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R E S U M E N 

La calidad de la formación académica del Ingeniero, es clave para su desarrollo profesional y a la vez, de la satisfacción 

de los consumidores de los productos o servicios que el Ingeniero ofrezca.  Actualmente, la formación de los Ingenieros 

está principalmente enfocada en cuestiones científicas y pasa desapercibida la formación para la administración de 

proyectos. Lo cual, es esencial para desarrollar en el Ingeniero capacidad de analizar proyectos. Así como, saber interpretar 

factores de satisfacción de cliente, lo cual repercute en el agrado de la sociedad con su trabajo. Incluir la enseñanza de 

“Lean Manufacturing” es una opción para que el alumno adquiera la capacidad de dirigir proyectos. Prueba del éxito de 

la aplicación de “Lean Manufacturing”, es la aplicación en el servicio postventa en Mercedes-Benz, la optimización del 

proceso aumentó el status del taller mediante la encuesta de satisfacción del cliente, la cual es responsable del éxito del 

proyecto. 

Palabras Clave: Lean Manufacturing, Satisfacción Cliente, Desarrollo Profesional.  

A B S T R A C T 

The quality of the engineer's academic training is key to their professional development and, at the same time, to the 

satisfaction of the consumers of the products or services that the Engineer offers. Currently, the training of Engineers is 

mainly focused on scientific issues and training for project management goes unnoticed. Which is essential to develop in 

the Engineer ability to analyze projects. As well as knowing how to interpret factors of customer satisfaction, which affects 

the liking of society with their work. Include the teaching of "Lean Manufacturing" is an option for the student to acquire 

the ability to direct projects. Proof of the success of the application of "Lean Manufacturing", is the application in the 

after-sales service at Mercedes-Benz, the optimization of the process increased the status of the workshop through the 

customer satisfaction survey, which is responsible for the success of the project.  

Keywords: Lean Manufacturing, Consumer Satisfaction, Professional Development. 

 

 

1. Introducción  

La formación de estudiantes de Ingeniería, en la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) 

Zacatenco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional 

(IPN), cuenta con materias enfocadas únicamente al área 

científica y tecnológica. Por lo que no se instruye al 

Ingeniero en áreas de administración o gestión de proyectos. 

La importancia de que el Ingeniero tenga las herramientas o 

conocimientos necesarios para dirigir un proyecto, radica en 

que su formación está proyectada a dirigir equipos de trabajo 

y supervisar distintas operaciones o procesos que se le 

demanden en la industria, si el Ingeniero no desarrolla las 

habilidades necesarias para administrar un proyecto, su 

crecimiento profesional se verá detenido al no poder 

ascender de un puesto en el que sólo resuelve los problemas 

que le limiten.  

Tomando en cuenta, que todas las actividades que el 

Ingeniero desarrolla durante su vida profesional están 

encaminadas a ofrecer algún producto o servicio, para 

beneficio de la sociedad, es imprescindible que el Ingeniero 

optimice sus recursos y procesos para brindar la mejor 

atención posible a la sociedad y con ello, genere una 

sensación de satisfacción en la sociedad consumidora. Sin 

embargo, cuando le demandan al Ingeniero gestionar un 

proyecto de la industria y éste no cuenta con las habilidades 

necesarias, entra en un conflicto e incapacidad para resolver 

lo que se le solicita. De ahí, surgen dos vertientes, no 

cumplir con el objetivo de desarrollo del proyecto o 

desarrollarlo de manera errónea. Lo cual es detrimental para 

el status del Ingeniero y de la empresa para la cual trabaja, 

causándole una baja reputación ante la sociedad. 

La implementación de la enseñanza de las doctrinas de Lean 

Manufacturing en el desarrollo académico del Ingeniero 

puede acabar con la incapacidad para cumplir con 
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actividades administrativas que se le demanden en su 

ejercicio profesional.  

