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DESCRIPCIÓN: Este trabajo hace referencia en si a la propuesta de aplicación 
de la metodología Lean en la empresa Derco Colombia, en el área de Posventa 
-Línea Agrícola, con el fin de eliminar o disminuir las diferentes reclamaciones 
realizadas por los clientes. Se realizó un estudio exploratorio, descriptivo 
aplicando encuestas a clientes y asesores de Posventa; en consecuencia, se 
identificó un volumen importante de reclamaciones y dificultades que presentan 
los asesores para brindar una respuesta satisfactoria al cliente. El objetivo 
principal de la aplicación de la Metodología es disminuir o eliminar los 
desperdicios que generan pérdidas en el desempeño de los procesos por 
consiguiente se proponen y diseñan herramientas para la aplicación de la 
metodología.  
  
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto se analizó la información 
obtenida en las fuentes y aplicando los principios de la Metodología Lean: 
eliminar desperdicios, mejora continua, eliminar las actividades que no agregan 
valor desde el punto de vista del cliente. 
 
Las etapas son: 
 



• Realización del diagnóstico, utilizando entrevistas: Se realizaron entrevistas a 
10 clientes, y a 3 asesores de posventa, además de la observación al proceso 
se validó información y estadísticas entregadas por la empresa 
 
• Aplicar la Metodología LEAN Manufacturing 
 
• Determinar los costos de implementación de las mejoras  
   
En el diagnóstico se identificaron 3 tipos de desperdicios: 
 
• Stock.  Acumulación de solicitudes por falta de técnicos para dar respuesta y 
solución, por ello se debe realizar balanceo de líneas e identificar los recursos 
o FTE requeridos 
 
• Re-trabajo.  Los técnicos de Derco actualmente llevan las  herramientas 
exclusivamente para el servicio que van a prestar pero si se presenta otro 
problema en la máquina, no la pueden solucionar, se requiere que los técnicos 
de posventa lleven la cantidad de herramientas suficientes para atender un 
mantenimiento y una revisión, para lo cual se diseña un formato de lista de 
chequeo que se debe realizar antes de dirigirse a cumplir con la solicitud del 
cliente. 
 
• Otro desperdicio identificado y clasificado como re-trabajo es la respuesta 
inicial entregada que no satisface la necesidad del cliente (ej. No tenemos el 
repuesto que solicita) porque no es completa, en consecuencia el cliente vuelve 
a escribir solicitando especificación y una solución a su solicitud (ej. ¿Pueden 
conseguir el repuesto?, ¿en qué fecha estará disponible el repuesto?, ¿cuándo 
pueden instalar el repuesto?, por ende se diseña una plantilla de respuesta de 
manera proactiva y no correctiva en donde se dé respuesta a estas preguntas 
así el cliente no las realice inicialmente 
 
• Espera.  Los clientes al realizar la compra de repuestos deben esperar 
alrededor de dos horas en el proceso de facturación, por lo cual se hace 
necesario analizar en el área de Facturación las oportunidades de mejora para 
eliminar la demora o disminuir el tiempo. Se recomienda utilizar la herramienta 
MIFA (Permite conocer el proceso del área e identificar las oportunidades de 
mejora y disminuir el tiempo de respuesta al cliente). 
 
 
CONCLUSIONES: En este trabajo se presentó el diagnóstico y  propuesta de 
aplicación de la Metodología Lean Manufacturing en Derco Colombia 
 
De acuerdo a la situación actual de la empresa se formuló la propuesta, con el 
objetivo principal de disminuir o eliminar los desperdicios que afectan la calidad 
de las respuestas y el tiempo en el cual se entregan a los clientes  
 



Se entregan y diseñan algunas herramientas como la Lista de Chequeo Tractor 
en donde están relacionados los instrumentos necesarias para la revisión y 
mantenimiento de un tractor la cual debe validar el técnico antes de dirigirse a 
cumplir con la solicitud realizada por el cliente, garantizando que cuenta con 
todos los elementos para satisfacer la necesitad planteada por el cliente y para 
solucionar los improvistos que se puedan presentar. 
 
Se diseñó una plantilla en Outlook para diligenciar los campos indicando fechas 
de entregas; si se presenta alguna dificultad en la entrega, indicar cuál es; si el 
cliente requiere técnico para la instalación del repuesto, indicar el nombre, de 
esta manera eliminar el trabajo de enviar varias respuestas a un cliente por una 
misma solicitud. 
 
Se propone realizar Balanceo de Línea, para identificar la cantidad de recurso 
humano que se requiere y atender las solicitudes recibidas en el área de 
Posventa en el tiempo que el cliente espera (voz del cliente), por ende 
disminuir los stock de solicitudes.  
 
Se indican pasos y estructura del MIFA para aplicar en las diferentes áreas que 
impacten el proceso de Posventa y así conocer el proceso identificando 
oportunidades de mejora para disminuir el tiempo de respuesta al cliente. 
Se propone utilizar modelo de influencia para iniciar un cambio de cultura de 
mejora continua en la productividad de la empresa, por medio de cursos 
virtuales, capacitaciones lúdicas, reuniones de desempeño. 
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