 1 es la más beneficiosa para el mejoramiento de este proceso. Esta propuesta plantea la
implementación del CRM SmartHome para la automatización de los tiempos que requiere elaborar estos
documentos. Esto permitiría realizar más documentos y cargarlos a la plataforma, presentando un aumento del
675%, mientras que la propuesta 2 solamente aumentaría esta actividad en un 14%. El tiempo promedio de
espera disminuiría en un 98%.

4.1.4 Post-Entrega: Al realizar el modelo de flexsim se obtuvo que la mejor propuesta para el proceso de
post-entrega es la número 2, esto se debe a que el punto crítico del proceso se encuentra en el momento de la
búsqueda de los materiales y en la reparación de las quejas, debido a que las quejas entran al sistema en un
menor tiempo que la reparación de una queja. Es por ello que la propuesta 1 no sería la mejor opción, ya que
solo aumentaría la capacidad del sistema un 8%, mientras que la propuesta 2 mejoraría la capacidad del
sistema en un 44%. De igual forma la propuesta 1 solo reduce el tiempo promedio de espera en la cola 2 un
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14%, entre tanto la propuesta dos reduce este tiempo en un 95%. Con respecto a la utilización de los
colaboradores, en la propuesta 1 el residente de post-entrega solo estaría siendo utilizado el 10% del tiempo.
La cuadrilla de postventa está siendo utilizada un 97% en la situación actual y en la propuesta 2 esta
utilización se reduce en aproximadamente un 9%. Por último, la propuesta 2 reduce las quejas promedios en
la cola 2 en un 95% con respecto al proceso actual mientras que la propuesta 1 solo reduce un 17%. Por lo
tanto se obtiene como resultado que la propuesta 2 sería la mejor opción a seleccionar por parte de la empresa
Ecoinsa.

4.4. OBJETIVO 4. VALIDACIÓN FINANCIERA

A continuación, se presenta la tabla #5 donde se presentan la situación actual y propuesta financiera
para cada uno de los procesos de la empresa:

Proceso Actual Propuesta 1 Propuesta 2

2.2.1 Oferta
Comercial

Ofertas completadas al año:
491

Costo unitario por oferta
completada: $ 24,439

Ofertas completadas al año: 656
Costo unitario por oferta

completada: $ 18,292

Ofertas completadas al año: 505
Costo unitario por oferta

completada: $ 23,762
Costo Adobe Acrobat Pro DC

(digitalizar documentos):
$904.210 anual

2.2.2 Encargo
Fiduciario

Cargas en plataforma al año:
28

Costo unitario por carga: $
642.849

Cargas en plataforma al año:
173

Costo unitario por carga: $
104.046

Costo de suscripción CRM
SmartHome: $220.500

Cargas en plataforma al año: 32
Costo unitario por carga: $

562.500
Costo suscripción plataforma

Credicorp: $450.000

2.2.3 Oferta y
Carta de

Instrucciones

Cargas en plataforma al año:
25

Costo unitario por carga: $
480.000

Cargas en plataforma al año:
128

Costo unitario por carga: $
93.750

Costo de suscripción CRM
SmartHome: $220.500

Cargas en plataforma al año: 28
Costo unitario por carga: $

428.571
Costo suscripción plataforma

Credicorp: $450.000

2.2.4 Trámites
otrosí

Cargas en plataforma al año:
28

Costo unitario por carga: $
642,857

Cargas en plataforma al año:
217

Costo unitario por carga: $
82.949

Costo de suscripción CRM
SmartHome: $220.500

Cargas en plataforma al año: 32
Costo unitario por carga: $

562,500
Costo suscripción plataforma

Credicorp: $450.000

4.1.4 Postventa

Arreglos anuales: 34
Costo unitario por arregló: $

3’388,235

Arreglos anuales: 37
Costo unitario por arregló: $

3’113,513
Silla ergonómica: $239.900 x 3

= $719.700
Escritorio de vidrio: $469.900

Archivador: $459.900
Impresora Multifuncional HP:

$289.999
Ventana 1m x 1m: $212.900

Puerta: $156.900

Arreglos anuales: 49
Costo unitario por arregló: $

2’351,020
Estanterías: $169.900 x 3 =

$339.800
Puerta: $156.900

Tabla 5: Costos unitarios actuales v.s. propuestos

Con la tabla anterior, se resumen los costos que implica implementar las propuestas planteadas y el número de
salidas que generaría, junto con su costo unitario. Así, es posible identificar cuál es la propuesta más adecuada
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a implementar en cada uno de los procesos. En los procesos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4 se escoge la propuesta 1
y en el caso del proceso 4.1.4 se escoge la propuesta número 2. Esto es porque presentan una mayor cantidad
en el output y menores costos unitarios. Teniendo en cuenta esto, es posible validar que las propuestas
escogidas con base en los resultados obtenidos en la simulación son las más adecuadas para implementar en el
mejoramiento de procesos.

