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RESUMEN 
 

La gran necesidad por optimizar proyectos empresariales y así maximizar las utilidades ha 
llevado a que gran cantidad de empresas utilicen metodologías en busca de lograr 
retornos financieros para el mejoramiento de procesos alineados a la estrategia 
organizacional, maximizar la capacidad, ofrecer productos y servicios con alto grado de 
confiabilidad, fortalecer el planear y el actuar de los procesos y generar ventaja 
competitiva. En la actualidad las empresas están enfocadas en reducir costos de 
producción para incrementar sus utilidades, sin tener que realizar altas inversiones en 
activos. Para estos fines se crean diferentes metodologías, para este proyecto de 
investigación la metodología que apalancará la reducción de costos será Lean Six Sigma. 

Lean Six Sigma Combina el conjunto de soluciones y estrategias incluidos en Lean con el 
proceso cultural, organizacional y las herramientas analíticas de Seis Sigma, dando como 
resultado una mejor respuesta a los clientes, más rápida y con menos desperdicios. Por 
medio de las cinco etapas del DMAIC se realizan proyectos que en el caso de análisis de 
este trabajo serán enfocados a la reducción de costos y gastos de manufactura. Sin 
embargo la mayor dificultad para estas empresas se presenta porque no existe una 
metodología clara de cómo cuantificar dichos ahorros y traducirlos a las finanzas de la 
empresa, que permita además observar como la implementación de un proyecto LSS 
impacta los indicadores financieros en los años siguientes e incluso en el aumento de la 
utilidad para la empresa. 

La metodología para lograr el cumplimiento de los objetivos del trabajo fundamentalmente 
consiste en la recolección y profundo análisis de información primaria y secundaria sobre 
los diferentes elementos a considerar dentro del modelo. La información primaria es 
resultado de entrevistas a profundidad con expertos en la implementación de la 
metodología en empresas manufactureras de Medellín y municipios aledaños, y la 
información secundaria producto de investigación en bases de datos, revistas y diferentes 
libros de finanzas y costos. 

Luego de desarrollar el trabajo de investigación se obtuvo un modelo financiero para 
empresas manufactureras  que permite calcular el beneficio económico de los proyectos 
realizados bajo la metodología Lean-Six Sigma gracias a la reducción de costos variables 
o fijos de producción. El modelo además de calcular el ahorro, muestra los cambios del 
P&G, Flujo de Caja, Capital de trabajo, EVA, EBITDA, y demás indicadores financieros 
para antes y después de la implementación del proyecto, para el año de ejecución y los 
siguientes. Por tal motivo el modelo genera un valor agregado importante como 
complemento a la metodología, solucionando un vacío en cuanto al cálculo de las mejoras 
que fueron implementadas en la empresa. 

Palabras clave: Lean-Six Sigma, costos, ahorro, modelo financiero, utilidades. 
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ABSTRACT 

 

 

The great need to optimize business projects and to maximize profits has led many 
companies use methodologies looking for achieving financial returns for process 
improvement aligned to organizational strategy, maximize capacity, offer products and 
services with high reliability, strengthen the planning and action processes and create 
competitive advantage. Actually companies are focused on reducing production costs to 
increase profits without having to make large investments in assets. For this purpose 
different methodologies are created, for this research project the methodology to leverage 
cost reduction is called Lean Six Sigma. 

Lean Six Sigma combines the set of solutions and Lean strategies included in the cultural 
process, organizational and analytical tools of Six Sigma, resulting in a better response to 
customers, faster and with less waste. Through the five stages of DMAIC projects are 
made that in the case of analysis of this work will be focused on reducing manufacturing 
costs and expenses. However the greatest difficulty for these companies happens 
because there is no a clear methodology about how to quantify these savings and 
translate them into the finances of the company, which also allows to observe how the 
LSS project implementation impacts the financial indicators in the following years and even 
increasing the utility company. 

The methodology to achieve the compliance of the goals of the work mainly involves the 
collection and deep analysis of primary and secondary information on the different 
elements to be considered in the model. Primary information is the result of in-depth 
interviews with experts in the implementation of the methodology in manufacturing firms in 
Medellin and surrounding municipalities, and information secondary from research 
databases, journals and various books on finance and costs. 

After developing the research work a financial model for manufacturing companies to 
calculate the economic benefit of the projects carried out under the Lean Six Sigma 
methodology by reducing variable and fixed production costs was obtained. The model 
besides calculating the savings, shows the changes of P&L, Cash Flow, Working Capital, 
EVA, EBITDA, and other financial indicators before and after implementation of the project 
for the implementation year and next. 

 Key words: Lean – Six Sigma, costs, saving, financial model, profit.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad con un entorno tan competitivo, las empresas cada vez tienen menos 
mercado para incrementar sus ventas que se traduzcan en mayor rentabilidad, por tal 
motivo muchas han identificado la necesidad de invertir en metodologías que ayuden a 
lograr retornos financieros resultantes de la intervención de procesos, donde se busca 
ofrecer productos con alto grado de confiabilidad y con la menor utilización de recursos 
posible. Una de las metodologías con mayor reconocimiento a nivel mundial es Lean Six 
Sigma, que busca lograr una excelencia operativa y la reducción de todo tipo de 
ineficiencias y reprocesos que al final se podrán traducir en ahorros para las empresas. 

Lean Six Sigma (LSS) es una completa metodología que se desarrolla por medio de los 
cinco pasos del DMAIC, donde en sus diferentes etapas se realizan análisis profundos de 
situación actual y propuestas de mejoras que ayuden a cerrar las brechas identificadas y 
generen reducción de costos o gastos. Sin embargo la mayor dificultad para estas 
empresas se presenta porque no existe una metodología clara de cómo cuantificar dichos 
ahorros y traducirlos a las finanzas de la empresa, que permita además observar como la 
implementación de un proyecto LSS impacta los indicadores financieros en los años 
siguientes e incluso en el aumento de la utilidad para la empresa. 

Con el objetivo de desarrollar un modelo financiero que ayude a las empresas que utilizan 
la metodología anteriormente descrita a cuantificar los impactos de los proyectos 
realizados, se tomó como punto de partida la investigación primaria y secundaria que 
apalancará la definición de los criterios de entrada al modelo, el procesamiento de la 
información y posterior presentación de los resultados obtenidos. Por tal motivo en el 
desarrollo del trabajo se encuentra el análisis de la información recolectada para 
determinar la estructura más optima del modelo, que por medio de una buena interacción 
con el líder del proyecto logré los objetivos trazados de cuantificar los ahorros y los 
impactos de estos en las finanzas de la empresa en los años posteriores. 

Continuando con lo anterior, del trabajo de investigación se obtuvo un modelo financiero 
que permite a los líderes de los proyectos realizar análisis de estructura de costos, 
análisis de la situación actual y futura con diferentes supuestos y sobre todo observar 
como la disminución de costos y gastos variables o fijos producto de las mejoras del 
proyecto se pueden  traducir a las finanzas e impactar el PyG, el Flujo de Caja, el 
EBITDA, el EVA, el Capital de Trabajo, además de otros indicadores de gran importancia 
para la toma de decisiones en la operación de la empresa, no solo en el año de ejecución 
del proyecto, sino también en los años siguientes. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gran necesidad por optimizar proyectos empresariales y así maximizar las utilidades ha 
llevado a que gran cantidad de empresas utilicen metodologías como SIT (Systematic 
Inventive Thinking), COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology), 
Lean, Kaizen, Lean-Six Sigma, Desing to Value, entre otras, en busca de lograr retornos 
financieros para el mejoramiento de procesos alineados a la estrategia organizacional, 
maximizar la capacidad, ofrecer productos y servicios con alto grado de confiabilidad, 
fortalecer el planear y el actuar de los procesos y generar ventaja competitiva. 

La metodología Lean – Six sigma permite solucionar las necesidades tanto del cliente 
interno como del externo, por lo que se ha implementado en proyectos empresariales 
buscando cerrar brechas y mejorar continuamente procesos; Proyectos tales como 
“Disminuir la variabilidad del flujo de caja entre el reprogramado y el real ejecutado para 
proyectos de infraestructura en REP”(REP, Filial de ISA), “Disminuir los sobrecostos de 
tiquetes aéreos para el grupo empresarial ISA” y “Optimizar la ejecución de inventarios en 
ISA”, otras empresas que han utilizado esta metodología son Corona, Bavaria, Carvajal y 
Pintuco, dichas empresas han implementado esta metodología y se ha visto una gran 
mejora en la productividad, eficiencia, calidad, disminución de costos, reducción de 
desperdicios, entre otras, pero en realidad aunque identifican que hay un beneficio 
financiero no saben cómo cuantificarlo en la mayoría de los casos. 

Las dificultades que encuentran las empresas para cuantificar el impacto financiero de la 
implementación de esta metodología se dan porque inicialmente utilizan esta metodología 
para optimizar un proceso o para cerrar brechas que están impactando en la rentabilidad 
del proyecto, es decir, buscan que la metodología solucione sus necesidades y 
efectivamente ven mejorías en sus procesos (micro) pero no evalúan las mejoras en su 
proyecto total (macro). “Desde el principio del proceso es importante involucrar al área 
financiera con el fin de establecer las pautas para medir el valor de los  proyectos. 
Algunas empresas escogen a un alto directivo de finanzas para patrocinar la creación de 
indicadores financieros. El equipo necesita definir cómo calcular los beneficios para cada 
proyecto y establecer un proceso de revisión para hacer el seguimiento e informar de los 
beneficios; además, debe crear un proceso de auditoría que garantice la realización de los 
ajustes necesarios y la conclusión del proyecto.” (George, 2010) 

 

Continuando con lo anterior los proyectos empresariales a los cuales se les ha 
implementado la metodología Lean – Six sigma se les está evaluando las características 
de calidad, costos, tiempos de proceso, servicio y seguridad, también conocidas como 
métricas de medición  y son definidas al inicio del proyecto. Se identifico que hay una gran 
debilidad por parte de las empresas que implementan esta metodología para cuantificar 
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los beneficios financieros, por tal motivo este proyecto se enfocara en realizar un modelo 
que permita calcular el impacto financiero de los proyectos que tengan como métrica 
principal los costos de manufactura, ya sean costos variables o costos fijos. Es necesario 
aclarar que la utilidad de este modelo será únicamente en proyectos de manufactura 
enfocados a la reducción de costos, sin embargo hay proyectos que por su casuística no 
podrán ser evaluados bajo dicho modelo debido a que se pueden presentar variables 
atípicas que difícilmente se pueden estandarizar en el modelo a desarrollar. 

¿Por qué es importante medir el beneficio financiero al implementarse esta metodología? 

El problema fundamental consiste en que no hay una metodología que traduzca la 
optimización de costos de manufactura en beneficios financieros. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo financiero para empresas manufactureras  que permita calcular el 
beneficio económico de los proyectos realizados bajo la metodología Lean-Six Sigma y 
que tengan como métrica principal la reducción de costos variables o fijos de producción.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar las variables que se pueden impactar bajo la metodología Lean-Six Sigma 
en dos empresas manufactureras y que tengan relación directa con disminución de 
costos variables o fijos de producción. 

o Determinar a partir de las variables analizadas el porcentaje que aportan  en la 
composición del costo total de los diferentes productos para cuantificar como la 
optimización de estas variables impactan financieramente la rentabilidad de los 
productos. 

o Definir los criterios de entrada que serán el punto de partida para el modelo a 
desarrollar, dichos criterios se establecen de acuerdo a los análisis previos de 
variables y su aporte al costo total de los productos. 

o Crear un modelo a partir de la información recolectada y analizada  que permita 
unificar los criterios de entrada con la meta esperada en el proyecto para 
cuantificar la reducción en los costos y su impacto en las finanzas de la empresa 
en los años siguientes. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

¿En quién se fundamenta? 

Proporciona los conceptos que intervienen en los objetivos, el problema, las preguntas de 
investigación y la sustentación de los modelos utilizados para la obtención de los 
resultados. Aquí también se pueden explicar términos básicos del trabajo, sin convertirse 
en un glosario. Es muy importante que la información que aparezca aquí sea 
suficientemente concreta y corta, y con las referencias bibliográficas completas, de 
manera que este no sea en ningún caso el capítulo más largo o importante pues en los 
siguientes, especialmente a partir del capítulo 3 y las conclusiones, es donde se presenta 
el mayor aporte del trabajo realizado. 

Aquí se presentan los resultados de las consultas de fuentes de información 
(bibliográficas, consultas con expertos, bases de datos, etc.) que documentan y amplían 
la descripción el problema. Presenta la unión de los hechos y las teorías, puede 
cuestionar o reforzar el problema. 

 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo financiero para empresas manufactureras  que permita calcular el 
beneficio económico de los proyectos realizados bajo la metodología Lean-Six Sigma y 
que tengan como métrica principal la reducción de costos variables o fijos de producción.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Analizar las variables que se pueden impactar bajo la metodología Lean-Six Sigma 
en dos empresas manufactureras y que tengan relación directa con disminución de 
costos variables o fijos de producción. 

o Determinar a partir de las variables analizadas el porcentaje que aportan  en la 
composición del costo total de los diferentes productos para cuantificar como la 
optimización de estas variables impactan financieramente la rentabilidad de los 
productos. 

o Definir los criterios de entrada que serán el punto de partida para el modelo a 
desarrollar, dichos criterios se establecen de acuerdo a los análisis previos de 
variables y su aporte al costo total de los productos. 

o Crear un modelo a partir de la información recolectada y analizada  que permita 
unificar los criterios de entrada con la meta esperada en el proyecto para 
cuantificar la reducción en los costos y su impacto en las finanzas de la empresa 
en los años siguientes. 
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1.3.3 Lean 

Lean nace como concepto pionero propuesto por Toyota y adoptado por otros fabricantes 
japoneses. Descubierto mucho después por fabricantes occidentales. Se conoce también 
con  otros nombres: Sistema de Producción Toyota, Justo a Tiempo, Producción Eficiente. 
Originalmente se centró en reducir los desperdicios en la fabricación y actualmente se han 
alcanzado grandes ganancias al aplicar el sistema Lean en ambientes operacionales y de 
servicio.  

La metodología Lean es una estrategia para ser competitivo identificando y eliminando el 
desperdicio en el producto y en los pasos del proceso, usando las siguientes prácticas: 
Mejoramiento de la confiabilidad del proceso, Calidad en la fuente, Flujo continúo de 
producción, Producción jalar, Mejora Continua. Lean puede ser visto también como “un 
modelo de gestión de futuro, tiene como objetivo, entregar al cliente lo que él desea 
exactamente, cómo lo desea y cuándo lo desea, facilitando y simplificando cualquier 
actividad que el cliente tenga que realizar. De este modo, el cliente no deberá perder más 
tiempo del necesario, ni realizar más esfuerzos de los que se precisan. La satisfacción y 
fidelidad del cliente recompensará a la organización proveedora de cualquier esfuerzo 
específico que deba realizar para ello” (Cuatrecasas, 2012) 

Esta metodología tiene como objeto mejorar los procesos y con dichas mejoras 
proporciona un modo de agregar valor, alineando las actividades de creación de valor en 
la mejor secuencia, realizando estas actividades sin interrupción cuando son solicitadas y 
de la forma más eficaz, así pues el pensamiento Lean proporciona una manera de hacer 
más con menos Ofreciendo exactamente lo que el cliente quiere, en el momento que lo 
solicita y en la cantidad que necesita. (Womack, 2012) 

1.3.4 Six Sigma 

“Six-Sigma es una transformación cultural, basada en el liderazgo comprometido de la alta 
dirección y se enfoca en la implementación de procesos de mejora, proyecto por proyecto, 
con el objetivo de reducir la variabilidad de los procesos, productos y/o servicios y los 
defectos asociados, hasta un valor objetivo de excelencia, utilizando los mejores recursos 
humanos de la organización, con el propósito de producir impactos significativos en la 
rentabilidad y en el crecimiento del negocio.” (Bonilla) 

Desde el punto de vista conceptual y hablando de forma más técnica, Six Sigma tiene 
como objetivo fundamental reducir la variabilidad de la salida de los procesos en periodos 
de tiempo largos para que se tenga en cuenta tanto la experiencia del cliente con el 
proceso a través del tiempo, de esta forma Six-Sigma busca tener 3,4 defectos por millón 
de oportunidades, esto significa trabajar con un nivel de seis desviaciones estándar del 
proceso entre la media y las especificaciones del cliente o limites superior e inferior. El 
resultado o rendimiento de un proceso que alcance un nivel seis sigmas es de 99,9996% 
y estará muy cerca de una excelencia de calidad. (Bonilla) 

“Un proyecto normalmente busca que un proceso aumente su nivel de sigma, es decir que 
si inicialmente es encontrado en 3 sigmas pase a 4 sigmas y así hasta llegar seis sigmas 
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si se considera un proceso critico para el resultado del negocio la satisfacción plena del 
cliente. La clave en lograr estos mejoramientos esta en encontrar las causa de variación 
del proceso. Una vez encontradas estas variaciones deberá buscarse la manera de 
reducir esta variabilidad con la propuesta de mejoramiento que se haga del proceso.” 
(Bonilla) 

 

Es de gran importancia resaltar que la metodología Six Sigma no está diseñada de 
manera exclusiva para manufactura, está diseñada también para ser aplicada a cualquier 
tipo de empresas de servicios ya que identifica y elimina los defectos generados por los 
procesos del negocio y ataca la variabilidad existente en la ejecución de los procesos y 
mejora su capacidad.  

 

1.3.5 La evolución a Lean-Six Sigma      

Lean Six Sigma Combina el conjunto de soluciones y estrategias incluidos en Lean con el 
proceso cultural, organizacional y las herramientas analíticas de Seis Sigma, dando como 
resultado una mejor respuesta a los clientes, más rápida y con menos desperdicios. 

