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RESUMEN 

El siguiente proyecto de investigación institucional tiene como meta desarrollar 
estrategias de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el aumento de 
la competitividad de la empresa Pacifico Restaurante, perteneciente al sector de 
hotelería y turismo de la ciudad de Cali, siguiendo un modelo marco (Proyecto 
MEJORTUR). La metodología empleada para lograr la integración de las 
herramientas Lean y Seis Sigma se basa en la metodología de mejoramiento de los 
procesos D.M.A.I.C. (Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar). La etapa de 
definir permitió conocer el estado actual y el contexto general de la empresa en 
estudio; se logró identificar su proceso clave y mediante la aplicación de las 
herramientas: VSM actual, SIPOC y matriz DOFA  se pudo diagnosticar que existen 
altos tiempos en la ejecución de las actividades que no agregan valor al proceso. 
En las fases de medir y analizar se hizo uso de los datos históricos de clientes 
atendidos en un periodo determinado de tiempo y se aplicó el modelo SERVPERF 
para medir el grado de satisfacción del servicio al cliente, como resultado de estos 
análisis se destaca la oportunidad de mejorar las variables de capacidad de 
respuesta, seguridad y empatía. En la fase de implementación se trabajaron las dos 
oportunidades de mejora ya identificadas, pero su aplicación solo fue a modo 
propuesta y se hizo uso de las siguientes herramientas lean: 5´s, Kanban, Kaizen, 
SEMD y Poka Joke, estas herramientas aportan al mejoramiento continuo de la 
empresa y además son fáciles de implementar ya que no requieren una mayor 
inversión financiera, sino inversión de tiempo en cuanto a capacitar al personal, 
disciplina por parte de quien esté a cargo de aplicarlas y constancia por parte de 
quien las evalúa; es importante tener en cuenta que en esta fase se dejan 
propuestos los formatos que facilitan la aplicación de las metodologías Lean seis 
sigma tanto al colaborador, como al administrador que tiene la responsabilidad de 
hacer revisiones periódicas y evaluar la viabilidad de las nuevas propuestas de 
mejora identificadas por los trabajadores.  Y finalmente en la fase de control se deja 
propuesto el proceso ya que por contingencia COVID-19 no fue posible la ejecución 
en campo, por lo tanto a nivel de simulación se realizó el VSM vista futura que 
comparado en la versión actual se logró quitar del proceso 29 minutos que no 
agregan valor, este dato se tuvo en cuenta para modelar el BPMN fututo y después 
de su simulación se realizó la comparación de ambos escenarios dando como 
resultado la disminución de 9 minutos del proceso de atención al cliente en general 
es decir paso de tomar un tiempo máximo promedio de 38 minutos a 29 minutos.  

Palabras clave: Lean seis sigma, competitividad, establecimientos gastronómicos, 
mejoramiento continuo, modelo SERVPERF, oportunidad de mejora, turismo. 
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ABSTRACT 

The next institutional research project has as main goal to develop process 
improvement strategies with Lean Seis Sigma, to increase the competivity of the 
enterprise PACÌFICO RESTAURANTE, which belongs to the hotel management 
sector in Cali, Colombia, following a framework model (PROYECTO MEJORTUR). 
The methodology used to achieve the integration of tools Lean and Seis Sigma it is 
based on the methodology of process improvement D.M.A.I.C. (Define, 
Measurement, Analyse, Implement and Control).The stage of definition allowed to 
know the current state and the general context of the enterprise under study; its key 
process was identified and through the application of tools: Current VSM, SIPOC 
and DOFA array, could be diagnosed as well the existence of high times in the 
implementation of activities that do not add value to the process. In the measurement 
and analysis phases, use of historical data was made with served clients within a 
specified period of time and the model SERVPERF was applied to measure the 
degree of satisfaction of the customer service, as a result of these analyses, the 
opportunity of improving the variables of the response capacity, safety and empathy, 
is highlighted. In the implementation phase, we worked on the two opportunities for 
improvement already identified, but its application was just a proposal and we made 
use of the following LEAN tools: 5’S, Kanban, Kaizen, SEMD and Poka Joke. These 
tools contribute to the continuous improvement of the enterprise and besides they 
are also easy to implement as they do not require more financial investment, but 
also investment of time in training staff, discipline by the person in charge of 
implement them and constancy by those who assess them. It is important to note 
that at this stage, formats that make the application of LEAN SEIS SIGMA 
methodologies easier are proposed to the collaborator, as well as the administrator 
who has the responsibility of organizing periodic reviews and assess the feasibility 
of new improvement proposals identified by the workers, and finally, in the control 
phase, the process is proposed due to the COVID 19 contingency, was not possible 
the field execution, therefore, as a simulation level, the VSM future view was 
conducted, which was compared in the current version, 29 minutes that do not add 
value were removed from the process. This figure was taken into account for 
modeling the future BPMN and after its simulation the comparison of both scenarios 
showing as a result the decrease of 9 minutes of the process of customer service in 
general, it means that we could change the average time of 38 minutes to 29 minutes 
only. 

Keywords: Lean seis sigma, competitiveness, gastronomic establishments, 
continous improvement, SERVPERF model, opportunity for improvement, tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

“Los últimos años se ha caracterizado por la buena racha que ha tenido Colombia 
en materia turística. Solo en 2017 la nación rompió récord en el número de visitantes 
extranjeros al superar los 6.5 millones de viajeros y que según información del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), más de US$4.408 millones y 
generar cerca de 1.8 millones de empleos directos” (Cámara de comercio colombo 
Americana, 2018, parr.1). Durante el año 2019 Cali recibió el galardón de ciudad – 
destino cultural de Sudamérica de 2019 en los World Travel Awards, “este premio 
se obtuvo gracias a la diversidad cultural, artística, gastronómica, patrimonial  y 
musical que Cali ofrece a sus ciudadanos y turistas” (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2019, parr.2) y también fue declara como Distrito especial, deportivo, cultural, 
turístico, empresarial y de servicios, pero detrás de todos estos reconocimientos la 
ciudad debe mantener y seguir mejorando su competitividad y productividad en 
materia deportiva, cultural y en lo que involucra el presente trabajo en materia de 
turismo, es por ello que se desarrolló el proyecto Mejor Tour; que tiene dicho 
proyecto de investigación tiene como objetivo principal: diseñar un modelo de 
mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el aumento de la 
competitividad de las empresas de la ciudad de Cali, del sector de hotelería y 
turismo vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial, en un esquema 
de colaboración sostenible Universidad-Empresa. Para llevarlo a cabo fue necesario 
integrar diferentes sectores turísticos como agencias de viajes, hoteles, hostales, 
agencias de transporte turístico y restaurantes donde su actividad principal sea 
ofrecer platos típicos de la región, para ellos y en este caso en particular el 
restaurante elegido fue Pacifico Restaurante, este ofrece comida típica de la región 
del Pacifico Colombiano, a la empresa en estudio se le aplico la metodología que 
fundamenta al Lean Six Sigma conocida como DMAIC, esta metodología está 
compuesta por 5 etapas que son Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar y en 
el desarrollo del informe se dan a conocer los resultados de cada uno de las etapas 
con sus respectivos estudios y métodos utilizados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios 
tienen como reto mejorar su competitividad y liderazgo industrial, comercial y de 
servicios, acorde a su potencial y disponibilidad de recursos naturales, de 
infraestructura y de talento humano. Así mismo se consideran Planes Sectoriales 
de Desarrollo Turístico, Ecoturismo y Turismo Social, para el aprovechamiento de 
sus Recursos Turísticos y del Estímulo al Desarrollo de las Actividades Turísticas.  

De acuerdo con cifras nacionales sobre turismo receptor CITUR, el Valle del Cauca 
presenta un crecimiento muy leve desde el año 2010 hasta 2017 en comparación 
con Bogotá, Bolívar y Antioquia e incluso Nariño que desde 2017 ha incrementado 
sus visitantes superando al departamento. La llegada de pasajeros en rutas 
nacionales disminuyó en un (-18.68%), visitantes extranjeros (-1.97%) y visitantes 
a los parques nacionales naturales (-22.12%) mientras que los que salen de las 
terminales de transporte, aumentaron en un 21.24%. (CITUR - Centro de 
Información Turística. Ministerio de Comercio, 2017) 

Analizando las cifras anteriores se puede afirmar que el leve crecimiento del turismo, 
considerando el potencial turístico de la región afecta su competitividad, con este 
panorama, es necesario desarrollar mejor el sector turístico de la ciudad y del 
departamento, considerando los avances con los que se cuentan en materia  de 
seguridad y en infraestructura se está logrando  el país. Por fortuna existen 
metodologías de mejoramiento como LSS que posibilitan la creación de valor y por 
ende el aumento de la competitividad en servicio turísticos. (Costa et al, 2018) 

Para entrar a buscar fuentes de desarrollo del sector, es necesario saber quiénes lo 
componen, según CITUR está conformado por: establecimientos de alojamiento, 
agencias de viajes, guías de turismo, transporte turístico, oficinas de representación 
turística y establecimientos gastronómicos. El ultimo subsector ha tomado fuerza 
dentro de la capital valle caucana  ya que en los últimos años la cuidad ha recibido 
menciones de gran importancia en el mundo, en marzo del presente año Cali fue 
designada como una de las ciudades gastronómicas del mundo en la red francesa 
Délice que destacan el patrimonio culinario de las regiones. De esta manera Cali se 
convierte en la primera ciudad de Colombia y Suramérica en hacer parte de este 
selecto grupo. (Rebolledo, 2019).  

Teniendo en cuenta la importancia del sector gastronómico en la ciudad,  el presente 
proyecto de investigación se desarrollara en Pacifico Restaurante, una pyme con 
grande incidencia turística, ya que resalta la gastronomía típica del Pacifico 
Colombiano (Vázquez Peña y Labarca, 2012), es necesario analizar los procesos 
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llevados a cabo en Pacifico Restaurante, para identificar que herramientas de la 
metodología LSS contribuyen al control y mejoramiento de los mismos, a fin de 
permitirle a la empresa ser más competitiva ante las exigencias del mundo moderno 
y ante el cliente.  

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

Dado el anterior preámbulo, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué modelo de mejoramiento de procesos Lean Seis Sigma con enfoque en 
servicios, mejorará la competitividad de Pacifico Restaurante perteneciente al sector 
Hotelería y Turismo de la ciudad de Santiago de Cali?  

1.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

1.2.1 ¿Cuál es el estado actual de la empresa? 

1.2.2 ¿Qué causa que la empresa no evolucione en el sector? 

1.2.3 ¿Qué propuestas se deben realizar para que la empresa mejore en lo que 
está fallando? 
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2. JUSTIFICACION 

Los últimos años se ha caracterizado por la buena racha que ha tenido Colombia 
en materia turística. Solo en 2017 la nación rompió récord en el número de visitantes 
extranjeros al superar los 6.5 millones de viajeros y que según información del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), más de US$4.408 millones y 
generar cerca de 1.8 millones de empleos directos. ( (Ministerio de Comercio, 2018), 
en materia de la región del valle del cauca se sabe que Santiago de Cali recibió el 
galardón de ciudad – destino cultural de Sudamérica de 2019 en los World Travel 
Awards, uno de los premios más prestigiosos de la industria de viajes y turismo a 
nivel mundial. Estos premios son reconocidos mundialmente como sello distintivo 
de la excelencia de la industria turística por su prestigio y aporte a la misma, 
permitiendo ser una ventana de promoción mundial para mostrar y difundir la oferta 
de ciudad. (Secretaria de Turismo de Cali, 2019). 

Partiendo de lo anterior y frente a la incógnita sobre qué modelo de mejoramiento 
de proceso Lean Six Sigma con enfoque en servicios, mejorara la competitiva de 
Pacifico Restaurante  se considera pertinente la ejecución de este proyecto ya que 
Cali enfrenta un reto grande a nivel general en materia de turismo y según el 
problema planteado en el numeral anterior, contribuye a mejorar la ejecución de los 
procesos ya que estos estarían estandarizados y de esta manera se disminuirán los 
tiempos de ejecución en alistamiento de materia prima, mejoraran los tiempos de 
servicio. (Schmal y Olave, 2014). Los autores en su tesis concluyeron que mediante 
el análisis de los modelos BMC (Business Model Canvas) y para modelar el proceso 
de atención al cliente se ocupó BPMN (Business Process Modeling Notation) y el 
diagrama SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Consumer), permitió emprender 
acciones de mejora en el rendimiento del proceso de atención al cliente en tiempos 
de alta demanda, que posibilitaron una disminución en los tiempos de espera de los 
clientes en un 20%. la anterior cita es un referente en cuanto a lo que ya otros 
autores han investigado y han obtenido resultados favorables. lo que se espera de 
esta investigación es que también se obtengan iguales o mejores para alcanzar 
mayores ingresos para el establecimiento y en términos generales se contribuye a 
que la ciudad perdure como destino cultural de Suramérica.  

y en términos particulares esta investigación estaría aplicando la fase de control de 
la metodología de six sigma ya que dentro de esta fase se propone la 
documentación de los procesos y la estandarización de los mismos para garantizar 
que estos se sostengan en el tiempo y no sea solo de un tiempo limitado, sino que 
siempre estén disponibles, eso sí, es importante la actualización de los mismo a 
medida que sea necesario para contar con información actualizada y veraz. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBEJTIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el 
aumento de la competitividad de la empresa Pacifico Restaurante, perteneciente al 
sector de hotelería y turismo de la ciudad de Cali, siguiendo un modelo marco 
(Proyecto MEJORTUR). 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diagnosticar el estado actual de la empresa, mediante la caracterización y 
modelado de sus procesos misionales con enfoque en cadenas de suministro. 

 Definir los objetivos de desempeño esperados en procesos de servicios, 
mediante el uso de herramientas Lean Seis Sigma, ajustado al contexto de la 
empresa piloto. 

 Validar el modelo en la empresa piloto, por medio de simulación, de los proceso 
misionales en su vista futura. 

  



21 

4. ANTECEDENTES 

En esta sección se muestra la investigación realizada en las bases de datos de la 
Universidad Autónoma de Occidente (UAO) para buscar artículos, tesis, proyectos 
de investigación donde se haya abordado una temática similar a la que se estudia 
en el presente proyecto sobre lean manufacturing y six sigma; se recopilaron 10 
artículos donde se destacan las aplicaciones más relevantes en el sector turístico y 
traerlas a colación para el diseño del desarrollo metodológico del proyecto. 

4.1 MODELO CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIO DEL 
TRABAJO BAJO ENFOQUE LEAN EN SISTEMAS DE SERVUCCION 

Este artículo tiene como objetivo general: proponer una metodología para el 
desarrollo del estudio del trabajo bajo un enfoque de Lean Services, que permite 
trascender de un enfoque tradicional basado en el PHVA hacia un esquema DMAIC, 
atendiendo esto a las características actuales de los contextos de servicios, pero 
antes de enfocar el contenido grueso de este texto es necesario aclarar  que 
Servucción hace referencia a aquellos sistemas de fabricación de altísima 
complejidad  y  para atenderla se hace uso de recursos comunes como la mano de 
obra que para este sistema será llamado: personal de contacto, el segundo recurso 
es el elemento material y aquí es llamado soporte físico y su insumo es el cliente o 
usuario, esta última participación es vital en el proceso; la combinación de estos tres 
factores conforman lo que en el artículo denominan el momento de verdad. Una vez 
claro lo anterior nos enfocamos en la metodología que llevó a cabo este artículo y 
es la de Lean Services, el cual está conformado por 5 etapas: Definición del sistema 
y el objeto de estudio, análisis del sistema de servucción, propuesta de mejoras, 
implementación de la mejora y evaluar el impacto de las mejoras implementadas. 
Como resultado final de esta investigación se obtiene que los sistemas de 
servucción no son determinísticos pues cada cliente tiene una solicitud diferente y 
más bien son probabilísticos y estocástico lo que vuelve complejo sus análisis; otro 
importante resultado que se obtuvo fue que los sistema de servucción con enfoque 
lean y six sigma  se convierten en una metodología esencial para garantizar 
servicios de calidad, productivos y rentables toda vez que permitirá definir de una 
manera clara los roles que juega el personal de contacto en los momentos de 
verdad. (Garzon Saenz et al, 2017). 

4.2 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA INDUSTRIA DE 
SERVICIOS  

Este articulo plantea de inicio dos interrogantes: ¿Es posible la aplicación del 
sistema Six Sigma en la industria de los servicios, o no? ¿Hasta qué punto, y en 
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qué medida, esta herramienta de gestión es aplicable en este tipo de 
organizaciones? Para dar respuesta a ello los autores de esta investigación tomaron 
las herramientas de six sigma, para la resolución de problemas, variaciones y 
satisfacción del cliente, encontrando como resultado que dichas herramientas son 
efectivamente aplicables  a la industria de los servicios ya que disminuye defectos 
casi al digito 0, se fijan objetivos de rendimiento para los sectores, aumenta el valor 
agregado en cuanto a clientes y aumenta la velocidad de las mejoras ya que se 
fomenta el aprendizaje interdisciplinario y se realizan cambios estratégicos. 
Sabemos que la metodología six sigma es una metodología que trabaja por 
proyectos. (Dembinski Panizza, 2010). 