Lean Manufaturing es un conjunto de actividades o 

metodologías cuyo objetivo es la eliminación de actividades 

que no generan un aumento en la calidad del producto o 

servicio y que implican costos. Además, esta doctrina 

pretende eliminar la mayor cantidad de residuos del proceso 

a través de la optimización de cada fase del producto. Lo 

cual, puede interpretarse como lograr una menor pérdida de 

material o tiempo durante el proceso. 

Anne Sophie Tejeda [1], menciona que los precursores de 

esta filosofía fueron Eiji Toyoda y Taiichi Ohno, quienes 

después de la Segunda Guerra Mundial, notaron que la 

producción en masa en su empresa no era lo más 

conveniente. Por lo que implementaron el Sistema de 

Producción Toyota, la cual más tarde se convertiría en Lean 

Manufacturing, filosofía que sería aplicada en distintos 

sectores productivos tanto de servicios como de 

manufactura.  

Arrieta, Muñoz, Salcedo y Sossa [2], Lean Manufacturing, 

emplea diversas herramientas adaptables a distintas fases de 

un proceso, las cuales se mencionan a continuación: 

-Just in time 

Sistema que pretende evitar el desequilibrio en los tiempos 

de producción, se trata de producir todas las piezas 

necesarias en el tiempo necesario según lo demande el 

cliente, además, el Just in time pretende reducir los 

inventarios con el fin de evitar pérdidas o mercancía 

detenida, lo cual reduce significativamente gastos por 

almacén. 

-Sistema Andon 

Es un término japonés empleado para alarma, indicador 

visual o señalización de los estados de producción o fases 

del proceso en cuestión, puede utilizar señales de audio y 

visuales en tablero. Andon significa ayuda. La coloración del 

indicador indica: 

• Rojo; Máquina descompuesta. 

• Azul; Pieza defectuosa. 

• Blanco; Fin lote de producción. 

• Amarillo; Esperando por cambio de modelo. 

• Verde; Falta de material. 

• Sin luz; Sistema operando normalmente. 
 
-5s 

Estrategia que permite mayor organización, limpieza, y 
seguridad en cada fase del proceso mediante sencillas 
técnicas. Las 5´s significan: 

• SEIRI (Clasificar): Utiliza etiquetas de colores para la 

correcta clasificación, una etiqueta roja significa 

elementos a eliminar, elementos sin etiqueta son 

necesarios en el área de trabajo. 

• SEITON (Ordenar): Ubicar cada cosa o elemento en su 

lugar. 

• SEISO (Limpiar): Eliminar suciedad y polvo de todos los 

elementos del taller. 

• SEIKETSU (Estandarizar): Aplicar las tres primeras S de 

manera constante. 

• SHITSUKE (Disciplina): Evitar romper los lineamientos 

establecidos, dando paso al Kaizen (mejora continua). 

-Kaizen 

Su objetivo consiste en aumentar la producción de una 

manera limpia y efectiva, reduciendo costos muertos y 

pérdidas durante el proceso, como mencionan Yonque, J, 

García, M., Raez, L.[3] el Kaizen genera una cultura de 

confianza entre las cuales se mencionan: 

• Respeto a los demás. 

• Capacidad de diálogo. 

• Proceso educacional continuo. 

• Motivación para aprender. 

• Crear ambiente de trabajo en equipo. 

Además, el Kaizen descarta totalmente la idea de un arreglo 

improvisado, apunta hacia la detección y corrección 

oportuna de errores e implementar un plan de acción 

enfocado a la mejora continua. 

-Jidohka 

Este sistema se refiere a la integración del control de calidad 

en la verificación del proceso. Dicha doctrina establece los 

parámetros de calidad del servicio y los compara con los 

obtenidos del proceso. Si los resultados no coinciden con los 

esperados, entonces el proceso se detiene y se busca la falla 

que originó los defectos en el producto, evitando que los 

productos defectuosos se propaguen y con ello, se generen 

pérdidas. 

Los objetivos de la filosofía Lean Manufacturing son: 

• Asegurar calidad todo el tiempo. 

• Prevenir averías del equipo. 

• Usar eficazmente la mano de obra. 

