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RESUMEN

La reducción de costos es una de las principales preocupaciones de los gerentes de las 
tiendas Falabella de Colombia, por lo cual es importante diseñar estrategias y definir procesos 
que permitan su reducción sin afectar la calidad de los productos y/o servicios, ni la continuidad 
de sus operaciones y procesos.

Aunque existen varias opciones disponibles para lograr una reducción considerable de 
costos, nos enfocaremos en el control de los materiales utilizados en las operaciones del negocio, 
la reducción de procesos y uso de materiales a través del programa LEAN.

LEAN es una filosofía que busca maximizar el valor entregado a los clientes y en base a 
los resultados obtenidos se implementara en todas las tiendas del país; desarrollando procesos 
simples y sin desperdicios, implementando el “Just in time”-5 “A”, a través del cual es posible 
incrementar la productividad en todas las áreas de la compañía para finalmente realizar una 
evaluación de LEAN cuantificando la reducción de costos en un periodo determinado. (Quiroz, 
2013)

Palabras clave: LEAN, costos, Calidad, “Just in time”-5 “A”, auto-sostenible.
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ABSTRACT

The Cost reduction is one of the main manager issues in Falabella shops (Colombia); so it 
is important to develop strategies and to define processes that allow its reduction without 
affecting the  products  and services quality, to  continue  its processes in operations develop.

Although there are several ways available to achieve a considerable reduction in costs, for 
example, focusing on the materials control used in the business operations, the processes 
reduction and materials used through the program LEAN.

LEAN is a philosophy that seeks to maximize the value delivered to customers and based 
on the results obtained will be implemented in all stores of the country; developing simple and 
zero-waste processes, and implementing the "Just in time" - 5 "A", through which it is possible to
increase productivity in all company areas, to make an LEAN program evaluation, quantifying in 
a given period the costs reduction (Quiroz, 2013).

Key words: LEAN, costs, quality, “Just in time” -5”A”, self-sustaining.

INTRODUCCIÓN

El gran aumento de los costos durante los últimos 3 años en Falabella de Colombia S.A., 

ha llevado a las directivas a realizar diferentes estudios para determinar la mejor forma de hacer 

una reducción de los costos sin afectar negativamente el servicio al cliente y la calidad de los 

productos que se ofrecen en las tiendas. De esta forma se plantea la implementación del programa

“LEAN” liderado por la Gerencia de Proyectos de Falabella de Colombia S.A., y a cargo de los 

jefes de cada área; en este caso el jefe del departamento de Infantil en Falabella Unicentro 

Bogotá, a partir de mayo de 2014. 

Se realiza este análisis con el fin de analizar el efecto del programa para ver la viabilidad 

de este y poder implementarlo en todas las tiendas del país.
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Con este trabajo se pretende realizar un análisis de la situación del departamento de 

Infantil, antes, durante y después de la implementación del programa en la tienda Unicentro con 

el fin de evaluar los resultados y determinar la viabilidad y los beneficios de su implementación  

a nivel nacional. (Informe R200 cierre 2013, Informe R200 acumulado a Julio de  2014)

JUSTIFICACIÓN

Debido al aumento de los costos en los últimos tres años en las tiendas Falabella de 

Colombia S.A. surge la necesidad de buscar estrategias o soluciones aplicables a todas las 

tiendas, que permitan lograr una reducción significativa; para ello se convocó a todas las 

dependencias en el comité anual MEGA y se optó por implementar la propuesta de implementar 

el programa LEAN.

Este programa está enfocado en la reducción de los costos generados para el proceso de 

venta: recepción y almacenamiento de mercancía, procesos en el área de Display1 y los procesos 

de cierre de ventas.

1  Es una categoría del Marketing que recurre a la publicidad puesta en los puntos de venta, busca generar una 
permanencia de la marca recurriendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir o estampar 
información de la empresa o producto.
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Es importante realizar este análisis para medir el impacto del programa LEAN en los 

costos del departamento Infantil de Falabella Unicentro Bogotá y determinar la posibilidad de 

implementarlo en las demás tiendas a nivel nacional.  