4.3 INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA: UNA REVISIÓN 
DE LA LITERATURA 

En esta tesis se plantea el siguiente interrogante como pregunta problema: ¿Cómo 
se presenta la Innovación de Procesos en la Gestión Turística en la literatura 
académica?, La metodología que emplearon los autores de este texto fue la de 
Cooper y Hedgers; esta metodología está compuesta por la fase: Formulación del 
problema, recolección de datos, evaluación de éstos, análisis e interpretación y 
presentación pública y el objetivo general de esta investigación consiste en 
identificar las brechas en la literatura académica de tres grandes temas de la 
administración: la Innovación de Procesos, la Gestión Turística y la Innovación de 
Procesos en la Gestión Turística con la finalidad de conformar el marco conceptual 
e identificar líneas futuras de investigación, como resultado de esta investigación se 
concluye que la revisión de la literatura de innovación de procesos en la gestión 
turística es ambigua y ecléctica. (Damián y Suárez Barraza, 2015).  

4.4 LEAN, SIX SIGMA AND LEAN SIX SIGMA IN THE FOOD INDUSTRY: 
ASYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 

El objetivo principal de esta tesis consiste en: "Consolidar el conocimiento existente 
sobre la aplicación de L & SSi en la industria alimentaria, analizar la evolución de L 
& SSi dentro de sector e identificar los aspectos relevantes de la implementación, 
tales como los factores de adopción, los factores críticos de éxito, herramientas y 
métodos aplicados, barreras enfrentadas y beneficios obtenidos. La metodología 
que se desarrolló fue la revisión de literatura en tres etapas: planificación, 
conducción y presentación / divulgación. Y como resultado de esta indagación 
literaria se evidencia la efectividad de L y SSI en el sector y el crecimiento de su 
implementación a fin de reducir costos y aumentar productividad. Las barreras de 
implementación son factores humanos y características del sector.  En los casos 
prácticos se extraen las características de implementación: pre (equipo de 
implementación); implementación (conductores, factores críticos de éxito, 
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herramientas y métodos, barreras y beneficios); y post (acciones continuas y 
sostenimiento). (Message Costa et al, 2018).  

4.5 MEJORA DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN UNA 
INSTALACIÓN DE SERVICIOS GASTRONÓMICOS  

El problema que aborta esta investigación es la existencia de deficiencias que 
atentan contra el logro de un servicio excelente en el Ranchón “El Compay”, lo que 
muestra la necesidad de realizar cambios en aras de elevar los índices de 
Percepción de la Calidad del Servicio (IPCS), y el objetivo que se plantearon los 
autores para dar una solución al problema planteado: es diseñar e implantar un 
procedimiento que contribuya a la mejora en el proceso de prestación del servicio, 
que permita incrementar los niveles del IPCS y por ende, la satisfacción de los 
clientes. Cada etapa del modelo propuesto posee un grupo de actividades a realizar 
basado en la filosofía de Seis Sigma (definir, medir, analizar, mejorar y controlar), 
dando constante cumplimiento al ciclo de Deming (planear, hacer, verificar y actuar). 
Los cinco pasos presentes en la metodología Seis Sigma se emplean para definir 
los problemas y situaciones a mejorar; medir, realizar el diagnóstico y analizar sus 
resultados, definir los proyectos de mejora a ejecutar, medir y evaluar las variables 
del proceso seleccionado, propuesta e implantación del plan de mejora, finalmente 
se procede a realizar nuevamente la medición del Índice de Percepción de la 
Calidad del Servicio, evidenciándose que del valor 4,53 que existía anteriormente, 
se alcanzó 4,81; por lo que se evalúa el servicio de excelente. (López-García y 
Michelena-Fernández, 2014).  

4.6 LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y LAS ESTRATEGIAS EN LOS 
RESTAURANTES 

El desempeño de los canales de distribución está ligado a diversos factores 
potenciales previamente analizados por la empresa. A partir del estudio de mercado 
es preciso elegir el canal adecuado para la empresa evaluando las circunstancias 
en torno al producto y el mercado, una decisión que requiere una planificación eficaz 
en relación a la llegada del producto al cliente, y para esto es necesario analizar las 
estrategias establecidas por los restaurantes en cuanto a los canales de distribución 
utilizados para atraer clientes al destino turístico Balneário Camboriú/SC, Brasil. La 
metodología utilizada fue exploratorio-descriptiva con un abordaje cuantitativo. De 
un universo de 162 restaurantes se obtuvieron 110 cuestionarios válidos, enfocados 
en identificar las siguientes estrategias: canales directos, canales indirectos, 
canales de gestión y uso de los medios sociales. Los datos fueron tratados 
estadísticamente y las medias de las variables fueron presentadas en gráficos de 
línea y gráficos IPA. Los resultados sobre gestión indican la relevancia de la opinión 
de los clientes para mejorar el menú y el ambiente del restaurante, del uso de la TI 
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para acelerar y estandarizar los procesos del área de restaurantes, y del uso de las 
redes para captar y fidelizar nuevos clientes es necesario. (Berselli et al, De Sousa 
Santos, Gadotti dos Anjos, y Gomes Ricci, 2018).  

4.7 UN MODELO DINÁMICO DE DEMANDA TURÍSTICA PARA LAS BALEARES 

El objetivo que se plantean los autores en esta tesis de investigación consiste en 
ampliar la base teórica de los modelos de demanda turística tradicionales que 
explican la evolución de la demanda turística, fundamentalmente, mediante la 
evolución de la renta, de los precios y del tipo de cambio. El destino turístico que los 
autores usaron como modelo de investigación son las islas Baleares, en la 
investigación se destaca que entre los visitantes más frecuente están: Gran Bretaña, 
Alemania y Francia (quienes son el caso de estudio). Estos tres destinos fueron 
sometidos a diversos análisis que al final se destacan los siguientes resultados: La 
evolución de la demanda turística internacional está influenciada por múltiples 
factores. Sin embargo, la mayoría de estudios que han tratado la modelización y la 
predicción de la demanda turística se han centrado, casi exclusivamente, en la 
evolución de los precios y la renta, también descubren que al tratarse de un sitio 
turístico maduro este ejercicio es más una validación del modelo y los resultado lo 
confirman  ya que para el turismo británico presenta unas elasticidades sin una 
tendencia clara y con valores más bien bajos para el conjunto del periodo 
considerado, para el mercado alemán ofrecen una estimación de la elasticidad renta 
superior a 1, lo que sugiere que el turismo con destino a Baleares es considerado 
para los alemanes un bien de lujo, y por último el turismo francés presenta 
elasticidades crecientes, con un valor elevado para la elasticidad al tipo de cambio. 
Este resultado, junto con el menor peso relativo del turismo francés en Baleares, 
puede estar sugiriendo que se está transformando en un turismo de mayor calidad. 
(Aguiló Pérez et al, 2005). 

4.8 MODISTUR - UN MODELO DINÁMICO DEL SISTEMATURÍSTICO: 
IMPLICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS 
DESTINOS TURÍSTICOS 

el propósito de esta ponencia radica en desarrollar y probar un modelo integrado 
del sistema turístico que proporcionara una teoría capaz de generar supuestos 
sobre los posibles cambios de dicho sistema, uno de los cambios que propone esta 
tesis se basa esencial mente en cambiar la forma de ver las cosas, es decir  dejar 
de verlas como algo lineal y a partir de esta consideración surge la Teoría General 
de Sistema TGS , esta teoría resume todo sin importar el sector al que pertenezca 
a teorías matemáticas, es decir la matemática se encuentra involucrada en todos 
los sectores; la metodología de este escrito va enfocada a la Dinámica de los 
sistemas ya que esta metodología ofrece la oportunidad de modelar y comprender 
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los sistemas complejos como lo son sistemas urbanos, económicos, ecológicos, en 
cuanto al ámbito empresarial se ve aplicada esta metodología en el diseño de 
estrategias, la toma de decisiones, el aprendizaje corporativo, el cambio de los 
modelos mentales y la simulación de los escenarios; algunos de los resultados 
obtenidos de esta investigación se trata de que se tiene una idea más precisa de 
cuáles son las variables que se entrar controlar de manera sistémica, en cada una 
de las situaciones previstas, así como de los horizontes temporales en que sería 
necesario materializar los resultados de las acciones correctivas a ejecutar. 
(Dionísio Serra, 2012). 

4.9 OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN UN 
RESTAURANTE DURANTE PERÍODOS DE ALTA DEMANDA 

La problemática que aborda esta investigación es la Insatisfacción de los clientes 
del restaurante El Cholita, localizado en la región central costera de Chile, en la 
ciudad-puerto de San Antonio debido a los largos tiempos de atención en épocas 
de alta demanda. El objetivo planteado consiste optimizar el proceso de atención en 
el restaurante para disminuir los niveles de insatisfacción de sus clientes se utilizó 
el modelo BMC (Business Model Canvas) y para modelar el proceso de atención al 
cliente se ocupó BPMN (Business Process Modeling Notation) y el diagrama SIPOC 
(Supplier, Input, Process, Output, Consumer). El análisis de los modelos permitió 
emprender acciones de mejora en el rendimiento del proceso de atención al cliente 
en tiempos de alta demanda, que posibilitaron una disminución en los tiempos de 
espera de los clientes en un 20%. Los resultados alcanzados a la fecha estimulan 
al restaurante a avanzar en la senda de la incorporación de TICs para apoyar su 
gestión con miras a tener clientes satisfechos no solo con la calidad de los platos 
ofrecidos, sino con los tiempos de atención. Es importante señalar que las 
restricciones de espacio existentes, impiden ampliar el restaurante, razón por la cual 
se hace necesario implementar una política de mejoramiento continuo. (Schmal y 
Olave, 2014). 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

5.1.1 Contexto del proyecto MejorTour 

MejorTour, es un Proyecto de Investigación que plantea como objetivo principal el 
diseñar un modelo de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, para el 
aumento de la competitividad de las empresas de la ciudad de Cali, del sector de 
hotelería y turismo vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial, en un 
esquema de colaboración sostenible Universidad-Empresa. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar el estado actual de una muestra de empresas en la ciudad de Cali, 
vinculadas a la Mesa de Turismo del Grupo Multisectorial, mediante la 
caracterización y modelado de sus procesos misionales con enfoque en cadenas 
de suministro. 

 Estructurar un modelo de mejoramiento de procesos de servicios mediante el uso 
de herramientas Lean Seis Sigma, ajustado al contexto de las empresas piloto 
seleccionadas del sector hotelería y turismo. 

 Diseñar un modelo de colaboración sostenible Universidad-Empresa mediante el 
aprovechamiento de herramientas de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación TIC, que permita gestionar y monitorear la información pertinente a 
largo plazo. 

 Validar los modelos de mejoramiento y de colaboración mediante la intervención 
de los procesos en las empresas piloto seleccionadas y con la gestión de datos en 
un sistema de información colaborativo. 

Al finalizar el proyecto se espera como resultado la implementación de un modelo 
de mejoramiento de procesos con Lean Seis Sigma, así como productos de 
conocimiento asociados a la investigación como artículos, ponencias, trabajos de 
grado y libro. 
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5.1.2 Contexto de la empresa piloto 

Pacifico Restaurante es una empresa vinculada a la Mesa de Turismo del Grupo 
Multisectorial, su actividad principal es la elaboración de platos típicos de la región 
pacifico, lo que la convierte en una atractiva opción para los turistas que desean 
deleitarse con los manjares de esta localidad en los siguientes textos se habla más 
acerca de la empresa piloto.  

 Reseña histórica Pacifico Restaurante 

En OCTUBRE 30 DE 1975, en lo que fuera el antiguo edificio del consulado del Perú 
en Buenaventura se inaugura el restaurante más emblemático de la época en este 
puerto: Los Balcones. Rodeados de los mejores cocineros, portadores de la 
tradición, la asesoría de un chef amigo y jóvenes auxiliares de cocina que llevaban 
la cocina negra en sus venas se convirtió rápidamente en el restaurante más 
importante del litoral Pacífico, algún periodista de la época se atrevió a decir que 
Buenaventura fue otra después de Los Balcones.  

El restaurante Los Balcones, como muy pocos en el país, logró posicionarse como 
un destino turístico gastronómico, no solo del departamento sino del país en 
general. Fue un restaurante donde personalidades, de todos los ámbitos: políticos, 
artísticos, empresariales, familiares, degustaron los más exquisitos mariscos, en un 
ambiente diferente al que ofrecía la ciudad, siendo este su mayor atractivo. El 19 de 
diciembre de 2002 se decide darle continuidad al trabajo de la familia, escogiendo 
al naciente barrio gastronómico de Granada. Una antigua casa de patios internos 
es el espacio propicio para continuar con la tradición de sus recetas, esta vez bajo 
el nombre de restaurante Pacífico.  

Pacífico es un punto de referencia a la hora de hablar de gastronomía tradicional 
con calidad, se busca ayudar a socializar las recetas de la costa colombiana.  

El secreto de Pacífico está en seleccionar los mejores pescados y mariscos, 
conservando las preparaciones que los posicionaron como los mejores en 
Buenaventura. 

Descubra en Pacífico una auténtica combinación de sabor, olor, color y textura, 
perfecta para desarrollar los cinco sentidos. (Pacífico Restaurante, 2019). 
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 Eslogan 

Porque este Valle tiene mar…En Pacífico Restaurante se puede sentir y disfrutar. 

 Misión 

Pacifico Restaurante, como empresa comprometida con sus empleados, tiene la 
misión de diseñar, administrar y promover el sistema de Gestión Seguridad y Salud 
en el trabajo, por medio de actividades de control de los factores de riesgos 
ocupacionales, innovando constantemente para mejorar la calidad de vida de los 
empleados, y por consiguiente, disminuir los índices de ausentismo y la probabilidad 
de que ocurran accidentes y enfermedades laborales.  

 Visión 

Lograr que Pacifico Restaurante, tenga un alto conocimiento y control de los riesgos 
existentes, generando en las áreas de trabajo ambientes seguros y saludables e 
inculcando la cultura del autocuidado entre los empleados, la cual influirá de forma 
positiva en el desempeño de sus actividades laborales. 

 Logo 

Figura 1. Logo Pacifico Restaurante  

Logo Pacifico Restaurante  

 

Nota: Logotipo de la empresa Pacifico Restaurante. Obtenido de Pacifico 
Restaurante. Por Pacifico Restaurante S.F. http://www.pacificorestaurante.com/. 
2012. 

http://www.pacificorestaurante.com/
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 Menú 

Tabla 1. Menú Pacifico Restaurante 

Menú Pacifico Restaurante 

CEVICHES Y ENSALADAS FRITURAS Y AJILLOS 
 Ceviche de camarón  
 Ceviche de mango viche 
 Ensalada de palmitos 
 Ensalada tropical 
 Entre otros 

 Frutos al sartén 
 Pulpo al ajillo 
 Empanadas de piangua 
 Muelas de jaiba 
 Frituras del litoral 

SOPAS Y CREMAS PESCADOS 
 Sopa de pescado 
 Crema de tomates 
 Crema de jaiba 
 Crema de chontaduro 
 Sopa de camarón 
 Pusandao 
 Sopa de queso chocoana 

 Filete de pescado con salsa de 
camarón 

 Filete de pescado con frutos del 
mar 

 Filete de pescado con salsa de 
coco 

 Pescado entero frito 

MARISCOS ARROCES 
 Cazuela del pacífico  
 Timbal de Mariscos 
 Langostinos al ajillo 
 Sudado de camarón 
 Triple 

 Arroz con camarones 
 Carpachos de jaiba 
 Arroz marinero 
 Atorrado de piangua 
 Arroz con verduras pacifico 
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 Ubicación 

Figura 2. Ubicación Geográfica Pacifico Restaurante  

Ubicación Geográfica Pacifico Restaurante. 

 

Nota: Ubicación geográfica de la empresa Pacifico Restaurante. Obtenido de 
Pacifico Restaurante. Por Pacifico Restaurante.  
http://www.pacificorestaurante.com/. 2019 

5.2 MARCO LEGAL 

Objeto: Esta norma específica los requisitos de sostenibilidad ambiental, 
sociocultural, y económica para los establecimientos gastronómicos y bares. Cada 
establecimiento en general debe cumplir con determinados requisitos legales, 
ambientales, económicos y un sistema de gestión para la sostenibilidad. 
(INCONTEC, 2008) 

5.3 MARCO TEORICO  

5.3.1 Lean Manufacturing 

También llamada manufactura delgada; el término Lean fue adoptado por un grupo 
de estudio del Instituto de Tecnología de la ciudad de Massachussets EE.UU; 

http://www.pacificorestaurante.com/
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quienes eran los encargados de analizar a nivel mundial los métodos de 
manufactura que aplicaban las empresas de la industria Automotriz; ellos 
destacaron el método utilizado por el mejor fabricante de este sector; Toyota lo que 
nombraron al conjunto de métodos aplicados por Toyota los métodos lean 
manufacturing. Más adelante otros también hicieron parte de esta técnica con el fin 
de optimizar recursos y lograr la satisfacción del cliente mediante entregas a tiempo, 
reducción de los defectos en el proceso. (Reyes Aguilar, 2002) 

Reyes Aguilar (2002) dice en su texto “El estudio demuestra que la Manufactura 
Delgada (Lean) usa menos de cada cosa en la planta, menos esfuerzo humano, 
menos inversión en inventarios de materiales y herramentales, menos espacio y 
menos horas de ingeniería para desarrollar un nuevo producto”. (Womack et al, 
Jones y Roos, 2017). 