 
Figura 1. Relación entre la metodología Lean y Seis Sigma 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lean: Eliminar continuamente
el desperdicio en todas las
operaciones y procesos,
atraves de toda la organización,
mejorando la productividad
cada dia.

Seis Sigma: Siempre en busca de
exceder la calidad definida y
construir control y sostenibilidaden
todos los procesos por medio de
herramientas.
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A continuación se describe porque se debe usar Lean-Six Sigma dentro de una 
organización:  

 La inconsistencia en la entrega y en la calidad de un producto reduce ventaja 
competitiva. 

 En nuestras cadenas de valor, los productos pasan más del 90% de su tiempo 
esperando.  

 La mala calidad incrementa los tiempos de fabricación. 

 Una tasa de 10% de defectos incrementa el tiempo de fabricación en un 40% y 
reduce la capacidad disponible. 

 Los problemas de capacidad pueden ser enmascarados por esos lentos tiempos 
de ciclos. 

 Las herramientas Lean aceleran la reducción de los tiempos de espera… 

 ……Seis Sigma pone los procesos bajo control. 

Dicho en otras palabras Lean Seis Sigma optimiza la capacidad, reduce el tiempo de ciclo 
y elimina la variabilidad de los procesos. (S., 2012) 

 

1.3.6 Implementación de Lean-Six Sigma 

En primer lugar la organización deberá conformar un grupo para un proyecto en 
específico que será liderado por un cinturón negro, luego de la formación del grupo con 
personas implicadas en el proceso y clientes se continúa con la ejecución de una 
metodología conocida con el nombre de DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 
Controlar). 

Definir es el primer paso en un proyecto Lean-Six Sigma y consiste en clasificar el 
problema y angostar su alcance de manera que las metas trazadas se puedan lograr en 
un plazo de máximo ocho meses, esta fase incluye un análisis de impacto económico, 
análisis de uso de recursos e impacto con el cliente de una serie de oportunidades de 
mejora. En la medición que es el segundo paso de la implementación de la metodología el 
equipo debe realizar toda la recolección de los datos necesarios en el proyecto, 
asegurándose de la veracidad de dichos datos y sistemas de recolección para así 
prepararlos para un análisis estadístico de alto nivel, donde se medirá en nivel sigma 
además de otros datos relevantes para la ejecución del proyecto de mejora. (SEABRAM., 
2003) 

En la etapa analizar y después de la verificación de la veracidad de los datos por parte del 
equipo se procede con la realización y análisis de diferentes pruebas estadísticas de 
hipótesis (T-Student, ANOVA, Chi-cuadrada, F de Fisher, y pruebas no paramétricas), 
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además se debe realizar pruebas para determinar la confiabilidad y tolerancia del 
proceso, un FMEA y determinar la capacidad del proceso. (Aguilar, 2006) 

En la etapa de Mejorar se recomienda, decide y se implementan las mejoras al proceso, 
esto gracias a la identificación de las variables que están influyendo en la variabilidad del 
proceso y cuáles deberían ser los niveles óptimos para eliminar dichas variaciones, 
finalmente la empresa debe en la etapa de control definir controles que permitan sostener 
e incrementar las mejoras. 

 

 
Figura 2. 5 pasos DMAIC 

 

 

Fuente: Creación propia 
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1.3.7 Beneficio Financiero en Proyectos Lean-Six Sigma 

Uno de los problemas grandes que se ha planteado con esta herramienta es el de las 
exigencias financieras que la acompañan, especialmente en lo que tiene que ver con la 
capacitación, el tiempo del personal que tiene que dedicar a la implementación del 
proyecto de mejora o incluso la necesidad de incorporar herramientas informáticas que se 
requieran. 

Sin embrago esta inversión suele verse compensada por los resultados que se logran en 
términos competitivos tanto por la generación de valor como el mejoramiento de la 
productividad y la reducción directa de costos. Incluso es posible suavizar el gasto con un 
esfuerzo propio de desarrollo ya sea con conocimientos internos o por consultorías 
externas que conozcan la utilización de la metodología.  

Para las organizaciones que implementan esta metodología es fundamental conocer cuál 
es el beneficio financiero que arroja realizar un proyecto Lean-Six Sigma, para determinar 
el beneficio total, para tomar medidas en cuanto a precio de sus productos en el mercado, 
para conocer el impacto dentro de las finanzas de la empresa y las mejoras en los 
indicadores de productividad. El beneficio financiero se obtiene luego de implementar las 
mejoras en los procesos y es el resultado de medir cuantitativamente las variables 
financieras que se están impactando con la realización del proyecto.  

 

1.3.8 Modelos Financieros 

 
Un modelo financiero es una herramienta de gestión que permite proyectar el resultado 
futuro de las decisiones que se planean tomar en el presente. Dicho modelo está 
compuesto por unos imputs o variables de entrada y unos outputs o variables de salida y 
sobre estas se toman las decisiones respectivas para el continuo mejoramiento de la 
compañía. 
 
“Un modelo financiero es la representación simbólica de situaciones empresariales y 

modelaje financiero es la acción de crear modelos para reproducir situaciones y consiste 

en descubrir las relaciones que se presentan en una situación determinada y plasmarlas, 

a través de símbolos, en un modelo que pueda calcular resultados.  

 

Entonces, utilizando el modelaje financiero es posible descubrir y establecer todas las 

relaciones que se presentan en una situación y por lo tanto estudiar su funcionamiento y 

los resultados que producirá ante determinadas circunstancias. Entre mayor sea la 

desagregación de los componentes mayor será la complejidad del modelo, no solo por 

que se multiplica la cantidad de relaciones que se presentan, si no también por la cantidad 

de supuestos que se deben hacer para cada componente.” (Carmona, 2011) 
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Es particularmente útil para los ejecutivos en planificación que deben responder a sus 
superiores, Directorio y Accionistas con rápidas respuestas cada vez que se les consulta 
“qué pasaría si …”. Las respuestas no se pueden dar a esperar y para ello el Modelo 
Financiero es la herramienta adecuada. 
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2. METODOLOGÍA  

Para lograr el objetivo general  de desarrollar un modelo financiero para empresas 
manufactureras  que permita calcular el beneficio económico de los proyectos realizados 
bajo la metodología Lean-Six Sigma y que tengan como métrica principal la reducción de 
costos variables o fijos de producción fue necesario realizar una investigación que 
permitiera identificar tanto cualitativa como cuantitativamente las variables que pueden ser 
incluidas dentro del modelo para luego identificar como su reducción se traduce en 
ahorros para la empresa, mejorando sus flujos de caja y demás indicadores financieros. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA 

 

 Para darle cumplimiento al primer objetivo del proyecto de investigación que consiste 
en  analizar las variables que se pueden impactar bajo la metodología Lean-Six Sigma 
en dos empresas manufactureras y que tengan relación directa con disminución de 
costos variables o fijos de producción se realizaron los siguientes pasos:  

 
 

 Visitar Universidades donde se han realizado diplomados en Lean Six Sigma en busca 
de expertos que nos ayuden a identificar a partir de su experiencia, en cuales 
empresas de Medellín o municipios aledaños se han realizado proyectos bajo dicha 
metodología y luego seleccionar dos que cumplan con las características necesarias 
para realizar la investigación. Es importante que los métricos principales de los 
proyectos estén en función de la reducción de costos variables o fijos de producción. 

 

 El siguiente paso será realizar el contacto con las diferentes empresas y efectuar un 
primer filtro que consiste en hacer una corta entrevista telefónica con el objetivo de 
comprobar si efectivamente las compañías en algún momento han realizado proyectos 
bajo la metodología Lean Six Sigma y así proceder con las citas para realizar dos 
entrevistas a profundidad a expertos, una para cada empresa. 

 
El objetivo principal de las entrevistas será identificar las variables que pueden ser 
objeto de análisis e intervenciones en los proyectos para mejorar su desempeño y que 
deban ser consideradas dentro del modelo a desarrollar. 

 
Es importante enmarcar que la información resultante de estas entrevistas será un 
insumo fundamental para la construcción del modelo, pues aunque se tendrán 
variables genéricas para no sesgar el modelo, es de vital importancia incluir y 
desarrollar en torno a las variables encontradas la metodología del cálculo del 
beneficio financiero, ya sea de manera explícita o tratando de agruparlas según su 
tipo. 
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 Luego de recopilar, transcribir y analizar las entrevistas a profundidad el siguiente 
paso será seleccionar las variables resultantes teniendo en la cuenta el criterio de los 
expertos y teoría consultada. Se debe resaltar que estas variables son sensibles a 
cambios durante el desarrollo del modelo, pues se pueden agregar más mientras 
transcurre la investigación. 

 
 

 El objetivo de Determinar a partir de las variables analizadas el porcentaje que aportan 
en la composición del costo total de los diferentes productos para cuantificar como la 
optimización de estas variables impactan financieramente la rentabilidad de los 
productos se procederá de la siguiente manera: 

   

 Al realizar las entrevistas a profundidad se recopilará información sobre cómo obtener 
la identificación del porcentaje que aportan cada una de las variables seleccionadas 
en la composición del costo total de los productos de las empresas elegidas y las 
posibles opciones de costeo y estructuras de costeo que manejan. Lo anterior 
permitirá determinar en qué porcentaje aportan los costos impactados a la 
composición del costo total. 
 

 Organizar y clasificar las variables más relevantes según sus porcentajes en la 
composición de los productos y agruparlas según su tipo, ya sean costos variables o 
fijos o gastos variables o fijos, para así segmentar la cuantificación de resultados que 
nos dirán el verdadero beneficio económico obtenido, el criterio de la clasificación 
tendrá como base las entrevistas a profundidad mencionadas anteriormente y el 
análisis de los desarrolladores de esta investigación. 

 

 Definir los criterios de entrada que serán el punto de partida para el modelo a 
desarrollar, dichos criterios se establecen de acuerdo a los análisis previos de 
variables y su aporte al costo total de los productos. 

 Se creara un modelo preliminar con un sistema  al cual se ingresara la información 
actual de él o los productos a analizar, unidades vendidas, precio, costo de 

producción, costos fijos, gastos fijos y variables. A su vez, se establece que la manera 

apropiada de ingreso de información (inputs) será por medio de la definición de una 
situación actual. Al estar en esta situación, el usuario ingresa la información de la 
empresa sin la aplicación de Lean – Six Sigma y luego una situación propuesta que 
sería la impactada con Lean – Six Sigma. 

 Luego se debe ingresar unos  inputs generales tales como los años a proyectar, la 
tasa de crecimiento tanto de los ingresos como de los egresos (costos y gastos) con la 
posibilidad de elegir por medio de una lista de diferentes tasas de crecimientos 
(variables macroeconómicas), tales como la inflación de Colombia, el PIB de 
Colombia, el índice IPP de la industria manufacturera, entre otros. Además se deberá 
ingresar la tasa impositiva, el WACC de la empresa o la industria y por último el 
crecimiento de la empresa después del último periodo. 
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 Crear un modelo a partir de la información recolectada y analizada  que permita 
unificar los criterios de entrada con la meta esperada en el proyecto para 
cuantificar la reducción en los costos y su impacto en las finanzas de la empresa 
en los años siguientes.  

El medio para realizar el modelo consiste en unificar dos aspectos fundamentales: 
La información recolectada por medio de información primaria (Encuestas a 
profundidad) e información secundaria (Libros, artículos e información online) y el 
conocimiento e investigación en temas financieros. Del correcto análisis y unión de 
estos aspectos depende el éxito del modelo. 

 

 Se desarrollara un modelo que permita por medio de la unificación de los criterios 

de entrada con las metas trazadas la cuantificación monetaria de las 

optimizaciones a las variables que fueron impactadas por el proyecto Lean Six 

Sigma a evaluar, se partirá desde una situación micro para ir llegando a algo 

macro, por lo que inicialmente el proceso de unificación de los criterios y las metas 

se realizará con base a lo analizado y a la opinión del profesor asesor y de los 

expertos entrevistados. La unificación de los criterios (variables de entrada, 

montos o porcentajes a optimizar, variables macro que puedan influir en los costos 

y demás criterios que puedan surgir de las entrevistas) se hará con algoritmos o 

formulas según sea el caso, la idea es que la suma de los criterios sea la base 

para luego calcular el costo total y el ahorro generado por el proyecto. 

 

 Partiendo de la situación micro se procederá a obtener el ahorro en el costo total 

del producto o productos que fueron objeto del proyecto mediante la cuantificación 

de cada una de las variables optimizadas, de tal forma que se pueda cuantificar el 

ahorro generado por el proyecto en costos y en la utilidad neta por cada unidad.  

 

 Luego de obtener dicho ahorro total, el modelo logrará identificar como este ahorro 

impacta de manera positiva las finanzas de la empresa en el año en que fue 

realizado e incluso muchos más años (proyectados), el modelo permitirá 

evidenciar la situación que se reportó anteriormente y la situación actual después 

de haber realizado el proyecto, demostrando así el beneficio financiero real que  

se obtiene luego de realizar la reducción de algunos costos de fabricación en la 

empresa. El modelo por ultimo estará en capacidad de mostrar como la 

optimización lograda impacta la utilidad neta, el EBITDA, los flujos de caja, el EVA, 

etc.   

 

 Por último el modelo se realizará en el software Microsoft Excel compuesto por 

una serie de hojas que piden la entrada de datos y va mostrando los resultados 

obtenidos, además es posible que dentro de los análisis sea necesario utilizar 
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software estadístico como @Risk que nos permita realizar simulaciones de 

algunos tipos de datos. 

 

Es importante tener en cuenta que el modelo podrá ser utilizado en diferentes proyectos 
Lean Six Sigma aplicados a manufactura, sin embargo no se puede asegurar el 
funcionamiento para la totalidad de estos, debido a que los casos pueden ser demasiado 
variables y pueden haber proyectos con focos diferentes. 
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2.2 DIAGRAMA DE FLUJO - METODOLOGIA 

 

A continuación encontrará un diagrama de flujo que le facilita el entendimiento de los 
diferentes pasos descritos en la metodología. 
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3. MODELO FINANCIERO PARA CALCULAR EL BENEFICIO 
FINANCIERO DE PROYECTOS REALIZADOS BAJO LA 

METODOLOGIA LEAN SIX SIGMA EN EMPRESAS 
MANUFACTURERAS 

3.1 ANÁLISIS  DEL POSICIONAMIENTO DE LEAN SIX SIGMA EN LAS 
EMPRESAS MANUFACTURERAS DE MEDELLÍN 

 
Para darle cumplimiento a los objetivos propuestos en el trabajo y con el fin de obtener un 
modelo financiero que calcule el ahorro de los proyectos realizados bajo la metodología 
Lean Six Sigma, pero que también arroje cómo dicho ahorro impacta de manera positiva 
las finanzas de la empresa, ya sea mejorando su Margen EBITDA, su rentabilidad, su 
valoración por flujo de caja o simplemente incrementando su utilidad neta durante los 
años que se deseen proyectar, es necesario conocer primero como se encuentra la 
aplicación de la metodología dentro de las empresas manufactureras en la ciudad de 
Medellín y municipios cercanos. 
 
En primer lugar es necesario partir de la muestra total de empresas pertenecientes a la 
industria manufacturera en Antioquia y luego identificar en cuales se han realizado 
proyectos Lean Six Sigma para reducir costos de producción. Esta muestra inicial es de 
16.800 empresas registradas al 2012 de las cuales el 87,6% son microempresas, el 8,7% 
son pequeñas, el 2,6% son medianas y el 1,2% son empresas grandes. (Camara de 
comercio) 

 
debido a la gran cantidad de empresas de dicha industria optamos por iniciar el análisis 
sobre empresas pertenecientes al 1,2% de las empresas grandes para de estas 
seleccionar las dos que más se ajusten a las características, esto por acotar la muestra y 
además reconociendo que son las empresas grandes las que cuentan con mayores 
recursos para invertir en nuevas metodologías de ahorro, en el caso de la metodología 
Lean Six Sigma por lo menos la empresa debe invertir en capacitar a las personas que 
serán los Black Belt y tener los recursos necesarios para el sostenimiento de la 
metodología.  
 
El siguiente paso fue buscar expertos que pudieran conocer cuáles de las empresas 
grandes han adoptado la metodología dentro de sus procesos productivos con el objetivo 
de generar ahorros en costos. Por tal motivo se realizó una visita a las universidades 
EAFIT y UPB, donde en años anteriores se han realizado diplomados en Lean Six Sigma. 
En las visitas se encontró que algunas de las empresas que han realizado proyectos con 
herramientas Lean Six Sigma son: 

 Bavaria 

 Pintuco 

 Sumicol 
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 Loceria Colombiana 

 Carvajal  

 Coca Cola Femsa 

Luego de tener identificadas estas empresas gracias a la información recolectada de la 
visita a las unidades académicas de las universidades antes mencionadas, empezamos a 
buscar en internet la información existente que relacionara a estas empresas con la 
metodología Lean Six Sigma y efectivamente pudimos comprobar que en Bavaria se ha 
utilizado de manera rigurosa para disminuir la variabilidad en el proceso productivo y 
obtener un producto final de mayor calidad (Revista Dinero, 2009), de igual forma Pintuco 
lleva ya unos años implementando la metodología para incrementar la productividad con 
el objetivo de cubrir la demanda creciente sin necesidad de aumentar capacidad instalada 
o hacer grandes inversiones. 

De igual manera, Loceria Colombiana y Sumicol son quizás las empresas que más han 
realizado proyectos Lean Six Sigma, en éstas se han obtenido importantes mejoras 
arrojadas de la metodología que las han llevado a estar cada vez más cerca de la 
excelencia operativa, logrando productos de mayor calidad y con un mayor margen bruto. 
De las otras empresas no se encontró información secundaria a cerca de la  utilización de 
Lean Six Sigma, sin embargo no se descartó tener algún tipo de contacto para realizar 
una visita. 