1.1. Impacto Social en la Implementación de Lean 

Manufacturing en una empresa 

Como se ha mencionado, la importancia de que el alumno 

conozca herramientas de gestión de proyectos y procesos 

radica en la satisfacción que le proporcionará al cliente. En 

este caso, alumnos de Ingeniería en Sistemas Automotrices, 

de la ESIME Zacatenco, IPN, realizaron prácticas en 

Mercedes-Benz, en el servicio postventa, donde el reto era 

identificar todas las deficiencias que conllevaba el proceso 

del taller automotriz, aplicar nuevas medidas o regulaciones 

a las diferentes áreas y por tanto, generar mayor satisfacción 

del cliente respecto al servicio que se le ofrece, englobando 

desde la atención de la recepcionista, recepción del vehículo, 

proceso en el taller y la entrega.  

2. Desarrollo 

Los alumnos participantes en esta dinámica, generaron 

conocimiento previo sobre gestión de proyectos y 

optimización de procesos mediante la investigación de Lean 

Manufacturing, el inicio del trabajo en dicha empresa, 

comienza identificando los pasos del proceso que conlleva 

Mercedes-Benz, a través de la observación y medición de 

tiempos. En la figura 1, se muestra el diagrama de proceso 
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que Mercedes-Benz plantea para sus centros de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Proceso de Postventa Mercedes-Benz 

2.1. Descripción del proceso de Servicio Mercedes-Benz 

Acorde al material que se le proporcionó al alumno en el 

taller de servicio, se identifican los pasos enlistándolos de la 

siguiente manera: 

1. Cita previa. - Este paso está destinado a efectuarse por 

medio de las recepcionistas, quienes en sistema, 

verifican tiempos de servicio de los vehículos mediante 

un historial previo, y se le informa al cliente vía 

telefónica de la fecha de servicio para agendar su cita. Es 

importante mencionar que durante la llamada, la 

recepcionista debe recabar datos sobre el vehículo, y si 

no se trata de mantenimiento preventivo, recabar datos 

sobre la falla que presenta el vehículo, realizar un 

prediagnóstico y por último, dejar agendada la cita para 

que acuda al taller. 

2. Una vez que el vehículo se encuentra en el taller, el 

asesor de servicio es el encargado de atender 

directamente al cliente, a quien le realiza un cuestionario 

sobre las causas por las cuales acude al taller (para 

verificar la correcta recepción de datos vía telefónica), 

además de llenar la orden de servicio, donde realiza el 

prediagnóstico del vehículo, por último, revisa el estado 

general del auto para marcar golpes y detalles en general 

tanto de exteriores, como de interiores. Una vez que el 

asesor concluya este proceso, se pasa la orden a control 

y se asigna a un técnico. 

3. Una vez que el técnico tiene en sus manos la orden de 

trabajo, un chofer es encargado de llevar el vehículo al 

lugar del técnico, el técnico verifica la orden de servicio 

para revisar el prediagnóstico y comprobar que los datos 

estén correctos según el sistema. Entonces, el técnico 

elabora la diagnosis del vehículo para detectar la falla 

real y con ello, realizar el presupuesto contando mano de 

obra y refacciones. 

4. Cuando la cotización por reparación vehicular está 

completa, el asesor de servicio retroalimenta al cliente 

informándole todo acerca de la reparación del vehículo, 

si el cliente así lo acepta, se procede a la reparación del 

vehículo. 

5. Después de que el vehículo es reparado, se procede a dar 

seguimiento al cliente para que acuda por su vehículo, se 

realiza la documentación necesaria y se prepara el 

vehículo para entrega, esto incluye el lavado del 

vehículo. 

6. El asesor se encarga de mostrarle al cliente que se 

corrigió la falla, además de verificarle que el vehículo se 

encuentra en las mismas condiciones generales en las 

cuales lo dejó, finalizado esto, el cliente llena una 

encuesta de satisfacción y se retira del taller. 