5.3.2 Seis Sigma  

Metodología que tiene como objeto mejorar la calidad y la productividad, utilizando 
técnicas estadísticas para la reducción de la variabilidad del proceso lo que lleva a 
la reducción de los defectos a la unidad cero y lo que al final se traduce en reducción 
de costo lo que lleva a las organizaciones a ser más competitivas en el mercado en 
general. Seis Sigma tiene una característica especial y es que contrata a un equipo 
exclusivo de trabajo que cuenta con un líder quien se encargará de realizar una 
selección cuidadosa de los proyectos que presenten la oportunidad de mejora; a 
estos proyectos se le asignan el recursos y esfuerzo necesario hasta llegar al éxito. 
(Reyes Aguilar, 2002, p. 63)  

Cabe resaltar que el pionero en utilizar esta metodología fue Motorola durante la 
década de 1980, partió de la premisa de que si el producto no falla en la producción 
tampoco fallará durante su uso, lo que minimiza el reporte de quejas y 
reclamaciones; esto motivó al Ingeniero Bill Smith quien con la ayuda de métodos 
estadísticos y otras metodologías especiales permitió a Motorola obtener 
reducciones en costos y el incremento significativo de utilidades. Lo que también le 
otorgaron premios y esta misma técnica empezó a ser usada en otras compañías.  

Como se aplica la metodología six sigma: primero se toma un problema real y con 
apoyo de métodos estadísticos se comienza a realizar análisis para determinar cuál 
es la fuente que ocasiona la variabilidad en el producto, en pocas palabras los 
defectos; esto hace que se identifiquen tanto las variables críticas como las óptimas 
y se comienza a analizar el proceso en 7 fases claves que son: Definición del 
proyecto mejora, medición, Análisis, mejoramiento, control, estandarización y 
reconocimiento. (Reyes Aguilar, 2002, p. 64). 
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A continuación, definieron en qué consiste cada una de estas etapas:  

 Definición del proyecto mejora: para determinar cuál es este o estos procesos 
críticos es importante tener presente lo siguiente: Áreas de operación con altos 
costos (impacto económico y de uso de recursos), críticas realizadas por cliente en 
cuanto a la calidad del producto, deficiente servicio al cliente y los aspectos 
ambientales y de contaminación. Para esta fase las herramientas más utilizadas 
son: el diagrama de Pareto, matriz de selección y el análisis de factibilidad de 
proyectos entre otros. (Reyes Aguilar, 2002, p. 64). 

 Medición: consiste en la recolección de información que aporte al proyecto de 
mejora, en esta fase es importante usar métodos y dispositivos confiables para la 
medición de los datos que más adelante pueden ser utilizados para realizar 
evaluaciones de servicio de las herramientas más usadas son: el análisis de errores 
en los sistemas de medición, mapeo del proceso, análisis de defectos por unidad, 
benchmarking, entre otras. Como resultado final se tiene claro el planteamiento del 
problema (que, donde, cuando, cuanto, y costos). (Reyes Aguilar, 2002, p. 64). 

 Análisis: aquí se analiza la información recolectada en la fase de medición, aquí 
se identifican las fuentes de variabilidad a través de pruebas estadísticas de 
hipótesis como: Chi-Cuadrado, anova, t de student; también análisis estadísticos 
como distribución de Weibull que sirve para determinar el nivel de confiabilidad, 
análisis de tolerancia, análisis de correlación y regresión, entre otros. Como 
resultado en esta fase se obtienen: la capacidad del proceso, las fuentes que 
ocasionan las variabilidades, y la preparación para la fase de mejora que viene a 
continuación. (Reyes Aguilar, 2002, p. 64). 

 Mejora: esta fase se entra a analizar las variables valga la redundancia que más 
variabilidad presentaron en las etapas anteriores para luego determinar a qué 
niveles óptimos deberían estar operando y así afinar el proceso lo que como 
resultado se obtendrá un mejor desempeño; pero para identificar con certeza estas 
variables es necesario utilizar diversos métodos de diseño de experimento entre 
ellos tenemos: el método clásico de Box Jenkins, la ingeniería de calidad de Genichi 
Taguchi y los métodos de ingeniería estadística de Dorian Shainin; para 
optimización de los procesos se utilizan los métodos de análisis evolutivo del 
proceso (EVOP), superficies de respuesta, búsqueda de variables, etc. (Reyes 
Aguilar, 2002, p. 65). 

 Control: las variables críticas encontradas y tratadas en las fases anteriores aquí 
se controlan mediante el uso de herramientas como: los planes de control, 
instructivos de operación el control estadístico de los procesos de Shewhart (Cartas 
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de Control - R), los dispositivos ‘‘A prueba de error’’ (Poka Yokes) y el control de 
documentos. Como resultado de esta fase se obtiene la evaluación de los resultados 
después de un cierto periodo de operación bajo el nuevo método mejorado. (Reyes 
Aguilar, 2002, p. 65). 

 Estandarización: es la fase dedicada a la documentación de la solución 
encontrada, cambiando los procedimientos e instructivos necesarios de acuerdo 
con las normas adoptadas ISO 9000 o QS 9000 y expandiendo la solución a otras 
áreas con problemas similares en la empresa. 

 Reconocimiento: esta última fase se refiere a los incentivos y apoyos que se 
deben dar al equipo de trabajo en función de los resultados logrados, que pueden 
incluir viajes, bonos, un porcentaje de las reducciones de costo o mejoras en la 
productividad logradas, etcétera.    

Otros aportes  

El autor Dembinski Panizza, (2010) define Seis Sigma: como una metodología de 
mejora de los procesos y servicios fundamentada en la toma de decisiones en base 
a datos. Para ello, existe una metodología y una propuesta organizacional. Toda 
iniciativa de mejora a ser canalizada a través de Seis Sigma se implementa 
siguiendo cinco etapas claramente definidas que caracterizan la metodología 
DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Implementar y Controlar.  

Seis sigma es un enfoque metodológico, disciplinado y orientado a datos para 
eliminar defectos (buscando lograr seis desviaciones estándar entre la media y el 
límite de especificación más cercano) dentro de cualquier proceso; desde 
manufactura hasta transaccional y desde productos hasta servicios. otro concepto 
que dan los autores es: (Gupta y Sri, 2007) 

5.3.3 Herramientas metodología Lean Six Sigma 

 5´s: herramienta enfocada al trabajo con efectividad, organización y 
estandarización. Busca establecer un ambiente de trabajo agradable y alto 
rendimiento en un clima de seguridad, orden, limpieza y constancia que permita el 
correcto desempeño de las operaciones diarias y lograr así el cumplimiento de 
estándares previstos y requeridos por los clientes (Vázquez Constantino, 2013)  
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Para el autor Elizondo (2007) estos son algunos de los logros que se obtienen al 
aplicar esta herramienta:  

 Mejoras en la calidad y en la salud ocupacional. 

 Reducción en costos y en tiempos de búsqueda de herramientas. 

Cambio cultural a corto plazo lo que conduce a la empresa a incrementar capacidad 
y niveles de productividad. 

 Kaizen: palabra japonesa que significa mejoramiento continuo, según Rieger 
(2011) presenta un programa global para la mejora de cualquier proceso productivo 
mediante diferentes técnicas, herramientas y métodos. (Elizondo, 2007) aporta que 
cuando una empresa implanta dicha herramienta para mejorar su productividad esta 
debe mantenerse y mejorar a través del tiempo. 

 Justo de tiempo: es una filosofía de trabajo que define la forma en que debería 
optimizarse un sistema de producción (Vázquez Constantino, 2013). La idea es 
producir los artículos, en el plazo de tiempo y en las cantidades que es requerida 
con la máxima calidad para que sean vendidos o utilizados por la siguiente estación 
de trabajo en un proceso de fabricación (Schonberger, 1987). El sistema justo a 
tiempo tiene 4 objetivos esenciales que son: Atacar los problemas fundamentales, 
2 Eliminar despilfarros, 3 Buscar la simplicidad y 4 Diseñar sistema para identificar 
problemas, lo que da lugar a un nivel de productividad y mejoramiento de la calidad.  

 SMED: (Single Minute Exchange o Die) significa cambio rápido de modelo. 
Vázquez Constantino (2013). Define esta herramienta como una serie de pasos 
realizados con el fin de disminuir el tiempo de cambio de molde de las maquinas 
que intervienen en el proceso productivo en “minutos de un solo digito”, es decir en 
menos de 10 minutos. Se entiende por cambio de alistamiento, molde o herramienta 
al tiempo trascurrido desde la fabricación de la última pieza valida del producto “A” 
hasta la obtención de la primera pieza correcta del producto “B”, (Hawkins, 2005)  

 Kanban: herramienta desarrollada por Toyota como una necesidad de extender 
los niveles de productividad por transición de órdenes de producción y ordenes de 
recogida de materiales, así como productos con los proveedores; en las líneas de 
producción correspondientes dentro de un proceso productivo en el tipo, cantidad y 
momento en que se precisan, (Cuatrecasas, 2005) 
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5.3.4 BMC (Business Model Canvas) 

La herramienta Canvas constituye un nuevo marco de análisis de estrategia para 
definir modelos de negocio. Su representación en el llamado “lienzo de negocio” ha 
popularizado una metodología para mejorar la comprensión de los modelos de 
negocios existentes, así como para diseñar, entender e innovar otros nuevos. A fin 
de obtener un mayor nivel de detalle e interrelación de las áreas que forman el 
modelo de negocio, describe los nueve elementos que lo componen, donde cada 
uno puede simplificarse mediante una sola pregunta que facilite la reflexión para 
establecer su situación, así como cuáles son los mecanismos facilitadores de 
mejora para definir la estrategia a seguir, (Sánchez Vázquez et al, Vélez Elorza, y 
Araújo, 2016), a contracción se muestra la plantilla empleada para llevar a cabo este 
modelo.  

Figura 3. Modelo BMC  

Modelo BMC 

 

Nota: Elementos que componen el modelo BMC. Obtenido de Balanced Scorecard 
para emprendedores: desde el modelo Canvas al cuadro de mando integral. Por: 
Sánchez Vázquez, José Manuel; Vélez Elorza, María Luisa; Araújo Pinzón, Pedro, 
2016. Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. Vol. 
XXIV, núm. 1. p. 41.  https://www.redalyc.org/pdf/909/90943602004.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/909/90943602004.pdf
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5.3.5 Diagrama de SIPOC(Supplier, Input, Process, Output, Consumer) 

Es una técnica que se utiliza para la administración de los procesos y la mejora de 
estos, donde se puede representar gráficamente los flujos de trabajo, este modelo 
permite ver el negocio desde una perspectiva de proceso ya que la salida de un 
proceso llega a ser la entregada del siguiente, (Cruz Alvares y Arrona Palacios, 
2006). Su nombre viene de los cinco elementos que lo componen, véase la siguiente 
gráfica: 

Figura 4. Diagrama de Sipoc 

Diagrama de Sipoc 

 

Nota: Elementos que componen el diagrama de SIPOC. Obtenido de 
Implementación Seis Sigma. Por Cruz Álvarez ,Jesús; Arrona Palacios, Pablo.  
2006, p. 6. http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/P07T1-1.pdf.  

5.3.6 Value Stream Mapping o VSM 

 Es una herramienta que permite desarrollar un mapa del flujo de valor de una 
empresa, en el que se señalen tanto las actividades que agregan valor como las 
que no agregan valor, necesarias para producir un producto, desde los proveedores 
de insumos hasta la entrega del producto al cliente. Esta herramienta fue 
desarrollada y sistematizada por Mike Rother y John Shoock a partir de su 
experiencia de trabajo en Toyota Motor y que fuera publicado en forma de libro en 
1998. Es necesario definir valor como el producto, servicio o información por el cual 
un cliente está dispuesto para pagar es decir lo define el cliente y es creado por el 
productor y es momento de preguntarse si son necesarias las actividades que no 
agregan valor, y la respuesta es sí, pero cuidando la eficiencia, ya que actividades 
como el transporte, almacenamiento y todo aquello que no transforma materiales 
no agrega valor al producto, pero sí ayuda y es necesario para llevar a cabo las 
actividades administrativas del negocio. El desarrollo de esta herramienta es 

http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/P07T1-1.pdf
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necesario ya que permite conocer exactamente la situación actual de la empresa en 
término de procesos, procedimientos y políticas y esta herramienta es la más idónea 
para saberlo y así implementar las acciones de mejora, para llevarlo a cabo es 
necesario desarrollar cuatro etapas: la primera etapa es la elección de la familia de 
productos que serán analizados a lo largo de todo el ciclo de producción, el segundo 
paso es el mapeo del estado actual y se elaboración, el tercer paso es el mapeo del 
mejor estado futuro posible al que se quiere llegar y finalmente, el cuarto paso es la 
definición e implementación de un plan de trabajo (Pérez Beteta, 2006). Para lo 
anterior es necesario conocer la simbología y sus respectivas descripciones:  

Figura 5. Simbología VSM 

Simbología VSM 

 

Nota: Simbología del mapeo del flujo de Valor. Obtenido de Mapeo del flujo de valor. 
Por: Pérez Beteta, Luis. 2006. Revista Contabilidad y Negocios, vol. 1, núm. 2. p. 
43. https://www.redalyc.org/pdf/2816/281621766009.pdf 

5.3.7 BPMN (Bussines Process Modeling Notation)  

El objetivo fue tener disponible una notación gráfica, estandarizada que permitiera 
automatizar los procesos a partir del diseño gráfico. La primera versión fue 
desarrollada por el instituto de Business Process Managment Initiative (BPMNI) 
primeramente bajo la tutela se Stephan A White profesional de la IBM en 2004.  En 
el año 2005 el proyecto fue traslado a la Object Management Group (OMG). Luego 
de este cambio BPMN se difundió rápidamente a nivel mundial y casi todos los 
proveedores sean grandes o pequeños, académicos o consultores empezaron a 
adoptar este estándar. 

BPMN fue desarrollado para modelar procesos y no para el modelamiento de 
estructuras organizacionales tales como: Mapa de proceso, estructuras 

https://www.redalyc.org/pdf/2816/281621766009.pdf
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organizacionales, estructuras de datos, estrategias y modelos de negocio, reglas de 
negocio, algunos lo consideran una desventaja otros un punto a favor ya que este 
ya por si sola es bastante complicado aplicarlo. (Freund et al, Rücker, y Hitpass, 
2014).  

5.3.7.1  Elementos basicos de BPMN 

Tabla 2 Simbología BPMN 2.0 

Simbología BPMN 2.0. 

Elemento Definición Símbolo 

Inicio Indica el inicio de un proceso. 
 

Fin Indica el fin de un proceso, sin importar que existan más caminos por donde 
el flujo puede continuar. 

 

Actividad Indica la acción que se realiza dentro del proceso. 
 

Subproceso Indica que existen un grupo de actividades que generan un 
producto/Servicio intermedio. 

 

Decisión 
exclusiva 

Este símbolo indica decisión, puede tomarse uno a otro camino pero 
no los dos al tiempo.  

 

Compuerta 
Inclusiva 

se utiliza cuando en un punto se activan uno a más cambios o para 
sincronizar caminos activados previamente por una compuerta 
inclusiva usada como punto de divergencia. 

 

Compuerta 
Paralela 

Se utiliza cuando dos o más actividades se deben realizar en forma 
paralela. 

 

Evento de 
Mensaje 

Indica que un mensaje puede ser enviado o recibido. Si el evento de 
mensaje es de recepción, indica que el proceso no continua hasta que 
el mensaje sea recibido. 

 

Evento de 
Temporización 

Indica una espera dentro de un proceso. Este tipo de evento puede 
utilizarse dentro del flujo de secuencia indicando una espera entre las 
actividades. 

 

Evento de 
Enlace 

Este evento permite conectar dos secciones del proceso si se 
encuentran muy separados. 

 

Contenedor 
Pool 

Un pool contiene un único proceso que generalmente lleva el nombre 
de este, los flujos de secuencia no pueden cruzar los límites del pool 

 

Carril (Lane) Es una subdivisión del pool, definen los equipos de personas que 
realizan la actividad y un área funcional puede ser responsable de 
varia tareas. 
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5.3.8 Matriz DOFA 

Es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase 
de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un 
buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una 
empresa, propuesta de negocios, o idea. También es una evaluación subjetiva de 
datos organizados en el formato DOFA, que los coloca en un orden lógico que ayuda 
a comprender, presentar, discutir y tomar decisiones. Puede ser utilizado en 
cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la plantilla estimula a pensar pro-
activamente, en lugar de las comunes reacciones instintivas. (Chapman, 2004). El 
esquema grafico de la matriz DOFA  se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Matriz DOFA 

Matriz DOFA. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Ventajas competitivas Falta de fuerza competitiva 

Experiencia conocimiento Vulnerabilidades propias conocidas 
Ubicación geográfica Aspectos financieros 
Precio, Valor, Calidad Acreditación 
Procesos, Sistemas Flujo de cada, drenaje de efectivo. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Desarrollo del mercado Efectos políticos 
Vulnerabilidad de los competidores Intensiones de los competidores 

Nuevos mercados. Demanda del mercado 
Desarrollos tecnológicos Perdida del personal clave 
Exportación/innovación Influencias estacionales 

Nuevos nicho de mercado Economía local- Extrajera 
 

5.3.9 Modelo SERVQUAL  

Desarrollado por los estadunidenses Fragoso y Luna Espinoza (2017) lo cual 
plantearon como una referencia obligada para el estudio de la calidad de los 
servicios, donde este proceso inicia con las percepciones obtenidas vía estudios de 
mercado y que los directivos se forman respecto a las expectativas de los clientes, 
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las cuales, a su vez se construyen con la comunicación con otros usuarios del 
servicio con base a sus necesidades y experiencias personales, además de los que 
la propia empresa trasmita, los autores desarrollaron su modelos a partir de las 
formulación de las siguiente preguntas de investigación: De qué forma evalúa el 
clientela la calidad del servicio? ¿Realiza directamente una evaluación global o 
primero valora las etapas específicos del servicio? En caso De que emplee este 
último método ¿Cuáles son las  diferentes etapas que utiliza para valorar el 
servicio?. Para encontrar las respuestas a sus preguntas, estos investigadores 
realizaron un amplio estudio de campo encontrando 10 criterios, dimensiones o 
atributos comunes que emplean los clientes y se observan en la figura 6. 