El paso siguiente fue buscar contactos dentro de estas empresas para que nos atendieran 
y realizar una investigación más a fondo sobre los proyectos realizados, los resultados 
obtenidos y como la aplicación de la metodología ayuda a sus empresas a ahorrar en 
costos de producción. De tal manera para la elección de las empresas a visitar se tuvieron 
en cuenta aspectos como la facilidad para aportar la información necesaria dentro de la 
investigación, mayor cantidad de proyectos Lean Six Sigma que lograron optimización de 
costos variables o fijos de producción y disponibilidad de las personas encargadas de los 
proyectos para ser entrevistados. Adicionalmente, las empresas seleccionadas deben 
tener domicilio en la ciudad de Medellín o municipios aledaños. El contacto no fue fácil, 
además la información por políticas de algunas empresas es confidencial, por tal motivo 
las únicas empresas que cumplían las características y en las que finalmente pudimos 
realizar la visita y las entrevistas a profundidad fue el Loceria Colombiana y Sumicol.  

3.2 ENTREVISTAS A EXPERTOS EN LAS EMPRESAS SELECCIONADAS 

Luego de realizar el primer filtro el cual consistía por medio de comunicación telefónica 
preguntar acerca de la metodología para estar seguros de su aplicación dentro de la 
empresa y analizar las facilidades de citas y de acceso a los datos se decidió visitar a 
Loceria Colombiana y a Sumicol. En estas dos empresas se realizaron entrevistas a 
profundidad a los expertos encargados de desarrollar la metodología con el objetivo de 
conocer y  analizar las variables que se pueden optimizar por medio de proyectos Lean-
Six Sigma y además con relación directa con costos fijos o variables de manufactura. Los 
expertos escogidos son los que tienen o tuvieron a su cargo liderar los proyectos Lean Six 
Sigma con las características ya mencionadas, el objetivo principal de las entrevistas fue 
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encontrar las variables que pueden ser objeto de optimizaciones dentro de los proyectos 
desarrollados bajo dicha metodología y que se puedan analizar y considerar para el 
modelo financiero a desarrollar. 

Es importante enmarcar que la información resultante de estas entrevistas es primaria y 
además insumo importante para la construcción del modelo, pues de estas variables se 
conforman los costos variables y fijos o lo gastos variables y fijos de producción, que 
finalmente por medio de la metodología se estarán impactando y a su vez el modelo 
tomará las diferencias entre la situación sin proyecto y la situación con proyecto para 
cuantificar estas diferencias y llevarlas a las finanzas de la empresa y  analizar su 
comportamiento a través de los años. 
 
A continuación se encuentra el cuadro resumen con el tipo de investigación y las 
cualidades que deben tener las personas a entrevistar, la información recolectada 
ayudará a apalancar la construcción del modelo y el logro de los objetivos. 
 
 
Tabla 1. Resumen tipo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Investigación: Investigación exploratoria con 
técnicas cualitativas. 

Técnica: Entrevista. 

Muestreo: No probabilístico a criterio del 
Investigador. 

Tamaño de la Muestra: 2 personas  

Unidad de análisis: Expertos en la Metodología Lean 
Six Sigma y su implementación en 
empresas manufactureras. 
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La guía para la entrevista con expertos fue la siguiente:  

 
Tabla 2. Preguntas entrevista a profundidad 

Pregunta Objetivo de la pregunta 
- 1. ¿Se han realizado proyectos Lean – 

Six Sigma aplicados a costos de 
manufactura fijos o variables? 

se pretende conocer, en caso de ser 
afirmativa cuales proyectos se han 
realizado en la empresa y si se han 
enfocado más en los costos variables o en 
los fijos 

- 2. En los proyectos realizados ¿A qué 
productos se le han aplicado esta 
metodología? 

El objetivo es identificar qué tipo de 
productos han sido objetos de intervención 
de proyectos Lean Six Sigma y cuáles han 
sido los resultados obtenidos 

- 3. ¿Cuáles han sido los costos o gastos 
que se han optimizado (Fijos o Variables), 
que métrica utilizaron y las metas 
propuestas? 

Se busca conocer al detalle los costos que 
se han impactado bajo la metodología, 
cuáles fueron las métricas de medición y 
como fueron los resultados respecto a las 
metas trazadas al inicio del proyecto 

- 4. ¿cómo es el sistema de costeo en su 
empresa?  Información que se pueda incluir en el 

modelo 

- 5. ¿Se tiene información de que 
porcentaje compone el costo que se 
optimizó en el costo total del producto 
terminado? 

se pretende identificar que tan claras están 
las estructuras de costos dentro de la 
empresa y como están identificando el 
impacto de los proyectos dentro del 
margen de cada producto 

- 6. ¿En el sistema de costeo de la 
empresa, se manejan un costeo por 
producto (unitario) o un costo total? 

El objetivo es conocer qué tipo de 
estructura es la más adecuada para incluir 
en el modelo  

- 7. ¿Se establecieron costos para cada 
uno de los pasos del proyecto 
implementado? 

Conocer si se tienen identificados los 
costos del proyecto en términos de horas 
hombre o inversiones realizadas 

- 8. ¿Qué variables considera se pueden 
impactar en un proyecto Lean Six Sigma 
que tenga relación directa con costos o 
gastos de producción? 

Se busca encontrar las variables que se 
puedan incluir en el modelo 
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- 9. ¿Cree que sea posible estandarizar las 
variables y los porcentajes de cada una 
con su respectiva estructura de costeo 
dentro de un modelo que responda a las 
necesidades de varios proyectos? 

Conocer la percepción sobre la 
estandarización de estos aspectos dentro 
de un modelo 

- 10. ¿Se han medido los beneficios 
financieros al implementar esta 
metodología? 

Conocer que tan estrictos son en la 
empresa sobre la cuantificación de los 
ahorros  

- 11. ¿Le será útil un modelo que 
cuantifique los ahorros de los proyectos, 
los traduzca a las finanzas de la empresa 
en los años siguientes? 

Validar el enfoque del modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: a medida que transcurría la entrevista iban surgiendo más preguntas que no 
estaban dentro de la guía inicial, pero que son necesarias para ampliar el tema y obtener 
mayor información. 

Resultados de las entrevistas: 

Entrevista #1: 

Pregunta 1: ¿Se han realizado proyectos Lean – Six Sigma aplicados a costos de 
manufactura fijos o variables?  

Respuesta: mmmm si claro, desde hace varios años en la empresa venimos realizando 
proyectos lean six sigma, emmm incluso tenemos varias personas capacitadas como 
black belts yo soy uno de ellos, nosotros nos encargamos de liderar proyectos de este tipo 
dentro de la empresa. Con respecto a la aplicación en general los proyectos de una u otra 
manera tienen relación con costos o gastos de producción emmm a veces la relación es 
muy directa como por ejemplo cuando la métrica principal es la reducción de algún costo 
que ha venido en un aumento en los últimos años, o por ejemplo si deseamos reducir el 
gasto de energía en nuestros hornos o incluso optimización de la materia prima en 
algunos productos y procesos que tenemos acá mmmm pero a veces la relación no es tan 
directa porque la métrica puede ser como mejorar la calidad de…. de uno de nuestros 
productos dentro de los mismos procesos de fabricación o que la desviación de las 
especificaciones sea la menor posible, ese caso no se relaciona tan fácil con los costos o 
gastos, pero de una u otra forma sabemos que lo está impactando. 

 

Pregunta #2: En los proyectos realizados ¿A qué productos se le han aplicado esta 
metodología? 
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Respuesta: emmmm primero que todo….emmmm primero que todo hay que decir que los 
proyectos Lean Six Sigma no siempre están enfocados en un solo producto, sino más 
bien a un proceso mmm me explico por ejemplo se determinó que el proceso x está 
presentando ineficiencias, por ese proceso pasan varios productos, eso quiere decir que 
la ineficiencia en ese proceso está afectando a varios productos y por lo tanto 
aumentando los costos de todos los que pasan por ahí. Mmm por tal motivo sería muy 
difícil nombrar cuales productos en ese caso, pero te tengo otro ejemplo en el que se 
trabaja sobre un producto en específico donde se quiere analizar los tiempos de ciclo de 
toda la fabricación de este, en este caso se realiza todo el análisis a un solo producto y 
las mejoras se enfocan en este y por lo tanto los ahorros generados se pueden considerar 
de manera individual, incluso si los resultados son eehhhhh muy buenos se mejora el 
margen del producto. 

Pregunta #3 ¿Cuáles han sido los costos o gastos que se han optimizado (Fijos o 
Variables), que métrica utilizaron y las metas propuestas? 

Respuesta: emmm bueno ahí hay como tres preguntas en una jajaja empecemos por 
decir que los costos o gastos que se impactan por lo general tienen que ver con materias 
primas, mano de obra, desperdicios, productos defectuosos o que otros llaman costos de 
mala calidad, los tiempos que se…. Que se… invierte en los cambios de referencia, el 
consumo de energía en la plata que ahora te mencionaba mmm…. ya los costos 
indirectos son más difíciles de impactar, pero no se pueden descartar, ni dejar de lado. 
Con respecto a las métricas puede que estas sean muy directas y sean definidas por 
ejemplo como reducción del tiempo de ciclo en la fabricación del producto x, o también 
como disminuir el número de productos defectuosos en el proceso “y”, pero también es 
posible que la relación con costos no sea muy directa, como por ejemplo reducción de 
índice de accidentalidad, aumento de la productividad y varios casos así, aunque la idea 
es que siempre de forma directa o no se encuentre la relación con los costos que para 
que vamos a decir mentiras es lo que hace que las directivas tengan credibilidad en la 
metodología… 

Contra pregunta: ¿Y con respecto a las metas que nos puede decir? ¿Cómo se calculan? 

Respuesta: mmmm pues la metodología es clara con las metas, mmm a ver primero para 
empezar un proyecto hay que identificar un problema, luego de la identificación hay que 
definir un métrica que nos ayude de forma matemática a representar el problema con 
datos históricos, luego emmm nos debemos hacer la pregunta de donde debería estar la 
métrica para que las mejoras sean evidentes, donde debería estar la métrica para decir 
que estabilizamos el proceso o disminuimos la variabilidad o los reprocesos o 
aumentamos la capacidad del proceso, ehhh a esto se le llama en algunas ocasiones la 
identificación de las brechas, ehhh luego de tener eso claro la metodología nos dice que 
la meta debe ser aproximadamente cerrar la brecha en un 80%, asi se definen en la 
mayoría de los casos las metas, pero también es posible pactarlas con los dueños de los 
procesos que va a intervenir el proceso, emmm claro que en este caso se debe hacer con 
la mayor objetividad del caso. 

Pregunta # 4: ¿cómo es el sistema de costeo en su empresa? 
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Respuesta: mmm con esa pregunta hay un problema y es que no les puedo dar mucha 
información porque la empresa no me lo permite las políticas con respecto a ese tipo de 
información es bastante estricta ustedes me entienden.  

Contra pregunta: ¿de manera muy general, cuéntenos como se llevan los costos aca? 

Respuesta: mmmm bueno pues de manera muy general los costos terminan siendo 
variables directos, fijos directos y otros costos de fabricación indirectos, quizás ahí se 
pueden resumir la mayoría, pero no es una regla general. Las políticas de costos son muy 
restringidas en la empresa, y creo que en todas las empresas que nos dedicamos a lo 
mismo. 

Contra pregunta: ¿en caso de tratar de agrupar en un modelo las variables que impactan 
en el costo cual sería la opción más óptima o viable? 

Respuesta: esa pregunta está difícil, mmmm es que si me preguntan a mi los costos son 
un universo demasiado grande, donde cada empresa los contabiliza diferente, o por 
ejemplo pueden variar dependiendo de un producto, de sus características, depende 
mucho de cómo la empresa registra sus costos si lo hace por actividades o ABC o si tiene 
un sistema variable y acá nos podemos quedar hablando de las múltiples opciones que 
hay para eso ehhhh pero de manera muy general yo podría reunir todo para el fin que 
ustedes buscan en costos fijos costos variables gastos fijos y gastos variables o como 
segunda opción costos y gastos directos que por lo general terminan siendo variables y 
costos indirectos de fabricación, en este último ehhhh los costos pueden ser fijos o 
variables, no se muchachos yo creería que esa es una buena opción, no la ideal pero 
entonces hay que crear un modelo para cada tipo de producto y eso es inviable, mm si yo 
lo haría así. 

Pregunta # 5 ¿Se tiene información de que porcentaje compone el costo que se optimizó 
en el costo total del producto terminado? 

Respuesta: mmm pues esa información se tiene en algunos casos y en otros no, depende 
de si lo que se está impactando hace parte de la estructura de costo de manera directa, 
ehhh en el caso que no sea así pues tratamos de hacer una aproximación lo más ajustada 
posible con base a los datos que tenemos mmmm en el primer caso es muy fácil desde 
antes de hacer el proyecto saber cuánto estoy impactando los costos, pero en la segundo 
casi que toca después de terminado e incluso mucho tiempo después cuando se puedan 
obtener datos con las mejoras implementadas….. mmm pero la realidad es que ninguno 
de nosotros es experto en finanzas entonces sí mucho podemos saber que nos estamos 
ahorrando x plata con las mejoras del proyecto y eso que en el mejor de los casos porque 
a veces la verdad no somos muy juiciosos con el tema. 

El porcentaje de los costos que se impacta con un proyecto es totalmente variable y 
prácticamente depende del proyecto y si se cumplió la meta o mmmm incluso pueden 
haber casos donde las mejoras se hagan sobre un proceso y las mejoras respondan 
mejor sobre un tipo de producto ehhh en ese caso hay que entrar a analizar cada caso. 
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Pregunta # 6: ¿En el sistema de costeo de la empresa, se manejan un costeo por 
producto (unitario) o un costo total? 

Respuesta: emm pues eso depende y esos no son los únicos casos pero por lo general se 
tiene un costo total de producción, con respecto al precio de venta es muy arriesgado 
porque dependiendo del cliente de la temporada y de las condiciones del mercado la 
empresa puede jugar con el margen del producto…. Además ustedes saben que 
dependiendo de los volúmenes el equipo de ventas hace descuentos, por eso no es 
común en este tipo de empresas que se manejen costos como porcentaje del precio de 
venta emm pero también nos podemos quedar toda la tarde hablando de este tema 
porque van a una empresa allí al lado y pueden encontrar una respuesta muy diferente. 
Mmm estos temas son muy complejos y muy variables y prácticamente cada empresa o 
cada persona que maneja este tema dentro de la empresa es el único que podría saber 
con certeza cómo se comportan sus procesos productivos, como costean y como 
identifican los costos de no calidad emmm o todas las variables que componen el costo 
total de un producto. 

Pregunta # 7: ¿Se establecieron costos para cada uno de los pasos del proyecto 
implementado? 

Respuesta: ehh si si se tienen registros de las horas hombre dedicadas al proyecto emm  
pero en términos de horas dedicadas por ejemplo mías y de las personas que apoyan al 
desarrollo del proyecto pero no en términos de plata solo tiempo porque es que igual no 
es una dedicación del 100% emm pero si hay que hacer inversiones eso si se contabiliza 
pero emmm ustedes saben que lo que buscan estas metodologías es hacer mejoras con 
lo que hay emm optimizar recursos, eliminar desperdicios y reprocesos hacer más lean 
los procesos y reducir los errores con  las técnicas six sigma, emmm ahora no es muy 
común que salgan inversiones después de un proyecto de estos pero se puede dar, acá 
en los años que llevamos con la metodología ehhhhh mmmmmm no recuerdo bien si uno 
o dos proyectos han recomendado dentro de sus mejoras realizar inversiones en activos 
fijos o de alguna otra clase….emmmm y creo que eso es general no solo acá. 

Pregunta # 8 ¿Qué variables considera se pueden impactar en un proyecto Lean Six 
Sigma que tenga relación directa con costos o gastos de producción? 

Respuesta: emmm ya hemos hablando un poco de este tema en las otras preguntas 
emmm pero yo creo que la metodología no te define sobre cuales variables se pueden 
realizar mejorar emm como les dije ahora ni siquiera en algunas ocasiones se habla de 
impacto sobre variables sino sobre procesos que al final de una manera indirecta terminan 
impactando los costos ehhh de todas maneras lo más común es que se trabaje sobre 
variables como materia prima, mano de obra, otros insumos, y ya otros costos indirectos, 
también puede que se trabaje en un proyecto sobre los tiempos de ciclo, cambios de 
referencias, cuellos de botella, numero de productos defectuosos, y muchas mas emmm 
es mas yo pienso que cualquier variable que se salga de control puede ser tratada desde 
un proyecto Lean Six Sigma. 
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Pregunta # 9 ¿Cree que sea posible estandarizar las variables y los porcentajes de cada 
una con su respectiva estructura de costeo dentro de un modelo que responda a las 
necesidades de varios proyectos? 

Respuesta: emmmm en realidad no creo que sea posible emm no lo digamos así ehh la 
verdad no creo que sea lo más optimo tratar de reunir tantas variables dentro de un 
modelo es mas es muy complejo tratar de suponer variables que pueden estar ahí pero ir 
mañana a otra empresa y encontrarse con variables nuevas que no habían considerado y 
así el modelo que ustedes quieran construir siempre va a depender de las variables o de 
los costos que cada empresa tenga y entonces eso ya desvirtúa que sea un modelo 
porque prácticamente hay que diseñar uno para cada empresa o más grave aun para 
cada producto emmmm por eso yo los invitaría a replantear ese aspecto y buscar otra 
alternativa ehh es que miren por ejemplo yo por políticas de la empresa ni les podría 
compartir los datos y los costos o como ustedes los llaman las variables que lo componen. 