Aparentemente, el proceso demanda acciones totalmente 

establecidas y calculadas, pues está calculado para que la 

recepción estando en el taller no demore más de 30 minutos, 

y las llamadas no tarden más de 5 minutos, pero, en la 

observación y medición de tiempos en taller, el alumno notó 

diversas deficiencias y retrasos en los tiempos establecidos, 

entre los cuales se mencionan: 

• Planificación errónea de la capacidad de servicio de 

taller según el tiempo disponible de cada técnico. 

• Saturación del taller. 

• Alta espera de las unidades para pasar a servicio y 

reparación. 

• Mal o nulo seguimiento de los asesores a las órdenes de 

trabajo y con el cliente. 

• Falta de revestimientos de protección para las vestiduras, 

volantes de dirección y palancas de las unidades en 

servicio. 

• Referente al índice de estadía vehicular, se detectaron 

órdenes de servicio rezagadas, únicamente abiertas por 

alguna pieza que el cliente no fue a recoger o 

simplemente un error en el sistema. 

Además de las deficiencias que se presentan en la recepción 

de los vehículos para pasar a taller, se describen las 

deficiencias al momento de pasar a servicio: 

• Falta de orden e higiene en los lugares de trabajo. 

• Falta de cuidado para rellenar al nivel óptimo los fluidos 

del vehículo. 

• Tiempo muerto en exceso. 
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• Alta espera para llegada de refacciones por pedido back 

order, las cuales demoran hasta una semana en llegar al 

taller. 

• Lavado de mala calidad. 

Ante todas las deficiencias que se encontraron a simple 

vista, el trabajo del alumno consistió en ser partícipe del 

proceso en todas las áreas que involucraba, siendo éstas 

recepción, asesores de servicio, jefatura de taller, trabajo de 

técnicos, control y lavado. El objetivo de involucrarse en el 

proceso desde cada área, consistió en aprender todas las 

acciones que cada área emprende en el proceso y obtener 

evidencias para elaborar un plan de acción que lleve a una 

mejora continua, de esta manera, se obtuvieron los 

siguientes datos: 

Recepción: 

• Debido al alto paso vehicular, no se realiza la correcta 

recepción, lo que origina que la queja del cliente no esté 

bien especificada en la orden de servicio. 

• No se acuerdan tiempos de entrega de los vehículos, se 

retrasan los presupuestos. 

• No hay seguimiento o comunicación al cliente respecto 

al vehículo. 

Preparación del trabajo: 

• Las instrucciones de trabajo no se cargan de manera 

correcta, lo cual provoca retrasos y errores en el sistema 

al detectar tiempos inexistentes de trabajo. 

• Ante la saturación del taller, la unidad tarda demasiado 

en llegar al lugar de trabajo del técnico, lo que ocasiona 

retrasos. 

• En casos de diagnóstico complejo, el tiempo que se 

emplea suele extenderse hasta encontrar la causa de falla. 

• En pedimento de refacciones, hay demasiado tiempo 

muerto. 

• No hay orden en los carros de herramienta de los 

técnicos, por lo que demoran al buscar la herramienta 

adecuada para trabajar. 

• No hay seguimiento en pedidos back order, por lo que 

nadie verifica que las piezas lleguen al distribuidor 

ocasionando que las unidades no se trabajen. 

• Retraso por pedido back order hasta de 40 días. 

Control de Calidad: 

• Algunos vehículos no tienen número de orden, no se 

puede identificar la causa de ingreso. 

• Se detectan unidades que salen del taller con el nivel 

incorrecto en fluidos de motor. 

• Se observa un mal lavado de los motores y del vehículo 

en general. 

Entrega del vehículo: 

• Debido a la premura con que se realizan las acciones, no 

se explica detenidamente al cliente todas las acciones 

que se le realizaron al vehículo. 

• El sistema de facturación falla provocando demoras en 

la entrega. 

• No se informa al cliente del seguimiento, lo que genera 

un alza en la estadía vehicular. 