OBJETIVOS

Objetivo General

Hacer un análisis para la reducción de costos en el departamento de Infantil de la tienda 

Falabella Unicentro Bogotá, con la implementación del programa LEAN.

Objetivos Específicos

 Conocer la situación de los costos y de los procesos de venta (recepción y 

almacenamiento de mercancía, procesos en el área de Display y los procesos de cierre 

de ventas) en el departamento de Infantil de Falabella Unicentro Bogotá antes de 

implementar el programa LEAN.
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 Determinar cuáles fueron los cambios durante la implementación del programa LEAN

en el proceso de ventas del departamento de Infantil de Falabella Unicentro Bogotá 

para ver su efecto en la búsqueda de una reducción significativa de los costos.

 Cuantificar el resultado en los costos del departamento de Infantil de Falabella 

Unicentro Bogotá.

 Establecer el conjunto de indicadores necesarios para la medición y seguimiento de las

actividades en las áreas involucradas para verificar el cumplimiento de las metas de 

costos.

1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA LEAN         

Fundamentos de LEAN

LEAN es una filosofía de trabajo que define la forma de mejora y optimización de un 

sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de “desperdicios”, 

definidos estos como aquellos procesos o actividades que usan más recursos de los 

estrictamente necesarios. 

Principios del programa LEAN.

Los principios más frecuentes asociados al programa LEAN son:

 Formar líderes de equipos que asuman el sistema y lo enseñen a otros.

 Crear una organización que aprenda mediante la reflexión constante a la mejora

continua.
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 Identificar y eliminar funciones y procesos que nos son necesarios.

 Descentralizar la toma de decisiones.

 Integrar funciones y sistemas de información.

 Utilizar sistemas Pull2 para evitar la sobre-producción.

 Estandarizar las tareas para poder implementar la mejora continua.

 Utilizar el control visual para la detección de problemas.

 Conseguir la eliminación de defectos.

(Hernández y Vizan, 2007-2013, Ps. 15 y 20.)

Principales ventajas del programa LEAN:

En términos generales y de acuerdo con Rother y Shook, 1999;  entre las principales 
ventajas del programa implementado se cuentan:

 Reducción de los costos de producción.

 Reducción de inventarios

 Mejor calidad del servicio.

 Menor mano de obra (reducción en gastos de personal)

 Mayor Eficiencia.

 Disminución de desperdicios.

 Disminución de sobreproducción.

2 Pull: Es producir de acuerdo a la demanda del mercado  y, por lo tanto, todo lo que se produzca fuera de este 
entorno se considera sobre-producción.
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 Optimización de transporte y de los movimientos.

(Rother y Shook, 1999.)

El concepto de mejora continua y Kaisen.

Kaisen, significa “cambio para mejorar”; deriva de las palabras japonesas KAI cambio

y ZEN-bueno.  Kaisen es la actitud hacia la mejora y hacia la utilización de todas las 

capacidades del personal, lo que hace avanzar el sistema y llevarlo al éxito.

Técnicas para la implementación de LEAN:

Lean ofrece diferentes técnicas para ser implementadas de forma independiente o 

conjunta, teniendo en cuenta las características de la empresa y el caso. Estas son:

 Las 5S: Técnica utilizada para la mejora de las condiciones del trabajo de la 

empresa a través de una excelente organización, orden y limpieza en el puesto de 

trabajo.

 SMED: Sistemas empleados para la disminución en los tiempos de 

preparación.

 Estandarización: Técnica que persigue la elaboración de instrucciones escritas 

o graficas que demuestren el mejor método para hacer las cosas.

 TPM: Conjunto de múltiple acciones de mantenimiento productivo total que 

persigue eliminar las perdidas por tiempos de parada de las maquinas.

 Control Visual: Conjunto de técnicas de control y de comunicación visual que 

tienen por objeto facilitar a todos los empleados el conocimiento del estado del 
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sistema y del avance de las acciones de mejora. (Hernández y Vizan, 2007-2013, P. 

34)

Este trabajo está enfocado en la técnica de las 5S en la cual profundizaremos más 

adelante.

