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RESUMEN 

 

La investigación en estudio se llevó a cabo en la empresa Ferreyros S.A en la 

ciudad de Lima, está sociedad se encuentra dedicada al rubro de prestación de 

servicios y venta de repuestos para maquinaria pesada, empresa reconocida a nivel 

nacional e internacional.  

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el de presentar una 

propuesta de mejora para la gestión productiva del centro de recuperación de 

componentes, para ello se realizó un estudio y levantamiento de información donde 

se identificó que uno de los problemas recurrentes que altera el proceso productivo 

es que existe una deficiente gestión de la información de las paralizaciones 

desencadenando así que se puedan cumplir con los objetivos del taller de 

reparación uno de los cuales es de entregar las reparaciones en un tiempo menor 

de 40 días. 

 

A raíz del análisis, el presente trabajo ha propuesto el diseño de un sistema de 

control mediante una interfaz que permitirá el reporte y monitoreo de las 

paralizaciones y eventos no previstos en tiempo real, a su vez plantea la 

implementación de diversos mecanismos e indicadores de control que ayudarán a 

mejorar los tiempos y fluidez de la atención. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: mejora, procesos, Andón 
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ABSTRACT 

 

The research under study was carried out in the company Ferreyros S.A in the city 

of Lima, this company is dedicated to the provision of services and sale of spare 

parts for heavy machinery, a company recognized nationally and internationally. 

 

The objective of this research work was to present an improvement proposal for the 

productive management of the component recovery center, for which a study and 

information gathering was carried out where it was identified that one of the recurring 

problems that alters the productive process It is that there is a deficient management 

of the information of the stoppages, thus triggering the objectives of the repair shop, 

one of which is to deliver the repairs in less than 40 days. 

 

As a result of the analysis, the present work has proposed the design of a control 

system through an interface that will allow the reporting and monitoring of stoppages 

and unforeseen events in real time, at the same time it proposes the implementation 

of various control mechanisms and indicators. that will help to improve the times and 

fluidity of attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: improvement, processes, Andon 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, donde la tecnología y mejoras de procesos están avanzando a pasos 

agigantados, las empresas buscan siempre en la ciencia y la manufactura esbelta 

maneras para que sus costos productivos se vean reducidos, así como mejorar su 

productividad y calidad. 

 

El trabajo de investigación presenta una propuesta con la finalidad de mejorar la 

gestión productiva para el centro de recuperación de componentes de la empresa 

Ferreyros SA, de todas las líneas de negocio con las que cuenta la compañía en 

estudio, reparaciones y servicios es la que genera mayores ingresos de facturación, 

margen y ganancias.  

 

De acuerdo a los estudios realizados, la necesidad identificada en el taller de 

reparación de la empresa Ferreyros, es la mejorar sus tiempos de entrega, 

cumpliendo así con los objetivos de la compañía, durante la investigación, se 

determinó que, durante en el proceso productivo se presentan diversas 

paralizaciones, de las cuales muchas de estas se manifiestan con bastante 

frecuencia, sumándole que, dichos eventos suelen atenderse con retraso lo que 

genera un desperdicio de horas hombre, pérdida de productividad e 

incumplimientos de entregas con nuestros clientes, este último concepto, podría 

afectar la confianza que nos tienen como compañía afectando así la imagen de la 

empresa.  

 

De lo analizado anteriormente, se encuentra la necesidad de presentar una 

propuesta la cual mejorará la gestión productiva en el taller de reparación, este 

proyecto se basa en la utilización de la metodología Lean Manufacturing Andón, 

herramienta de control la cual permitirá que se pueda reportar en tiempo real las 

paralizaciones ocurridas durante el proceso productivo a través de correo 

electrónico, reportando masivamente a las personas involucradas lo cual generará 

una visión amplia de las problemáticas que se presentan.  
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Este sistema permitirá brindar una buena comunicación entre las diversas áreas de 

la compañía tales como planificación, producción, mantenimiento, logística, etc. A 

su vez ayudará a controlar y analizar los tiempos perdidos por las paralizaciones 

imprevistas y se puedan ejecutar análisis y tomar acciones correctivas que eliminen 

los problemas recurrentes de raíz. 

 

El sistema Andón pese a ser una herramienta bastante sencilla conlleva a un gran 

beneficio ya que mejora los procesos y ayuda a aumentar su calidad y 

productividad.  

 

El informe se desarrollará en IV capítulos explicados a continuación: 

 

En el Capítulo I: Se describe el problema y su realidad problemática que sirven de 

base para poder formular la interrogante de la investigación. 

 

En el Capítulo II: Para el desarrollo de este capítulo se tomarán como referencias 

tesis relacionadas al tema de investigación denominadas antecedentes además de 

explicar los fundamentos teóricos de la investigación que nos explicará las variables 

que se mencionarán durante el desarrollo de este proyecto. 

 

En el Capítulo III: Desarrollo de la solución, se describirá el análisis, propuesta de 

mejora y mecanismos de la investigación. 