5. Limitaciones

La principal limitación que se presentó a lo largo del Trabajo de Grado fue que la empresa Ecoinsa
no tenía un adecuado registro de los datos, siendo que empezaron a registrarlos de manera organizada y
estructurada desde el inicio de este año. Esto generó dificultades al momento de realizar las simulaciones de
los procesos, ya que la información de entrada es limitada y solo aplica para el proyecto en curso.
Adicionalmente, para la simulación se plantean actividades no paralelas en los procesos, es decir, que pasará
un paso a la vez y no se presentan traslapes entre las actividades, lo que puede causar diferencias en los
tiempos totales reales.

6. Conclusiones

Desde el objetivo principal de rediseñar los procesos de Ecoinsa Ingeniería S.A.S., a partir de la
filosofía lean se propusieron soluciones para dos de los macroprocesos trabajados. En primer lugar, las
herramientas lean permitieron durante el desarrollo del proyecto dar panorama frente a cada uno de los
macroprocesos, identificando aquellos elementos relevantes y otros que no añaden valor, para así enfocar la
búsqueda de propuesta que generen mejoras en aquellos procesos directamente involucrados a la empresa.

Ahora bien, los encuentros con la empresa con el fin de recolectar información y buscar soluciones frente a
las mismas, así como los encuentros con el cliente fueron la base para la creación de propuestas de mejora. De
allí, se identificaron aquellas herramientas que Ecoinsa podría aprovechar a su favor haciendo buen manejo de
las mismas y cómo podría crear ese valor añadido que el cliente espera al relacionarse con una constructora.

Las propuestas presentadas como solución fueron simuladas utilizando el software de análisis y modelamiento
“FlexSim”, sabiendo que dentro de los procesos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 la que mayor solución presenta es la
propuesta número 1 y en la 4.1.4 la propuesta número 2. Por lo tanto, puede argumentarse que se le entrega a
Ecoinsa soluciones viables y que están aumentando la capacidad del sistema en un 33,6%, 518%, 412%, 675%,
y 44% respectivamente frente a la situación actual. Esto, validado mediante la viabilidad financiera de las
mismas y entregado a la compañía de tal manera que su toma de decisiones a mediano-largo plazo tenga
fundamento, con lo que pueden validar que costos tendrían que incurrir al dar un paso a la mejora.

7. Recomendaciones
La empresa debería enviar una propuesta a las entidades FSTSHB Y SDA mostrándoles los puntos

críticos del proceso para lograr reducir o eliminar los desperdicios que se encuentran en los procesos 1.3.3 y
1.3.4. Por otro lado, la empresa Ecoinsa recientemente comenzó a registrar los datos digitalmente de las
quejas, se recomienda continuar con esta actividad utilizando la herramienta DMAIC, de esta manera la
empresa podrá medir sus procesos y saber cuando estos se encuentran inestables para que de esta manera
puedan mejorar sus procesos actuales y a la vez controlarlos. Por último, para la implementación del CRM es
recomendable que se contrate una capacitación para todos los colaboradores implicados en el proceso para
que estos sepan como manejar esta herramienta y que el uso de esta sea óptima.



27

8. Referencias

Abdula, S. A., & Usman, M. (2021). Identifying, Analyzing And Evaluating the Impact of Quality of Supply
Chain in Construction Sector Using Lean Six Sigma Methodology. Sustainable Economic Development and Advancing
Education Excellence in the era of Global Pandemic, 3998-4009. Research
Gate.https://www.researchgate.net/publication/348163517_Identifying_Analyzing_And_Evaluating_the_Impact_of_Quali
ty_of_Supply_Chain_in_Construction_Sector_Using_Lean_Six_Sigma_Methodolog y

Adobe Acrobat (2022). Planes y precios de Adobe AcrobatRetrieved from
https://www.adobe.com/la/acrobat/pricing.html

Aureliano, F., Costa, A., Junior, I., & Rodrigues, R. (2020, 02 07). Application of lean manufacturing in
construction management. Procedia Manufacturing, 38(1), 241-247. ScienceDirect.
https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.032

Babalola, O., Ibem, E., & Ezema, I. C. (2018). Assessment of Awareness and Adoption of Lean
Practices in the Nigerian Building Industry. International Journal of Civil Engineering and Technology,
9(13), 1626-1640. Research Gate.
http://www.iaeme.com/ijciet/issues.asp?JType=IJCIET&VType=9&IType=13

Bizagi. (2022). Automatización de los procesos digitales de Bizagi: una plataforma. Todos los
procesos. Bizagi. Retrieved March 27, 2022, from https://www.bizagi.com/es/plataforma

Brown, K. A., Schmitt, T. G., & Schonberger, R. J. (2015, 5). ASP, The Art and Science of
Practice: Three Challenges for a Lean Enterprise in Turbulent Times. Interfaces, 45(1526-551X), 260–270.
Informs. http://dx.doi.org/10.1287/inte.2015.0791

Montgomery, D. C., & Woodall, W. H. (2008). An overview of six sigma. International Statistical
Review/Revue Internationale de Statistique, 329-346.