Figura 6. Criterios del Modelos SERVQUAL 

Criterios del Modelos SERVQUAL. 

 

Nota: Criterios del modelos SERQUAL y su descripción. Obtenido de Evaluación de 
la percepción de la calidad de los servicios bancarios mediante el modelos 
SERVPERF. Por Jaime Torres Fragoso y Ignacio Luna Espinoza. 2017. Contaduría 
y Administración Vol. 62. P. 5 Obtenido de: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300694 

5.3.10 Modelos SERVPERF (SERVice PERFormance)  

Este método se basa únicamente en valorar las percepciones que realiza el cliente 
acerca del desempeño de los servicios, para su implementación el SERVPERF 
emplea únicamente 22 oraciones respecto a las percepciones  sobre el desempeño 
del servicio, planteadas en el SERVQUAL, desechando por consiguiente, las 
correspondientes a la valoraciones de expectativas lo que genera para Croin y 
Taylor, 1992 las siguientes ventajas a la hora de aplicar el modelo SERVPERF Vs 
SERQUAL:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300694


41 

 Requiere menos tiempo en la administración del cuestionario ya que solo se 
pregunta una vez por ítem o característica del servicio. 

 Las medidas de valoración predicen mejor la satisfacción.  

 El trabajo de interpretación y análisis es más fácil de llevar a cabo ya que se 
fundamenta solo en las percepciones. (Ibarra Morales y Casas Medina, 2015)  
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6. METODOLOGIA 

Este proyecto se aplica un enfoque de investigación cuantitativo ya que cada etapa  
aquí tratada precede a la siguiente y no se permite “brincar” o eludir pasos. El orden 
es riguroso, aunque desde luego, se puede  redefinir alguna fase. Parte de una idea 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza 
un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; 
se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae 
una serie de conclusiones, (Hernández Sampieri et al, Fernández Collado, y 
Baptista Lucio, 2014, p. 5), en la figura 7 se puede ver el proceso que se debe 
seguir:  

Figura 7. Proceso Cuantitativo 

Proceso Cuantitativo. 

 

Nota: Flujo del proceso cuantitativo.  Obtenido de Definiciones de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Metodología de la 
investigación. (6ta edición, volumen 1, p 5). 2014. México D.F. Por Roberto 
Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio. 
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-
de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 

Las etapas de las que consta este escrito son 3, ya que responderán cada una de 
ellas a los objetivos específicos nombrados al inicio de este proyecto y a su vez se 
está dando cumplimiento al objetivo general. La siguiente tabla muestra la 
información necesaria para dar respuesta a cada uno de los objetivos:  

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf


Tabla 4. Desarrollo de Metodología  

Desarrollo de Metodología. 

Objetivo Específico Actividades Enfoque Metodológico Resultados 

Diagnosticar el estado 
actual de la empresa, 
mediante la caracterización 
y modelado de sus procesos 
misionales con enfoque en 
cadenas de suministro. 

 Realización del modelo 
Canvas. 
 Realización de diagrama de 
SIPOC 
 Realización de VSM (actual) 
 Modelador BPMN (actual). 
 Matriz DOFA 

 
 

Investigación documental 
de estudios previamente 
realizados por otros autores 
donde se aborda una 
temática similar. 
 

 Modelo de negocio Canvas 
realizado mediante 
formularios de google 
 Diagrama de SIPOC 
diligenciado 
 VSM realizado 
 Formularios Google 
ejecutados 
 Información de la empresa 
recolectada. 

Definir los objetivos de 
desempeño esperados en 
procesos de servicios, 
mediante el uso de 
herramientas Lean Seis 
Sigma, ajustado al contexto 
de la empresa piloto 

 Aplicación del modelo 
SERVPERF 
 Aplicación de la herramientas 
lluvia de ideas y matriz de 
priorización 
 

 Calculo del tamaño de 
muestra 
 Análisis de los 
resultados del modelo 
SERPERF 
 Lluvia de ideas 
 Matriz de priorización 

 Tamaño de muestra 
calculado 

 Modelo SERVPERF 
analizado 

 Aplicación de las 
herramientas Lean six 
Sigma. 

Validar el modelo en la 
empresa piloto, por medio 
de simulación, de los 
proceso misionales en su 
visita futura. 

 VSM (futuro) 
 BPMN estado TOBE 

 VSM mejorado 
 Simulación modelo en 
BIZAGI 
 

 Modelo validado por medio 
de simulación. 

 



7. DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL PACIFICO RESTAURANTE  

En esta sección del trabajo se muestra la forma en cómo se ejecutaron las 
actividades para llevar a cabo el cumplimiento del  primer objetivo específico 
planteado en el inicio del texto. Es importante recordar que este proyecto de 
investigación basa sus principios en la metodología DMAIC, que para esta etapa se 
desarrolló la fase de definir. 

La primera actividad realizada consistió en hacer un visita conjunta al 
establecimiento entre: Docente, propietario y estudiante; donde se le contó a cada 
una de las partes interesadas en que consiste esta investigación y de ahí en 
adelante fueron entrevistas y visitas para levantar la información necesaria para 
desarrollar las herramientas de la metodología Lean Six Sigma, que para esta fase 
son: Modelo de negocio Canvas, SIPOC  y VSM, cada una de las herramientas se 
desarrollaron mediante  formatos de indagación cualitativa adaptados para el 
proyecto. Los resultados se presentan a continuación: 

7.1  MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

MejorTour le apuesta al desarrollo de un modelo de negocio de empresa general, 
es decir que ilustre a grandes rasgos aspectos claves de la empresa en 
investigación como  sus clientes, propuesta de valor, canales de distribución, 
relación con el cliente, flujo de ingresos, recursos claves, actividades clave, alianzas 
y costos, en la figura 8 se muestra el resultado de la aplicación del modelo en 
Pacífico Restaurante, describiendo cada uno de los aspectos claves anteriormente 
mencionados: 
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Figura 8. Modelo de Negocio Canvas para Pacifico Restaurante 

Modelo de Negocio Canvas para Pacifico Restaurante. 

. 

En el esquema se encuentra visualmente diferenciado por colores: Rojo, azul y 
verde. 

El rojo representan los elementos que le cuestan dinero a Pacifico Restaurante 
como lo son: los proveedores, materia prima, infraestructura, compras en general, 
proceso de producción, nomina, impuestos y servicio públicos, es importante aclarar 
que estos ítems son fundamentales para llevar a cabo la operación principal de la 
empresa, donde una de las actividades claves es la preparación de los platos. 

El verde representa las entradas de dinero, para Pacifico Restaurante sus fuentes 
directas de generación de dinero son los clientes que frecuentan el establecimiento, 
también están las actividades secundaria como el alquiler para eventos 
empresariales, musicales y de fotografía. 

El color azul representa la misión de la empresa y Pacifico Restaurante es una 
empresa dedicada a la elaboración de platos típicos de la región pacifico, como 
valor agregado su establecimiento cuenta con espacios privados y ambientados 
acorde a la región que representa. 
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Finalmente esta autoevaluación de la empresa permitió identificar situaciones 
problema que se deben analizar ya que tiene niveles de desempeño son: 
aceptables, deficientes, muy mal o no disponible. Para el caso de aceptables está 
el tiempo de respuesta, en deficiente: publicidad en los medios, línea de atención al 
cliente y en el nivel de desempeño no disponible se tiene la fuerza de ventas y la 
fidelización de clientes, al proyecto de investigación le corresponde buscar 
alternativas para mejorar el tiempo de respuesta.  

Figura 9. Niveles de desempeño Pacifico Restaurante 

Niveles de desempeño Pacifico Restaurante. 

. 

7.2 DIAGRAMA DE SIPOC 

A partir del modelo de negocio CANVAS se obtuvo el diagrama de SIPOC extendido 
y adaptado por el proyecto MejorTour y se muestra en la figura 10. 
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Figura 10. SIPOC extendido para Pacifico Restaurante. 

SIPOC extendido para Pacifico Restaurante. 

. 

7.3 MAPA DE FLUJO DE VALOR  

La figura 10, muestra gráficamente los procesos productivos de Pacifico 
Restaurante. El primer proceso es la preparación del plato solicitado, esta actividad 
tiene como entrada la materia prima. El tiempo de procesamiento (PT) es de 15 min, 
el tiempo de entrega o Lead Time (LT) es de 35 min, las acciones que agregan valor 
al proceso tiene una duración de 15 min y las que le quitan valor tiene una duración 
de 20 min, es decir la diferencia entre los ítems PT y LT; esta actividad comienza a 
ejecutarse por medio de una comanda, este documento entra al proceso, se pasa 
por cada actividad de acuerdo al orden de llegada.  

El segundo proceso es la preparación de la bebida sin licor, su entrada también es 
materia prima como: la pulpa de fruta, las bebidas gaseosa entre otras. La actividad 
tiene un tiempo de procesamiento de 5 min, un lead time de 11 min, la duración de 
la acción que agrega valor a esta operación es de 5 min (tiempo que tarda en 
elaboración la bebida) y la que no le agrega valor tiene una duración de 6 min 
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(tiempo que la bebida está en la cola) y también es comunicada a través de una 
comanda.  

El último proceso es la preparación de las bebidas son licor, su materia prima son 
los licores básicamente. Es proceso tiene un PT de 7 min, LT de: 15 min y la 
actividad que le agrega valor de es 7 Min, es decir el tiempo que se tarda en su 
elaboración. A continuación se evidencia el proceso anteriormente explicado.  

Figura 11. Mapa de flujo de Valor Pacifico Restaurante 

Mapa de flujo de Valor Pacifico Restaurante. 

 

7.4 MEDICION DEL PROCESO CLAVE  

En este punto se da inicio a la segunda etapa del proyecto Lean Seis Sigma que se 
enfoca en medir el desempeño del proceso clave, y para este proyecto su enfoque 
fue el servicio al cliente, la estrategia que se uso fue realizar entrevistas a los 
empleados de la empresa, en estas entrevistas se les realizaron preguntas de cómo 
hacen sus actividades y cuánto tiempo tarda cada una de ellas en ser ejecutadas. 
El primer empleado entrevistado fue un mesero quien indicó el proceso de atención 
al cliente, el segundo una persona encargada de la preparación de los alimentos y 
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finalmente la administradora del establecimiento, ya que ella maneja el proceso de 
facturación y es importante conocer de él. 

La recopilación de datos en esta etapa fue fundamental para determinar las fallas 
del proceso y las métricas; a la información recopilada por los tres entrevistados se 
le modelo su vista actual (As-Is) usando una de las herramientas del BPMN 
(Business Process Modeling and Notation) por medio de la  aplicación Bizagi, el 
resultado se muestra en la figura 12. Y en la sección de anexos se puede apreciar 
los resultados obtenidos en esta primera simulación.  

En este modelado se tiene en el carril o lane  principal al cliente, ya que es él quien 
da inicio a la actividad, luego está un segundo lane que corresponde al proceso de 
servicio a la mesa, donde hay dos pools o contenedores. El primer pool fue asignado 
al mesero quien es el encargado de la toma del pedido, relación con el cliente y la 
entrega de la orden, y el segundo al área de cocina y lo integran los cocineros. 

 

 

 

 

 

  



Figura 12. Modelado BPMN Vista Actual Pacifico Restaurante. 

Modelado BPMN Vista Actual Pacifico Restaurante. 

 

 

 

.



7.5 APLICACIÓN MATRIZ DOFA 

La implementación de esta matriz ayuda a comprender claramente cuáles son las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene actualmente Pacifico 
Restaurante, en la figura 12 se muestran los resultados de esta aplicación.  

Figura 13. Matriz DOFA Pacifico Restaurante 

Matriz DOFA Pacifico Restaurante. 

 

. 

Luego de identificar cada uno de los elementos que componen la matriz DOFA, se 
realizó una comparación entre: Fortalezas/oportunidades, fortalezas/debilidades, 
debilidades/oportunidades, amenazas/oportunidades y amenazas/debilidades, esta 
comparación ayudo a identificar eso en lo que Pacifico Restaurante es muy bueno, 
pero también aquello en lo que tiene que mejorar. Los resultados destacables de 
esta comparación permitieron saber que es importante que Pacifico Restaurante 
amplié su nicho de mercado, en cuanto a lo que le compete al proyecto Mejor Tour 
se destaca la necesidad de estandarizar los procesos internos para poder llevar un 
control exacto y preliminar de estos, también por otro lado se aplica el tema de 

•Competencia a lta en sector.
•Restaurantes con reconocimientos de 

prestigio y de talla internacional.
•Restricciones a  la hora de parquear 

•No cuenta con presencia activa en las 
redes sociales.

•Segmentacion limitada de clientes 
•Procesos no estandarizados 
•Restriccion de materia prima en 

determinadas epocas  del año

•Escaso control de inventario

•Cadena de suministro debil.

•Buscar aliados estrategicos.

•Innovacion en la presentacion de 
platos y bebidas.

•Participar en festivales que 
impulsen su nicho de mercado.

•Larga  trayectoria  en el mercado.

•Ubicacion estrategica en el mercado.

•Comida apetecida en el va lle del  
cauca.

•Establecimiento acojedor.

•Personal capacitado.

•Faci l acceso a  la zona

•Ampl ia variedad en el menu.

Fortalezas Oportunidades

AmenazasDebilidades
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innovación  en la presentación de los platos y la carta ya que estos dos van ligados 
directamente con el proceso de evaluación que es el Servicio al cliente. En la tabla 
5, se muestran estos y otro resultados obtenidos después de la comparación 
realizada. 

Tabla 5. Matriz DOFA comparada Pacifico Restaurante 

Matriz DOFA comparada Pacifico Restaurante. 

 

 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Larga trayectoria  en el mercado.

2. Ubicacion estrategica en el mercado.

3. Comida apetecida en el valle del  cauca.

4. Establecimiento acojedor.

5. Personal capacitado.

6. Facil acceso a la zona

7. Amplia variedad en el menu.

1. No cuenta con presencia activa en las 

redes sociales.

2. Segmentacion limitada de clientes 

3. Procesos no estandarizados 

4. Restriccion de materia prima en 

determinadas epocas  del año

5. Escaso control de inventario

6. Cadena de suministro debil.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

1. Buscar aliados estrategicos.

2. Innovacion en la presentacion de 

platos y bebidas.

3. Participar en festivales que 

impulsen su nicho de mercado

Pacifico restaurante debe ampliar su nicho 

de mercado, para lo cual podria incursionar 

en el cubrimiento de eventos 

empresariales y familiares brindando el 

servicio de banqueteria a domicilio, 

ademas participando en festivales 

gastronomicos, los cuales cuentan con gran 

acogida por parte de las familias caleñas. 

(FO)

Estandarizar los procesos productivos, de 

esta manera se tiene un mejor control del 

restaurante (FD)

Fortalece la Cadena de Suministros a 

partir de las experiencias con las que 

cuenta los posibles aliados 

estrategicos(DO)

AMENAZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

1. Competencia alta en sector.

2. Restaurantes con reconocimientos 

de prestigio y de talla internacional.

3. Restricciones a la hora de parquear 

Pacifico Restaurante debe estar 

constantemente innovando en la 

presentacion de sus platos y bebidas, para 

que se encuentre atractivo para los 

clientes. (AO)

Aprovechar al maximo las Redes 

Sociales con las que cuenta, debido a 

que el mercado actual se mueve atraves 

de ellas y esto brinda un mejor 

reconocimiento en el sector. (AD)

MATRIZ DOFA
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Tabla 6. Matriz EFI Pacifico Restaurante 

Matriz EFI Pacifico Restaurante. 

 

Tabla 7. Matriz EFE Pacifico Restaurante 

Matriz EFE Pacifico Restaurante. 