 

 En el Capítulo IV: Finalmente, se expondrán los resultados obtenidos durante la 

investigación, se interpretarán los resultados y se emitirán las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

1.1. Título del Tema 

Propuesta de mejora de la gestión productiva para el centro de recuperación de 

componentes de la empresa Ferreyros S.A. Lima, 2022. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

El sector minero es el responsable del 10% del PBI, es decir, el aporte de la minería 

en recaudación es más que proporcional a su producción, también representa el 

60% de las exportaciones, el 16% de la inversión privada y el 19% de los tributos 

tal cual como lo expone el diario Gestión (2020) en una nota publicada sobre la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; la contribución del PBI  de este 

sector ha tenido una evolución favorable durante los últimos años, en los años 2015 

y 2016 se tuvo un crecimiento del 1.2% y 1.8% respectivamente debido a una gran 

colaboración por una ampliación realizada en las minas Cerro Verde y Las Bambas, 

el año 2020 por motivo de la covid19 a nivel mundial y las paralizaciones de las 

actividades entre los meses abril y mayo solo se tuvo un crecimiento del 0.3%, así 

lo  manifestó el gerente general del Instituto Peruano de Economía (2020); a ello 

manifestó que la estructura de exportaciones del país está fuertemente puesta en 

el sector minero. Entre el 2011 y 2020 casi el 60% de las exportaciones fueron 

productos mineros, y de eso, casi la mitad es cobre y un tercio es oro siendo el Perú 

el segundo exportador más importante de cobre y en oro el primer puesto en la 

región y octavo a nivel mundial.  

 

Así pues, más del 65% de los ingresos de la empresa en mención se da por el rubro 

minero ya que Ferreyros se encuentra presente en más de 14 sites mineros a nivel 

nacional es por eso que ofrece maquinaria minera de grandes capacidades para 

que se les saque el máximo provecho y se pueda extraer la mayor cantidad de 

producción siempre buscando estar en primera línea de los avances tecnológicos 

y así ofrecer soluciones innovadoras y reconstrucción completa para la extensión 
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de la vida útil de la maquina hasta 10 años adicionales y se rompa la valla de los 

15 años y durar 25.  

 

La sociedad en estudio es una empresa líder que provee soluciones que cada 

cliente requiere, facilitándole bienes de capital y servicios que necesita para crear 

valor en los mercados que actúa, además de ser la principal distribuidora de 

repuestos de la marca Caterpillar, prestigiosa marca mundial la cual se dedica a la 

fabricación de equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural 

fuera de carretera, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas. 

 

Todos los procesos productivos armado, desarmado, recuperaciones y pruebas 

son funciones ejecutadas por técnicos mecánicos especialistas en maquinaria 

pesada y certificados por Caterpillar quien de la mano con el supervisor de turno y 

un técnico líder culminan la reparación de los componentes ingresados.  

 

Actualmente, los tiempos de entrega se ven afectados ya que se presentan 

interrupciones no previstas lo que impiden que el técnico ejecute sus labores de 

armado y desarmado con normalidad ocasionando que el tiempo de atención se 

vea incrementado y que nuestros principales clientes se sientan descontentos e 

insatisfechos pues se cumplen con los acuerdos de entrega, hoy en día, el técnico 

al identificar una traba en su proceso, reporta de manera inmediata al supervisor 

de turno quien en su accionar comunica el hecho telefónicamente a quien él asume 

que atenderá el caso, esta situación, al no tener un responsable asignado ni un flujo 

establecido genera que sea derivado a terceros demorando así la atención y en 

caso sea atendido, la solución siempre es para atacar una acción de inmediata lo 

que a futuro suele ser un problema pues solo se dan soluciones de momento lo que 

no permite que a futuro estos se pueden prevenir pues que no existe la información 

histórica sobre las fallas recurrentes.  
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Es por ello que el presente proyecto plantea una propuesta de mejora para la 

gestión productiva en el centro de reparación y así optimizar la producción en la 

empresa prestadora de servicios de mantenimiento de maquinaria minera.  

 

Gracias al sistema de control Lean Manufacturing Andon, se pretende lograr la 

reducción de las paralizaciones ya que, al tener la herramienta en los puestos de 

trabajo, el operario podrá reportar en tiempo real una paralización y estas sean 

atendidas oportunamente por el personal responsable asignado y así lograr 

aumentar la eficiencia de los procesos productivos, estabilizar los procesos, 

eliminar eventos repetitivos y conocer el estado actual de cada puesto de trabajo o 

máquina, a su vez, gracias a la propuesta de indicadores de control se podrá medir 

el seguimiento y cumplimiento. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora de la gestión productiva para el centro de 

recuperación de componentes de la empresa Ferreyros S.A. Lima, 2022. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

A. Diagnosticar la situación de la gestión productiva de las líneas de reparación 

de la empresa. 

B. Diseñar una propuesta de mejora para la gestión productiva en el centro de 

reparación de componentes.  

C. Establecer mecanismos de control y seguimiento para la mejora de las líneas 

de producción. 