Una vez detectando todas las deficiencias, se realizó un 

estudio del Customer Satisfaction Index (CSI), que es la 

encuesta que el cliente llena, el estudio arrojó que las 

principales quejas del cliente es que el tiempo de espera es 

demasiado, que el auto viene sucio, no se les explica lo que 

su auto tiene oportunamente, e incluso, existieron quejas por 

golpes al auto que se le originaron en el taller. A 

continuación, se adjunta una tabla de la estadía vehicular 

esperada de cada tipo de servicio. 
Tabla 1. Tiempo de estadía acorde al trabajo realizado. 

Tipo de Servicio Estadía (días) 

Mantenimiento (Técnico C) 0.5 

Revisión de Sistemas (Técnico B) 2 

Diagnóstico Complejo (Técnico A) 2 

 

Sin embargo, cabe mencionar que estos tiempos son los 

ideales para Mercedes-Benz, sin embargo, resulta demasiado 

complicado cumplir con ello ante las deficiencias del 

proceso y la demora por refacciones que no llegan al 

distribuidor en el tiempo adecuado. 

2.2. Plan de Acción 

El alumno desarrolla el plan de acción basándose en los 

conocimientos adquiridos de Lean Manufacturing, 

efectuando las siguientes acciones para cada parte del 

proceso: 

Recepción: 

Se implementan las bases de la doctrina Just in Time, 

aplicando las siguientes acciones: 

1. Mejor planificación de las citas según la disponibilidad 

de espacios de trabajo. 

2. Obtención de la relación de unidades listas para entrega, 

de modo que el asesor tenga contacto con el cliente y se 

asegure la entrega en tiempo y forma. 

3. Reducción del tiempo de recepción por parte del asesor, 

evitando que el cliente espere tanto tiempo. 

Preparación del trabajo: 

En esta parte del proceso, se aplica el Sistema Andon, 5’s, 

Kaizen y Just in time llevando a cabo lo siguiente: 

1. Control y supervisión de las órdenes de trabajo que 

levantan los asesores. 

2. Acomodo de las unidades acorde al tipo de servicio a 

realizar, lo que reduce el tiempo en que el chofer lleva la 

unidad al área de trabajo correspondiente. 

3. Colocación de banderines que contienen la fase de 

proceso en la que se encuentra el vehículo. 

4. Se asigna el trabajo al técnico según su capacidad. 

5. Reducción del tiempo de pedido de refacciones, 

mediante personal que lleva lo necesario a los lugares de 

los técnicos. 

6. Pedido de herramienta especial para completar almacén 

y que no se retrasen los trabajos. 
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7. Correcta clasificación de herramienta y equipos en el 

taller. 

8. Limpieza y orden en los lugares de trabajo de los 

técnicos. 

9. Diagnóstico complejo elaborado de manera correcta, no 

empleando remedios temporales. 

Control de Calidad: 

Las bases del sistema Jidohka son las implementadas para 

esta fase del proceso, y en comparación con la plantilla de 

Mercedes-Benz, se emplea lo siguiente: 

1. Se disciplina al asesor para colocar el número de orden 

y banderín a cada unidad que reciba. 

2. Se identifica a los técnicos que entregan unidades con 

niveles de fluidos de motor incorrectos, imponiendo 

sanciones para corregir dichas distracciones. 

3. En cuestión de lavado, se regresan los autos para que se 

haga el correcto lavado supervisado por el responsable 

de control de calidad. 

Entrega del vehículo: 

Nuevamente, la doctrina aplicada es Just in time y Kaizen, 

aplicando las siguientes medidas: 

1. Planeación oportuna de la entrega del vehículo, 

contemplando tiempo suficiente para explicar al cliente 

el trabajo realizado. 

2. Corrección de las fallas de red para evitar retrasos por 

sistema. 

3. Supervisión a los asesores para seguimiento a los 

clientes y de esta manera comprobar el CSI. 

4. Reducción de la estadía vehicular promedio. 

3. Resultados 

Analizando los resultados de las acciones implementadas de 

Lean Manufacturing por el alumno en cada paso del proceso 

de servicio Postventa Mercedes-Benz, se obtuvieron la 

siguientes ventajas y avances: 

Recepción: 

• Reducción del tiempo de espera del cliente para la 

recepción de la unidad, de 30 minutos se redujo a 15 

minutos. 