Contra pregunta: ¿según eso, cual crees que sea una forma óptima? 

Respuesta: emmmm pues la verdad mmmm no se me ocurre nada en este momento pero 
creo que debe ser parte del su trabajo de investigación o emmm de pronto tratar de 
agruparlas de alguna manera o simplemente dejar que ese análisis sea propio de cada 
proyecto y ustedes se dedican a interpretar los ahorros financieramente. 

Pregunta # 10: ¿Se han medido los beneficios financieros al implementar esta 
metodología? 

Respuesta: emmm si me preguntas de cierta forma sabemos aproximadamente cuanto 
nos ahorramos si impactamos algún costo directa o indirectamente pero no sabemos mas 
de emmmm por ejemplo sabemos si un proyecto nos ahorro 100 millones en un año per 
no mas emmm en parte porque ninguno de nosotros es experto en finanzas y los ahorros 
no se miden todos los años porque morimos locos todos los años midiendo y midiendo 
indicadores ehhh la verdad es un aspecto que se ha identificado se debe mejorar. 

Pregunta # 11: ¿Le será útil un modelo que cuantifique los ahorros de los proyectos, los 
traduzca a las finanzas de la empresa en los años siguientes? 

Respuesta: Pero claroooo que siii jajaja yo sería el primer interesado en conocer los 
resultados de este trabajo que están adelantando porque la verdad lo poco que me 
contaron suena interesante emmm que más quisiera yo que mostrar como un proyecto 
mío esta impactando las utilidades o emmm como es…. Emm el EBITDA eso la verdad 
sería interesante emmm por acá espero que vengan con los resultados jajaja. 

Entrevista #2: 

Pregunta 1: ¿Se han realizado proyectos Lean – Six Sigma aplicados a costos de 
manufactura fijos o variables?  
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Respuesta: Si, esta metodología ya la hemos venido implementado hace varios años. 
Inicialmente no se aplicó mucho debido a que casi nadie sabia sobre esta metodóloga, 
pero hubieron personas que nos fuimos capacitando en el tema, por medio de diplomados 
y cursos que salen por ahí. En este momento tenemos un banco de proyectos para 
realizar la metodología en un corto plazo, estos proyectos pasan primero se evalúan aquí 
en el área de producción por lo black belts.  

Contra pregunta: ¿Y con respecto a las costos? ¿Se aplica la metodología a costos fijos o 
variables de producción? 

Respuesta: Si la mayoría de proyectos que hemos realizado son enfocados a los costos 
de producción. 

Pregunta #2: En los proyectos realizados ¿A qué productos se le han aplicado esta 
metodología? 

Respuesta: Bueno …. A muchos, pero en general aquí tengo unos proyectos que ya se 
hicieron y te voy a mostrar… pero aquí enfocamos la metodología mas que todo a 
procesos que en si incurren muchos productos, por ejemplo este proceso de preparación 
de materia prima donde se calienta a altas temperaturas estaba creando muchas demoras 
o tiempos perdidos pero en si esa materia prima que se preparaba en ese proceso se 
utilizaba para muchas referencias.  

Pregunta #3 ¿Cuáles han sido los costos o gastos que se han optimizado (Fijos o 
Variables), que métrica utilizaron y las metas propuestas? 

Respuesta: Bueno te cuento, aquí impactamos mas que todo procesos que incurren 
costos altos de producción, me explico, si vemos que un proceso esta generando costos 
por encima del promedio revisamos que pasa y si creemos que debemos implementar la 
metodología a ese proceso o en su defecto producto se re realiza, en la mayoría de casos 
impactamos costos de desperdicios, tiempos muertos, de mano de obra,  de ensamblaje, 
roturas, hay muchos; bueno las métricas que utilizamos y las metas tienen que ver con las 
necesidades de la empresa, por ejemplo las metas se ponen de acuerdo a lo que 
nosotros como empresa consideramos que se puede lograr y seria óptimo  y las métricas 
son como por ejemplo reducción de roturas o reducción de tiempo en preparación de 
materia prima para el ejemplo que te conté ahora. 

Pregunta # 4: ¿cómo es el sistema de costeo en su empresa? 

Respuesta: emm pues aquí se manejan varios pero la verdad no se ve bien esa 
información. 

Contra pregunta: ¿de manera muy general, cuéntenos como se llevan los costos acá? 

Respuesta: Todos los productos tiene un costo asociado, este costo es muy variable 
dependiendo del producto y por los procesos que pasa pero en si casi todos los productos 
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tiene los costos directos e indirectos, y ahí unos costos fijos y otros que varían según la 
producción en resumidas cuentas. 

Pregunta # 5 ¿Se tiene información de que porcentaje compone el costo que se optimizó 
en el costo total del producto terminado? 

Respuesta: Si, casi siempre, pero no quiere decir que solo se optimizan los costos que 
sean mas grandes, en casos hemos reducido costos que tiene un porcentaje muy 
pequeño en el costo total.  

Pregunta # 6: ¿En el sistema de costeo de la empresa, se manejan un costeo por 
producto (unitario) o un costo total? 

Respuesta: Bueno la verdad no se mucho del tema de costeo de la empresa, en muchos 
casos se presentan costo de producción por producto el cual varían pero en realidad eso 
se lo tendría que preguntar a alguien en costos. 

Pregunta # 7: ¿Se establecieron costos para cada uno de los pasos del proyecto 
implementado? 

Respuesta: Si claro, este es uno de los temas mas importantes, se tiene en cuenta 2 
aspectos, tanto el personal que esta trabajando en la implementación de la metodología 
como en la inversión posible que se deba hacer pero en muy pocos se han hecho 
inversiones debido a que son mejoras en procesos por medio de unos pasos analíticos 
que permiten soluciones mas no inversiones por lo que las inversiones no son muy 
comunes, pero si se debe tener en cuenta el personal que esta encargado de los 
proyectos. 

Pregunta # 8 ¿Qué variables considera se pueden impactar en un proyecto Lean Six 
Sigma que tenga relación directa con costos o gastos de producción? 

Respuesta: Variables? Como así? 

Contra pregunta: pues si como ¿que tipo de costos? 

Ha ya … pues la verdad creo que de todo un poquito hermano, esta metodología es 
hermosa y tiene 100% de libertad de aplicación, tu puedes aplicarla para lo que quiera y 
para mejorar lo que quieras por lo que las variables son infinitas, pero que tengan relación 
costos de producción … mmm se puede impactar costos de todo tipo como te dije ahora, 
los de personal, materia prima, desperdicios, roturas, pérdidas de tiempo en alistamiento, 
revisiones, cambio de referencia, ensambles jummm de todo, 

Pregunta # 9 ¿Cree que sea posible estandarizar las variables y los porcentajes de cada 
una con su respectiva estructura de costeo dentro de un modelo que responda a las 
necesidades de varios proyectos? 

Respuesta: No no creo, los temas especialmente de costos y de estructura de costos no 
son mi fuerte pero creo q esto es demasiado variable y no solo entre diferentes empresas, 
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sino entre diferentes procesos o productos, por lo que pienso que sería casi imposible 
estandarizar una estructura de costos, siempre serán diferentes los costos y la manera en 
que se costea un producto. 

Contra pregunta: Bueno pero la idea es estandarizar un poco esto ¿Qué recomendarías? 

Respuesta: emmmm creo estandarizarlo es muy complicado… pensaría yo que dejarlo de 
algún modo donde estén todas las variables disponibles y que sea seleccionar, es decir, 
con todas las alternativas posibles, no se me ocurre nada mas. 

Pregunta # 10: ¿Se han medido los beneficios financieros al implementar esta 
metodología? 

Respuesta: si, según la meta propuesta se hablan de reducciones de costos, ya que lo 
mencionas se ha hablado mucho sobre la cuantificación de este beneficio pero antes de 
realizar los proyectos porque casi siempre se logra cuantificar el ahorro varios trimestres o 
incluso años después cuando se estandariza el proceso. 

Pregunta # 11: ¿Le será útil un modelo que cuantifique los ahorros de los proyectos, los 
traduzca a las finanzas de la empresa en los años siguientes? 

Respuesta: Clarooo, mas que todo para responder al área administrativa donde piden 
muchos informes de resultados de esta metodología, la verdad es que un modelo que 
unifique todo estos aspectos y refleje el beneficio para la empresa seria ideal, la verdad 
que nosotros no nos enfocamos mucho en ese aspecto pero es de vital importancia. 

 

 

3.3 VARIABLES QUE SE PUEDEN IMPACTAR CON LA METODOLOGÍA 
LEAN SIX SIGMA 

Al inicio de cada entrevista se contaron los objetivos del trabajo con el fin de 
contextualizar a los entrevistados para no perder de vista que el logro fundamental del 
trabajo será desarrollar un modelo que logre traducir la reducción de las variables que 
componen los costos y gastos de producción gracias a las mejoras de la metodología en 
beneficios para las finanzas de la empresa, evidenciados en los principales indicadores. 
Como resultado de las entrevistas se encontraron las siguientes variables: 

 

 Materia prima directa: “Representan el punto de partida de la actividad 
manufacturera, porque constituyen los bienes sujetos a transformación. Comprende 
todos aquellos materiales en estado natural o elaborado por otras empresas, que a 
través de sucesivas transformaciones o combinaciones dan lugar a un nuevo y 
distinto producto.” (UV). En algunas ocasiones, los productos se fabrican bajo 
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especificaciones o con materias primas que no son las más optimas, por tal motivo 
es posible que un proyecto Lean Six Sigma logre generar ahorros en materia prima, 
ya sea eliminando especificaciones sin disminuir la calidad del producto o ayudando 
al desarrollo de materias primas suplementarias que logren optimizar el costo total 
del producto.   
 

 Materiales indirectos: este tipo de materiales no se pueden identificar de 
claramente dentro de la transformación del producto o no tienen una correlación 
directa, pertenecen a los CIF. Según los expertos consultados este tipo de 
materiales también pueden ser objeto de intervención en las mejoras del proyecto. 

 
 

 Mano de obra directa: Es el factor humano que interviene directamente en la 
transformación del producto, incluso una empresa altamente automatizada necesita 
de mano de obra directa para la transformación de sus productos. El costo de este 
ítem se relaciona con los salarios y sus respectivas prestaciones que son 
devengadas por estos. Dentro de las mejoras en la productividad o en los tiempos 
de fabricación, es posible reducir este costo para la empresa, no necesariamente 
reduciendo la planta, sino también utilizando los recursos en otras áreas de la 
empresa. 
 

 Mano de obra indirecta: no interviene en la transformación del producto. Se refiere 
a los empleados de dirección, por lo general este tipo de variable nunca es foco de 
análisis en proyectos Lean Six Sigma. 
 

 Cambios de ciclos: se presentan cuando en un proceso productivo se van a 
realizar cambios de referencia, interrumpiendo el flujo de productivo e incurriendo en 
tiempos muertos. Es posible reducir este tipo de tiempo muerto con mejores 
prácticas a la hora de cambiar de referencias, dichas prácticas son las mejoras 
arrojadas de los proyectos. 
 

 Desperdicios: En todos los procesos de producción se presentan desperdicios por 
una gran cantidad de razones, la metodología Lean Six Sigma, busca reducir al 
máximo la variabilidad, generando menores desperdicios que de manera directa o 
indirecta traen beneficios económicos para la empresa. 
 

 Tiempos de espera: los tiempos de espera se pueden dar por cambios de 
referencia que fue explicado anteriormente, o también se pueden presentar por 
cuellos de botella o mal flujo de las piezas en la cadena de producción. Para esto 
una de las premisas Lean siempre habla de flujo de una pieza, esto aumenta la 
velocidad de producción, en el caso de los cuellos de botella según las personas 
consultadas, el proyecto Lean Six Sigma deberá encontrar en sus análisis la causa 
raíz para atacarla y ver reflejadas las mejoras en el métrico que se designe para ese 
proyecto.  
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 Mantenimiento: se refiere al mantenimiento de las maquinas de la empresa, no es 
muy común trabajar sobre este tipo de variable, pero es posible encontrar ahorros 
cuando se encuentran estrategias de mantenimiento diferentes. 
 

 Gastos de Energía y Agua: en la mayoría de procesos de transformación se 
requieren importantes cantidades de energía y agua. En algunos proyectos, como 
es el caso de Sumicol que se utilizó la metodología LSS para reducir los gastos de 
consumo de energía con muy buenos resultados, una de las conclusiones de ese 
proyecto que muestra los resultados obtenidos  “Adecuadas prácticas de manejo 
operacional en la planta de manufactura, tales como instalación de variadores de 
velocidad, buen uso de motores y corrección de enclavamientos, aseguran en gran 
medida un óptimo consumo energético.” (Morato, 2009)  
 

 Tiempos de ensamble: los tiempos de ensamble se pueden considerar como 
variable independiente y por lo general no se incluyen dentro del costo del producto, 
pero la reducción de este tiempo puede traer beneficios como mayor productividad, 
mayor producción e incrementar las ventas. 
 

 Repuestos: “una buena política de mantenimiento puede reducir este gasto, no es 
común realizar un proyecto LSS para intervenir este tipo de gasto, pero se puede 
presentar” (palabras textuales de uno de los expertos consultados.) 
 

Las variables anteriores y muchas otras pueden conformar los costos y gastos de 
producción y se pueden reunir dentro de Mano de Obra directa, Materia Prima y los CIF. 
Por tal motivo, describir la integralidad de las variables es desgastante e innecesario, 
según los expertos, pueden existir tantos tipos de productos que estas pueden variar de 
muchas formas, y es responsabilidad de cada empresa en manos de su personal de 
producción o en el Black Belt, analizar su propia situación para plantear el problema y 
desarrollar la metodología siguiendo los pasas del DMAIC. 

 

3.4 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
Todas las empresas con ánimo de lucro  deben ser creadas para lograr objetivos como la 
rentabilidad para sus accionistas, el crecimiento y la permanencia en el mercado, para 
conseguir dichos resultados es fundamental que los directivos o personal de la alta 
gerencia realicen una excelente distribución del capital que se dispone (humano y 
financiero) en gran parte basado en una correcta contabilización del costo, de hecho “son 
frecuentes los análisis de costos realizados para la adopción de decisiones (eliminar 
líneas de productos, hacer o comprar, procesar adicionalmente, sustitución de materia 
prima, localización, aceptar o rechazar pedidos, diseño de productos y procesos), para la 
planeación y  el control.” (Morillo Moreno) 
 
Para tratar de determinar la estructura de costos y el porcentaje de cada variable dentro 
de esta, se analizó toda la información recolectada en la investigación con el objetivo de 
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generar una mayor claridad sobre como las variables impactadas pueden mejorar la 
rentabilidad de los productos. Por tal motivo para llegar a la estructura de costos primero 
es necesario describir que existen varios tipos de sistemas de costeo y a su vez éstos se 
pueden utilizar en una empresa, según las necesidades específicas. Estos sistemas son 
muy variados y tienen características diferenciadores importantes entre sí, algunos de 
estos sistemas son: 
 

 Sistemas por ordenes especificas: “son aquellos en los que se acumulan los 
costos de la producción de acuerdo a las especificaciones del cliente. De manera 
que los costos que demandan cada orden de trabajo se van acumulando para 
cada trabajo, siendo el objeto de costos un grupo o lote de productos homogéneos 
o iguales, con las características que el cliente desea” (Moreno, 2002) 

  

 Sistemas por proceso: “son aquellos donde los costos de producción se 
acumulan en las distintas fases del proceso productivo, durante un lapso de 
tiempo. En cada fase se debe elaborar un informe de costos de producción, en el 
cual se reportan todos los costos incurridos durante un lapso de tiempo; los costos 
de producción serán traspasados de una fase a otra, junto con las unidades físicas 
del producto y el costo total de producción se halla al finalizar el proceso 
productivo – última fase -, por efecto acumulativo secuencial.” (Moreno, 2002) 
 

 Sistemas de costeo históricos: son aquellos que acumulan costos de producción 
reales, es decir, costos pasados o incurridos; lo cual puede realizarse en cada una 
las órdenes de trabajo o en cada una de las fases del proceso productivo.” 
(Moreno, 2002) 
  

 Sistemas de costeo predeterminados: “funcionan a partir de costos calculados 
con anterioridad al proceso de fabricación, para ser comparados con los costos 
reales con el fin de verificar si lo incorporado a la producción ha sido utilizado 
eficientemente para un determinado nivel de producción, y tomar las medidas 
correctivas. “ (Moreno, 2002) 
 

 Los sistemas de costeo absorbente: “son los que consideran y acumulan todos 
los costos de producción, tanto costos fijos  como costos variables, éstos son 
considerados como parte del valor de los productos elaborados, bajo la premisa 
que todos los costos son necesarios para fabricar un producto.” (Moreno, 2002) 
 

 Sistemas de Costeo Variables:  “son los que considera y acumula sólo los costos 
variables como parte de los costos de los productos elaborados, por cuanto los 
costos fijos sólo representan la capacidad para producir y vender 
independientemente que se fabrique. (Backer, 1997). 
Cuando las empresas se proponen mejorar constantemente, en cuanto a 
productividad, reducción de costos y fabricación de bienes y servicios más 
atractivos y con ciclos de vida más cortos, los sistemas de costeo tradicionales se 
tornan obsoletos dado que los mismos se limitan a determinar correctamente el 
costo de los productos, para valorar inventarios, costear productos vendidos y 
calcular utilidades. Por ello se han desarrollado, en las últimas décadas, varios 
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sistemas de costeo, como el costeo basado en actividades, sistemas de costos de 
calidad, costeo por objetivos, costeo kaizen, y el costeo backflus, los cuales 
acumulan los costos de tal manera que facilitan la adopción de medidas o 
acciones encaminados a la mejora continua y a la reducción de costos.” (Moreno, 
2002) 
  