2. Situación antes de Implementar el programa LEAN en el departamento Infantil de

Falabella Unicentro Bogotá.

2.1. Situación de costos antes de implementar el programa LEAN en el departamento 

Infantil de Falabella Unicentro Bogotá

Al finalizar el año 2013 los costos mensuales del departamento de infantil ascendían al 

20% de la venta que en promedio es $500.000.000, es decir, los costos mensuales eran de 

$100.000.000, distribuidos de la siguiente manera:



11

 Costos fijos: $45.000.000, los cuales no presentaran variación durante la implementación 

de LEAN.

 Costos variables: $55.000.000, sobre los cuales la compañía esperaba hacer una reducción

del 40% ($22.000.000) mensuales. (Informe R200 cierre II Semestre 2013).

2.2.  Situación de los procesos en el departamento de Infantil antes de implementar 

LEAN.

2.2.1.  Procesos de recepción y almacenamiento de mercancías.

Se recibe un volumen muy elevado de mercancía diariamente en el departamento, la cual 

no alcanza a ser procesada durante el día (conteo, pinado, entallado y doblado)

El sobre stock de productos dificulta su almacenamiento en las bodegas generando 

retrasos en el surtido de la mercancía y averías por mala acomodación.

Se presentan reprocesos pues la mercancía debe ser ingresada a piso de ventas 

directamente desde que llega del Centro de Distribución3, dado el volumen es necesario 

reintegrar productos a la bodega pues no se tiene espacio suficiente para surtir, lo que día 

a día genera acumulación de productos dificultando las tareas del personal.

2.2.2. Procesos en el área de Display.

Desde la Oficina Central es enviado todo el material POP4 a todas las tiendas sin tener en 

cuenta la disponibilidad de los productos que allí se anuncian ni la cantidad de papelería 

requerida en cada campaña generando desperdicio.

3 Centro de acopio de mercancías de proveedores nacionales y de productos importados para ser procesadas y 
luego distribuidas a las tiendas Falabella.

4 Es una categoría del Marketing que recurre a la publicidad puesta en los puntos de venta, busca generar una 
permanencia de la marca recurriendo a una gran variedad de objetos donde se puede imprimir o estampar 
información de la empresa o producto.
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Semanalmente se imprimen listados de cambios de precios para ser implementados los 

cuales nos son utilizados por el personal, lo que es un proceso innecesario que genera un 

sobre costo por la utilización de papelería.

Los muebles donde se surte la mercancía son cambiados frecuentemente de acuerdo a las 

temporadas (verano, invierno), los cuales pueden ser reutilizados.

2.2.3. Procesos de cierre de ventas (puntos de pago).

Existe un gran desperdicio de material de empaque (bolsas, cinta, papel burbuja, etc.) al 

entregar los productos al cliente, así como se entregan los ganchos acrílicos utilizados 

para surtir la mercancía en el punto de venta, por este motivo, cada vez que llega 

mercancía al departamento es necesario pedir suministros de ganchos.

3. Cambios realizados en el Departamento de Infantil de Falabella Unicentro durante la 

implementación del programa LEAN

3.1. Técnica utilizada para la implementación de LEAN

De acuerdo a las recomendaciones de la Gerencia de Proyectos (2013) la técnica adecuada

para implementar el sistema en las Tiendas Falabella del país es la de Las 5S, dada su 

sencillez y efectividad, la cual produce resultados tangibles y cuantificables para la 

empresa.

3.2. Técnica de las 5S.

Esta sigla hace referencia a las iniciales en japonés de las 5 palabras que definen las 

herramientas utilizadas en esta técnica
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Obtenido de https://www.google.com.co/search?q=5S&es_sm

3.2.1. Seiri-Separar: Esta técnica consiste en retirar lo innecesario del área de trabajo 

como herramientas y materiales innecesarios, papeles o documentos. 

3.2.2. Seiton-Ordenar: El material de trabajo debe estar en perfectas condiciones y 

convenientemente a la mano para ser utilizadas cuando se necesiten.