 

1.4. Justificación 

Se plantearán los siguientes fundamentos para justificar por qué este proyecto  

debe realizarse: 
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1.4.1. Justificación teórica 

La realización del presente proyecto busca, mediante el empleo de la teoría Lean 

Manufacturing evidenciar como esta estrategia es necesaria para encontrar 

soluciones a los a los problemas de un proceso productivo y hacer frente a la 

eliminación de desperdicios con la finalidad de crear valor en el eslabón de 

producción.  

 

1.4.2. Justificación metodológica  

Para alcanzar los objetivos del trabajo de investigación, se ha realizado un proceso 

metodológico y ordenado a su vez se utilizarán herramientas Lean Manufacturing 

orientado al análisis de la propuesta de mejora de la gestión para el centro de 

recuperación de componentes de la empresa Ferreyros S.A. Lima, 2022.  

 

1.4.3. Justificación practica 

Este trabajo de investigación se basa en la necesidad de mejorar la gestión 

productiva del centro de recuperación de componentes de la empresa Ferreyros 

S.A. Lima, 2022. Empresa que realiza servicios de mantenimiento y reparación de 

componentes de maquinaría minera tales como motores de alta potencia, ruedas, 

mandos finales, transmisiones, diferenciales, etc. con la finalidad de mejorar 

sustancialmente el servicio que ofrece la empresa a sus clientes tanto internos 

como externos ya que podrá entregar las reparaciones en el tiempo pactado, 

aprovechar la productividad y así eliminar los tiempos muertos.  

 

1.5. Metodología 

1.5.1. Diagnóstico del proceso 

 Identificación de las líneas de producción significativos para, consecuentemente, 

proceder con la selección de las herramientas de manufactura esbelta adecuadas, 

las cuales generen un impacto en la cadena de valor de la empresa y, así, obtener 

soluciones y mejoras a las problemáticas identificadas.  
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1.5.2.  Propuesta de Mejora  

Desarrollo de la propuesta de mejora a través del uso de las herramientas de la 

manufactura esbelta, con la finalidad de obtener soluciones a los problemas 

identificados. 

 

1.5.3. Mecanismos de control 

Se establecerán mecanismos para controlar los eventos de paralización los cuales 

ayudarán a la empresa a reducir el desperdicio y maximizar el valor para el cliente.  

 

1.6. Definiciones 

1.6.1. Planificación 

La planificación en un proceso productivo es un mecanismo empleado para 

organizar el sistema operativo determinando un orden de atenciones el cual se 

adecua a los recursos disponibles con la finalidad de utilizar al máximo los medios 

vigentes y evitar las paralizaciones. (Virtual Pro, 2021). 

 

1.6.2. Procesos 

Tal como lo define Emmanuel Reyes (2022), un proceso, es una serie de pasos los 

cuales permitirán lograr un objetivo y/o llevar a cabo alguna actividad. 

 

1.6.3. Producción 

Según Caba et al. (2011) definen producción como una serie de actividades las 

cuales convierten la materia prima en un producto terminado o darle un valor 

agregado a un bien o servicio por consecuencia de la misma transformación el cual 

va a satisfacer las necesidades de un cliente. 
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1.6.4. Lean Manufacturing 

Para Rajadell y Sánchez (2010), Lean es un término de origen inglés que al ser 

traducido al español se entiende como esbelto, escaso que orientándose al sistema 

productivo no da un entendimiento de un proceso ágil el cual es fácilmente 

adaptable donde su principal objetivo es eliminar los desperdicios que no generen 

valor al proceso y aprovechando al máximo el potencial que pueda tener la cadena 

de valor.  

 

Este sistema nace en 1950 luego de la segunda guerra mundial cuando Eiji Toyota 

y Taiichi Ohno visitaron la planta de Rouge de Ford en Detroit, la cual para ese 

entonces era la factoría más grande y eficiente en todo el mundo donde, a raíz de 

un estudio y análisis minucioso de cada centímetro de la planta hallaron algunas 

deficiencias las cuales decidieron mejorarla de esa conclusión nació lo que 

famosamente se conoce como Sistema de Producción Toyota y actualmente como 

Lean Manufacturing.  (Padilla, 2010).  

 

Actualmente, se cuentan con una serie de herramientas de mejora continua las 

cuales cumplen con diversas funciones para optimizar los procesos y eliminar los 

tiempos muertos.  

Ramírez, M (2020), Project Manager de “Todo Proyectos” lista un top con las 25 

herramientas Lean Manufacturing más utilizadas mostradas a continuación:  

 

• 5S 

• Andon 

• OPT 

• Flujo Continuo 

• Gemba 

• Heinjunka 

• Hoshin Kanri 

• Jidoka 
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• JIT (justo a tiempo) 

• Kaizen 

• Kanban 

• KPI 

• Muda 

• OEE 

• PDCA 

• Poka Yoke 

• Diagrama de Ishikawa 

• Smed 

• Metas Smart 

• Trabajo Estandarizado 

• Takt Time 

• TPM 

• VSM 

• Visual Factory 

 

1.6.4.1. Andón  

Andón es una palabra de origen japonés el cual traducido da un significado de señal 

o linterna, por lo cual nos da a entender que esta herramienta es de ayuda visual el 

cual alertará que un proceso requiere una atención. 