 Sistema de costeo basado en actividades (ABC): “Este sistema parte de la 
diferencia entre costos directos y costos indirectos, relacionando los últimos con 
las actividades que se realizan en la empresa. Las actividades se plantean de tal 
forma que los costos indirectos aparecen como directos a las actividades, desde 
donde se les traslada a los productos (objeto de costos), según la cantidad de 
actividades consumidas por cada objeto de costos. De esta manera, el costo final 
está conformado por los costos directos y por los costos asociados a ciertas 
actividades, consideradas como las que añaden valor a los productos (Sáez, 
1997).“ (Moreno, 2002) 
  

 Sistemas de costos de calidad: “son los que cuantifican financieramente los 
costos de calidad de la organización agrupados en costos de cumplimiento y de no 
cumplimiento, para facilitar a la gerencia la selección de niveles de calidad que 
minimicen los costos de la misma.” (Moreno, 2002)  
 

  Sistema de costeo por objetivo: “es una técnica que parte de un precio meta y 
de un nivel de utilidad planeada, que determinan los costos en que debe incurrir la 
empresa por ofrecer dicho producto, costo meta (Costo meta = Precio meta – 
Utilidad deseada). De esta manera, se intenta ofrecer un producto de calidad -
satisfacción de las necesidades del cliente- y además ofrecer un precio que le 
asegure la demanda.” (Moreno, 2002) 
  

  El costeo Kaizen: “es una técnica que plantea actividades para el mejoramiento 
de las actividades y la reducción de costos, incluyendo cambios en la forma en la 
cual la empresa manufactura sus productos, esto lo hace mediante la proyección 
de costos a partir de las mejoras propuestas, las cuales deben ser alcanzadas tal 
como un control presupuestal.” (Moreno, 2002) 
  

 El sistema de costeo backflus: “es un sistema de contabilidad de costos 
condensado en el que no se registran los costos de producción incurridos a 
medida que la misma se traslada de una fase a otra, sino que los costos incurridos 
en los productos se registran cuando los mismos estén finalizados y/o vendidos 
(Gayle,1999).” (Morillo Moreno) 
 

Dada la gran cantidad de sistemas de costos que existen y que las empresas pueden 
adoptar cualquiera para contabilizar sus costos, no es procedente tratar de estandarizar 
las estructuras de costos dentro del modelo, a esta conclusión llegamos gracias a la gran 
variedad de sistemas encontrados y a las opiniones de los expertos entrevistados puesto 
que cuando se le pregunto cuales podrían ser las estructuras de costos que debería tener 
el modelo, la respuesta y ambos coincidieron  es que no es viable tratar de resumir y 
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estandarizar la estructura de costos  de varios productos en una estructura general que 
pudiera contener todas las variaciones posibles.  

Continuando con lo anterior optamos por implementar en el modelo una estructura de 
costos abierta, para que cada usuario ingrese su propia estructura y el sistema va 
recalculando los porcentajes generales de manera automática según los porcentajes 
individuales de cada variable que son ingresados por quien está realizando el análisis y 
utilizando el modelo, de esta manera evitamos al máximo sesgar el modelo y podrá servir 
independientemente de la estructura o el sistema de costos que tiene la empresa. El 
funcionamiento de esta parte del modelo se explica en capítulos posteriores. 

Los porcentajes de peso de cada variable que componen el costo total del producto varía 
según el tipo de producto y las características particulares de éste, por tal motivo no es 
razonable tratar de automatizar este aspecto dentro del modelo y se dejará a criterio del  
usuario ingresar estos porcentajes para realizar el análisis propio de cada empresa, 
producto o incluso proyecto que se esté desarrollando.  

Una importante conclusión y que nos ayudo a tomar la decisión de dejar la estructura de 
costos abierta es que sin importar el sistema de costos de cada empresa y la estructura 
de costos de cada producto, en términos muy generales en la mayoría de los casos los 
costos terminan siendo variables o fijos y unidos a los gastos variables y fijos componen 
el costo total del producto, además en el modelo se puede analizar como las variaciones 
en los costos gracias a reducciones propuestas en el proyecto  van cambiando la 
estructura y aumentando el margen bruto o la utilidad de cada producto. Incluso en 
algunos textos consultados los costos se pueden resumir siempre en materia prima, mano 
de obra directa y costos indirectos de fabricación. “La verdad no debería existir ninguna 
diferencia entre costo y gasto, ya que ambos se refieren a la erogación que debe 
realizarse con el fin de producir un ingreso.” (S, 2009) 

En conclusión la estructura de costos es tan general y tan diversa que no es útil tratar de 
estandarizarla y mucho menos tratar de darle valor a los porcentajes de las variables que 
la componen. Por lo anterior y luego de realizar los análisis respectivos continuamos el 
desarrollo del modelo sin perder de vista que el objetivo fundamental es que por medio de 
este se puedan identificar y cuantificar los ahorros que genera la metodología Lean Six 
Sigma y llevarlos a mostrar los impactos en las finanzas de la empresa en los años 
siguientes.  

Para ilustrar y demostrar la conclusión de la gran variedad de estructuras de costos y 
apoyar dicha afirmación que aplica para muchos casos, no en la totalidad, usaremos unas 
imágenes encontradas que evidencian lo dicho anteriormente: 

Las siguientes imágenes contienen la estructura de costos de diferentes empresas 
pertenecientes a diversas industrias. Donde podemos evidenciar que sin importar el tipo 
de negocio la forma de sus estructuras de costos depende de sus caracteristicas 
especificas, pero en la mayoria de los casos las variables se pueden agrupar en costos 
variables y fijos y en gastos variables y fijos.  
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Figura 3. Ejemplo Costos fijos y variables (empresa dedicada a la venta de verduras) 

 

Fuente: Pagina web (www.agroproyectos.org/2013/10/costos-fijos-y-variables.html) 
Figura 4. Ejemplo Costos fijos y variables 2 

 

Fuente: Pagina Web (http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Docs/fin/tecnica-del-punto-
de-equlibrio-aplicada-a-un-producto-turistico.htm) 

 

Las imágenes son una muestra más para concluir que sin importar el tipo de industria los 
sistemas de costeo y la estructura de costos puede ser tan variable como numero de 
empresas y productos ofrecidos hallan en el mercado. Toda la información secundaria 
recolectada mas la opinión de los expertos consultados llevaron a que el modelo cuente 
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con un análisis de estructura de costos donde sea el usuario quien ingrese no solo las 
variables y los porcentajes sobre el total del costo o el precio de venta, sino también que 
recoge estas variables y las reúne en costos y gastos variables y fijos. 

En los capítulos siguientes se describe el resto de la construcción del modelo, donde toda 
la información descrita anteriormente es de vital importancia para lograr el cumplimiento 
del resto de objetivos trazados. 

 

3.5 DESARROLLO  DEL MODELO FINANCIERO 

3.5.1 Introducción al Modelo 

El Modelo Financiero LSS por sus siglas Lean Six Sigma, es una herramienta que permite 
cuantificar el beneficio económico para empresas que hayan realizando la metodología 
Lean – Six Sigma en empresas manufactureras, El modelo funciona por medio del 
Software Microsoft Excel (ModeloFinancieroLSS.xlsx). 

El Modelo permite a partir del impacto de costos obtener el beneficio financiero a un 
proyecto a corto, mediano y largo plazo, permitiéndole al usuario tener una visión más 
macro; igualmente cuenta con cierta variedad de indicadores financieros que facilitan la 
toma de decisiones. 

El modelo está dirigid para “Black Belts” encargados de proyectos Lean – Six Sigma en 
empresas, analistas financieros y para la gerencia de proyectos ya que permite tomar 
decisiones sobre ejecución de proyectos en las empresas manufactureras. 

 

3.5.2 Estructura del Modelo 

El modelo está compuesto por tres grandes módulos, en el primero se encuentra la 
portada y las instrucciones que se deben seguir para la correcta utilización de las 
herramientas que vienen incorporadas en el modelo, el segundo modulo está compuesto 
por las hojas donde se deben ingresar los datos solicitados y en donde el usuario tendrá 
una mayor interacción con el modelo, y por último el tercer modulo está conformado por 
las hojas outputs que es donde se podrá analizar los resultados obtenidos de la utilización 
de la metodología en la reducción de costos traducida a las finanzas de la empresa y a 
sus principales indicadores. A continuación se nombran las hojas que hacen parte de los 
tres módulos: 

En total el modelo cuenta con una hoja de Portada, Instrucciones, dos hojas de inputs 
(entrada de datos) las cuales se llamaron Inputs(EstructuraCostos) e Inputs, una hoja 
Wacc&TasaImpositiva, DatosMacroYSupuestos, SituacionActual (sinLSS), 
SituacionPropuesta(conLSS), Inversiones, Capital de Trabajo, P&G Actual(sinLSS), P&G 
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Propuesto(conLSS), BG Actual(sin LSS), BG Propuesto(conLSS), FCF Actual(sinLSS), 
FCF Propuesto(conLSS), EVA Actual(sinLSS), EVA Propuesto(conLSS) y dos hojas 
resumen Beneficios-Ahorros y Graficas tal como se muestra a continuación.  
 
Figura 5 . Ilustración de las Hojas del modelo financiero en Microsoft Excel 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel)  

3.5.3 Instrucciones 

Las instrucciones darán a los usuarios los pasos a seguir dentro de modelo, desde la 
introducción de datos, hasta el análisis de resultados. Seguirlas cuidadosamente 
garantiza una mayor comprensión y utilización de las herramientas para sacar el mayor 
provecho del modelo. 

El modelo le permite hacer análisis financieros de proyectos Incrementales  en los cuales 
existe una situación actual y un proyecto propuesto. 

 
 
El primer paso es  elegir si desea contar con simulación de datos (debe tener el 
complemento de Microsoft Excel @Risk instalado en su ordenador) para las variables 
macroeconómicas, de ser así escoja (si) en la siguiente celda, de lo contrario escoja (no) 
tal como se muestra a continuación. 
 
Figura 6. Instrucciones para escoger tipo de proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
Instrucciones) 
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3.5.4 Carta de Proyecto 
 
 
La hoja Carta de proyecto permite ingresar la información correspondiente al proyecto 
Lean – Six Sigma, con el objetivo de tener mayor información del proyecto que está 
próximo a ser evaluado dentro del modelo, además es importante que quede plasmado 
cual es el objetivo y cuál es la meta. 
 
 
La carta de proyecto cuenta con varios aspectos a diligenciar tales como: 

 Empresa 

 Nombre Black Belt 

 Nombre del Proyecto 

 Definición del problema 

 Objetivo del proyecto 

 Métrica primaria y secundaria 

 Línea base (Actual) 

 Meta 

 Alcance 

 Fecha inicio 

 Fecha estimada de finalización 

 Duración 

Es importante mencionar que la sección Impacto anualizado (ahorro) no se debe llenar ya 
que se actualiza automáticamente según los resultados. 

Figura 7. Ejemplo Carta de proyecto diligenciad con un proyecto real. 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero hoja Carta_Proyecto) 
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3.5.5 Estructura de costos 

 

En la hoja Inputs (EstructuraCostos) el modelo permite ingresar la información de costos y 
gastos del proyecto o producto a impactar. Debido a los diferentes métodos de costeo en 
las empresas manufactureras y a la gran diversidad de costos que se pueden presentar 
en un producto el modelo permite al usuario ingresar de manera manual los costos (Fijos 
y Variables) y los gastos (Fijos y variables) de acuerdo a sus necesidades.  

Las casillas que se encuentran de color azul se deben llenar y las de color rojo no se 
deben llenar debido a que éstas se llenan automáticamente de acuerdo a la información 
ingresada previamente. En esta sección del modelo el usuario tiene la opción de ingresar 
los costos y gastos con sus respectivos porcentajes en base al precio de venta o al costo 
total del producto, a continuación se ilustraran un ejemplo para cada caso. 

 
 Ejemplo en base al precio de venta: 

 
Este método se usa frecuentemente en empresas que manejan márgenes para los 
productos, es decir, margen bruto antes de los gastos y margen neto después de 
costos y gastos 
 Un producto que tiene precio de venta $1.000 y un Margen Bruto del 40% ($400) 
y un Margen Neto del 25% ($250).  
 
Tabla 3. Ejemplo de costos y gastos en base al precio de venta 

 

 

 

                

Fuente:  Elaboración propia 

 

Costos y Gastos % del precio de venta % en $ 

Costos Fijos 10% $100 

Costos Variables 50% $500 

Margen Bruto 1 – 0,1-0,6 = 0,4 ≈ 40% $400 

Gastos Fijos 15% $150 

Gastos Variables 10% $100 

Total Costos y Gastos 85% $850 

Margen Neto 1 - 0,85 = 0,25 ≈ 25% $250 
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 Ejemplo en base al costo total: 

Nota: Este método es frecuente cuando las empresas tienen un Costo relacionado 
a un producto por lo que se derivan muchos costos de este. 

Un producto tiene asociado un costo de $2.000, pero de este valor $1200 son 
costos y $800 Gastos. 

 
Tabla 4. Ejemplo de costos y gastos en base al precio de venta 
 

Costos y Gastos % del costo total % en $ 

Costos Fijos 10% $200 

Costos Variables 50% $1.000 

Total costos 0,1 + 0,4 = 0,6 ≈ 60% $1.200 

Gastos Fijos 25% $500 

Gastos Variables 15% $300 

Total Gastos 0,25 + 0,15 = 0,4 ≈ 40% $800 

Total Costos y Gastos 0,6 + 0,4 = 1 ≈ 100% $2.000 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Luego de haber seleccionado el método de la estructura de costos se procede a llenar 
cada uno de los datos solicitados (Costos y Gastos) y el porcentaje de reducción del costo 
a impactar, por ejemplo si el porcentaje del costo es de 10% y se quiere reducir a 5% se 
debe ingresar un porcentaje de reducción del 50%; con esta cifra se puede calcular el 
impacto de la mejora en la estructura total de costos, ya que se ilustra tanto una 
estructura de costos actual (sin Lean – Six Sigma) como una propuesta (con Lean – Six 
Sigma). 

Finalmente, en esta sección se muestra un cuadro Resumen de Variación Costos y 
Gastos donde se puede evidenciar la variación porcentual de los costos y los gastos, lo 
cual permite al usuario identificar la reducción en un costo como afecta el costo total y de 
este modo tener una imagen más clara del impacto financiero.  
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Es importante mencionar que esta hoja es simplemente un material de apoyo donde el 
usuario pueda ilustrar la estructura de costos propia de la empresa en cuestión y 
dimensionar el impacto financiero de la disminución del costo. 

Un ejemplo real de una empresa manufacturera llena la hoja Inputs (EstructuraCostos) y 
se visualiza el resultado de su reducción en el costo. 

 
Figura 8. Ejemplo hoja Inputs(EstructuraCostos) empresa manufacturera 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
Inputs(EstructuraCostos) 

En el siguiente ejemplo el costo variable de rotura se quiere impactar en una magnitud de 
30%, es decir, reducirlo de un 8,4% actual a un 5,88%, dicha reducción disminuirá los 
costos variables y el total de costos de producción en un 3,7% y 3,5% respectivamente. 
Por medio del ejemplo se puede identificar que en la estructura de costos los “TOTAL 
Costos de Producción” pasaron de 71,4%  a un 68,9%, un total de 2,5 puntos básicos 
debido a la disminución en el costo de roturas. Por consiguiente, ésta información es una 
herramienta valiosa para que el usuario pueda dimensionar como la reducción del costo 
va impactar globalmente la empresa de manera positiva. 
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3.5.6 Inputs del Modelo 

En la hoja Inputs se encuentra una de las secciones más importantes del modelo ya que 
es aquí donde el usuario ingresa toda la información actual y propuesta de la empresa en 
términos de ingresos, costos y gastos; de esta sección dependerán los resultados que 
arroja el modelo, es por esto que el ingreso correcto de los datos determinará el buen 
funcionamiento del modelo. 

La entrada de datos está representada por trimestre de modo que el usuario puede 
ingresar información más detallada por año; igualmente el modelo permite ingresar hasta 
5 referencias de productos. 

La entrada de datos se divide en 2 etapas: Situación Actual y Situación Propuesta. 

 

 Situación Actual: 

Toda la información de la empresa en esta sección corresponde a datos sin haber 
realizado ningún proyecto Lean Six – Sigma. 

Pasos: 
1. Ingrese en que unidades monetarias se va evaluar el proyecto (COP, miles de 

COP, USD, etc. 
 

2. Ingrese los años a evaluar, el modelo permite tener en cuenta 1 o 2 años. 

 
3. En la sección Ingresos debe ingresar la cantidad de unidades que vende y el 

precio por trimestre actualmente sin realizar Lean Six – Sigma. 

 
4. En los costos el usuario debe ingresar inicialmente los costos de producción por 

unidad que se agruparían dentro de los costos variables del producto; igualmente 
se deben ingresar los costos fijos. 

 
5. Los gastos se dividen en fijos y variables y se ingresan por trimestre. 

 
6. El Capital de trabajo esta la opción de ingresar la caja, cuentas por cobrar (CxC), 

Inventario (Dinero) y Cuentas por pagar proveedores (CxP). 