 

 

Factores Criticos para el Éxito

Oportunidades

1. Buscar aliados estrategicos. 0,2 5 1

2. Innovacion en la presentacion de platos y bebidas 0,2 4 0,8

3. Participar en festivales que impulsen su nicho de mercado 0,15 4 0,6

Total Oportunidades 0,55 2,4

Amenazas Peso Calificacion 
Total 

Ponderado

1. Competencia alta en sector 0,2 5 1

2. Restaurantes con reconocimientos de prestigio y de talla internacional 0,2 4 0,8

3. Restricciones a la hora de parquear 0,05 4 0,2

Total Amenazas 0,45 2

Total Ponderado por los dos factores 1 4,4

MATRIZ EFE DE PACIFICO RESTAURANTE

Peso Calificacion 
Total 

Ponderado
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A grandes rasgos y de acuerdo a cada una de las técnicas usadas para determinar 
el estado actual de Pacifico restaurante, se identificó por medio de la aplicación del 
CANVAS y SIPOC  que la actividad clave es la preparación de los alimentos, 
después de modelar dicha actividad con el VSM se  reconoce la necesidad de 
mejorar los tiempos de ejecución de los procesos y disminuir los tiempos que no 
agregan valor como lo son: las esperas, esto identificado en los PT y LT  resultantes 
del flujo de valor aplicado. Otro aspecto relevante que se destaca tras la aplicación 
de la matriz DOFA fue: la necesidad de ampliar el nicho de mercado de Pacifico 
Restaurante, es decir que trabaje en estrategias comerciales para que se dé a 
conocer en otros entornos económicos como lo son: reuniones empresariales, 
familiares y demás. 
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8. ANALISIS DE LA INFORMACION 

En esta parte del proyecto se da inicio a las fases de medir y analizar. Para la 
primera se hizo uso del modelo SERVPERF quien es el encargado de evaluar las 
percepciones que realiza el cliente en cuanto al desempeño de los servicios 
ofrecidos; la aplicación de este modelo fue el resultado de la aplicación del proyecto 
de investigación MejorTour con enfoque en calidad, aplicado para el sector 
restaurantes por Maria Paula Escobar Quintero, quien realizo una adaptación del 
modelo SERVQUAL que tiene como objeto exponer un instrumento útil para 
cuantificar la satisfacción percibida de los clientes y a partir de allí establecer 
alternativas de mejora (Escobar, 2019), Para la fase de analizar se tomaron los 
resultados obtenidos de la aplicación del Modelo y se examinó con detenimiento el 
resultado de cada variable, en los siguientes puntos se muestra el desarrollo de 
ambas etapas 

8.1 ESTRATEGIA PARA RECOPILACION DE DATOS  

Lo primero es determinar la población, que para este caso en particular serán los 
clientes que visiten el establecimiento Pacifico Restaurante durante el hora de 
almuerzo, pero no será la población en su totalidad sino una parte de ella, es decir 
una muestra, y para determinarla se hizo uso de la siguiente ecuación: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝𝑞)
 

Ecuación a. Calculo tamaño de muestra finita. 

Datos de entrada:  

Porcentaje de Error: 10%, nivel de confianza del 90%, p y q serán 0,5 
respectivamente y el valor de N es de 190 clientes, para calcular este dato se realizó 
fue necesario preguntar a la administradora por el dato promedio semanal a la hora 
del almuerzo y esto fue el resultado de su respuesta de acuerdo a su experiencia y 
trayectoria en el restaurante:  
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Tabla 8. Promedio de comensales (hora de almuerzo) 

Promedio de comensales (hora de almuerzo). 

Día Promedio Comensales 
Promedio(hora almuerzo) 

Lunes 25 
Martes 25 
Miércoles 25 
Jueves 25 
Viernes 30 
Sábado 30 
Domingo 30 
Total 190 

 

Una vez se tuvo recopilada toda esta información se procedió a reemplazar los 
valores de la ecuación y este fue su resultado:  

𝑛 =
1,6402 ∗ 190 ∗ (0,5)(0,5)

0,52 ∗ (190 − 1) + (1,6402 ∗ (0,5)(0,5))
= 49,86 

Ecuación b. Calculo de tamaño de muestra Pacifico Restaurante. 

El resultado obtenido debe ser aplicado 50 veces, mediante el formato de 
indagación cuantitativa del modelo SERVPERF obtenido de la investigación ya 
mencionada anteriormente que lleva como título: “Evaluación Calidad del Servicio 
Restaurantes”, lo cual se inició realizando visitas al establecimiento en hora de 
almuerzo y se le realizo a las personas directamente, pero debido a la contingencia 
COVID-19 fue necesario recurrir a los medios electrónicos para llevar a cabo esta 
actividad, pero no se alcanzó el número necesario de respuestas a este formato. 
Por lo tanto se procede a hacer el análisis de datos con los resultados obtenidos. 
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8.2 ANALISIS DE LOS DATOS 

8.2.1 Análisis de resultados Modelo SERVPERF 

El modelo SERVPERF aplicado para este proyecto conto con 5 variables que 
corresponden a: Tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 
empatía; y cada una de estas se mide en una escala de: Totalmente en desacuerdo, 
en desacuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de 
acuerdo. La definición de cada variable se muestra a continuación:  

 Tangibilidad mide la percepción que tiene el cliente en cuanto a las instalaciones 
físicas del sitio (Instalaciones atractivas, buen aspecto, limpias), los utensilios 
empleados para su atención (Carta menú, cubiertos limpios, mesas limpia) y la 
apariencia de los empleados que tuvieron contacto directo e indirecto.  

 Fiabilidad mide la capacidad del establecimiento a la hora de cumplir con lo 
ofrecido (Pedido servido correctamente, presentación del plato, en el tiempo 
prometido) y sin errores (cuenta correcta, plato correcto).  

 Capacidad de respuesta es la encargada de medir la disponibilidad de ayuda de 
los empleados hacia los usuarios (Cumplir con las peticiones especiales, ofrecer un 
servicio adecuado y atento) y también que dicho servicio se preste de manera 
oportuna y ágilmente (Rápido servicio a la mesa). 

 Seguridad mide el conocimiento y cortesía de los empleados (responder de 
manera correcta las dudas de los clientes), y su capacidad para trasmitir confianza 
y seguridad (personal capacitado, competente y experimentado). 

 Empatía mide la atención cuidadosa e individualizada, la capacidad que tuvo el 
empleado al momento de escuchar y comprender las necesidades que le manifestó 
el cliente (Empleado atento a los requerimientos, trato respetuoso y cortes hacia el 
cliente, verificación de la cuenta). 

De acuerdo a lo anterior en la figura No.13 Se ven representados los resultados 
indivuduales obtenidos de cada variable en la aplicación del formato de indagacion 
cuantitativa para Pacifico Restaurante, el color verde oscuro representa la 
preseccion “Totalmente deacuerdo” y el colo rojo “totalmente en desacuerdo”. 
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Figura 14. Resumen Evaluación de la calidad del servicio Turísticos en 
restaurantes. 
Resumen Evaluación de la calidad del servicio Turísticos en restaurantes. 

 

Como se observa en el la Figura 14. La variable Tangibilidad arrojó un resultado del 
60% para la percepción más alta (totalmente de acuerdo), lo anterior se traduce  en 
que los clientes de Pacifico Restaurante tienen una buena percepción en cuanto a 
la instalación física del restaurante, los elementos manipulados por el cliente como 
la carta, cubiertos, accesorios de la mesa y también la apariencia física de los 
empleados, siendo un  buen resultado que se puede seguir mejorando, 

La variable de fiabilidad arrojo un porcentaje de percepción “totalmente de acuerdo” 
del 53%, es una cifra buena pero debe considerarse una alternativa de mejora en 
cuanto a lo que se le promete al cliente Vs lo que le llega a su mesa, dichas 
alternativas podrían ser: disminuir el tiempo de entrega del pedido, emplear 
presentaciones llamativas y resaltantes de la región en cuanto a la presentación del 
plato y  minimizar errores de facturación. 

La capacidad de respuesta  es una variable que definitivamente se debe mejorar ya 
que solo el 37% de los encuestados le dio una percepción de “totalmente de 
acuerdo”, y el 36% respondió que está “de acuerdo”, el restaurante debe buscar 
alternativas de solución  en cuanto a que la atención sea más rápida y eficiente, la 
disposición oportuna y permanente por parte de los empleados a resolver 
necesidades o requerimientos del cliente. También es importante resaltar que en la 
aplicación del modelo de negocio CANVAS el tiempo de respuesta fue aceptable al 
igual que en los resultados del modelo SERVPERF.  
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La variable de seguridad conto con una percepción “totalmente de acuerdo” del 38% 
y “de acuerdo” 36%, se considera también debe analizar y se puede decir que las 
mejoras deben enfocarse en el personal que tiene relación directa con el cliente 
(meseros), una alternativa seria una capacitación enfocada en retroalimentar al 
personal sobre la región pacifico, la historia detrás de los platos que oferta el 
restaurante, la historia que cuenta Pacifico Restaurante y sin duda alguna los 
protocolos de etiqueta que se deben seguir al momento de la atención.  

Finalmente la variable de empatía obtuvo un porcentaje del 39% en la percepción 
“Totalmente de acuerdo”, al igual que la capacidad de respuesta y seguridad 
también debe ser analizada con detenimiento ya que es un porcentaje aceptable.  

Se puede concluir finalmente que las variables de capacidad de respuesta, 
seguridad y empatía son las que miden directamente al personal del servicio, dígase 
meseros, cocineros, cajeros y demás personas que estén involucradas directa e 
indirectamente en el proceso y son estas las que menor porcentaje de alta 
percepción arrojaron según la muestra, por lo tanto las alternativas de mejoras se 
pueden considerar en esta área de la organización ya sea por medio de 
capacitaciones, retroalimentación y motivación al personal del servicio para que 
este se muestre dispuesto y colaborativo ante el cliente. Análisis de resultado 
encuesta Covid-19. 

Durante el año 2020 ocurrió un suceso poco común a nivel mundial y fue la 
declaración de emergencia sanitaria por pandemia llamada COVID-19 que detuvo 
gran parte de la economía mundial y a lo que este proyecto respecta, detuvo la 
operación turística al 100%; afectando así la operatividad de los establecimientos 
gastronómicos y demás entes que básicamente dependen del turismo para que su 
sector se desarrolle y sea productivo, por lo tanto MejorTour aplico una encuesta a 
las 11 empresas participantes del proyecto llamada: “Sondeo del impacto–Covid-
19”, este cuestionario pretendió caracterizar el nivel de afectación que la pandemia 
causo a la empresas vinculadas al sector de Hotelería y Turismo, algunas de las 
preguntas hechas a los empresarios son: el nivel de suspensión de servicio al cliente 
y proceso, ¿cómo está utilizando los recursos disponibles?, el estado actual de los 
empleados, ¿tiene compromisos financieros?, ¿su establecimiento esta favorecido 
por los decretos 401 y 435?, ¿Conoce de la existencia de créditos Bancoldex para 
aliviar el impacto del COVID-19? Entre otras. En la tabla No.9 se muestras algunos 
de resultado de esta encuesta. 
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Tabla 9. Resultados encuesta: Sondeo del Impacto- Covid-19 

Resultados encuesta: Sondeo del Impacto- Covid-19 

Nivel de suspensión de servicios al cliente Cantidad 
Suspensión total de los servicio al cliente: 9 
Suspensión parcial de los servicio al cliente: 2 
Nuestros servicios al cliente siguen disponibles en su totalidad  0 

Total 11 

Nivel de suspensión de procesos Cantidad 

Suspensión total de administrativos/operativos 8 

Suspensión parcial de procesos administrativos/operativos 1 
Nuestros proceso administrativos/operativos siguen disponibles en 
su totalidad  2 

Total 11 

Utilización de los recursos Cantidad 

Los clientes acceden al servicio en nuestras instalaciones 2 
Los clientes acceden al servicio en nuestras instalaciones  a través 
de terceros. 0 

Entregamos el servicio a los clientes en su sitio con nuestros 
recursos   1 

Entregamos el servicio a los clientes en su sitio, empleando a 
terceros 0 

Total 3 
Estado actual de los empleados Cantidad 

Trabajo en Casa 7 
Trabajo en la empresa 11 
Contratos suspendidos 11 
Contratos terminados 10 
En vacaciones 6 

Total 45 
 

Estos son algunos de los resultados destacables de la aplicación de la encuesta: 
De las 11 empresas encuestada el 81,8% de ellas se vio en la necesidad de 
suspender totalmente sus servicios,  el 72,7% de ellas paro totalmente sus procesos 
administrativos y operativos, en cuanto a sus empleados al 24,4% se les termino el 
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contrato y al 22,2% se les suspendió. En la sección de anexo (Anexo I) se pueden 
observar todos los resultados obtenidos de esta encuesta. 

8.3 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 

8.3.1 Lluvia de ideas 

En la fase de analizar o diagnosticar el estado actual de la empresa en estudio se 
aplicaron una serie de técnicas y cada una de ellas arrojo oportunidades de mejora, 
se listaron siguiendo la herramienta lluvia de ideas y estos fueron los resultados. 

Tabla 10. Oportunidades de mejora Pacifico Restaurante 

Oportunidades de mejora Pacifico Restaurante. 

Oportunidad Diagnosticada 

Procesos no estandarizados 

Escases de la materia prima en determinadas épocas del año 
Escaso control de inventarios 
Altos tiempos en la ejecución de las actividades que no agregan valor  
Capacidad de respuesta, seguridad y empatía aceptables en cuanto a la prestación del 
servicio 

 

Las oportunidades de mejora de: procesos no estandarizados, escases de la 
materia prima en determinadas épocas del año y escaso control de inventarios 
fueron identificada como debilidades en la matriz DOFA, los altos tiempos en la 
ejecución de las actividades que no agregan valor, se identificaron en la aplicación 
del VSM vista actual y la aceptable capacidad de respuesta, seguridad y empatía 
en cuanto a la prestación del servicio se hizo notar en los resultados obtenidos 
después de la aplicación del modelo SERVPERF. 

8.3.2 Aplicación de la Matriz de Priorización 

A las oportunidades de mejora listadas en la tabla N0.10 se les va a aplicar la técnica 
Matriz de priorización, para lo cual se le realizo la consulta a la administradora de 
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Pacifico Restaurante cuales de esas oportunidades consideraba o le daba mayor 
relevancia y estos fueron los resultados:  

Tabla 11. Matriz de Priorización Pacifico Restaurante 

Matriz de Priorización Pacifico Restaurante. 

N OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA PACIFICO 
RESTAURANTE 1 2 3 4 ∑ Puesto 

1 Altos tiempos en la ejecución de las actividades que no 
agregan valor. 

 0 1 1 2 2 

2 Capacidad de respuesta, seguridad y empatía 
aceptables en cuanto a la prestación del servicio. 1  1 1 3 1 

3 Escaso control de inventarios. 0 0  1 1 3 

4 Escases de la materia prima en determinadas épocas 
del año. 0 0 0  0 4 

 

Finalmente y después de la aplicación de estados dos técnicas se tiene claro que 
las estrategias de mejora se enfocaran en la capacidad de respuesta, seguridad y 
empatía aceptables en cuanto a la prestación del servicio y en los altos tiempos en 
la ejecución de las actividades que no agregan valor, pero antes de dar inicio a la 
fase de mejora en necesario realizar un análisis de causas  a estas dos 
oportunidades, con el propósito de identificar qué proceso o procesos las están 
generando y mediante el uso de la herramienta Ishikawa método de las 6Ms (Medio 
ambiente, Mano de obra, métodos, maquinas, medición y materia prima) se logra 
esta identificación y de acuerdo al resultado obtenido en la siguiente fase se da la 
propuesta que contribuirá a la mitigación de estas causas en los procesos que la 
originan. 
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Figura 15. Diagrama de Ishikawa identificación de causas. Análisis de causas 
Capacidad de respuesta, seguridad y empatía aceptable en cuanto a la 
prestación del servicio  
Diagrama de Ishikawa identificación de causas. Análisis de causas Capacidad de 
respuesta, seguridad y empatía aceptable en cuanto a la prestación del servicio. 

 

Figura 16. Diagrama de Ishikawa identificación de causas. Análisis de causas 
altos tiempos en la ejecución de actividades que no agregan valor. 
Diagrama de Ishikawa identificación de causas. Análisis de causas altos tiempos en 
la ejecución de actividades que no agregan valor. 

 

De acuerdo a lo identificado en las figuras 15 y 16 se puede apreciar que algunas 
causas son recurrentes en ambas problemáticas como lo son: Personal poco 
capacitado, turnos extenuantes de trabajo, procesos no estandarizados, 
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inexistencia de planes de acción, poca inversión en tecnología y TIC´s, falta de 
indicadores de servicio y poco alistamiento de la materia prima; en la siguiente fase 
se hacen propuestas de aplicación de la metodología LSS para mitigar, controlar y 
tratar de eliminar estas causas. También se dejan propuestos algunos formatos en 
hojas de cálculos y formularios de google para facilitar la medición e identificación 
de nuevas causas, que pueden ser detectadas por el personal o por el cliente. 

8.3.3 Aplicación de la Metodología Lean Six Sigma 

En el anterior numeral se obtuvieron como primordiales dos oportunidades de 
mejora y mediante el diagrama Ishikawa se identificaron las posibles causas,  ahora 
se debe determinar cuál o cuáles de las herramientas Lean Six Sigma son o es la 
apropiada para darles solución, por lo tanto en la tabla No. 12 se realiza un sondeo 
para tener claro cual se va aplicar para cada problema identificado en la matriz de 
priorización: 

Tabla 12. Aplicación de Herramientas Lean Six Sigma 

Aplicación de Herramientas Lean Six Sigma. 