 

Por lo general, este sistema es activado mediante un botón el cual se encuentra 

habilitado en cada etapa del proceso y sirve para alertar a las áreas responsables 

de una paralización. (Pérez, 2020). 
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Figura 1. Herramientas Lean Manufacturing 

Herramientas Lean Manufacturing 

 

Nota. La figura muestra las principales herramientas Lean Manufacturing. Obtenido de Pérez (2020, párr. 1) 

 

1.7. Alcances y Limitaciones 

1.7.1. Alcances 

Se tiene como alcance realizar el diagnóstico de la situación actual de la línea de 

producción en los centros de reparación de componentes de la empresa Ferreyros 

S.A. empresa que presta servicios de mantenimiento de maquinaria pesada 

ubicada en Lima-Perú en la cual se realizará el levantamiento de información de las 

máquinas y bahías en donde se realicen reparaciones de componentes en las 

cuales se incluyen los procesos de armado y desarmado, actualmente no se tiene 

un registro de control donde se almacene la información de los eventos recurrentes, 

como se mencionó anteriormente, el supervisor de turno es quien se encarga de 

realizar las coordinaciones para la atención de las paralizaciones, es por eso que 

se propone realizar un estudio y análisis con la finalidad de tener identificadas sus 

principales problemáticas para así elaborar un diccionario de tipologías y sean 
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categorizadas para una mejor identificación y selección en el sistema de reporte 

Andón.  

Es parte del alcance también establecer un diseño de mejora comparando la 

situación actual del proceso productivo vs a la implementación de Lean 

Manufacturing Andon.  

 

Finalmente, se propondrán mecanismos e indicadores de control los cuales 

ayudarán a velar el cumplimiento de los objetivos de la compañía. 

 

1.7.2. Limitaciones  

El presente proyecto no tiene contemplado la implementación ni desarrollo del 

sistema por requerir de personal especializado para el diseño de la interfaz, 

tampoco se mencionarán los procedimientos ni normativas para el balance de la 

línea de fabricación productiva ni control de tiempos de estas. 

Y por temas confidenciales propios de la organización no se mencionarán 

estadísticas de ventas, costos de fabricación tampoco volúmenes de producción.  

Además, se menciona que, por políticas de la empresa, la declaración de nombres 

reales, algunas cifras y cierta información que es considerada confidencial no serán 

expuestas en el presente proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Conceptualización de variables 

2.1.1. Administración de operaciones  

El termino administración de operaciones Krajewski et al. (2008), lo refiere a “el 

diseño, dirección y control sistemáticos de los procesos que transforman los 

insumos en servicios y productos para los clientes internos y externos”, (pág. 4), 

donde básicamente nos da a entender que la administración de operaciones se 

encuentra disponible en todas las áreas de una organización, pues cada puesto o 

función lleva a cabo el cumplimiento de diversos procesos. 

 

Barcelli, (2007), define a la administración o dirección de operaciones como “el 

conjunto de actividades que aseguran la continuidad y el funcionamiento armónico 

de un sistema productivo o como la administración de los recursos necesarios para 

producir los bienes y servicios que ofrece una organización”, (pág.14). 

 

En la figura inferior a manera de ejemplo, los autores nos muestran que existen 

diversos tipos de organizaciones dedicadas a rubros, cada uno de ellos cuenta con 

áreas que cumplen funciones específicas basadas en conocimientos y habilidades 

claves para lograr los objetivos de la organización.  

Figura 2. Administración de operaciones 

Administración de operaciones 

 

Nota. El gráfico representa los tipos de organizaciones y sus principales funciones. Obtenido de Krajewski y 

otros (2008, pág. 5) 
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La comunicación entre áreas es esencial para una correcta administración de 

operaciones. 

 

Todo procedimiento o proceso manifiesta una serie de actividades, según menciona 

D’ Alessio (2004), se considera como entradas a los recursos e insumos que serán 

tratados para posteriormente convertirse en salidas que son el producto o servicio 

terminado o agregándole un valor agregado lo que le dará un plus para tener una 

ventaja competitiva frente a otras compañías del mismo o similar rubro.  

Figura 3. Diagrama de un proceso productivo 

Diagrama de un proceso productivo 

 

Nota. La presente figura muestra el diagrama de un proceso productivo con sus respectivas entradas y 

salidas. Obtenido de D’ Alessio (2004, pág. 8) 

 

Tal como menciona D’ Alessio (2004), se tienen dos tipos de procesos, el primero 

es el que produce bienes, en este caso se requieren de materiales directos o 

materia primera donde al transformarlo obtienen un producto terminado, para el 

caso de proceso de servicios, se considera como insumo a la persona que ordena 

el servicio, sin este no existiría un proceso.  
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Se cuentan con siete emes catalogados por el autor mencionado anteriormente 

como los recursos que el área de operaciones debe tener que su función y 

desempeño sean productivos. 