En la siguiente figura se puede ver como quedaría llena la etapa Situación actual con un 
proyecto real. 
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Figura 9 . Ejemplo hoja Inputs Situación Actual empresa manufacturera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja Inputs) 

 

 Situación Propuesta: 

Toda la información de la empresa en esta sección corresponde a datos después de 
haber realizado algún proyecto Lean Six – Sigma, en la situación propuesta se habla de 
los incrementos o disminuciones porcentuales de los ingresos o  costos respecto a la 
situación actual 

Pasos: 
1. En la sección ingresos se debe seleccionar  inicialmente la casilla de incremento o 

disminución de unidades e ingresar en que cantidad porcentual aumentaron o 
disminuyeron las unidades; igualmente dicho procedimiento se debe realizar con el 
precio de venta. 

2. En los costos también el usuario debe seleccionar si hubo un aumento o una 
disminución del costo e ingresar la cantidad porcentual. 

3. En los gastos  se pone 0%, si el proyecto no impacta este tipo de variables, esto 
quiere decir que no hubo ni incrementos ni disminuciones. Es mucho más común 
realizar proyectos con impactos en costos, pero no se descarta que algunos 
puedan impactar algunos gastos. 

4. Se debe repetir el paso 3 para el capital de trabajo. 
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Por último el usuario debe ingresar la tasa impositiva correspondiente, el WACC real de la 
empresa o de la industria en su defecto y el crecimiento después del último periodo, con 
fines de valorar el proyecto que tiene un rango recomendado entre 1% y 2%. 

En la figura 10, se puede observar como quedaría llena la etapa Situación Propuesta con 
un proyecto real, que arrojo una disminución de los costos de producción de un producto. 

 
Figura 10 . Ejemplo hoja Inputs Situación Propuesta empresa manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja Inputs) 
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3.5.7 Datos Macro y Supuestos 

Para el desarrollo de cualquier modelo financiero que permita proyectar varios años de 
ejercicio es necesario contar con las principales variables macroeconómicas que pueden 
impactar el funcionamiento de la empresa y además, es necesario identificar que para una 
misma empresa pueden ser varias las variables que impacten en su operación. 

En el caso del modelo en desarrollo, las variables que se utilizaron son las que se pueden 
observar en la siguiente imagen: 

 
Figura 11. Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel 
hoja DatosMacroYSupuestos) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describen cada una de las variables utilizadas y el porque se decidió 
incluirlas dentro del modelo. 

 

 Inflación Colombia: como nos encontramos analizando empresas de Colombia, 
más específicamente de Medellín y los municipios aledaños es fundamental que 
se tenga en cuenta la inflación del país de operación de la empresa, pues lo más 
probable es que muchos de los costos y gastos de producción crezcan en el 
tiempo como función de la inflación o por lo menos con una alta correlación. 

 Inflación Estados Unidos: esta variable macroeconómica es importante tenerla 
dentro del modelo puesto que algunas materias primas de las empresas pueden 
ser importadas de dicho país y por tal motivo es posible que algunos de sus costos 
tengan un comportamiento parecido al crecimiento de esta variable 
macroeconómica. 

 Crecimiento PIB Colombia: para representar el comportamiento de las ventas en 
los años siguientes, el crecimiento del PIB de Colombia puede ser una variable de 
fundamental, puesto que en condiciones normales una empresa tiene un 
crecimiento similar al crecimiento de la economía del país. 

 Crecimiento PIB USA: en algunas empresas parte de sus ventas se realizan en el 
exterior más específicamente hacia USA, el mayor importador de bienes 
terminados procedentes de Colombia. 
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 Comportamiento del Índice de Precios al Productor (IPP) del sector 
manufacturero: este indicador en Colombia es calculado por el DANE, y 
representa “la evolución de los precios de venta del productor, correspondientes al 
primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en la 
economía. La diferencia con el índice de precios al consumidor (IPC) se explica 
por qué un bien puede ser comercializado o distribuido por diferentes 
intermediarios que modificarán el precio de venta hasta llegar al consumidor final.” 
(Banco de la republica) Como su propia definición lo dice representa los precios de 
venta al productor por tal motivo es una variable fundamental para simular las 
variables que componen los costos de producción. 

 Variación por simulación propia: aunque esta no es una variable 
macroeconómica, se le permite al usuario del modelo que en el caso que ninguna 
variable macroeconómica se acomode a sus necesidades pueda utilizar una 
variación por simulación, donde solo ingresando el valor mínimo, el valor más 
probable y el valor máximo, una función triangular simula los datos utilizando el 
programa @Risk. 

El usuario tiene la posibilidad de realizar una simulación de todas las variables 
macroeconómicas tomadas para el modelo. Debido a que las proyecciones de donde 
fueron tomadas (investigaciones Bancolombia, Banco de la Republica) las variables 
tienen un rango donde con mayor probabilidad podrá estar el valor real. Por tal motivo la 
simulación consiste en generar valores dentro del rango donde se espera con un mayor 
nivel de confianza se ubiquen los datos de los próximos años y por medio de una función 
triangular arrojar los valores de las variables macroeconómicas que están determinando el 
comportamiento de las variables que componen el producto en análisis. 
 
Figura 12. Datos Macroeconómicos 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
DatosMacroYSupuestos) 

Es importante ingresar en el modelo los años que se desean proyectar, este dato se debe 
ingresar en la hoja DatosMacroYSupuestos. 
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Figura 13. Datos Macroeconómicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
DatosMacroYSupuestos) 
 

El número de años que se ingrese en dicha casilla serán iguales a los números que se 
simularan para proyectar los resultados del proyecto.  

En la hoja DatosMacroYSupuestos se deben poner los costos y gastos del producto a 
analizar, como también seleccionar como se espera que se comporten las unidades 
vendidas y los precios de venta del o los productos en análisis. En esta hoja se deben 
ingresar las variables y se debe elegir con que dato macroeconómico se simulara la 
variación de estas en los años a proyectar como se muestra en la figura 14:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 14. Datos Macroeconómicos 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
DatosMacroYSupuestos) 

 

Adicionalmente en esta hoja se observa como varia el WACC según la inflación 
proyectada para los años siguientes:  
 
Figura 15. Variación del WACC 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
DatosMacroYSupuestos) 
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El WACC Real fue ingresado en la hoja Inputs así como la tasa impositiva y el crecimiento 
esperado después del último periodo. 

Esta parte de modelo es totalmente automatizada, el usuario solo tiene que elegir lo años 
a proyectar, el año del inicio del proyecto y las variables macroeconómicas con las que 
quiere afectar sus costos variables y fijos, sus gastos variables o fijos y sus unidades 
producidas, con su respectivo precio de venta. El modelo toma las variables 
macroeconómicas hasta el año máximo en que el usuario desea proyectar y utiliza esta 
información para el resto de las hojas del modelo. 

 

 

3.5.8 Inversiones 

 

Pasos: 
1. Ingrese el nombre de las inversiones en el espacio correspondiente 
2. Ingrese las inversiones tanto en activos como en dinero requeridas durante la vida 

del proyecto en la zona gris. 
3. En la parte inferior de las inversiones en activos, asigne los años en los cuales 

dichos activos serán depreciados (celdas verdes). Si tiene activos con diferentes 
periodos de depreciación haga un promedio ponderado de estos y sus respectivos 
periodos de depreciación. Utilice siempre como periodo de depreciación número 
enteros. 

 

La hoja inversiones está destinada para que el usuario ingrese la información de las 
inversiones en activos y en dinero  que se realizaron durante la ejecución del proyecto. 
El modelo calcula un resumen de depreciación y este arroja información del valor inicio de 
periodo, valor final ajustado, depreciación inicial, gasto depreciación (se lleva al P&G), la 
depreciación acumulada y el valor del capital invertido; dicha información es recolectada 
por medio de tablas de depreciación por trimestre y por años proyectados. 

A continuación, se muestra un ejemplo de la hoja inversiones donde se invirtió en una 
pretolba por $180.000.000 en el primer trimestre del año 2012 y luego en el segundo 
trimestre del año 2013 se invirtió en una adecuación a la pretolba por $30.000.000; en la 
figura se puede ver el resumen de depreciación y como se calcula la depreciación 
trimestre a trimestre. 
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Figura 16.  Ejemplo depreciación inversiones en empresa manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
Inversiones) 

Por último es de vital importancia el correcto ingreso de datos (Inputs) en las hojas 
Carta_Proyecto, Instrucciones, Inputs (EstructuraCostos), Inputs y Datos Macro Y 
Supuestos del modelo, ya que determina el éxito del funcionamiento del modelo y los 
outputs correspondientes para un análisis financiero determinante en la toma de 
decisiones en las empresas manufactureras. 
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3.5.9 Outputs del Modelo 

 

 Situación Actual  

En las hoja SituacionActual(sinLSS) se presentan de manera consolidada los datos 
ingresados previamente en la hoja inputs con la proyección correspondiente según los 
criterios ingresados en la hoja DatosMacroYSupuestos. 

La información de ingresos, costos y gastos de ingresos es obtenida de la hoja inputs, 
luego el modelo consolida los trimestres por año e ilustra la información de los años 
proyectados. 

En esta sección el modelo consolida: 

 Total de productos (unidades) vendidas. 

 Total ingresos por medio de la formula “Ingresos = Uni vendidas * Precio x uni”. 

 Total de los costos por medio de la suma de los costos variables (formula “Costos 
variables = Costo pcc x uni * Uni vendidas”) y de los costos fijos. 

 Total de gastos por medio de la suma del total de gastos variables y fijos. 

La sección de proyecciones se obtiene de acuerdo al indicador de crecimiento 
seleccionado para cada variable en la hoja DatosMacroYSupuestos, éste valor se obtiene 
de la formula “Proyección Año (n) = Valor Año (n-1) * (1 + %indicadorMacro) tal como se 
muestra a continuación. 

 
Figura 17 . Formula proyecciones hoja Situación Actual empresa manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
SituacionActual(sinLSS)) 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Situación Propuesta 

La hoja SituacionPropuesta(conLSS) tiene la misma estructura que la hoja 
SituacionActual(sinLSS); igualmente se consolidan las variables mencionadas 
anteriormente y las proyecciones son obtenidas de forma identica. 

La obtención de datos de la hoja inputs depende si se escogió un aumento o disminución 
de las variables unidades, precios y costos. 

 
Figura 18. Formula costos hoja Situación Propuesta empresa manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
SituacionPropuesta(sinLSS)) 

 

3.5.10 Capital de trabajo 

En esta sección se ilustra como el capital de trabajo varía respecto a la implementación 
de la metodología Lean -  Six Sigma por medio de reducción de costos fijos o variables, 
inicialmente se presenta el capital de trabajo y el delta del capital de trabajo tanto para la 
situación actual como para la propuesta. 

El impacto real de la metodología Lean Six – Sigma se ve reflejado en la sección beneficio 
del capital de trabajo y en beneficio Delta CT debido a que son el resultado de la 
diferencia entre la situación actual y propuesta (Diferencia entre escenarios).  

Las variables incluidas para calcular este indicador fueron: 

 

 Caja: dinero que tiene disponible la empresa en Bancos o efectivo. 

 Cuentas por cobrar: Deudores que tiene la empresa en el producto en cuestión. 

 Inventario: Las unidades del inventario en dinero. 

 Cuentas por pagar: Cuentas por pagar a proveedores o entidades financieras. 
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Para calcular el capital de trabajo neto se resta el activo circulante menos el pasivo 
circulante, es decir, (Caja + CxC + Inventario) – (CxP). 

El delta de capital de trabajo neto se calcula simplemente con la diferencia trimestre a 
trimestre o año a año. 

Este indicador es de vital importancia ya que es una herramienta para que los analistas 
financieros puedan determinar si la empresa puede cumplir oportunamente a los pagos y 
obligaciones, igualmente la caja le permite hacer frente a escenarios emergentes; en la 
mayoría de los casos un capital de trabajo positivo es el objetivo al que deben apuntar las 
empresas pero también es importante aclarar que en situaciones donde las cuentas por 
pagar no incurren tasas de interés, un capital de trabajo neto negativo es un buen negocio 
ya que es un método de financiación muy económico.  

A continuación se ilustra un ejemplo de capital de trabajo de una empresa manufacturera 
donde por medio de Lean – Six Sigma se aumento el inventario y el dinero en caja. 

 
Figura 19. Ejemplo Capital de trabajo empresa manufacturera 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja Capital 
de Trabajo) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.5.11 P&G  

Posiblemente no existe una mejor herramienta en las finanzas para determinar la 
rentabilidad de un producto, proyecto o empresa que un estado de resultados o estado de 
pérdidas y ganancias (P&G). 

Los P&G proporcionan información detallada de cómo se llega a las utilidades y en qué 
proporción, es por esto que los estados de resultados son tan importantes ya que 
proporcionan información valiosa para saber si se cumple o no el objetivo básico 
financiero (OBF),  el cual es maximizar las utilidades de los accionistas. De igual forma se 
puede obtener partiendo de información contenida en éste indicadores importantes como 
el Margen Bruto, Margen Neto, el EBITDA, Margen EBITDA, etc. 

De acuerdo a la importancia del P&G en las finanzas y el objetivo principal de este modelo 
el cual es obtener beneficios económicos la sección P&G tanto actual como propuesta del 
modelo es determinante para obtener los beneficios. 

Las hojas P&G Actual (sinLSS) y P&G Propuesto(conLSS)  tienen la misma estructura.  

Está compuesta por: 

 Total Ingreso: Información obtenida de la consolidación de ingresos de la hoja 
situación actual o propuesta. 

 Costo de Ventas: Información obtenida de la consolidación de costos de la hoja 
situación actual o propuesta. 

 Utilidad Bruta: Diferencia entre Total ingreso y Costo de ventas. 

 Gastos Operacionales: Resultado de la suma de gastos fijos y variables obtenidos 
de la consolidación de costos de la hoja situación actual o propuesta. 

 EBITDA (Ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones): Se obtiene de la diferencia entre la Utilidad Bruta y los Gastos 
operacionales. 

 Depreciación: Información obtenida de la hoja inversiones. 

 EBIT (Ingresos antes de intereses e impuestos): Resultado entre la diferencia del 
EBITDA y la depreciación. 

 Impuestos: Se obtienen de multiplicar el EBIT por la tasa impositiva ingresada en 
los inputs. 

 Utilidad Neta (Resultado del ejercicio): Diferencia entre el EBIT y los impuestos. 

Adicional al P&G como material para el análisis del proyecto, el modelo calcula algunos 
márgenes que son de vital importancia para el análisis financiero tales como: 

 

 Margen Bruto: Relación entre la Utilidad Bruta y el Total Ingresos. 

 Margen EBITDA: Relación entre el EBITDA y el Total Ingresos. 

 Margen Neto: Relación entre la Utilidad Neta y el Total Ingresos. 

 Margen Operacional (GO/Ventas): Relación entre los Gastos Operacionales  y el 
Total Ingresos. 
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En la figura se puede ver el resultado del P&G Propuesto de una empresa que realizo 
Lean – Six Sigma con el objetivo de reducir costo de roturas en sus productos. 

 
Figura 20. Ejemplo P&G empresa manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja P&G 
Propuesto(conLSS)) 

En el ejemplo anterior se ve la estructura de un estado de resultados e incluso tiene las 
proyecciones que permiten hacer análisis a mediano y largo plazo. 

 

3.5.12 Balance General 

El balance general es una herramienta financiera y contable que da información detallada 
de los activos, pasivos y patrimonio. Con un correcto análisis de los contrastes entre los 
activos y pasivos se  pueden tomar decisiones importantes para la empresa en términos 
de financiación e inversiones. 

El balance muestra tanto los recursos como la financiación y el patrimonio por lo que es 
indispensable en el modelo para analizar el impacto en los costos por medio de la 
metodología Lean – Six Sigma. 

En el  balance general del modelo se encuentra lo siguiente:  

Activos 

 Efectivo acumulado: Información obtenida del efectivo del periodo anterior mas el 
Flujo de Caja Libre antes de Inversiones. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Caja operacional: Se obtiene del capital de trabajo caja. 

 Cartera: Se obtiene del capital de trabajo cuentas por cobrar. 

 Inventario: Se obtiene del capital de trabajo Inventario. 

 Total Activos Corrientes (CP): Resultado de la suma entre caja, cartera e 
inventario. 

 Propiedad, Planta y equipo (P, Pl & Eq) : Se obtiene de las inversiones. 

 Depreciación: Se obtiene de la hoja inversiones. 

 Propiedad, Planta y equipo Neto: Se obtiene de la diferencia entre P, Pl & Eq y la 
depreciación. 

 Total activos Fijos: Igual a Propiedad, Planta y equipo Neto. 

 Total Activos: Suma entre Efectivo acumulado,  Total Activos Corrientes y Total 
activos Fijos. 
 

Pasivos 

 Cuentas por pagar: Se obtiene del capital de trabajo. 

 Pasivos diferidos y otros: Se le agregan manualmente. 

 Total Pasivos Corrientes: Suma entre Cuentas por pagar y Pasivos diferidos y 
otros. 

 Total Pasivos: Total Pasivos Corrientes. 
 

Patrimonio 

 Aportes de Capital: Se obtiene de el aporte previo mas las inversiones en activos y 
en dinero. 

 Utilidad del ejercicio: Se  obtiene de la utilidad neta en el P&G. 

 Utilidades retenidas: Se obtiene de la utilidad retenida del periodo anterior mas la 
utilidad del ejercicio del periodo anterior. 

 Total Patrimonio: Suma de Aportes de Capital, Utilidad del ejercicio y de las 
Utilidades retenidas. 

 Total Pasivos y Patrimonio: Suma entre Total pasivos y Patrimonio y lo mas 
importante este valor debe ser igual al Total Activos. Es por esto que el modelo 
tiene una casilla Check para comprobar que esto se cumpla. 
 

El modelo muestra tanto un Balance general para la situación actual como para la 
propuesta de modo que se pueden ver los cambios en activos, pasivos y patrimonio con la 
implementación de la metodología Lean – Six Sigma en la empresa. 