Cavdur, F., Yagmahan, B., Oguzcan, E., Arslan, N., & Sahan, N. (2019). Lean service system
design: a simulation-based VSM case study. Emerald Group Publishing Limited, 25(14637154), 1802-1821.
ProQuest Central. http://dx.doi.org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.1108/BPMJ-02-2018-0057

Eldeep, A. M., Farag, M. A.M., & El-hafez, L.M. A. (2021). Using BIM as a lean management tool
in construction processes - A case study. Ain Shams Engineering Journal, 13(2), 7. ScienceDirect.
https://doi.org/10.1016/J.ASEJ.2021.07.009

El valor agregado del sector construcción creció 6,2% | Finanzas | Economía. (2022, Marzo 8).
Portafolio. Retrieved Marzo 30, 2022, from
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-valor-agregado-del-sector-construccion-crecio-6-2-56 2689

FlexSim. (n.d.). ¿Qué es FlexSim? FlexSim México: Inicio. Retrieved March 27, 2022, from
https://www.flexsim.com.mx/

Gantt, H. L. (2021, April 25). ¿Qué es un diagrama de Gantt y para qué sirve? OBS Business
School. Retrieved March 27, 2022, from
https://www.obsbusiness.school/blog/que-es-un-diagrama-de-gantt-y-para-que-sirve

Hasim, S., Fauzi, M. A., Endut, I. R., Yusof, Z., & Ridzuan, A. R. M. (2020). Issues and Adoption
Process for Supply Chain Management of Materials in Construction Projects. In ICACE 2019 (pp. 53-59).
Springer, Singapore.

Hewlet Packard (2022). Impresora Multifuncional HP Deskjet Ink Advantage 2775. Retrieved
fromhttps://www.hp.com/co-es/shop/impresora-multifuncional-hp-deskjet-ink-advantage-2775-7fr21a.html?u
tm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=hps_psf_hom_itk_hwtank_ciss_16743_ssc_cv_x_x_
x_x_x_x_co_es_x_mix_x_x_ad_ope_mk_x_x_ga_x&jumpid=ps_co_go_mk_se_cm017578_pu_na&gclid=Cj
0KCQiA1NebBhDDARIsAANiDD1BWzsOSiFXLF-Eumpvdto9IVxYfNLim4z_NdCvvZ0coVktp67J9xIaAr
QAEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Home Center (2022). Centro de Trabajo Negro Vidrio 145x170.5x88cm. Retrieved from
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/304386/centro-de-trabajo-negro-vidrio-145x1705x8
8cm/304386/

Home Center (2022). Silla Gerente Malla con Brazos Base Cromada Negra. Retrieved from
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/221760/silla-gerente-malla-con-brazos-base-cromad
a-negra/221760/

Johansen, E., & Walter, L. (2007). Lean Construction: Prospects for the German construction
industry. Lean Construction Journal, 3(1), 19-32. Nothumbia University.
https://nrl.northumbria.ac.uk/id/eprint/1746/

Kotler, P., & Bloom, P. (1984). Marketing Professional Services. Englewood Cliffs NJ. USA:
Prentice Hall Inc.

Maradzano, I., Dondofema, R. A., & Matope, S. (2019). APPLICATION OF LEAN PRINCIPLES
IN THE SOUTH AFRICAN CONSTRUCTION INDUSTRY. South African Journal of Industrial



28

Engineering, 30(2224-7890), 210-223. Stellenbosch University Library and Information Service.
https://doi.org/10.7166/30-3-2240

Marte, C. (2020, November 24). Cómo hacer un Value Stream Mapping (VSM). AMBIT - BST.
Retrieved March 27, 2022, from
https://www.ambit-bst.com/blog/c%C3%B3mo-hacer-un-value-stream-mapping-vsm

Molina, D. (2021, November 3). Project charter: gestiona tu proyecto con un documento clave.
IEBS. Retrieved March 27, 2022, from
https://www.iebschool.com/blog/project-charter-gestiona-tu-proyecto-con-un-documento-clave-agile scrum/

Torres, L., & Santos, J. (2018). Del ciclo de vida del producto al ciclo de vida del cliente: Una
aproximación hacia una construcción teórica del ciclo de vida del cliente. Revista investigación y negocios,
11(18), 100-110.

Rudnick, M., Riezebos, J., Powell, D. J., & Hauptvogel, A. (2020). Effective after-sales services
through the lean servitization canvas. Emerald Group Publishing Limited, 11(20404166), 943-956. ProQuest
Central. http://dx.doi.org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.1108/IJLSS-07-2017-0082

Sarkar, D. (2007). Lean for Service Organizations and Of ices: A Holistic Approach for Achieving
Operational Excellence and Improvements. ASQ Quality Press.
https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.javeriana.edu.co/lib/bibliojaveriana-ebooks/reader.action?
docID=3002586

Solís, F. (2019). Key Performance Indicators (KPI). Mejora Continua, Senati, 1-4. Super A
Consultores. (n.d.). Lean Service - SUPERIA. Superia Consultores. Retrieved March 27, 2022, from
https://www.superia.es/project/lean-service/

Tucek, D., & Dlabac, J. (2012). How to build up a lean production systems. International Journal
of Systems Applications, Engineering & Development, 6(3), 242-250.

Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (2002). Marketing de servicios. McGRAW-HILL. ISBN
970-10-3325-6