✓ Materiales: Directos e indirectos 

✓ Mano de obra: Personal 

✓ Maquinarias: Activos productivos 

✓ Métodos: Procesos y sistemas 

✓ Medio ambiente: Clima laboral 

✓ Mentalidad: Compromiso hacia la organización  

✓ Moneda: Recursos monetarios 

Las siete emes mencionadas anteriormente, simbolizan el capital y recursos de la 

empresa pues realizan una inversión para que al procesarla y agregarle valor sea 

retribuida favorablemente mediante una utilidad en donde puedan suplir los gastos 

y costos de inversión y obtener ganancias que hacen rentable un negocio.  

 

2.1.2. Planificación y control de la producción  

PCP es la sigla referente a planificación y control de la producción es definido por 

Gonzales y Flores (2005), como una gestión importante dentro de una organización 

pues es la que se encarga de programar y coordinar los recursos disponibles del 

área productiva para así obtener los productos terminados en el tiempo estimado, 

a costos reducidos y con los estándares de calidad establecidos por la 

organización, PCP no solo es responsabilidad del área de producción pues el logro 

de esta gestión se ve enlazada a otras áreas dentro de la organización.  

 

Según Briceño (2019), el sistema de planeamiento y control de producción es una 

técnica que analiza y organiza de manera eficiente los recursos necesarios en lo 

que refiere a mano de obra, materiales y maquinaria para la producción de una 

línea de productos en un tiempo establecido para fabricar una cantidad fijada. 
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Para Mayta (2017), planeamiento y control de la producción, “es la actividad que 

permite coordinar y conducir todas las operaciones de un proceso productivo, con 

el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos, con los clientes de la 

empresa”, (pág. 14) 

 

PCP, establece que, cuando y cuanto se va producir en base a los recursos y 

necesidades a su vez determina los niveles de inventarios y realiza un seguimiento 

a los materiales disponibles, personal habilitado y pedidos para su correcta 

programación. 

 

PCP se basa en tres pilares mencionados a continuación.  

 

2.1.2.1. Planificación  

La planificación en un proceso productivo es un mecanismo empleado para 

organizar el sistema operativo determinando un orden de atenciones el cual se 

adecua a los recursos disponibles con la finalidad de utilizar al máximo los medios 

vigentes y evitar las paralizaciones. (Virtual Pro, 2021). 

 

2.1.2.2. Control 

Control se define al termino de evaluar, revisar y constatar el cumplimiento de áreas 

o puestos de trabajo de una empresa en el cual se analiza el desempeño de 

funciones con la finalidad hacerle un seguimiento al cumplimiento de objetivos, así 

lo define Siep (2021) especialistas en Sistemas Integral Empresarial en su 

publicación Planificación y Control de producción.  

 

2.1.2.3. Producción 

Siep (2021), precisa que producción es la transformación de un bien o servicio el 

cual tiene como único fin satisfacer las necesidades humanas.  
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Planificar y controlar la producción es de suma importancia para toda organización 

pues es de suma necesidad que se tengan controlados y claros cuales son los 

pasos que se deben realizar para lograr los objetivos de la empresa y sobre todo 

cumplir con los clientes ya sea internos o externos y satisfacer sus necesidades.  

 

De la siguiente imagen, podemos analizar las actividades que realiza el equipo de 

PCP para planificar correctamente la producción. 

✓ Estimar la demanda: En base a los requerimientos de los clientes, se estima 

la cantidad de materiales e insumos. 

✓ Gestionar inventarios: Analizan las cantidades para almacenamiento. 

✓ Planear la producción: Previenen la mano de obra y recursos para su 

programación.  

✓ Obtener el plan maestro: Cantidades a fabricar en base a los requerimientos 

✓ Planear los requerimientos: Organizarse para tener disponible las partes y 

componentes.  

Figura 4. Planificación y control de la producción 

Planificación y control de la producción 

 

Nota. El gráfico representa un esquema general de una planificación y control de producción. Obtenido de 

Gonzáles y Flores (2005, pág. 23) 
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Por lo mencionado anteriormente, PCP es una de las áreas claves dentro de las 

organizaciones pues al ejecutarse correctamente es que la empresa obtiene 

productos de mejor calidad y logra cumplir con sus clientes internos y externos.  

 

2.1.3. Gestión productiva 

Krajewski et al. (2008) menciona que la productividad es “una medición básica del 

desempeño de las economías, industrias, empresas y procesos” (pág. 13), donde 

se busca sacar el máximo provecho a las horas laborales de un empleado y así 

alcanzar la meta de producción en un tiempo determinado.  

 

Gutiérrez (2001), refiere que, “la productividad es el resultado que se obtiene de un 

proceso o sistema”, (pág. 21) está es medida en base a la cantidad de producción 

versus los recursos que se emplearon para su fabricación ya sean trabajadores, 

maquinas o total de tiempo utilizado.  