A continuación se ilustra la hoja balance general de un ejemplo de una empresa 
manufacturera. 
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Figura 21. Ejemplo Balance General empresa manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja BG 
Actual (sinLSS)) 

 

3.5.13 Flujo de Caja 

Según el libro de Oscar León García Administración financiera fundamentos y 
aplicaciones “Los indicadores que sirven para determinar si el valor de la empresa (o del 
patrimonio de los accionistas), se está incrementado, deben ser necesariamente aquellos 
cuyo comportamiento afecte directamente el flujo de caja y la rentabilidad. Ello en razón 
de que, como acaba de afirmarse, una empresa vale por su capacidad de generar flujo de 
caja.” (S O. L., 2009) 

Es por esto que el flujo de caja es un importante indicador financiero que muestra las 
entradas y salidas de efectivo en un periodo, por tal motivo se considero que este 
indicador es indispensable en el modelo porque ayudará a los analistas de un proyecto a 
conocer los impactos para toma decisiones financieras, de gestión administrativa  y de 
producción. 
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Igualmente por medio de este indicador el usuario puede terminar si se está cumpliendo el 
objetivo básico financiero por que el flujo de caja le permite: 

 

 Reponer el capital de trabajo 

 Atender el servicio  a la deuda 

 Reponer los activos 

 Repartir utilidades a los socios 

 

El flujo de caja libre se calcula de la siguiente manera: 

 

  Utilidad Neta 

+ Depreciaciones 

- Inversiones en Capital de Trabajo Neto 

- Reposición de Activos Fijos 
= Flujo de Caja Libre 

 

De esta manera lo que se obtiene con el flujo de caja libre (FCL) es el flujo de efectivo real 
de la empresa; se parte de la utilidad neta debido a que es el ingreso neto, luego se le 
suman las depreciaciones porque en el cálculo de la utilidad neta se restaron y este no es 
una salida de efectivo real y por último se le descuenta el cambio en el capital de trabajo 
neto que se obtiene de la hoja Capital de Trabajo y la reposición de Activos fijos obtenida 
del Balance General. 

 

3.5.14 Valoración de los Resultados del Proyecto por Flujo de Caja libre 

 
“Este método se basa en un simple concepto: el valor de cualquier negocio es igual a la 
suma de todos los flujos de caja libres futuros descontados para reflejar su valor actual. 
Suponiendo una empresa con una esperanza de vida infinita, la fórmula es la siguiente:” 
(López, 2013) 
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Figura 22. Fórmula para valorar una empresa mediante el método de flujos descontados 
 

 

 
 

Fuente: Pagina Web (http://blog.balpartners.com/2013/10/18/valoracion-de-negocios-
introduccion-al-analisis-de-descuento-de-flujos-de-caja/) 

 

Donde: 

 FCt: Flujo de caja libre de periodo t. 

 r: WACC 

 g: Tasa de crecimiento (perpetuidad) 

 

En conclusión el Valor de un proyecto o empresa es el resultado de la suma de los flujos 
de caja futuros  traídos a valor presente y el valor residual traído a valor presente. El valor 
residual obtiene el flujo de caja del último periodo llevado a perpetuidad, de manera que 
trayéndolo a valor presente sabríamos cuanto es el valor de la empresa. 

El modelo realiza automáticamente estas formulas mencionadas anteriormente para que 
el usuario y los analistas financieros puedan tener esta valiosa herramienta; el sistema de 
valoración del modelo financiero contiene: 

 

 Factor de descuento: Es el resultado de 1 + WACC elevado al periodo en cuestión. 

 WACC: Se obtiene de la hoja DatosMacroYSupuestos ingresado por el usuario. 

 VPN FCL: Se obtiene en el último periodo la suma de los VPN corto plazo. 

 VPN corto plazo: Se obtiene para cada periodo de la fórmula FCL / Factor de 
descuento. 

 Crecimiento después del ultimo periodo: tasa de crecimiento a perpetuidad (1%-
2%) obtenida de la hoja DatosMacroYSupuestos ingresado por el usuario. 

 Valor residual: Resultado de la formula de la imagen. 

 VPN Valor residual: Se trae el valor residual a valor presente mediante la fórmula 
Valor residual / factor de descuento. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Valor del proyecto: Este valor se obtiene por medio de la fórmula VPN FCL + VPN 
Valor residual. 
 
 

Figura 23. Ejemplo Balance General empresa manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja FCF ) 

 

3.5.15 Valoración de los Resultados del Proyecto por EVA 

 

Según http://eprints.uanl.mx/3079/1/1020131061.PDF  “El EVA  se define como “la 
maximización del rendimiento de la inversión de los accionistas a largo plazo.” Es una 
medida de desempeño financiera que dirige a la empresa a capturar más de cerca la 
utilidad económica de la empresa, además de mostrar la creación de valor para los 
accionistas a través del tiempo, esto a través de una administración financiera y de un 
adecuado sistema de compensaciones e incentivos que da a los administradores una 
mayor información con el objetivo de tomar decisiones que incremente la riqueza en los 
accionistas.” (Garcia, 2009) 

Este método de valoración a diferencia del flujo de caja libre parte del EVA que se obtiene 
por medio de la siguiente fórmula: 

EVA = Utilidad Neta - Costo de Capital 
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Costo de Capital = WACC * Capital Invertido 

Capital Invertido = Capital de trabajo y Activos Fijos 

 

Donde: 

 Utilidad Neta: Se obtiene de el P&G. 

 Capital de trabajo: Se obtiene  del costo de capital. 

 Activos Fijos: Corresponde al valor capital invertido ajustado en la hoja 
Inversiones. 

De esta forma se obtiene el EVA (Valor Económico Agregado), para lograr valorar una 
empresa o un proyecto por medio del EVA se realizan los mismos pasos de la valoración 
por flujo de caja libre calculando primero la sumatoria de los EVA’s futuros sobre el factor 
de descuento y  luego se obtiene el valor residual del Eva para luego traerlo a valor 
presente. 

 
Figura 24. Ejemplo Balance General empresa manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja EVA ) 

Como se muestra en la figura 24 se puede identificar que tanto por el método de 
valoración por flujo de caja libre y por Eva la valoración debe dar el mismo resultado, en 
ambos casos $56.094.829.082, esto demuestra la veracidad de ambas metodologías. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.5.16 Beneficios 

 

En sección del modelo Beneficios – Ahorros se consolidan los resultados financieros de la 
reducción de costos fijos o variables por medio de la metodología Lean – Six Sigma, es 
decir, se contrastan la Situación Actual (sinLSS) con la Situación Propuesta (conLSS), de 
modo que se pueda ver el impacto inmediato y futuro de haber implementado la 
metodología en la empresa. 

La hoja Beneficios - ahorros es la sección de resultados más importante, debido a que 
reúne las variables analizadas más importantes. La estructura de beneficios está 
compuesta por: 

 

 Ingresos: Información obtenida de la resta entre Total Ingresos de la Situación 
Propuesta menos Total Ingresos de la Situación Actual. 

 Costo de Ventas: Resultado de la diferencia entre Total Costo de Ventas de la 
Situación Propuesta con el Total Costos de Ventas de la Situación Actual. 

 Total Gastos Fijos: Se obtiene de la suma de los Gastos fijos que son el 
resultado de la diferencia entre cada gasto fijo de la Situación Propuesta con cada 
gasto fijo de la Situación Actual. 

 Total Gastos Variables: Se obtiene de la suma de los Gastos Variables que son 
el resultado de la diferencia entre cada gasto Variable de la Situación Propuesta 
con cada gasto Variable de la Situación Actual. 

 Beneficio EBITDA: Este valor indica el beneficio de la reducción de costos en el 
EBITDA, se obtiene de la resta entre el EBITDA del  P&G Propuesto menos el 
EBITDA del P&G Actual. 

 Beneficio Antes de Impuestos: Este valor indica el beneficio de la reducción de 
costos en la utilidad antes de pagar impuestos, se obtiene de la resta entre Utilidad 
antes de Impuestos del P&G Propuesto menos Utilidad antes de Impuestos del 
P&G Actual. 

 Después de Impuestos (Neto): Este valor indica el beneficio de la reducción de 
costos en la utilidad después de pagar impuestos (Neto), se obtiene de la resta 
entre Utilidad después de Impuestos del P&G Propuesto menos Utilidad después 
de Impuestos del P&G Actual. 

 Flujo de Caja Libre: Este valor indica el beneficio de la reducción de costos en los 
flujos de caja, se obtiene de la resta entre el Flujo de Caja Libre de FCF Propuesto 
menos el Flujo de Caja Libre de FCF Actual. 

Es importante mencionar que estos beneficios se obtienen de la diferencia en la situación 
propuesta y la actual debido a que en la Propuesta (con Lean – Six Sigma) se impactaron 
costos fijos o variables por lo que el producto será más rentable, es decir, se calcula la 
diferencia entre el impactado con el no impactado lo cual determina el ahorro o beneficio 
económico real. 
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En una empresa del sector real donde se redujeron los costos de roturas en una 
referencia por medio de la metodología Lean – Six Sigma, se obtuvieron grandes 
beneficios económicos que se reflejan en la siguiente figura. 

 
Figura 25. Ejemplo Beneficios económicos empresa manufacturera real 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero en Microsoft Excel hoja 
Beneficios-Ahorros) 

En la figura anterior se puede observar que la reducción del costo de roturas afecto los 
costos de ventas (producción) en $142.015.527 en el primer año, pero para el 2017 ya se 
habrán ahorrado la suma de $1.514.609.954 y en la utilidad después de impuestos (Neta) 
para el año 2017 tendrán $ 1.135.957.465 de mayor utilidad neta por haber implementado 
esta metodología en su empresa. Estos beneficios nos reflejan como un pequeño impacto 
en un costo puede traer bonanza y grandes ahorros para una empresa haciéndola mas 
productiva para los accionistas y competitiva en el mercado. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al finalizar el desarrollo del modelo, el cual tiene como objetivo general cuantificar el 
beneficio financiero al implementar la metodología Lean – Six Sigma en empresas 
manufactureras se puso a prueba con diferentes tipos de proyectos con el fin de calcular 
su utilidad y su funcionamiento. 

Partiendo de las empresas seleccionadas Sumicol y  Locería Colombina donde se logró 
obtener información acerca de los proyectos que se han realizado bajo la metodología y 
las variables que se lograron  impactar, se tuvo acceso a un banco de proyectos 
realizados años atrás, de estos se seleccionaron 2 (uno para cada empresa), con el fin de 
introducirlos en el modelo financiero y cuantificar el beneficio económico. 

Es importante mencionar que los proyectos obtenidos de estas manufactureras no 
contienen en su totalidad datos reales de la empresa debido a los términos y condiciones 
impuestas sobre la utilización de estos proyectos como ejemplos que pueden salir a la luz 
pública, es por esto que se modificaron cifras con el fin de respetar información valiosa de 
dichas empresas.  

4.1 REDUCCIÓN DE COSTO DE ENSAMBLE – SUMICOL S.A 

 

Sumicol S.A es una filial de la multinacional Corona dedicada a la producción de 
materiales de construcción e insumos industriales. En el año 2011 se planteó Reducir en 
un 30% el costo de ensamble de la llave individual por medio de la métrica tiempo de 
ciclo, con el fin de aumentar su productividad y reducir costos utilizando la metodología 
Lean – Six Sigma.  

En 2011 el tiempo de ciclo para el ensamble de 4 referencias de llaves era de 86 
segundos promedio  para las 4 referencias que se producen. La necesidad de impactar 
esta variable se generó debido a que los tiempos de ensamble estuvieron por encima del 
promedio de otros productos y el costo fue  aumentando sustancialmente en los últimos 
años. Para cuantificar el ahorro económico de este proyecto se solicitaron datos históricos 
de: 

 Ventas de llaves individuales (unidades y precios) 

 Costos (fijos y variable) 

 Gastos 

La empresa tenía una estructura de costo definida para este producto con base en el 
precio de venta; debido a lo anterior se ingresaron los datos en el modelo en 
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Inputs(EstructuraCostos) como se observa en la siguiente figura. En esta figura se aprecia 
la estructura de costos actual y propuesta, incluyendo la reducción (30%)  del costo de 
ensamblaje. En esta sección se puede ver que la reducción del 30% de este costo 
impacta notoriamente (9,3%) los costos de producción, cambiando la estructura de costos 
y gastos totales de un 88,5% sin LSS  a un 82,5% con LSS con base al precio de venta. 

 
Figura 26. Impacto en estructura de costos por reducción de costo de ensamble 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Inputs(EstructuraCostos)) 

 

Es importante aclarar que esta no es la estructura de costos real de este producto, según 
la información recolectada, se utilizó una estructura de costos dentro de los parámetros 
normales de una empresa manufacturera. 

En la sección de inputs situación actual (sin LSS) se ingresó la información por trimestre 
tanto para el año 2011 como para el 2012 según la información recolectada sobre las 
unidades vendidas, precio de venta, costos y gastos. 
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Figura 27. Ingreso de variables situación año 2011 y 2012 para la llave individual. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Inputs) 

En inputs situación propuesta (con LSS) se ingresó el porcentaje (%) de disminución del 
costo según la información real de la empresa.  

 
Figura 28 .Ingreso de % de disminución real del costo x producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Inputs) 

Para terminar el ingreso de los inputs, en la hoja DatosMacroYSupuestos  inicialmente se 
seleccionó 5 años a proyectar, es decir, hasta el año 2017 con el objetivo de observar y 
analizar el impacto de la reducción del costo en las finanzas de la empresa a largo plazo y 
las unidades en que se presentarán las cifras (COP). Luego se seleccionó el crecimiento 
de las unidades de venta al ritmo del PIB real de Colombia, los precios de venta a la 
inflación de Colombia, los costos variables al ritmo del IPP industria manufacturera, los 
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costos fijos a la inflación de Colombia, los gastos fijos al ritmo  de la inflación y los gastos 
variables al PIB real de Colombia.  

Luego se  ingresó la tasa impositiva del 25%, el WACC real de 11% que fue 
proporcionado por la empresa y el crecimiento después del último periodo del 1,5% con 
fines de valoración. En este proyecto no se realizaron inversiones en activos, debido a 
que para obtener la reducción del costo sólo fue necesario reestructurar procesos. 

Los resultados del impacto financiero de la reducción del costo de ensamble de la llave 
individual por medio de la implementación de la metodología Lean – Six Sigma en 
Sumicol S.A se muestran de la siguiente manera: 

 

Estado de resultados: El P&G  actual con respecto al propuesto muestra unas grandes 
diferencias, especialmente en los costos de producción, esto debido a que las mejoras del 
proyecto  impactaron esta variable directamente en el año 2011. De esta forma, se 
aprecia que los costos se redujeron en COP $258.552.303,2, en el 2012 COP $ 
342.039.622,1, con la proyección hasta el año 2017 se ahorraría en total COP $ 
1.524.345.162, lo que significa un ahorro importante para cualquier empresa. Además se 
puede evidenciar que el margen neto cambió de un 10% a un 14% en el año 2011 y de un 
11% a un 15% en el 2012, lo cual refleja mayor productividad y rentabilidad del producto. 
Igualmente la utilidad neta aumento COP $ 193.914.227 el primer año y para el 2017 se 
estaría ganado COP $ 1.143.258.872 adicionales gracias a la implementación de la 
metodología.  

En la figura que se observa a continuación se presentan 4 indicadores de la empresa 
Margen Bruto, Margen EBITDA, Margen Neto y GO/Ventas, con sus respectivas 
variaciones luego de implementada la metodología, con ayuda del modelo se puede 
analizar como cambiaron de forma positiva dichos indicadores que apalancan la toma de 
decisiones de la compañía. 
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Figura 29. Crecimientos márgenes actual vs propuesto en el año 2011 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Graficas) 

 

Tal como se muestra en la figura anterior los márgenes han crecido con la 
implementación de Lean – Six Sigma haciendo mucho más rentable el producto, 
beneficiando a la empresa. 

Flujos de caja libre: los flujos de caja libre aumentaron en igual medida a la utilidad neta 
debido que no se tuvo en cuenta inversiones de activos fijos ni capital de trabajo. La 
valoración por FCL muestra que por medio de la reducción del costo de ensamblaje en un 
30%, el Valor del proyecto sería de COP $ 12.246.273.962;  en contraste, si no se hubiera 
realizado la metodología sería de COP $11.067.216.245, esto refleja lo rentable que fue el 
proyecto para la empresa.  
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Por último, se concluye que el resultado de la implementación de Lean – Six Sigma en 
Sumicol S.A fue exitosa, pero es importante aclarar que la meta de reducción de costos 
de ensamblaje a corto plazo no se ha cumplido en un 100%, por tal motivo se necesita 
una etapa de estabilización y control de mejoras para lograr los resultados esperados, sin 
embargo la empresa está mostrando mayores márgenes de ganancia, creando valor y 
maximizando utilidades. Logrando hacerla más atractiva para los inversionistas y más 
rentable para los accionistas. La siguiente imagen es un resumen grafico tomado del 
modelo que representa lo dicho anteriormente. 

 
Figura 30. Beneficios financieros en el producto Llave Individual 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Beneficios-Ahorros) 

 

4.2 REDUCCIÓN DEL COSTO DE ROTURAS - LOCERÍA COLOMBIANA 

 

Locería Colombiana es una empresa dedicada a la fabricación de vajillas ubicada en 
municipio de Caldas, Antioquia. En el año 2011 se creó un proyecto con el fin de reducir el 
costo de roturas un 30% en el proceso bizcocho horno 2. Éste procedimiento pasaba 
tanto por un proceso de revisión y de alistamiento Pad – listas con márgenes de roturas 
de 4,9% y 3,5% respectivamente, dando un total de roturas del 8,4%, el objetivo era 
reducirlo a un 6% por medio de la implementación de la metodología Lean – Six Sigma. 