N OPORTUNIDADES DE MEJORA 
PARA PACIFICO RESTAURANTE SMED POKA 

JOKE 5´S KANBAN KAIZEN 

1 Altos tiempos en la ejecución de las 
actividades que no agregan valor. 

  X X X 

2 
Capacidad de respuesta, seguridad 
y empatía aceptables en cuanto a la 
prestación del servicio. 

X X    

 

De acuerdo a la tabla 12 se determinó que las herramientas 5´s, Kanban, Kaizen, 
SMED y Poka Joke son las herramientas Lean que mejor aportan a las 
oportunidades de mejora identificadas anteriormente para el área de servicio al 
cliente, por lo tanto en los siguientes párrafos se desarrolla el cómo estás serán 
implementadas en Pacifico Restaurante. 
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8.3.3.1 Propuesta de aplicación metodología 5´s  

Esta metodología está fundamentada en el orden y la limpieza del área de trabajo y 
tiene como objetivo crear una disciplina que a largo plazo se convierta en una cultura 
y práctica común. Los pasos a seguir para dar comienzo a su implementación son 
los siguientes:  

 Seleccionar/ Seiri 

Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos innecesarios, es decir que 
no se requieren para realizar el trabajo, para lo cual en la tabla 13 se propone un 
listado de verificación de todas las herramientas y utensilios necesarios y no 
necesarios a la hora de prestar el servicio a la mesa, aquí se debe tener en cuenta 
que la persona que presta el servicio normalmente puede  tener esto tipo de objetos 
que hacen que se mezclen entre ellos lo que retarda la búsqueda de la herramienta 
necesaria dentro de lo innecesario.  

Tabla 13. Lista de herramientas 

Lista de herramientas.  

Herramienta/Utensilio Necesario No Necesario 

Carta o Menú Si  

Comanda Si  

Lapicero Si  

Celular  No 
Delantal Si  

Llaves personales  No 
Documentos  No 

Cubiertos Si  

Dinero  No 
 

Una vez identificados y eliminados cuyos objetos no son necesarios a la hora de la 
prestación del servicio se procede a la implementación de la siguiente fase. 
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 Simplificar/ Seiton 

Consiste en darle un orden o un puesto fijo a los objetos que en la fase anterior se 
consideraron necesarios, esto con el fin de eliminar tiempos de búsqueda y prestar 
un servicio ágil y oportuno al cliente en la siguiente tabla se le da una ubicación fija 
a cada elemento necesario:  

Tabla 14. Ubicación utensilios necesarios 

Ubicación utensilios necesarios. 

Herramienta/Utensilio Ubicación 

Carta o Menú Mesa 
Comanda Delantal 
Lapicero Delantal 
Cubiertos Mesa/Cajón Auxiliar 

 

De esta manera se logra ubicar el elemento casi de manera inmediata y se mejora 
la capacidad de respuesta al cliente y se estaría disminuyendo notablemente los 
tiempos de ejecución de la actividad. 

Después de tener el puesto organizado y clasificado con cada una de las 
herramientas y utensilios necesarios se procede a implementar un plan de limpieza 
permanente.  

 Limpieza/ Seiso 

Significa eliminar polvo y suciedad de todas las áreas de la empresa.  

Para el caso de Pacifico Restaurante el área de limpieza sería el de servicio al 
cliente y es la más amplia ya que está compuesta por los espacios donde están 
ubicadas las mesas y las cajas auxiliares de los utensilios. Para establecer la 
limpieza de esta zona se propone realizar una lista de chequeo teniendo en cuenta 
los ítems que se deben asear dentro de esta zona. 
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Tabla 15. Lista de limpieza Zona de Servicio 

Lista de limpieza Zona de Servicio. 

Lista de Limpieza Zona de Servicio 
Nombre trabajador: 
Fecha: 

Ítems Realizado 
Limpieza de cajones auxiliares  
Ubicación de los cubiertos en la mesa  

Limpieza de las mesas  

Ubicación de los servilleteros con servilletas  

Cambio de las servilletas de Tela  

Limpieza de las Sillas  

Ubicación y limpieza Platos decorativos  

Limpiar suciedades del piso  

 

En esta fase es importante mantener motivado al trabajador por medio de incentivos 
o reconocimientos a nivel de la empresa con el fin de volver constante esta 
actividad, al igual que realizar revisiones periódicas y aleatorias del diligenciamiento 
oportuno de la lista para realizar retroalimentaciones pertinentes; el horario de 
aplicación será antes de iniciar la atención al público y después de que los 
comensales se retiren de la mesa. La ventaja tener esta lista es que  facilita recordar 
siempre que se debe limpiar y se espera con el tiempo esta labor  sea casi que 
automática, lo que al final garantiza la disminución de los tiempos que no agregan 
valor en cuanto a la atención al cliente ya que la zona de atención y estadía de los 
usuarios va a estar siempre presentable.  

 Estandarizar/ Seiketsu 

En esta fase se debe garantizar que las fases de: seleccionar, simplificar/ordenar y 
limpieza sean permanentes ya que de lo contrario se vuelve a la situación inicial 
para lo que es necesario implementar evaluaciones periódicas (ya sean semanales 
o mensuales) a estas actividades por el personal administrativo o de control de la 
empresa y para ellos también se le propone a la empresa Pacifico Restaurante llevar 
un cheklist de fácil entendimiento y ágil diligenciamiento para que tome el menos 
tiempo posible esta tarea y así no se vean afectados los tiempos de atención o de 
apertura del servicio al público, en la siguiente tabla se muestra un modelo adaptado  
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Tabla 16. Formato de Evaluación seguimiento metodología 5´s 

Formato de Evaluación seguimiento metodología 5´s 

Evaluación seguimiento metodología 5´s 
Zona de Servicio al cliente 

Pacifico Restaurante 
Fecha   PUNTAJE 

Fase Actividad a evaluar 0 1 2 3 

Selección 
Han sido eliminados los objetos innecesarios         
Se tiene en el puesto de trabajo solo los objetos necesarios         

Simplificar 

En la mesa se encuentra ubicada la carta         
La mesa cuenta con cubiertos         
El mesero cuenta con su comanda y lapicero dentro del 
delantal 

        

Limpieza 

Se encuentra ordenados los cajones auxiliares         
Los cubiertos están secos y en orden         
La mesa cuenta con su mantel limpio y bien puesto         
Los servilleteros se encuentran con servilletas         
Las servilletas de tela se encuentran limpias y dobladas         
La sillas están limpias y bien ubicadas          
Los platos decorativos están bien ubicados y limpios         
Se cumple con los horarios de limpieza establecidos         
el piso se nota limpio         

Estandarización 

Se realiza aplica la evaluación de 5´s periódicamente         
Se realizan auditorias del diligenciamiento de la evaluación 
5´s 

        

Se está documentando los hallazgos encontrados         
se están implementando retroalimentación o acciones de 
mejora 

        

Autodisciplina 

Todo el personal está involucrado en el proceso         
Se capacita al personal periódicamente         
Se comunica oportunamente los cambios realizados al 
personal 

        

Se presentan los resultados alcanzados en periodos de tiempo         
Subtotal         
Promedio Total   
Aprueba:_______ No Aprueba:______ 
Observación general:  

Evaluador:_______________________________ Evaluado:___________________________ 
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Tabla 17. Equivalencias de puntajes Evaluación metodología 5´s 

Equivalencias de puntajes Evaluación metodología 5´s  

Puntaje Equivalente 
0 Incumpliendo 
1 30% Cumplimiento 
2 65% Cumplimiento 
3 95% Cumplimiento 

 

 Autodisciplina 

Esta última fase de la metodología 5´s es fundamental ya que esta mide el trabajo 
en equipo en la organización para que cada fase se lleve a cabo y se convierta en 
parte de la cultura de Pacifico Restaurante, por lo tanto es primordial contar con el 
apoyo tanto de la empresa como del trabajador por lo tanto cada uno de ellos tendrá 
a cargos las siguientes tareas:  

Por parte de la empresa:  

 Realizar campañas de promoción de la metodología 5´s en donde se motive al 
trabajador y se muestren los avances obtenidos a partir de la aplicación de la misma.  

 Capacitar constantemente al personal involucrado y realizar retroalimentaciones 
necesarias cuando sea necesarias. 

 Aplicar periódicamente auditorias de control a los formatos establecidos para 
llevar a cabo el control de las actividades a realizar en cada fase de la metodología.  

 Buscar incentivos o reconocimientos que mantengan al trabajos activo y en 
disposición de mejora continua.  
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Por parte de los colaboradores:  

 Cumplir con el diligenciamiento de los formatos establecidos para cada fase de 
la metodología 5´s.  

 Realizar las actividades rigurosamente dentro de los tiempos establecidos.  

 Compromiso activo para mantener y llevar a cabo las actividades implementadas 
en la metodología  5´s.  

Finalmente se espera que la implementación de esta metodología Lean Six Sigma 
disminuya notablemente los tiempos que no agregan valor a la operación de 
servicio/atención al cliente y se eliminen las causas de procesos no estandarizados, 
personal poco capacitado, inexistencia de planes de acción, poco alistamiento de 
materia prima ya que su aplicación trae beneficios como la reducción de tiempos en 
el proceso, la motivación constante del trabajador y la mejora continua. Por otra 
parte también es de fácil implementación y aplicación  y cualquier persona estará 
en la capacidad de adaptarlo en sus actividades diarias. 

8.3.3.2 Propuesta de aplicación de la metodología KANBAN 

Esta metodología esta fundamentes por cuatro principios:  

 Calidad Garantizada: todo lo que se hace debe salir bien a la primera no hay o 
no se permiten errores, por lo tanto lo importante aquí no es que se realice rápido 
sino la calidad final de las tareas hechas.  

 Reducción del desperdicio: KANBAN se basa en hacer únicamente lo justo y 
necesario pero siempre hacerlos bien. 

 Mejora Continua: KANBAN más que una metodología de gestión se considera un 
sistema de mejora en el desarrollo de proyectos y de acuerdo a los objetivos que se 
han planteado alcanzar.  

 Flexibilidad: este principio consiste en priorizar aquellas tareas entrantes según 
la necesidad del momento. 



71 

Para llevar a cabo la implementación de la metodología KANBAN en Pacifico 
Restaurante se propone hacer uso de la tecnología y más exactamente de un 
sistema automático de toma de pedidos que comunique en tiempo real las áreas 
de: cocina, bebidas y facturación y su funcionamiento se ve representado en el 
siguiente esquema. 

Figura 17. Esquema funcionamiento sistema automático de pedidos 

Esquema funcionamiento sistema automático de pedidos. 

 

La adaptación de este sistema automático de pedidos beneficiara a Pacifico 
Restaurante de la siguiente manera:  

 Incrementa el prestigio del local. 

 Optimiza los tiempos de recorrido de mesero, lo que traduce en disminución de 
tiempos que no agregan valor a la operación.  

 Base de datos siempre actualizada. 

 Cero errores en la toma de los pedidos. 

 Información precisa y entregada en tiempo real a las área involucradas para que 
cada una agilice la entrega del producto solicitado.  

TOMA DEL PEDIDO POR 
MEDIO DE UNA PANTALLA 

DIGITAL

AREA DE FACTURACION

AREA DE BEBIDAS

AREA DE COCINA

Recepción en 
tiempo real
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 Se eliminan los tiempos muertos o embotellamiento a la hora de tomar y repartir 
los pedidos a las área involucradas.  

 Eliminación total del uso de papel y lapiceros. 

Finalmente si la empresa en estudio considera la aplicación de esta plataforma en 
sus establecimiento estaría también eliminando la causa poca inversión en 
tecnología y TIC´s. 

8.3.3.3 Propuesta de aplicación metodología KAIZEN 

Para llevar a cabo esta propuesta se propone aprovechar el formato de la tabla 
No.16 “Formato de Evaluación seguimiento metodología 5´s” ya que la 
implementación periódica de dicho formato arroja información valiosa que puede ser 
usada en esta metodología, para impulsar la mejora continua. Un factor importante 
en su aplicación es la involucración del personal, primeramente se propone 
desarrollar con el personal que se ocupa de la atención al cliente, y para hacerlos 
participes activos del proceso se propone la siguiente tarjeta. 
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Tabla 18. Tarjeta de mejora continua Pacifico Restaurante. 

Tarjeta de mejora continua Pacifico Restaurante. 

Tarjeta de mejora continua 
Fecha:  

Colaborador:  

Área:  

Descripción de la oportunidad detectada: 

 

Posible acción de mejora: 

 

Observación evaluador Kaizen 

 

 

Una vez detectada la oportunidad por el colaborador, el administrador tiene el deber 
de emprender o asignar una persona para que investigue de fondo las causas, para 
ellos se le deja propuesto un formato de plan de acción que está compuesto por las 
siguientes etapas:  
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 Etapa 1. Registro de la oportunidad de mejora: en esta sección del formato se 
diligencia la fecha, se escoge el proceso donde ocurre el hallazgo, el colaborador 
que la detecto, se describe brevemente respondiendo: cual, quien, que, donde y 
efecto de la oportunidad, luego se escoge si el tipo de acción es correctivo, 
preventivo o de mejora, el origen del hallazgo, el grado de afectación y los 
responsables de realizar la gestión, investigación y en cuanto tiempo.  

 Etapa 2. Investigación de causas: el propósito de esta sección es identificar la 
causa raíz o potencial y conocer el área de ocurrencia  y para ellos se propone la 
implementación de la metodología 6Ms donde finalmente nos arroja el resultado y 
se determina si es necesario aplicar un plan de acción. 

 Etapa 3. Implementación del plan: aquí se define el responsable de darle 
gestión a la causa identificada, se especifica la actividad a realizar, el ejecutor en 
campo, el presupuesto tanto en dinero como en horas y se define una fecha máxima 
de implementación. 

 Etapa 4. Seguimiento al plan de acción: se asigna un responsable diferente al 
ejecutor, para que valide el estado de la actividad realizada, la fecha real de 
implementación del plan y debe reportar los costos tanto monetarios como de 
tiempos de inversión de dicha acción.  

 Etapa 5. Cierre: se asigna nuevamente un responsable para que verifique si se 
logró corregir el hallazgo y si este fue: conveniente, adecuado, eficaz y finalmente 
concluir si se requiere implementar una nueva acción correctiva, en caso de que no 
se haya logrado una solución satisfactoria o si en la etapa 2 no es necesario aplicar 
un plan de acción en esta parte del formulario se deja documentadas las razones 
del porque no se hace efectiva su implementación y solución. En la siguiente tabla 
se muestra el diseño del formato para llevar a cabo el plan de acción.  
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Tabla 19. Formato de registro e implementación de hallazgos y oportunidades de mejora 
Formato de registro e implementación de hallazgos y oportunidades de mejora. 

FORMATO DE REGISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE HALLAZGOS Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

PACIFICO RESTAURANTE 
Etapa 1- Registro de la oportunidad de mejora Etapa 2: Investigación de causas 

 Determine la causa raíz 
respondiendo lo siguiente: 

Consecutivo R-001 Causa Descripción 
Fecha:  Monetario o recursos 

económicos 
 

Proceso donde Ocurre 
el Hallazgo Atención al cliente Medio ambiente  

Funcionario que 
reporta Mesero Maquinaria y equipo  

Descripción de la oportunidad detectada 
(Debe responder: Cual, Quien, Qué, Donde, efecto) Método de trabajo  

 

Mano de obra  

Materiales  

Causa raíz  
La causa raíz está 
asociada a: Mano de obra 

Tipo de acción: Correctiva Corrección: Acción inmediata para 
superar el hallazgo 

Origen del hallazgo Proceso de atención 
al cliente Aplica corrección Si 

Grado de afectación Medio 
Plan de acción: Conjunto de acciones 

planeadas secuencialmente para  
superar el hallazgo. 

 Amerita plan de acción: No 

Responsables Etapa: 3 Implementación del plan 

Responsable de gestión:  Registro de actividades del plan de 
acción 

Responsable de investigación  
causas: 

 Responsable de gestionar 
el plan de acción: 

 

Fecha límite de investigación  Actividad:  

Etapa 4: Seguimiento al plan de acción Ejecutor:  

Responsable del seguimiento:  Presupuesto asignado:  
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Tabla 19. (continuación) 

Fecha de seguimiento:  Hora destinadas:  

Estado de la actividad  Costo horas:  

Fecha real de implementación:  Fecha límite de 
implementación: 

 

Presupuesto utilizado:  Etapa 5: Cierre 

Horas utilizadas:  Responsable de cerrar 
hallazgo: 

 

Valor horas utilizadas:  Verificación de la eficacia de la acción 

Observaciones del seguimiento Se logró corregir el 
hallazgo? No 

 
Conveniencia: la acción 
tomada ofrece beneficios 
en el desarrollo del 
proceso? 

Si 

Por qué? 

Evidencias Adecuación: La acción 
permite el cumplimiento 
de requisitos 
establecidos? 

Si 

 
Por qué? 

Eficacia: La acción 
cumplió con el objetivo de 
evitar que se vuelva a 
presenta la no 
conformidad? 