• Aclaración y estandarización de los tiempos de entrega 

de las unidades, recepción detallada del vehículo, la 

entrega de los autos que ingresan a mantenimiento 

preventivo se realiza el mismo día, lo cual reduce el 

índice de estadía vehicular. 

• Se realiza la correcta planificación del taller según la 

disponibilidad de técnicos, evitando la saturación, las 

figuras 2 y 3, muestran a continuación este resultado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taller saturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Taller despejado 

 

Preparación de trabajo: 

• Se reduce en un 30% el número de órdenes de servicio 

en el proceso, sin seguimiento y rezagadas. 

• Se confirma el levantamiento de la orden de servicio 

acorde a los estándares de Mercedes-Benz 

• Diagnósticos más precisos, evitando presupuestos y 

trabajos erróneos, evitando reingresos por reclamación. 

• Mejora de índices de productividad, rendimiento y 

eficiencia. 

• Se logra el orden y limpieza en los lugares de trabajo de 

los técnicos. 

• Se reduce el promedio de tiempo de diagnosis de las 

unidades, de 4 horas a 3.2 horas, es importante 

mencionar que es variable dependiendo el caso de 

ingreso. 

Tabla 2. Análisis de tiempos de trabajo. 

Tipo de trabajo. Tiempo Anterior. Tiempo Actual 

Mantenimientos. 2 horas. 1.5 horas. 

Reparación de Sistema 

Específico. 

3 horas (depende 

sistema a 

reparar) 

2 horas 

(depende 

sistema a 

reparar) 

Diagnóstico Complejo. 

4 horas en 

adelante 

(depende unidad 

de control 

electrónico en 

cuestión) 

3.2 horas 

(depende unidad 

de control 

electrónico en 

cuestión) 

 

Control de Calidad: 

• Reducción de fallas en unidades debido al correcto 

llenado de fluidos de los vehículos al salir de taller. 

• Se efectúan lavados de manera correcta. 

Entrega del Vehículo: 

• El cliente no espera tanto su unidad ya que el vehículo 

está listo 10 minutos antes de la llegada del cliente, por 

lo que el tiempo de entrega se reduce un 50%. 

• Aumento de la calificación del CSI derivado de la mejor 

atención brindada por el asesor al explicar correctamente 

los trabajos realizados al automóvil. 

• Reducción de la estadía vehicular. 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Tabla 3. Comparativa de Indicadores CSI y Estadía Vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfica de resultados de CSI y Estadía Vehicular 

 

4. Conclusión 

El trabajo realizado por el alumno en el taller de Servicio 

Mercedes-Benz, basado en la aplicación de las doctrinas de 

Lean Manufacturing, permitió al distribuidor obtener mejor 

puntuación y mejor aceptación ante la sociedad, lo cual se 

tradujo en un aumento a las ventas generadas por servicios 

en el taller. 

El taller de servicio, se mostró satisfecho ante la preparación 

del alumno en los temas necesarios para aumentar la calidad 

y mejorar los servicios del taller, las problemáticas 

principales fueron detectadas y corregidas por las acciones 

implementadas por el alumno. 

Con los resultados obtenidos de la estancia del alumno, se 

comprueba que la enseñanza de las doctrinas de Lean 

Manufacturing, como parte de la gestión de proyectos 

administrativos, resulta ser de gran ayuda para el éxito de 

solución de problemas en cualquier ámbito profesional en 

que el Ingeniero se desarrolle, y ante la empresa, en este 

caso, el IPN quedó con una excelente reputación, lo que 

propició que el programa de estancia de alumnos aumentara, 

dando mayores oportunidades de acercamiento a la 

industria. 

Lean Manufacturing, como herramienta a la gestión de 

proyectos, es directamente responsable de la satisfacción 

que la sociedad tenga respecto al trabajo, producto o servicio 

que el ingeniero aporte al mercado, la satisfacción del cliente 

se traduce en el éxito del Ingeniero hablando de manera 

social, profesional y económica. 
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