Con el objetivo de cuantificar el impacto en las finanzas de la empresa gracias a esta 
reducción de costos, fue necesario obtener información de ventas (unidades y precios de 
venta), costos (Estructura de costos) y gastos incurridos en este proceso. 
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El área de costos en la empresa tiene un costeo del producto donde se incluye  el proceso 
de bizcocho horno 2 donde incurrían tanto los costos de roturas como de materia prima y 
mano de obra, esta información fue ingresada al modelo en Inputs (EstructuraCostos) 
junto con otros costos y gastos. Inicialmente la estructura de costos actual sin LSS 
reflejaba un total de costos y gastos con base al precio de venta de 85,9% y con la 
reducción del costo en la estructura de costos propuesta de 83,4%. Ésto indica que la 
reducción del 30% del costo de roturas impacta en un 3,5% el total de gastos de 
producción tal como se ilustra en la siguiente figura. 

 
Figura 31. Impacto en estructura de costos por reducción de costo de roturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Inputs 
(EstructuraCostos)) 

En la sección de inputs situación actual (sin LSS) se ingresó la información por trimestre 
tanto para el año 2011 como para el 2012, según la información recolectada sobre las 
unidades vendidas, precio de venta, costos y gastos. 
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Figura 32. Ingreso de variables situación año 2011 y 2012 para el proceso bizcocho H2 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Inputs) 

 

En inputs situación propuesta (con LSS), se ingresó el porcentaje (%) de disminución del 
costo con base a la información real de la empresa. Según la información obtenida de los 
costos de roturas del proceso después de la implementación de la metodología en la 
empresa, se calculan los porcentajes de reducción de este mismo tanto para el año 2011 
como para el 2012, tal como se ilustra en l siguiente figura. 

 
Figura 33.Ingreso de % de disminución real del costo x producción. 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Inputs) 

 

En la hoja DatosMacroYSupuestos del modelo inicialmente se seleccionó 6 años a 
proyectar, es decir, hasta el año 2018 con el fin de contar con datos suficientes de los 
años anteriores que además permitieran analizar el impacto de la reducción del costo en 
las finanzas de la empresa a largo plazo y las unidades (COP). Luego se seleccionó a que 
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tasa de crecimiento iban a crecer cada una de las variables, esto con el fin de hacer las 
proyecciones hasta el año 2018: 

 las unidades de venta: PIB real de Colombia 

 Los precios de venta: Inflación de Colombia 

 Los costos variables: IPP industria manufacturera 

 Los costos fijos: Inflación de Colombia 

 Los gastos fijos: Inflación de Colombia 

 Los gastos variables: PIB real de Colombia 

La tasa impositiva del 25%, WACC real del 11,6% y crecimiento después del último 
periodo de 1,5%. 

Al igual que en el proyecto realizado en Sumicol, en este proyecto no se realizaron ningún 
tipo de inversiones en activos fijos, ni se tomaron en cuenta datos de capital de trabajo. 

Luego de haber ingresado cada uno de los inputs (Datos de entrada) al modelo, se 
procede a realizar el análisis de los resultados los cuales se presentan de la siguiente 
manera: 

Estado de resultados: Los PyG actual y propuesto reflejan la situación financiera del 
proyecto sin y con la implementación de la metodología Lean – Six Sigma , es por esto 
que al analizar detalladamente cada una de las variables del P&G, se deduce que la 
variable que más sufrió impacto positivo fue nuevamente  el Costo de producción debido a 
la importante reducción en el costo de roturas. A su vez los costos de producción 
disminuyeron en el 2011 COP $141.314.197,1, en el 2012 COP $169.051.206,1 Y en total 
para el 2018 este proyecto habrá ahorrado aproximadamente COP $1.587.672.574 en 
costos de producción. Esto demuestra como la reducción de un costo de un 8,4% a un 6%  
puede generar un impacto tan positivo en las finanzas de una empresa, de acuerdo con lo 
observado en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5. Crecimientos márgenes actual vs propuesto en el año 2011 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante también analizar los márgenes de rentabilidad,  esto demuestra que tan 
productivo se ha convertido el proyecto y que tan rentable el producto se ha convertido 
para la empresa. 

 

Margen 
Situación Actual (sinLSS) Situación Propuesta (conLSS) 

2011 2012 2011 2012 

Margen Bruto 29,3% 31,2% 30,9% 33,0% 

Margen Neto 11,5% 13,4% 12,7% 14,8% 
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A continuación la gráfica muestra la comparación de 4 indicadores de la empresa antes y 
después de la implementación de la metodología para el año 2011, donde gracias a los 
cálculos del modelo se pueden identificar las importantes diferencias. 

  
Figura 34. Crecimientos márgenes actual vs propuesto en el año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Gráficas) 

Tal como se muestra en la figura anterior, los márgenes han crecido en el año 2011 con la 
implementación de Lean – Six Sigma creando valor para la empresa y maximizando las 
utilidades de los accionistas. 

Flujos de caja libre: al igual que en Sumicol donde no hubo inversiones en activos fijos ni 
cambios representativos en el capital de trabajo, la variación de los flujos de caja libre 
tienen una diferencia positiva que es proporcional a la presentada en la utilidad neta. 

EVA: El modelo también tiene la posibilidad de analizar la valoración del proyecto por 
medio del EVA (Valor Económico Agregado), por este método la valoración del proyecto 
al año 2018 es de COP $16.830.812.790 a diferencia de no haber realizado el impacto en 
el costo de roturas por medio de la metodología Lean – Six Sigma, la valoración sería de 
COP $15.755.331.147, esto refleja una diferencia de  COP $ 1.075.481.644 y por 
consiguiente el ahorro que genera este proyecto hasta el año 2018. 
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De este proyecto, se puede concluir que la reducción del costo de roturas causó un gran 
impacto en las finanzas de la empresa, haciéndola mucho más eficiente, productiva, 
competitiva, atractiva para inversionistas  y cumpliendo el objetivo basico financiero de 
maximizar las utilidades a los accionistas de la empresa. 

4.3 AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS 
– PREMEX 

 

Con el objetivo de ilustrar el funcionamiento del modelo con datos de inversión en activos 
fijo y capital de trabajo, de modo que los indicadores financieros FCL y EVA sean de 
mayor utilidad en el análisis y en la toma de decisiones, se decidió analizar una tercera 
situación correspondiente a una empresa en la cual se implementó Lean -  Six Sigma con 
inversión en activos fijos. 

PREMEX es una corporación de base tecnológica dedicada al desarrollo, producción y 
mercadeo de ingredientes para la nutrición. 

En el año 2012, se creó un proyecto por medio de la metodología Lean – Six Sigma, con 
el fin de aumentar la eficiencia en la producción de concentrados, la situación que se 
presentaba en la empresa en los últimos años y que dio lugar al análisis de posibles 
mejoras era la evidente incapacidad de la empresa para cumplir con la demandada de 
concentrados, un ejemplo de ello es que en el año 2011 se produjeron 15.800 toneladas 
de concentrado mientras que los clientes demandaron 17.870, lo cual corresponde a una 
brecha entre producción real y demandada de 13%, esta demanda no se pudo cumplir lo 
cual implica una posible pérdida de clientes además de perder la oportunidad de 
aumentar los ingresos. El objetivo del proyecto era reducir la brecha entre producción real 
y demandada de 13% a 5%. 

La solución que arrojo la metodología para aumentar la productividad fue reducir tiempos 
muertos pero no por medio de reducción de costos, sino por inversión en activos fijos, por 
tal motivo se tomo la decisión de comprar una pretolba que evitaba tiempos muertos en la 
preparación de concentrados. 

Al igual que en los proyectos anteriormente presentados, se ingresó la información de 
unidades, ventas, costos y gastos; adicionalmente en este proyecto se ingresaron datos 
del capital de trabajo.  

A continuación se puede observar el aumento de unidades producidas año tras año. 
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Figura 35.% de crecimiento real de las unidades vendidas 

 

Fuente: Elaboración Propia (Extraído del modelo financiero hoja Inputs) 

Lo importante en este proyecto consiste en analizar cómo las inversiones en activos fijos 
permiten generar impactos positivos en los indicadores financieros que proporciona el 
modelo dentro de sus herramientas de análisis. 

La inversión en la pretolba fue de COP $180.000.000, razón por la cual se ingresó en la 
hoja Inversiones dicho valor, además de los años de depreciación del mencionado equipo 
que en este caso es de 10 años desde el momento de su instalación. A continuación se 
muestra la tabla  resumen de depreciación. 

 
Figura 36. Resumen depreciación activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero hoja Inversiones) 

Igualmente, se ingresaron los datos del capital de trabajo (Caja, Inventario, Cuentas por 
cobrar y Cuentas por pagar), en esta sección es vital analizar el cambio (delta) en el 
capital de trabajo  para la situación actual sin LSS y para la situación propuesta con LSS. 
Los beneficios que se muestran en la siguiente figura, ilustran como mejora el capital de 
trabajo al implementar la metodología (Beneficio CT) y como aumenta el beneficio periodo 
a periodo. 
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Figura 37 . Beneficios en el capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero hoja Capital de trabajo) 

En la figura anterior, se puede ver que al implementar Lean – Six Sigma, el capital de 
trabajo aumentó COP $3.657.587 en el 2011 y  COP $ 5.869.415 en el 2012, lo que 
significa que la empresa necesita más dinero para trabajar y cumplir la demanda por 
medio del aumento de la eficiencia en la producción. Inicialmente, el incremento en capital 
de trabajo  puede no ser un buen indicio de mejora, pero dicho aumento comparado con 
el incremento en las ventas, arroja un gran beneficio que se mostrará en los años 
siguientes. 

Respecto a los resultados obtenidos, el Principal cambio fue un aumento en los ingresos 
que va de la mano con la búsqueda de reducir la brecha entre la producción real y la 
demandada del mercado. La utilidad neta aumentó COP $ 190.053.411 en el 2011 y COP 
$ 168.804.549 en el 2012, los márgenes también cambian positivamente haciendo la 
empresa mucho más rentable. 

A continuación un resumen que muestra el cambio en los márgenes de la empresa. 

Tabla 6. Crecimientos márgenes actual vs propuesto en los años 2012 y 2013 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Flujo de caja libre: Los FCL aumentaron en relación al importante incremento de la 
eficiencia en la productividad, dicho aumento en el 2011 y 2012 COP $ 648.242.509 y 
COP $ 789.793.799 respectivamente, esto significa que la empresa está obteniendo más 
dinero para hacer inversiones o para repartir más dividendos, creando valor para la 
compañía. 

Tanto el flujo de caja de cada periodo como la valoración del proyecto por medio del 
método de flujo de caja libre para la situación propuesta se muestran en la siguiente 
figura. 

Margen 
Situación Actual (sinLSS) Situación Propuesta (conLSS) 

2012 2013 2012 2013 

Margen Bruto 48% 48% 48% 48% 

Margen Neto 24% 24% 25% 25% 
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Figura 38. Flujo de caja libre y valoración 

 

Fuente: Elaboración propia (Extraído del modelo financiero hoja FCF Propuesto(conLSS)) 

 

En esta sección se puede ver como se incluyen los datos de inversión en activos y capital 
de trabajo en indicadores financiero que son de gran utilidad en la toma de decisiones. 
Igualmente, se puede analizar con mayor detalle el balance general actual y propuesto. 

Tanto la valoración por medio del flujo de caja libre  como por EVA es equivalente, como 
indica la teoría financiera. La forma de cálculo de estas fue explicada en la sección del 
desarrollo del proyecto. 

Por último, es preciso mencionar que el modelo se presta para gran variedad de 
proyectos, sin embargo no para todos debido a la gran variedad de proyectos que pueden 
existir y cada uno con sus propias particularidades; sin embargo las herramientas 
financieras de apoyo del modelo son fundamentales y cumplen con el objetivo de  
determinar el impacto financiero de la reducción de costos por medio de la metodología 
Lean – Six Sigma. Por último es necesario reforzar que el modelo se puso a prueba con 
proyectos ya realizados en empresas manufactureras arrojando cifras y proyecciones muy 
ajustadas a hechos reales, para dichas empresas, se pueden dar casos donde los 
impactos financieros sean negativos y cause pérdidas para las empresas manufactureras, 
es por esto, que el modelo permite poner  a prueba el proyecto sin necesidad de haberlo 
realizado para tomar decisiones correctas que busquen crear valor a la empresa y a los 
accionistas. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Para el desarrollo del trabajo fue necesario investigar que tan posicionada se 

encuentra la metodología Lean Six Sigma dentro de las empresas grandes de la 

ciudad de Medellín y sus municipios aledaños, y luego de recopilar información 

secundaria y primaria podemos concluir que la metodología ha tomado fuerza en los 

últimos años y empresas como Pintuco, Coca Cola, Bavaria, Sumicol, Loceria 

Colombiana, por parte del sector manufacturero y Bancolombia e Interconexión 

Eléctrica S.A E.S.P por parte del sector servicios, han utilizado las herramientas Lean 

Six Sigma. Las anteriores empresas buscan lograr la excelencia operativa en sus 

procesos, incrementar la calidad de sus productos o servicios y lograr beneficios 

económicos en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 A pesar que esta metodología ha venido aumentando su participación en las 

empresas manufactureras en la ciudad de Medellín, es importante hacer énfasis en la 

complejidad al momento de recolectar información sobre este tema;  las pocas 

empresas que han implementado esta metodología son muy reservadas con la 

información debido a que puede considerarse para ellos una gran herramienta que 

genera ventaja competitiva en el mercado. Además de esto se suma el hecho que sea 

relativamente nueva en el mercado reduce las posibilidades de obtener información. 

Por tal motivo las entrevistas a profundidad a expertos en las empresas  fue bastante 

complicada de obtener y consideramos que fueron un poco limitados en la información 

suministrada. Dado lo anterior se identificó la necesidad de contar con diferentes 

alternativas que permitan darle respuesta a los objetivos del trabajo para que se 

minimicen los riesgos cuando la información dependa de personas ajenas al trabajo. 

 

 Las variables obtenidas que tienen relación directa con reducción de costos variables 

y fijos de producción según entrevistas a expertos contienen mucha relación con la 

información secundaria consultada, por lo que demuestra veracidad de la información. 

El análisis de estas variables fue un punto clave en el desarrollo del trabajo debido a 

que este nos guío en la elaboración de datos de entrada (Inputs) y en la estructura del 

modelo. Las principales variables que arrojó la investigación fueron materia prima, 

mano de obra, tiempos de ciclo, costos de roturas, desperdicios, cambios de 

referencias, cuellos de botella, etc, los cuales se pueden reunir en el grupo de costos 

fijos y variables de producción. 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 A medida que se avanzó con la elaboración de este trabajo y producto de la 

recolección y análisis de la información se concluyó que no es viable incluir en el 

modelo una gran cantidad de variables que conformen la estructura de costos, debido 

a la gran cantidad de diferencias que se pueden presentar entre las formas de costear 

en las empresas, o incluso la estructura de costos dentro de una misma compañía 

para productos diferentes. Además en el modelo se dejo abierto el ingreso de datos en 

la estructura de costos para no sesgar el aprovechamiento del mismo, lo que permite 

a cada usuario adaptarse a las condiciones propias de su empresa. Continuando con 

lo anterior, se concluyó que las variables que hacen parte de la estructura de costos 

tiene porcentajes muy variados según el tipo producto o empresa que esta bajo 

análisis; por tal motivo el modelo permite ingresar los porcentajes de cada variable y 

observar la variación en el costo total. 

 

 Además del ingreso de datos en la estructura de costos como uno de sus inputs, para 

el desarrollo del modelo se crearon otros criterios de entrada con base a la 

información analizada, los cuales permiten ingresar todos los datos de producción, 

ventas, costos, gastos y WACC de la empresa. También se concluyó que era 

necesario ingresar datos como la tasa impositiva, crecimiento después del ultimo 

periodo y seleccionar los indicadores macroeconómicos que representarán el 

comportamiento de las variables en los años a proyectar debido a que esta 

información es el insumo fundamental para poder traducir la reducción de costos en 

beneficio financiero para la empresa. 

 

 Luego de realizar pruebas al modelo desarrollado con ejemplos de empresas que han 

implementado Lean Six Sigma para ahorrar costos de producción de manera directa o 

indirecta, se puede concluir que el modelo cumple con las características y con los 

resultados que se plantearon  inicialmente, debido al cálculo de los ahorros 

(Beneficios) y al  análisis horizontal el cual compara cómo se comportaban antes de la 

implementación de las mejoras Lean Six Sigma y después de la implementación en el 

estado de resultados (P&G), el balance general, el EBITDA, el EVA, el flujo de caja 

libre y otros indicadores importantes. Esas diferencias permiten además de demostrar 

la eficacia de la metodología tomar decisiones importantes en la empresa de cara a la 

excelencia operativa en los diferentes procesos productivos de la compañía. 

 

 Es importante mencionar que el modelo fue puesto a prueba con diferentes proyectos, 

empresas, productos, entre otros y se pudo darle un camino viable en el ingreso de los 
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datos (inputs) para obtener unos resultados que son vitales al momento de tomar 

decisiones, no obstante puede darse el caso de un proyecto que no se pueda evaluar 

y/o los resultados (outputs) no sean los que la compañía requiere para los análisis 

financieros, esto debido a la infinidad de casos y necesidades en las compañías, es 

por esto que se pretende seguir haciendo pruebas de manera que cada vez responda 

con mayor eficiencia las necesidades empresariales. 
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