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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tuvo como objetivo la estructuración de un
plan de mejora basado en kaizen, elaborando los análisis y seguimientos
necesarios a cada una de las operaciones de TELECENTER PANAMERICANA
con el fin de cumplir una directriz de mejoramiento continuo. Para el cumplimiento
de este, se diagnostica el estado actual de las operaciones, se recolecta la
información necesaria que permitió saber el comportamiento de cada una de las
operaciones y estableciendo las causas de la falta de cumplimiento del indicador
de utilización financiera que se maneja en TELECENTER PANAMERICANA,
seguido a esto, se realiza la comparación de las diferentes herramientas que
brinda Kaizen, para establecer cuál era la que funcionaba para el desarrollo del
proyecto y por último se procede a la explicación de un reporte generado para el
seguimiento de cada una de las operaciones.
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se
desarrolló.
 Escoger empresa, departamento y sector.
 Observar las operaciones, áreas, indicadores, etc.
 Recoger información acerca de las operaciones para saber cómo se
encuentran en la empresa.
 Hacer un análisis de los datos para observar y saber a cuáles de las
operaciones es necesario que se le realice el respectivo estudio.
 Hacer un análisis donde se exalte la información relevante de esa
operación, allí se muestran los indicadores de utilización financiera que es
que mide la productividad de las operaciones en la empresa.
 Observar que es lo que está fallando en la operación que afecte el indicador
de utilización financiera.
 Proponer una herramienta de seguimiento para las operaciones.
 Normalizar la herramienta en la empresa.
PALABRAS CLAVE: DIAGNOSTICA, DIRECTRIZ, COMPORTAMIENTO,
INDICADOR, MEJORAMIENTO CONTINUO, RECOLECTA.
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CONCLUSIONES:

Se utilizaron herramientas brindadas por kaizen y se aplicaron al desarrollo
de este proyecto.

Se identificaron las causas y las operaciones que más afectan el en
indicador de utilización financiera gracias al diagnóstico realizado en el primer
objetivo.

Se propuso la herramienta kaizen la cual fue el ciclo PHVA que nos permitió
identifica en qué manera podríamos ayudar a la empresa para que este indicador
subiera considerablemente, fue por medio de la generación de un informe diario
para llevar el control de todas las operaciones.

La utilización de las herramientas brindadas por kaizen permitieron que
telecenter panamericana pudiera mejorar la productividad en sus operaciones, de
manera que ya los encargados de cada operación tengan un control diario de la
misma y ellos mismos vean las falencias y puedan corregirlas de inmediatos
gracias al informe propuesto.

Para la implementación de dichas herramientas se necesita del apoyo de
todos los encargados de cada una de las operaciones que hay en el Site Bogotá y
se deberá tener capacitaciones mensuales los asesores ya que esto les permite
tener claridad de las funciones que debe realizar y con esto estar más seguros de
la labor que realizan.

RECOMENDACIÓN

mejorar y automatizar procesos internos en el área de mejoramiento
continuo, con la finalidad de que se facilite la generación de informes y se
reduzcan tiempos muertos.

Implementación de instructivos, que ayuden al nuevo practicante con la
elaboración de cada una de los informes que esta área genera.

implementar
herramientas tecnológicas y softwares para mejorar el
desarrollo de los informes que genera esta área.
Mejorar los equipos del área (pc), para el mejor rendimiento del área.
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Anexo A. informe horas programadas
Anexo B. Informe de micro (avaya).
Anexo C. Informe de micro (aspect).
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