Si 

Por qué? Gran total  
(Presupuesto utilizado+ 

Vr horas utilizadas) 
 

  
Se requiere implementar 
nueva  
acción correctiva: 

No 

Observaciones finales: 

Fecha cierre hallazgo: 

 

La aplicación de este plan de acción le trae a Pacifico Restaurante muchos 
beneficios entre ellos están:  

 Eliminar la causa detectada en el diagrama de Ishikawa: “Inexistencia de planes 
de acción”. 
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 Identificar oportunamente los problemas y darles una solución de fondo.  

 Se mejora la calidad de los procesos y del servicio lo que directamente afecta 
positivamente la satisfacción del cliente.  

 Contribuye a la mejora continua y si a futuro la empresa desea certificarse en 
algún sistema de gestión de la calidad, el tener información de hallazgos 
documentada e implementada le ayudara en el proceso de certificación.  

 Las visitas de control sanitario serán siempre satisfactorias y sin no 
conformidades ya que este método le permite identificarlas antes de que el visitador 
note el hallazgo. 

8.3.3.4 Propuesta de aplicación metodología SMED 

Al igual que para la metodología Kaizen, para SMED se va aprovechar la 
información de la tabla 15, aquí lo que se quiere es que además de implementar y 
estandarizar la limpieza, también se estandarice  el proceso de cambio de mesas, 
para que este se vuelva ágil y rápido con el propósito de mejorar la capacidad de 
respuesta y la atención al cliente. Por lo tanto este formato servirá de guía cada vez 
que haya una mesa libre, lo que se espera que con el paso del tiempo los 
colaboradores realicen esta tarea de manera mecánica y sin cometer errores.  

8.3.3.5 Propuesta de aplicación metodología POKA JOKE  

Esta metodología al igual que la del numeral anterior buscan mejorar capacidad de 
respuesta, seguridad y empatía aceptables en cuanto a la prestación del servicio, y 
para llevarlo a cabo se propone realizar un plan de gestión para la atención al cliente 
y consta de lo siguiente.  
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Tabla 20. Plan de gestión para la atención al cliente. 

Plan de gestión para la atención al cliente. 

Saludo Definir un saludo estándar, que denote: cortesía, amabilidad y 
educación ante el cliente que llega al establecimiento. 

Preguntas y/o 
Respuestas 

Se debe idear un estándar de preguntas mínimas que el 
colaborador le realice al cliente,, estas preguntas deben estar 
relacionadas únicamente con el servicio que se está prestando. 
Las respuestas deben ser respondidas cortésmente, con 
amabilidad y siempre respondiendo solo lo preguntado. 

Comentarios 
Al igual que las preguntas estos también deben estar 
relacionados con el servicio y los comentarios puede ser tipo 
recomendaciones de algún plato, solo si el cliente lo solicita. 

Tiempos promedio 
de espera 

Tiempo de atención: Este debería ser casi que inmediato, pero 
se deben definir los tiempos en conjunto con el administrador y 
meseros para los casos de aforo total. 
 
Tiempo de preparación: El área de cocina deben definir los 
tiempos máximos de espera por cada plato solicitado. Esta 
información se le comunica oportunamente al mesero de turno y 
este se le comunica al cliente al momento de tomar el pedido. 

Protocolos 
Definir un protocolo de atención a conflictos como quejas, 
usuarios molestos es fundamental ya que se tiene el personal 
preparado para enfrentar esta situaciones de manera 
profesional y sobre todo seguridad ante el cliente.  

 

Con la aplicación este plan de gestión de atención al cliente lo que se quiere es que 
no se presenten fallas en el servicio como: 

 Atención con una actitud incorrecta: lo que quiere decir que el personal puede 
estar hablando demasiado rápido o con afán, tratar con demasiada confianza al 
cliente o hacer comentarios inapropiados, trabajar con desánimo entre otros. Para 
evitar estas fallas es de vital importancia contratar personal que le guste y que  tenga 
vocación de servicio, mantener motivado al trabajador y también estar en constante 
retroalimentación del servicio. 

 Hacer espera a los clientes: para ubicarlos, para entregar la carta, para tomar 
pedido en fin para todo, ya que esto ocasiona malestar en el usuario y no tendrá 
ganas de visitar nuevamente o recomendar el lugar, es por eso que en el plan de 
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gestión estos tiempos deben estar perfectamente definidos y divulgados a los 
meseros para que sepan cómo actuar. 

 Desconocimiento de los platos del restaurante: el personal debe conocer de 
cada uno de los platos y bebidas que ofrezca el restaurante ya que en casos de 
algún cliente le pida una recomendación este debe saber que recomendar o porque 
lo recomienda y le genera al cliente seguridad y confianza.  

 No contar con las herramientas adecuadas: va desde la falta de lapicero y/o 
libreta de apuntes para la toma del pedido hasta el sistema lento que no genera las 
facturas ágilmente, por lo cual tanto empresa como colaborador debe estar atentos 
a que se tenga todo lo necesario para prestar un servicio ágil, por eso es importante 
que se busque invertir en sistema o medios tecnológicos para agilizar ciertos 
procesos.  

Finalmente con la aplicación de las metodologías de los numerales 8.3.3.4 y 8.3.3.5 
se busca mejorar la percepción que tiene el cliente en cuanto a las variables de 
capacidad de respuesta, seguridad y empatía, ya que se cuenta con un plan 
diseñado específicamente para que los colaboradores ofrezcan a los cliente un 
servicio adecuado, cortes, seguro, ágil y seguro.  

8.3.3.6 Propuesta de aplicar métricas de Lean Six Sigma 

El objetivo de la aplicación de estas métricas está enfocado a escuchar la voz del 
cliente, para así poder analizar la información que estos manifiestan y mejorar el 
servicio, para ello se deja propuesto un formulario de google (figura 18), el personal 
encargado de la atención debe aplicarlo de manera rápida una vez se solicite la 
cuenta, se considera este el momento oportuno ya que el usuario tiene la 
información fresca del servicio.  

El formulario consta de 9 preguntas cerradas (respuestas: si y no) lo que facilita su 
aplicación y no toma más de dos minutos en su aplicación, sus respuesta son el 
insumo para que la empresa evalué y aplique las métricas que se le dejan propuesta 
en esta sección y ejecute un plan de acción. 

La frecuencia de aplicación de esta encuesta se le propone al administrador sea 
diaria y a la mayor cantidad de clientes atendidos, para obtener una muestra 
significativa, aquí es importante que el personal ya este aplicando las herramientas 
de LSS que se dejaron propuestas desde el numeral 8.3.3.1. 
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Figura 18. Formulario google: Valoración del servicio Pacifico Restaurante 

Formulario google: Valoración del servicio Pacifico Restaurante. 

 

Una vez recolectada la información, que al inicio se propone un periodo de tiempo 
semanal se da inicio a la aplicación de las métricas de LSS; la primera de ellas es: 
el nivel sigma y para determinarlo se va hacer uso del siguiente formato:  
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Tabla 21. Formato de recolección de defectos Pacifico Restaurante 
Formato de recolección de defectos Pacifico Restaurante. 

Fecha  inicial: 2/11/2020 
Formato recolección de defectos 

Pacifico Restaurante Fecha  final: 8/11/2020 

Frecuencia: Semanal 

Cantidad encuestados 200 L M M J V S D Frecuencia 
Plato llego a una temperatura adecuada? 1 2 3  1 3 1 11 
Orden incorrecta 1       1 
Demora en la entrega 1 2 1  3  2 9 
Termino equivocado   2   1  3 
Plato mal presentado 1   3   5 9 
Mal sabor de la comida  1    2  3 
Incidente en la mesa   1    1 2 
Error en la factura 2  2  1   5 
Descortesía en el servicio 2  1   2  5 
Total defectos 8 5 10 3 5 8 9 48 

  

CALCULO NIVEL SIGMA DPMO (Defectos por millón de oportunidad) 
D: Numero defectos en la muestra 48  

 
 

U: Tamaño de muestra 200 

O: Oportunidades de defectos por unidad 4,17 

DPMO: 57.600 

Interpretación: Bajo esta condiciones en el proceso se pueden encontrar 57600  ordenes 
defectuosas por cada millón de pedidos atendidos. 

CALCULO DESEMPEÑO DEL PROCESO (YIELD) 

 

 

 

 

DPO 0,0576 Yield: 94,24 

Interpretación: Se determina que el nivel sigma del proceso para Pacifico Restaurante 
es de 3.1 Sigma. 

Nota: Los datos presentados son datos supuestos, no son datos reales ya que no 
hubo oportunidad de hacer la aplicación del formulario en el establecimiento por 
contingencia sanitaria COVID-19. 

DPMO=
1000000∗𝐷

𝑈∗𝑂
 

DPO=
𝐷

𝑈∗𝑂
 

Yield= (1 − 𝐷𝑃𝑂) ∗ 100 
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En el formato las 9 preguntas realizadas en el formulario de google se consideran 
posibles defectos que se presentan al momento de brindar el servicio de mesa y por 
cada respuesta NO se cuenta un defecto, es por eso que se reitera la necesidad de 
aplicar la encuesta a la mayor cantidad de clientes, una vez se tiene totalizado la 
frecuencia de defectos presentados en la semana se pasa a realizar el cálculo del 
nivel sigma DPMO que significa: Defectos por millón de oportunidades y se hace 
uso de la siguiente ecuación:  

𝑫𝑷𝑴𝑶 =
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝐃

𝐔 ∗ 𝐎
 

Donde:  

D: Numero de defectos en la muestra 

U: Tamaño de la muestra 

O: Oportunidades de defectos por unidad 

Una vez se obtiene el resultado se pasa a realizar el cálculo del desempeño del 
proceso (Yield), para lo cual es necesario emplear la siguientes ecuaciones:  

𝐷𝑃𝑂 =
D

U ∗ O
 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = (1 − 𝐷𝑃𝑂) ∗ 100 

Para el ejercicio supuesto mostrado en la tabla 21 el nivel sigma es de 3.1 sigma 
por un millón de oportunidades, este dato se obtiene de la tabla Yield Anexo I.  

Ahora mediante un diagrama de Pareto se va analizar cual o cuales son las causas 
más comunes de los defectos y de acuerdo al resultado se aplica la ley o principio 
de Pareto 80-20 que consiste en que el 80% de las consecuencias provienen del 
20% de las causas.  

Continuamos trabajando con datos supuestos para mostrar datos y posible 
resultados, en la siguiente tabla se muestran las frecuencias de los defectos:  
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Tabla 22. Frecuencia de defectos en el proceso de atención al cliente Pacifico 
Restaurante. 
Frecuencia de defectos en el proceso de atención al cliente Pacifico Restaurante. 

CAUSA Frecuencia FR FRA 
Temperatura del plato 11 23% 23% 

Orden incorrecta 9 19% 42% 
Demora en la entrega 9 19% 60% 
Termino equivocado 5 10% 71% 
Plato mal presentado 5 10% 81% 

Mal sabor de la comida 3 6% 88% 
Incidente en la mesa 3 6% 94% 

Error en la factura 2 4% 98% 
Descortesía en el servicio 1 2% 100% 

TOTAL 48   

 

Una vez calculados estos resultados se procede a realizar el grafico de frecuencias 
(figura 19)  que para el ejercicio se puede determinar que los defectos: temperatura 
del plato, orden incorrecta y demora en la entrega requieren un plan de acción para 
mitigar o eliminarlos por completo del proceso. 

El formato de la tabla 21 fue diseñado pensando tanto en las oportunidades de 
mejora que identifica el colaborador y los defectos que el cliente por medio del 
formulario de google da a conocer, ya es responsabilidad del administrador ejecutar 
y finiquitar el plan de acción, ya que el alcance de este proyecto solo llega hasta la 
validación del modelo mediante software especializados, pero se le hace entrega 
de todos los formatos mostrados en esta sección del informe.  
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Figura 19. Análisis de Pareto. Identificación de la principales defectos en la 
atención del cliente en Pacifico Restaurante.  
Análisis de Pareto. Identificación de la principales defectos en la atención del cliente 
en Pacifico Restaurante. 

 
Y finalmente se propone que se defina una política de defectos, donde se acepte un 
mínimo de ocurrencia, como es algo nuevo se recomienda que para todos los 
defectos se acepte máximo el 5% y cuyos defectos estén por encima de este 
porcentaje se sugiere iniciar un plan de acción por los que mayor porcentaje de 
recurrencia tienen; la validación y revisión de estas políticas deben hacer en 
periodos cortos de tiempo, se sugiere sea  semanal y la fórmula para validar si está 
dentro del porcentaje mínimo aceptado seria la siguiente:  

% 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 =
Total platos servicos a temperatura incorrecta

Total de platos servidos
∗ 100 

%𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜 =
11

200
∗ 100 = 5.5% 

Y de esta manera se haría para los demás defectos. Lo que se debe garantizar en 
esta parte es la constante monitorización de los porcentajes para poder tomar 
decisiones a tiempo. 
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9. VALIDACION DEL MODELO  

Esta es la fase final del proyecto, como bien ya se ha mencionado anteriormente no 
es posible realizar las propuestas de mejora en terreno ya que por contingencia 
sanitaria Covid-19 los establecimientos de comercio dedicados al expendio de 
comidas se encuentran cerrados, por lo tanto todo se deja a nivel de propuesta. 
Para ello se hizo uso del software especializado para modelado de proceso BIZAGI 
y también se modela nuevamente el mapa de flujo de valor, esto con el fin de 
mostrar una propuesta de mejora a los interesados y  dar cumplimento al tercer 
objetivo específico que consiste en validar el modelo en la empresa piloto, por medio 
de simulación, de los proceso misionales en su visita futura y a continuación se 
muestran los resultados obtenidos para cada simulación aplicada.  

9.1 MAPA DE FLUJO DE VALOR VISTA FUTURA 

En las propuestas realizadas en el capítulo anterior, se apunta básicamente a 
mejorar los tiempos de ejecución de los proceso, mediante un sistema automático 
de pedidos que se encarga de manera simultánea de entregar el pedido, tanto a la 
persona que prepara las bebidas como a la que elabora el plato fuerte y/o entradas; 
con esto se elimina el tiempo de elaboración de comandas a los dos procesos y un 
tiempo de espera de la comanda que elabora el mesero. Ahora con la propuesta de 
un plan de gestión de atención al cliente se apunta a que los tiempo de atención al 
cliente sean rápidos, oportunos y de calidad ya que el empleado cuenta con 
capacitación y conocimientos previos para que esto se lleve a cabo exitosamente 
en la práctica. Y este es el resultado obtenido en la simulación con los nuevos 
tiempos:  
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Figura 20. Mapa de flujo de valor futuro Pacifico Restaurante.  

Mapa de flujo de valor futuro Pacifico Restaurante. 

 

En la siguiente comparación se puede observar que para la actividad de: 
Preparación del plato fuerte el lead time (LT) paso de 35 min a 20 minutos, es decir 
se quitaron del proceso 15 minutos que no agregaban valor a esta actividad, para 
el caso de la preparación de la bebida sin licor el LT actual fue de: 11 min y el LT  
del VSM futuro: 7 Min, lo que significa que se optimizo el proceso con 4 minutos y 
finalmente la actividad de preparación de la bebida sin licor se optimizo en 12 
minutos, es decir lo que antes se tardaba 15 minutos ahora solo toma 3 minutos. En 
total se quitaron 31 minutos que no agregaban valor a los proceso, ya que eran 
tiempo de espera, es decir en la versión actual el tiempo de entrega de todo el 
proceso gastaba 61 minutos y el tiempo real de procesamiento es de 27 minutos y 
en su estado futuro el LT total de todo el proceso es de 30 minutos, mientas que el 
tiempo real de procesamiento es de 21 minutos. 
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Tabla 23. Comparación de tiempos VSM Actual Vs. VSM Futuro 

Comparación de tiempos VSM Actual Vs. VSM Futuro. 

COMPARACION DE TIEMPOS EN PROCESOS MAPA DE VALOR 

Actividad Preparación plato 
fuerte 

Preparación bebida 
sin licor 

Preparación bebida 
con  licor 

Ítem VSM 
Actual 

VSM 
Futuro 

VSM 
Actual 

VSM 
Futuro 

VSM 
Actual 

VSM 
Futuro 

PT(Tiempo de 
 procesamiento) 15 Min 15 Min 5 Min 5 Min 7 Min 1 Min 

LT(Lead Time) 35 Min 20 Min 11 Min 7 Min 15 Min 3 Min 
 

9.2 MODELADO BPMN 2.0 VISTA FUTURA  

Para esta versión se cambian los tiempos de algunas actividades que se espera 
tomen menos tiempo, ya que de acuerdo a las herramientas lean six sigma 
propuestas en el capítulo anterior esto es lo que pretenden; para el caso en 
particular de la actividad de entrega de comanda esta seria automática gracias a la 
implementación del software automático de toma de pedidos, que entrega de 
manera simultánea la información tanto en la cocina como al proceso de facturación, 
lo mismo sucede con la limpieza de la mesa ya que esta estandarizada bajo la 
metodología 5´S  y SMED a continuación se muestran los tiempos que cambiaron 
para esta nuevo modelado y se sigue conservando la estructura de la versión actual 
representada en la figura 12.  

Tabla 24. Nuevos tiempos de ejecución.  

Nuevos tiempos de ejecución.  

