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Resumen 

El mejoramiento de los procesos de facturación y servicio al cliente de la revista Minutos de Amor 
parte de un diagnóstico detallado a través del análisis de las actividades realizadas por el área 
implicada en un día. Para esto, se utilizaron herramientas que permiten cuantificar el rendimiento 
del estado actual del proceso. Una vez establecido un punto de partida, se procederá a identificar 
los inconvenientes presentados, tales como los desperdicios (mudas) en tiempo, personal, 
materiales, desplazamientos, etc., esto con el fin de hacer un estudio de tiempos y movimientos, 
y aplicar principios y herramientas de Lean office que permitan solucionar dichos inconvenientes 
y con los cuales se logren el mejoramiento del proceso. Dicho mejoramiento será cuantificable y 
se traducirá en beneficios en tiempo y dinero para la empresa, así como también para el bienestar 
del personal implicado. El objetivo de las estrategias empleadas no es forzar a los empleados para 
cumplir las tareas diarias, sino por el contrario, hacer su trabajo más fácil y productivo para que les 
quede tiempo para realizar otras actividades. Además, el presente trabajo pretende mejorar el 
servicio al cliente a partir de lo identificado con las herramientas. Esta actividad se encuentra 
íntimamente ligada al área de facturación debido a que dicha área recibe los pedidos, las 
solicitudes de estado de envíos, las peticiones, las quejas y los reclamos. Todo esto no es 
solucionado de manera eficiente; además, genera inconformidad y, posiblemente, pérdida de 
clientes. 
 
 



 

Abstract 

The improvement of the invoicing and customer care processes of the magazine Minutos de Amor, 
part of a detailed diagnosis through the analysis of the activities carried out by the area involved in 
one day.  For this, we use tools that let us quantify the performance of the current state of the 
process. Once that a starting point has been established, we proceed to identify the presented 
problems, such as the waste in time, personnel, materials, displacements, etc., in order to do a 
time and movement study and for applying principles and tools of Lean office that let us solve 
these problems and achieve the improvement of the process.  This improvement will be 
quantifiable and will result in benefits in time and money for the company, as well as for the 
welfare of the personnel involved. The objective of the used strategies is not to force the 
employees to accomplish the daily goals; to the contrary, it wants to make their work easier and 
more productive, and win more time for doing other activities. This work also aims to improve 
customer service as of the things identified with the tools. The customer care is closely linked to 
the billing area because this area receives the orders, the shipment status requests, the petitions, 
the complaints and the claims. All these things are not solved efficiently; besides, it generates 
dissatisfaction and, possibly, loss of customers 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