3.2.3. Seiso-Limpiar: Mantener limpio el lugar de trabajo.

3.2.4. Seiketsu-Estandarizar: Definir estándares simples y claros y mantener a todo el 

personal bien informado sobre el proceso.

3.2.5. Shitsuke-Mantener-Disciplina: Debe haber un seguimiento constante de los 

procesos, con sesiones constantes de limpieza, cumplimiento de acuerdos, responsabilidad 

del personal en el área de trabajo; realizando una calificación periódica del programa  

Claude Levy-Strauss (1983).
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1 Cambios realizados en el Departamento Infantil de Falabella Unicentro Bogotá durante

la implementación del programa LEAN.

Luego de analizar la problemática en los diferentes procesos del departamento (recepción 

y almacenamiento de mercancías, Display y Cierre de Ventas) se procede a realizar los 

cambios teniendo en cuenta la técnica de la 5S, para lograr la reducción de costos que se 

espera sea del 40%. 

1.1 Cambios en los procesos de recepción y almacenamiento de mercancías:

 Basándose en el proceso de las 5S  “separar” el primer cambio fue determinar que 

mercancías de las existentes en las bodegas eran necesarias en el punto de venta, para ello 

se toma como base tener una semana de stock de inventario y el sobrante es devuelto al 

Centro de Distribución.

 La segunda “S”, “Ordenar”, se realiza organización en la bodega del departamento para 

evitar el deterioro y las averías en la mercancía, de esta forma también se garantiza que 

disminuyan los tiempos a la hora de surtir a piso de ventas.
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 Para mantener la organización del área de recibo y de las bodegas es necesario que el 

sistema de pedidos del departamento sea controlado para que no se excedan las semanas 

de stock definidas en la implementación.

1.2 Cambios en los procesos del área de Display.

 Se realiza un estimado de la papelería empleada en cada campaña para que desde la 

Oficina Central solo llegue el material requerido y no se generen sobrantes y desperdicio.

 Se elimina el uso de listados de precios para realizar los cambios semanales y se recurre al

área de sistemas para que estos puedan ser consultados en los puntos de pago el 

departamento.

 Se destina un lugar para almacenar los muebles de cada temporada para ser reutilizados 

después de cada cambio y evitar la re compra de los mismos.

1.3 Cambios en los procesos de Cierre de Ventas

 Se hace una disminución del 50% en los suministros de los puntos de pago y se 

implementa la campaña “Reutiliza tu bolsa”5 para los clientes.

 Se instruye a los cajeros para que al empacar los productos de los clientes estos vayan sin 

ganchos los cuales son reutilizados para surtir la mercancía en el punto de venta.

5 Campaña que busca disminuir el consumo de bolsas plásticas para preservar el medio ambiente y disminuir el uso
de bolsas en el Departamento de Infantil.
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5. Resultados en los costos después de la implementación del Programa LEAN.

Después de tres meses de implementado el programa LEAN se presentan resultados 

satisfactorios en la reducción de costos, esta reducción aumenta mes a mes y se espera que al 

finalizar el año se llegue a una disminución del 40% que se mantenga constante en el tiempo; 

mediante el seguimiento del jefe encargado del departamento y la capacitación a todo el personal 

nuevo.
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Tabla 1. (Resultados Informe R200 cierre 2013, Informe R200 acumulado a Julio de  2014)

La tabla 1 muestra el comparativo de los costos de los meses de Mayo, Junio y Julio de 

2014 comparado con el mismo periodo del año 2013. (Informe R200 cierre 2013, Informe R200 

acumulado a Julio de  2014).

En el mes de mayo de 2014 hubo una reducción del 20% en el costo de los procesos de 

recepción y almacenamiento de mercancías frente a los costos generados el mismo mes del año 

anterior, así como un 20% en los costos del área de Display y un 15% en el proceso de cierre de 

ventas en el Departamento, para un total del 18,2% de reducción de costos.

En junio de 2014 la reducción de los costos del departamento fue del 23% para el área de 

recepción y almacenamiento de mercancías, el 33.4% en el área de Display y el 27.3% en el 

proceso de cierre de ventas, lo que suma el 26.7%.