 

Las jefaturas tienen como objetivo el de incrementar el valor del proceso productivo 

con relación a los costos de fabricación, donde la meta será el de producir más 

unidades con los recursos habituales sin dejar de perder la calidad de lo producido.  

 

2.1.3.1. Planificación productiva 

Aroca (2017) nos indica que, la planificación productiva es “imprescindible para 

gestionar la programación, el despacho, la inspección, los niveles de inventario, los 

suministros y los equipos, básicamente, con la planificación de la producción se 

consigue dar respuesta a las siguientes preguntas: qué producir, cuándo producir 

y cuánto producir”, (párr. 8).  

 

Además, comenta que planificar correctamente la producción, ayuda a tener una 

visión a largo plazo pues permite tener los recursos necesarios al momento de 
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iniciar a producir tales como materiales, maquinas, personal y que se pueda 

producir en sintonía con la demanda requerida (Aroca, 2017). 

 

Planificar correctamente la producción implica no solo planificar productos si no 

también planificar los procesos pues se debe tener en cuenta la disponibilidad de 

los materiales, disponibilidad del personal y maquinaria y aprovechar al máximo los 

recursos para presentar paradas imprevistas. 

 

2.1.4. Lean Manufacturing 

Producción ajustada o también llamada Toyota Production System, es un sistema 

de mejora el cual, mediante herramientas, elimina cualquier despilfarro que no 

aportan valor a un producto ni proceso productivo. (Rajadell y Sánchez, 2010).   

 

Maradiaga (2021), indica que el sistema Lean busca “la eliminación de cualquier 

actividad que no aporta valor para el cliente y consume recursos tales como 

personas, materiales máquinas”, metodología desarrollada con la finalidad de 

combatir las ineficiencias de los sistemas productivos.  

 

Según Villaseñor y Galindo (2007), definen a la manufactura esbelta como Sistema 

Toyota pues buscan hacer más con menos recursos materiales, humanos y 

horarios sin dejar de cumplir los acuerdos pactados con los clientes, este sistema 

nace con Sakichi Toyoda, visionario e inventor, Toyoda era tejedor artesanal trabajo 

que realizaba manualmente y le demandaba esfuerzo y tiempo, el buscaba crear 

una máquina que pudiese realizar el tejido de una manera más rápida y simplificada 

para lo cual, experimento una y otra vez hasta lograr su cometido, en el proceso 

genero la base del Toyota Way o el genchi genbutsu a lo que traducido al español 

se puede entender como ir, observar, entender, uno de sus inventos fue un 

mecanismo que detenía el tejido que años más tarde se convirtió en el sistema de 

producción Jidoka.  
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Su hijo Kichiro, siguió los pasos de su padre, construyendo Toyota bajo la filosofía 

de Sakichi, pero adicionando sus propias innovaciones, ideas formadas en su visita 

a la planta de Ford donde analizó cada centímetro de la línea productiva para sacar 

cuales eran las deficiencias y poderlas mejorar.  

Figura 5. Casa Toyota 

Casa Toyota 

 

Nota. La presente figura muestra el esquema Lean Manufacturing bajo el diagrama de la casa Toyota. Obtenido 

de Hernández y Vizán (2013, pág. 18) 

 

2.1.4.1. Principios de la Manufactura Esbelta 

2.1.4.1.1. Valor agregado 

Todo proceso productivo constantemente está a la vanguardia de mejorar con la 

única finalidad de satisfacer a sus clientes tanto interno como externo, es por eso 
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que se define como valor a todo aquello que, al observarse dentro de una línea de 

producción se puedan identificar los pasos que agregan y no agregan valor al 

proceso, esto con el único objetivo de que se reduzca el tiempo que se pierde en 

pasos que no suman valor y se repotencien los que si son de importancia. 

(Villaseñor y Galindo, 2007). 

 

2.1.4.1.2. Desperdicios 

En el libro de Villaseñor y Galindo (2007), se encuentra definido que, para Toyota 

en todo proceso de manufactura por lo general se tienen identificados siete tipos 

de desperdicios o pasos que no agregan valor o en Japón comúnmente conocido 

como muda.  

 

✓ Sobreproducción: Producir sin ordenes de trabajo o sin necesidad del cliente 

lo cual provoca un incremento de inventario. 

 

✓ Espera: Operarios en espera de trabajos lo cual genera tiempo muerto de 

mano de obra. 

 

 

✓ Transporte innecesario: Mover innecesariamente componentes durante la 

producción lo que podría generar un daño al producto. 

 

✓ Procesamiento incorrecto: Que el operario no tenga claro el proceso o 

trabajo a realizar de acuerdo con lo que solicita el cliente lo cual genera 

procesos innecesarios.  

 

 

✓ Inventarios: Stock innecesario de partes o materia prima lo cual genera 

costos de adicionales de almacenamiento, transporte y cuidados. 

 

✓ Movimiento innecesario: Realizar movimientos no necesarios durante sus 

actividades que dilatan sus funciones.  