Actividad Tiempo Min 
(BPMN INICAL) 

Tiempo Min 
(BPMN FUTURO) Diferencia  

Ubicar al cliente en mesa 5 1 4 

Entregar carta 3 1 2 

Entregar comanda 10 1 9 

Limpiar mesa 15 6 9 

Total tiempo que no agrega valor al proceso 29 
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Ahora se comparan los escenarios: El escenario 1 corresponde al BPMN actual y el 
escenario 2 al BPMN futuro y se simula el proceso nuevamente, pero el resultado 
que cambio es el del análisis de tiempo, que fue donde se presentó el cambio 
significativo. En la tabla 22 se observa que el tiempo máximo inicial del proceso 
paso de 38 min a 29 min, es decir que gracias a la disminución de tiempos en las 
actividades relacionadas en la tabla 21 que fue de 29 minutos se loga optimizar todo 
el proceso en 9 minutos.  



Tabla 25. Análisis de tiempos BPMN Actual Vs BPMN Futuro. 

Análisis de tiempos BPMN Actual Vs BPMN Futuro. 

Nombre Escenario Tipo Instancias 
completadas 

Instancias 
iniciadas 

Tiempo 
mínimo 

(m) 

Tiempo 
máximo 

(m) 

Tiempo 
promedio 

(m) 
Tiempo 
total (m) 

Proceso Servicio 
a la Mesa Escenario 1 Proceso 217 217 8 38 24,92 5408 

Proceso Servicio 
a la Mesa Escenario 2 Proceso 217 217 2 29 18,24 3958 

MessageStart Escenario 1 Evento de inicio 50      

MessageStart Escenario 2 Evento de inicio 50      

Ubicar cliente en 
mesa Escenario 1 Tarea 50 50 5 5 5 250 

Ubicar cliente en 
mesa Escenario 2 Tarea 50 50 1 1 1 50 

Entregar Carta Escenario 1 Tarea 50 50 3 3 3 150 
Entregar Carta Escenario 2 Tarea 50 50 1 1 1 50 
MessageStart Escenario 1 Evento de inicio 50      

MessageStart Escenario 2 Evento de inicio 50      

Tomar Pedido Escenario 1 Tarea 50 50 5 5 5 250 
Tomar Pedido Escenario 2 Tarea 50 50 5 5 5 250 

Entregar 
Comanda Escenario 1 Tarea 50 50 10 10 10 500 
Entregar 
Comanda Escenario 2 Tarea 50 50 1 1 1 50 

Recibir Comanda Escenario 1 Tarea 50 50 1 1 1 50 
Recibir Comanda Escenario 2 Tarea 50 50 1 1 1 50 

Preparar 
Alimentos Escenario 1 Tarea 50 50 15 15 15 750 

 



90 

Tabla 25. (Continuación).  

Preparar 
Alimentos Escenario 2 Tarea 50 50 15 15 15 750 

Entregar plato(s) 
al cliente Escenario 1 Tarea 117 117 7 7 7 819 

Entregar plato(s) 
al cliente Escenario 2 Tarea 117 117 7 7 7 819 

MessageStart Escenario 1 Evento de inicio 67      

MessageStart Escenario 2 Evento de inicio 67      

Reportar cambios Escenario 1 Tarea 67 67 2 2 2 134 
Reportar cambios Escenario 2 Tarea 67 67 2 2 2 134 

Gestionar 
cambios Escenario 1 Tarea 67 67 15 15 15 1005 

Gestionar 
cambios Escenario 2 Tarea 67 67 15 15 15 1005 

MessageStart Escenario 1 Evento de inicio 50      

MessageStart Escenario 2 Evento de inicio 50      

Gestionar Pago Escenario 1 Tarea 50 50 10 10 10 500 
Gestionar Pago Escenario 2 Tarea 50 50 5 5 5 250 

Despachar cliente Escenario 1 Tarea 50 50 5 5 5 250 
Despachar cliente Escenario 2 Tarea 50 50 5 5 5 250 

Limpiar mesa Escenario 1 Tarea 50 50 15 15 15 750 
Limpiar mesa Escenario 2 Tarea 50 50 6 6 6 300 

NoneEnd Escenario 1 Evento de Fin 50      

NoneEnd Escenario 2 Evento de Fin 50      
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Finalmente con se logra disminuir los altos tiempos en la ejecución de las 
actividades que no agregan valor identificadas en la aplicación del modelo de 
negocio CANVAS y también se mejora la capacidad de repuesta ya que está 
directamente relacionada con los tiempos de servicio que se le entregan al cliente.  
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10. CONCLUSIONES 

 De acuerdo al primer objetivo específico del proyecto, que consiste en el 
diagnóstico  del estado actual de la empresa Pacifico Restaurante y mediante la 
aplicación de las herramientas: Modelo de negocio CANVAS, diagrama de SIPOC, 
VSM actual, BPMN actual y matriz DOFA se pudo concluir que: en los resultados 
obtenidos en el modelo de negocio CANVAS el nivel de desempeño de la compañía 
en cuanto al tiempo de respuesta es aceptable y la actividad clave es la preparación 
de los alimentos; después de modelar dicha actividad con el VSM se  reconoce la 
necesidad de mejorar los tiempos de ejecución de los procesos y disminuir los 
tiempos que no agregan valor como las esperas, esto identificado en los PT y LT. 
Otro aspecto relevante que se destaca tras la aplicación de la matriz DOFA fue la 
necesidad de ampliar el nicho de mercado de Pacifico Restaurante, es decir que 
trabaje en estrategias comerciales para que se dé a conocer en otros entornos 
económicos como lo son: reuniones empresariales, familiares y demás.  

 Para el segundo objetivo específico se tiene la misión hacer uso de las 
herramientas Lean Six sigma, para que ayuden al mejoramiento continuo de la 
empresa en investigación, luego de la aplicación de las metodologías pertinentes 
se concluye que las oportunidades de mejora a las cuales se les van a aplicar las 
herramientas Lean son: la capacidad de respuesta, seguridad y empatía aceptables 
en cuanto a la prestación del servicio y las estrategias lean que apoyaron esta 
oportunidad fueron: SMED y Poka Joke, la segunda oportunidad de mejora 
detectada fue: los altos tiempos en la ejecución de las actividad que no agregan 
valor y las herramientas lean que se adaptaron para resolver este problema fueron: 
5´s, KANBAN Y KAIZEN, y finalmente se dejó propuesto un formulario de google y 
formatos en Excel para implementar un plan de acción, medir en nivel sigma,  
analizar mediante el diagrama de Pareto cuales son las causas o defectos 
recurrentes en el proceso y por último la definición de una políticas de control y 
aceptación máxima de defectos con su respectiva formula y porcentaje de 
aceptación. 

 Y finalmente se valida y se simulan los procesos misionales, para esto se aplicó 
simulación al VSM Futuro lo cual dio como resultado la disminución de 31 minutos 
que no agregaban valor al proceso y paso de tardarse 61 minutos en el tiempo de 
entrega del servicio a solo tardar 30 minutos, cifra que se logró mediante la 
propuesta de aplicación de un sistema automático de pedidos que se encarga de 
manera simultánea de entregar el pedido, tanto a la persona que prepara las 
bebidas como a la que elabora el plato fuerte y/o entradas; con esto se elimina el 
tiempo de elaboración de comandas a los dos procesos. 
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 Y el BPMN en su versión futura logro disminuir 29 minutos en actividades que no 
agregan valor y de esta manera se  optimiza el proceso de atención al cliente en 9 
minutos ya que inicialmente este tardaba un promedio máximo de 38 minutos y en 
la nueva simulación este tarda un máximo de tiempo promedio de 29 minutos.  
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11. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere se apliquen de manera inmediata las propuesta de la metodología 
LSS mostradas desde el numeral 8.3.3.1 hasta 8.3.3.6 ya que su implementación 
contribuye a la mejora continua de los proceso internos, aumentar la percepción de 
los clientes y a futuro puede aportar a proceso de certificación de calidad en normas 
ISO. 

 Se recomienda hacer inversión tecnológica en dispositivos electrónicos como 
tabletas o Smartphone para que la aplicación de las encuestas sea cómoda y ágil 
tanto para el colaborador como para el cliente y de esa manera sustituir el uso de 
papel innecesario y a qué largo plazo dicha inversión genéreme mejores 
rendimientos. 

 Enlazar y formular los formatos de: Recolección de defectos Pacifico Restaurante 
y grafico de diagrama de Pareto a la hoja de cálculo de Excel web con el fin de que 
la información este actualizada en tiempo real y sea eficiente su revisión, 
seguimiento y control.  

 Establecer una propuesta de valor muy clara para definir objetivos a futuro en 
proyectos six sigma, utilizando la metodología DMAIC. 

 Seguir analizando las métricas tiempos, y servicios defectuosos, y establecer 
planes de mejora de manera continua. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Validación del proceso servicio a la mesa BPMN inicial 
Nombre Tipo Instancias completadas 

Proceso Servicio a la Mesa Proceso 201 
MessageStart Evento de inicio 50 

Ubicar cliente en mesa Tarea 50 
Entregar Carta Tarea 50 
MessageStart Evento de inicio 50 
Tomar Pedido Tarea 50 

Entregar Comanda Tarea 50 
Recibir Comanda Tarea 50 

Preparar Alimentos Tarea 50 
Entregar plato(s) al cliente Tarea 101 

MessageStart Evento de inicio 51 
Reportar cambios Tarea 51 
Gestionar cambios Tarea 51 

MessageStart Evento de inicio 50 
Gestionar Pago Tarea 50 

Despachar cliente Tarea 50 
Limpiar mesa Tarea 50 

NoneEnd Evento de Fin 50 
 
ANEXO B. Validación del proceso cliente BPMN inicial 

Nombre Tipo Instancias completadas 
Cliente Proceso 251 

NoneStart Evento de inicio 50 
Solicitar servicio Tarea 50 
MessageStart Evento de inicio 50 
Revisar Menú Tarea 50 
Solicitar plato Tarea 50 
MessageStart Evento de inicio 101 
¿Conforme? Compuerta 101 

Degustar plato Tarea 50 
Pagar Servicio Tarea 50 
Solicitar ajuste Tarea 51 
MessageStart Evento de inicio 50 

Abandonar lugar Tarea 50 
NoneEnd Evento de Fin 50 
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ANEXO C. Validación de tiempo Servicio a la mesa BPMN Inicial 

Nombre Tipo Instancias 
completadas 

Instancias 
iniciadas 

Tiempo 
mínimo 

(m) 

Tiempo 
máximo 

(m) 

Tiempo 
promedio 

(m) 
Tiempo 
total (m) 

Proceso Servicio a la 
Mesa Proceso 201 201 8 38 25 5024 

MessageStart Evento de inicio 50      

Ubicar cliente en mesa Tarea 50 50 5 5 5 250 
Entregar Carta Tarea 50 50 3 3 3 150 
MessageStart Evento de inicio 50      

Tomar Pedido Tarea 50 50 5 5 5 250 
Entregar Comanda Tarea 50 50 10 10 10 500 
Recibir Comanda Tarea 50 50 1 1 1 50 

Preparar Alimentos Tarea 50 50 15 15 15 750 
Entregar plato(s) al 

cliente Tarea 101 101 7 7 7 707 

MessageStart Evento de inicio 51      

Reportar cambios Tarea 51 51 2 2 2 102 
Gestionar cambios Tarea 51 51 15 15 15 765 

MessageStart Evento de inicio 50      

Gestionar Pago Tarea 50 50 10 10 10 500 
Despachar cliente Tarea 50 50 5 5 5 250 

Limpiar mesa Tarea 50 50 15 15 15 750 
NoneEnd Evento de Fin 50      
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ANEXO D. Validación de tiempo cliente BPMN inicial. 

Nombre Tipo Instancias 
completadas 

Instancias 
iniciadas 

Tiempo 
mínimo (m) 

Tiempo 
máximo (m) 

Tiempo 
promedio (m) 

Tiempo 
total (m) 

Cliente Proceso 251 251 1 40 11,97 3005 

NoneStart Evento de 
inicio 50      

Solicitar 
servicio Tarea 50 50 1 1 1 50 

MessageStart Evento de 
inicio 50      

Revisar Menú Tarea 50 50 10 10 10 500 

Solicitar plato Tarea 50 50 2 2 2 100 

MessageStart Evento de 
inicio 101      

¿Conforme? Compuerta 101 101     

Degustar plato Tarea 50 50 30 30 30 1500 

Pagar Servicio Tarea 50 50 10 10 10 500 

Solicitar ajuste Tarea 51 51 5 5 5 255 

MessageStart Evento de 
inicio 50      

Abandonar 
lugar Tarea 50 50 2 2 2 100 

NoneEnd Evento de Fin 50      
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ANEXO E. Validación de recursos servicio a la mesa BPMN inicial 
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Proceso Servicio a la 
Mesa Proceso 201 201 10 348 208,61 5024       

MessageStart Evento de inicio 50            

Ubicar cliente en mesa Tarea 50 50 5 70 35,24 1762 0 65 30,24 20,22 1512 0 

Entregar Carta Tarea 50 50 5 75 54,74 2737 2 72 51,74 22,47 2587 0 

MessageStart Evento de inicio 50            

Tomar Pedido Tarea 50 50 29 105 76,92 3846 24 100 71,92 16,87 3596 0 

Entregar Comanda Tarea 50 50 73 138 104,98 5249 63 128 94,98 20,19 4749 0 

Recibir Comanda Tarea 50 50 1 5 1,22 61 0 4 0,22 0,83 11 0 

Preparar Alimentos Tarea 50 50 15 19 15,12 756 0 4 0,12 0,59 6 0 
Entregar plato(s) al 

cliente Tarea 101 101 15 135 99,04 1000
3 8 128 92,04 19,74 9296 0 

MessageStart Evento de inicio 51            

Reportar cambios Tarea 51 51 22 118 87,57 4466 20 116 85,57 16,89 4364 0 

Gestionar cambios Tarea 51 51 15 22 15,96 814 0 7 0,96 1,88 49 0 

MessageStart Evento de inicio 50            

Gestionar Pago Tarea 50 50 10 130 87,72 4386 0 120 77,72 30,21 3886 0 

Despachar cliente Tarea 50 50 5 110 77,56 3878 0 105 72,56 31,43 3628 0 

Limpiar mesa Tarea 50 50 15 120 79,44 3972 0 105 64,44 33,25 3222 0 

NoneEnd Evento de Fin 50            
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ANEXO F. Turnos personal Pacifico Restaurante 

TURNOS AREA DE COCINA 

Concepto Hora de Inicio Duración Patrón de recurrencia 

Turno 1 8:00 a. m. 8 Horas Lunes a Domingo 

Tuno 2 11:00 a. m. 10 horas Lunes a Sábado 

Turno 3 11:00 a. m. 4 Horas Lunes a Viernes 

Turno 4 5:00 a. m. 5 Horas Lunes a viernes 

TURNOS AREAS DE SERVICIO AL CLIENTE (MESEROS) 

Concepto Hora de Inicio Duración Patrón de recurrencia 

Turno 1 11:00 a. m. 4 Horas Lunes a Sábado 

Turno 2 5:00 p. m. 5 horas Lunes a Sábado 

Turno 3 12:00 a. m. 5 Horas Lunes a Sábado 

Turno 4 6:00 p. m. 4 Horas Lunes a Sábado 

Turno 5 10:00 a. m. 8 Horas Lunes a Sábado 

Turno Dominical 10:00 a. m. 7 Horas Domingo 
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ANEXO G. Validación Calendario servicio a la mesa BPMN Inicial 
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Proceso Servicio a la 
Mesa Proceso 212 212 30 1556 739,1 5288 

MessageStart Evento de inicio 50 

Ubicar cliente en mesa Tarea 50 50 238
,6 493,6 367,3 18366,9 233,6

6 488,6 362,3 84,53 18116,9 0 

Entregar Carta Tarea 50 50 125 307 223,7 11189 122 304 220,7 60,96 11039 0 
MessageStart Evento de inicio 50 
Tomar Pedido Tarea 50 50 73 114 92,34 4617 68 109 87,14 11,12 4357 0 

Entregar Comanda Tarea 50 50 91 154 137 6850 81 144 127 16,91 6350 0 
Recibir Comanda Tarea 50 50 1 19 7,5 375 0 18 6,5 5,25 325 0 

Preparar Alimentos Tarea 50 50 15 31 20,52 1026 0 16 5,52 4,9 276 0 
Entregar plato(s) al 

cliente Tarea 112 112 7 1123 261,4 29279 0 1116 235,5 280,7 26385 0 

MessageStart Evento de inicio 62 
Reportar cambios Tarea 62 62 17 956 441,4 27369 15 954 439,4 378,9 27245 0 
Gestionar cambios Tarea 62 62 15 255 129,5 8034 0 240 112,6 98,06 6984 0 

MessageStart Evento de inicio 50 
Gestionar Pago Tarea 50 50 10 1229 595,6 29780 0 1219 583,2 464,9 29160 0 

Despachar cliente Tarea 50 50 5 1229 174,1 8709 0 1224 147,6 267,5 7380 0 
Limpiar mesa Tarea 50 50 15 1235 222,2 11113 0 1220 164,1 301,9 8205 0 

NoneEnd Evento de Fin 50 
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ANEXO H. Resultados de la encuesta: Sondeo Impacto Covid-19 
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ANEXO I. Tabla Yield 

 


