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DESCRIPCION: 
 
Este proyecto ha sido propuesto y forma parte de la estrategia de mejoramiento y 
optimización de recursos de la empresa como eje central de sus lineamientos globales; 
el uso de herramientas tecnológicas y de administración tales como las herramientas de 
lean six sigma han permitido encontrar oportunidades de mejora en algunos de los 
procesos operativos más importantes de la compañía; en este caso la aplicación de las 
herramientas se muestra a través del mejoramiento del proceso de validación de ingresos 
dado que la compañía ha dejado de percibir comisiones por la ventas realizadas durante 
el último año; las mejoras se verán reflejadas a través de la creación de un proceso 
operación estándar (SOP) y en la reducción del tiempo de ciclo del proceso. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Este proyecto se desarrollará a través de la metodología DMAIC utilizada para la 
realización de proyectos con herramientas Lean Six Sigma, cada etapa debe cumplirse 
hasta su terminación para dar continuidad a la siguiente; Es por ello que a través del uso 
de herramientas de LSS en la implementación del proyecto, se podrá ver la mejora 
reflejada cuantitativamente como el resultado del equilibrio de esfuerzos e impactos y un 
análisis concreto y no extenso de los factores y actores involucrados en el proceso; 
adicionalmente, se realiza especial énfasis en la importancia de elegir las herramientas 
que más se adecuen a la metodología del proyecto, a fin de no gastar esfuerzos en una 
simple documentación de herramientas en Excel que al final del proceso podrían no 
generar valor. 
 
Este proyecto se desarrollará a través de la elaboración de un diagnóstico de la situación 
actual del proceso, con el fin de evidenciar la posible causa – raíz que permitirá identificar 
las oportunidades de mejora en el proceso; posterior a este análisis, se realizará la 
evaluación de cada una de las actividades del proceso con el objetivo de identificar si 
estas agregan o no agregar valor tanto al proceso, como al compañía y clientes externos. 

 
Finalmente se realizará la documentación de una propuesta de desarrollo para el back 
office de la compañía, proponiendo así la automatización del proceso y disminuir el nivel 
de error humano que puede llegar a presentarse en la clasificación de los resultados; este 
proyecto se realizará en conjunto con el área de Supplier Management quien validará los 
resultados de la mejora y llevará a cabo la implementación del proceso al interior de su 
departamento. 
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CONCLUSIONES: 
 
 De acuerdo al mejoramiento resultante en el nivel del sigma calculado antes y después 
de la implementación es posible pasando de 1,65 a 2,02 en nivel de sigma, se evidencia 
que el uso de las herramientas de Lean Six Sigma generan importantes aportes para 
diagnosticar problemáticas e identificar potenciales áreas/procesos de mejora; sin 
embargo, y aunque exista un número importante de herramientas a utilizar tanto en lean 
como en six sigma, a pesar de no haber utilizado todas las herramientas.  
 
 El uso de herramientas de LSS bien sea para la elaboración de un proyecto o un simple 
análisis de una situación permite a una organización ser más competitiva frente sus 
proveedores como es el caso de la agencia de viajes la cual ha logrado evidenciar a la 
aerolínea que realiza análisis y verificación de las comisiones recibidas, así como también 
en su postura en la negociación de beneficios, a nivel de procesos internos que serán 
más eficientes funcionando así con la información que requiere estrictamente sin datos 
adicionales que podrían entorpecer la labor y afectar el resultado. 

 
 Aunque el proceso no se ha estabilizado por completo, traduciendo este resultado a la 
menor brecha posible de información entre los reportes de la agencia vs los resultados 
de la aerolínea, el mejoramiento del proceso y en especial con el desarrollo de la hoja 
electrónica, se logró disminuir el tiempo de proceso un 90% aproximadamente. 

 
 El adecuado uso de las herramientas de Lean Six Sigma puede producir mejora en los 
resultados en un corto periodo de tiempo, así como también la participación activa de 
todos los involucrados del proceso. 

 
 La mejor practica para el proceso, es consolidar todos los reportes en una sola 
herramienta de análisis (Hoja Electrónica)  para tener un espectro más amplio de la 
situación de un periodo o proveedor especifico. 
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