 

✓ Reprocesos: Productos mal procesados los cuales generan costos y tiempos 

extras en recuperación e inspección lo que a la larga podría convertirse en 

scrap.  
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Figura 6. Los siete desperdicios 

Los siete desperdicios 

 

Nota. El gráfico representa los 7 desperdicios más comunes en un proceso productivo. Obtenido de Villaseñor 

y Galindo (2007, pág. 21) 

 

2.1.4.2. Herramientas de Manufactura Esbelta 

Las herramientas de Manufactura Esbelta están diseñadas para eliminar todo 

aquello que no agregue valor al proceso, cada una tiene una característica propia  

a una Cada una tiene característica propia y están enfocadas a cumplir un propósito 

específico.  

La Cámara Valencia (2021), lista las siguientes herramientas le Lean Manufacturing 

como las más importantes. 

 

2.1.4.2.1. 5S 

Este es la herramienta más importante pues busca eliminar todo aquello que no se 

necesita en zona de trabajo y así lograr un puesto limpio, ordenado y organizado. 
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Lázala (2011), indica que se denomina 5S por pasos a seguir para conseguir lo 

antes mencionado, seiri, clasificar, seiton -organizar, seiso-limpieza, seiketsu-

estandarizar, shitsuke-disciplina.   

 

2.1.4.2.2. SMD 

Técnica que busca minimizar el tiempo de cambio de maquina o herramienta con y 

así poder incrementar la producción prevaleciendo siempre la fabricación de 

pequeños lotes.  

 

2.1.4.2.3. Kanban 

Kanban es una metodología la cual sirve de guía mediante señales en donde las 

áreas productivas y de abastecimiento están en constante coordinación para 

reabastecer un pequeño lote de stock y así evitar las paralizaciones imprevistas.  

 

2.1.4.2.4. Poka Yoke 

Esta herramienta Lean es de mucha utilidad en los procesos productivos pues 

ayuda a prevenir errores y culminar el proceso con cero defectos. 

 

2.1.4.2.5. TPM 

TPM es un sistema que permite gestionar correctamente un mantenimiento, su 

principal objetivo es evitar las paralizaciones en las maquinas por desperfectos o 

fallos y así poder programar un mantenimiento correctivo o preventivo con 

anticipación sin afectar a la producción.  

 

2.1.4.2.6. Andón 

Antiguamente, era conocido por los japoneses como “lámpara” la cual estaba 

elaborada una base con una vela adornada de papeles cuya función era la de 

notificar un mensaje a distancia. (Socconini, 2008). 
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Andón, es un elemento del principio Jidoka y tal como lo define Hernández y Vizán, 

trata de un dispositivo de ayuda visual, auditiva o de texto que ayuda a conocer el 

estado en tiempo real del sistema productivo y estado de los equipos el cual notifica 

a toda una cadena de responsables cuando surja un problema que pueda 

interrumpir el proceso productivo con lo cual se pueden tomar acciones de 

corrección inmediata (2013). 

 

A su vez, Gaitán (2018), en su trabajo monográfico explica que el termino Andon 

hace referencia a una señal de asistencia la cual demanda ayuda, monitoreada y 

activadas por trabajadores del proceso que evidencian un desperfecto en la línea 

productiva a partir de señales auditivas y visuales con la finalidad que estas sean 

corregidas. 

 

2.1.4.2.7. Importancia 

Los elementos de ayuda visual o señal Andón se utilizan básicamente para 

✓ Acrecentar la calidad 

✓ Reducción de costos 

✓ Mejorar tiempo de atenciones 

✓ Mejorar la comunicación 

✓ Identificar los problemas 

 

2.1.4.2.8. Utilización  

Andón se puede implementar en todo proceso productivo en el cual se requiera 

tener controlado el proceso. 

✓ Almacén 

✓ Operaciones 

✓ Calidad 

✓ Producción 

✓ Manufacturas 
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2.1.4.2.9. Tipos de herramientas 

✓ Alarmas 

✓ Lámparas 

✓ Kanban  

✓ Tableros de información  

✓ Listas de verificación 

✓ Marcas en piso 

 

2.1.4.2.10. Pasos para la implementación  

✓ Identificar el proceso. 

✓ Crear el tipo de Andón o señal que se desea enviar. 

✓ Capacitar al personal para la utilización de la herramienta. 

✓ Crear disciplina y concientizar al personal sobre la importancia de la 

herramienta. 

Figura 7. Sistema Andón 

Sistema Andón 

 

Nota. La presente figura muestra un sistema tradicional Andon alertando paralizaciones en un proceso. 

Obtenido de Villaseñor y Galindo (2007, pág. 41) 
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2.1.4.3. Tres niveles para aplicar Manufactura Esbelta  

El Manual de Lean Manufacturing escrito por Villaseñor y Galindo (2007), nos indica 

que las herramientas de manufactura esbelta se pueden clasificar por tres niveles:  

 

✓ Demanda del cliente: Saber que necesita el cliente para poder satisfacer sus 

necesidades. 