Para el mes de Julio de 2014 la reducción de los costos fue del 18.2% en la recepción y 

almacenamiento de mercancías, el 30% en el área de Display y el 34.8 en el cierre de ventas, el 

total de reducción durante este mes fue del 27.3%; los que quiere decir que en promedio los tres 

meses hubo una reducción de costos en el Departamento Infantil de Falabella Unicentro Bogotá 

del 24%.
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1 Indicadores empleados para la medición y seguimiento de las actividades en cada área 
del Departamento Infantil de Falabella Unicentro Bogotá durante la implementación de
programa LEAN.

Es necesario establecer un conjunto de indicadores que permiten el seguimiento y 

evaluación del programa LEAN en cada una de las áreas del Departamento Infantil de 

Falabella Unicentro Bogotá.

1.4 Indicadores en el Proceso de Recepción y Almacenamiento de Mercancías:

Para medir la reducción de costos en esta área fue necesario realizar una toma de tiempos 

empleados por el personal en el momento de la recepción de mercancía, esta medición se 

realizó antes de iniciar el programa y luego al finalizar cada semana; así como el tiempo 

empleado por el personal de área de ventas al buscar mercancía para reponer en piso de 

ventas.

Para determinar la reducción de costos por el deterioro a las mercancías generado por el 

stock, se realizó semanalmente el inventario de mercancías averiadas en la bodega y se 

comparó con los resultados del año anterior.

1.5 Indicadores del Área de Display:

En el área de Display fue necesario cuantificar el total de los costos de la papelería 

sobrante en cada campaña para de esta manera determinar cuál era la cantidad real de 

material requerida para no generar desperdicios. En este caso el indicador es la diferencia en 

el uso de papelería en cada campaña.
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1.6  Indicadores en el proceso de Cierre de Ventas:

Para poder hacer el seguimiento en esta área solo se realizó comparativo semanal de los 

suministros de material de empaque en los puntos de pago respecto al año anterior, midiendo 

la satisfacción de los cliente mediante encuestas realizadas a la salida de la tienda para medir 

el efecto del ahorro de bolsas en el servicio al cliente, el cual no tuvo efectos adversos en la 

experiencia de compra de los clientes. El indicador en este caso es el porcentaje de 

satisfacción de los clientes comparado con el resultado de esta medición antes de 

implementar el programa LEAN.

Para medir la reducción de uso de ganchos, se realiza un conteo diario al cierre de la 

tienda en cada punto de pago del total de ganchos reutilizables recolectados durante el día 

para saber en qué cantidad disminuía el pedido de los mismos al proveedor. 

Para este caso el indicador corresponde al porcentaje en que disminuyeron los pedidos de 

ganchos para el departamento al proveedor.
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CONCLUSIONES

Durante la etapa de implementación del programa LEAN en el Departamento Infantil 

Falabella Unicentro Bogotá se notó una disminución de costos sin tener la necesidad de hacer 

reducción de personal, mediante este programa que permitió hacer seguimiento a los procesos y 

factores que benefician al departamento.

Los cambios implementados en el área de recepción y almacenamiento de mercancías 

favorecieron el aprovechamiento de los espacios de las bodegas, así como la organización y 

cuidado de los productos que se almacenan.

En el área de Display además de hacer reducción de costos por el uso de materiales se 

creó conciencia en el personal acerca de aquellos recursos con que cuenta la empresa que pueden 

ser reutilizables si se les da el cuidado necesario para que perduren en la tienda.

En el proceso de cierre de ventas se involucró de cierta manera también a los clientes pues se 

concientizo acerca de la reutilización de las bolsas plásticas y de esta manera también se hace 

énfasis en las campañas actuales por la conservación del medio ambiente así como también 

favorece al departamento al reducir los costos generados por la compra de material de empaque y

ganchos.

Se espera que la finalizar el año se logre la meta de disminución de costos del 40% la cual

tiene que ser sostenible en el tiempo pues se toma el programa LEAN como parte de la cultura 

del departamento.
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