 

✓ Flujo continuo: Implementar un flujo o proceso con la necesidad que los 

clientes internos y externos sean atendidos en tiempo y calidad.  

 

✓ Nivelación: Distribución uniforme de la carga de trabajo.  

 

Es importante que, si se requiere implementar Lea Manufacturing, estos niveles 

sean ejecutados en el orden expuesto. 

Figura 8. Niveles de Lean Manufacturing 

Niveles de Lean Manufacturing 

 

Nota. El gráfico representa el camino a seguir para la implementación del Lean Manufacturing en un proceso 

productivo. Obtenido de Villaseñor y Galindo (2007, pág. 34) 
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Figura 9. Mapa de proceso Lean Manufacturing 

Mapa de proceso Lean Manufacturing 

 

Nota. La presente figura muestra el mapa de proceso para la implementación de Lean Manufacturing. Obtenido 

de Villaseñor y Galindo (2007, pág. 43) 

 

2.2. Importancia de las Variables 

Se presentarán algunas investigaciones relacionadas al proyecto de investigación. 

 

2.2.1. Nacional 

Checa (2014), en su tesis “Propuesta de mejora en el proceso productivo de la línea 

de confección de polos para incrementar la productividad de la empresa 

Confecciones Sol”, cuyo objetivo principal fue el de incrementar la productividad en 

la empresa en mención con la aplicación de mejoras en el proceso de producción 

de polos.  

Al final se concluyó que, aplicando estudios, mediciones de tiempo y métodos de 

trabajo para así poder eliminar rehaceres, mano de obra innecesaria se logró 

incrementar la producción en la línea polos del 75% al 90.8% con una producción 

de 500 prendas semanales. 
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Sascó (2019), en su tesis “Análisis y propuesta de mejora aplicando herramientas 

de Lean Manufacturing en la línea de acabados de la construcción en una empresa 

fabricante de productos plásticos”, cuyo principal objetivo fue el de mejorar el 

proceso productivo analizando y diagnosticando la situación en la que se 

encontraba la línea de acabados a fin de aplicar herramientas Lean y lograr la 

optimización de los procesos, equipos y recursos.  

Al final se logró disminuir los tiempos de traslados del personal operativo para la 

preparación de la maquina en más de un 40% en relación al tiempo inicial del 

proceso. 

 

Nieto (2019), en su tesis “Propuesta de mejora en gestión productiva utilizando 

herramientas de Lean Manufacturing en una empresa que fabrica cables 

conductores eléctricos”, cuyo principal objetivo fue el de implementar herramientas 

Lean con la finalidad de facilitar los trabajos de inspección a su vez implementar 

una estación de trabajo. 

Al final se implementó una matriz de riesgo con de colocaron acciones de mitigación 

y consistencia cuantificas de acuerdo con la prioridad. 

 

2.2.2. Internacional 

Urvina (2017), en su tesis “Sistema informático para control y monitoreo basado en 

el sistema de control Andón para mejorar el desempeño de procesos y control de 

recursos en la manufactura de calzado de cuero.”, cuyo principal objetivo fue el de 

implementar un sistema de monitoreo basado en Andón con la finalidad de 

optimizar el desempeño del proceso en una planta de manufactura de calzados de 

cuero.  

La implementación del sistema permitirá controlar en tiempo real la producción y 

así identificar de manera rápida los problemas que detengan el proceso y acortar 

tiempos de inactividad.   
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Mairena (2018), en su tesis “Diseño e instalación de un sistema de monitoreo y 

control de los equipos de producción en la empresa KAIZEN S.A. utilizando un 

sistema Andón”, cuyo principal objetivo fue el de desarrollar un sistema que permita 

el monitoreo de las bahías de trabajo de manera que el usuario pueda reportar en 

tiempo real problemas en el proceso productivo.  

La implementación del sistema en 60 estaciones permitió la eliminación de las 

bitácoras manuales en las que un técnico registraba los eventos y paralizaciones, 

con el Andón todo quedaba reportado en tiempo real y de fácil acceso a todos los 

usuarios.  

 

Quintana (2010), en su tesis “Propuesta para la implementación de un sistema de 

producción, basado en técnicas de Lean Manufacturing, que contribuya al control 

del inventario en proceso, para la sección de confección de colchones en una 

empresa productora de espuma”, utilizando un sistema Andón”, cuyo principal 

objetivo fue el de analizar la situación de la línea productiva, establecer las 

herramientas Lean más adecuadas al proceso que brinden las acciones correctivas 

a las problemáticas identificadas.  

Después del análisis y desarrollo se seleccionaron 7 herramientas Lean tales como, 

5´s, Andón, Heijunka, Kanban, JIT, Jidoka y Poka Yoke las cuales serán 

implementadas en la empresa mencionada durante un periodo de 2 años con la 

finalidad que estas puedan incrementar y mejorar la productividad y rendimiento.  
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2.3. Análisis comparativos de las bases teóricas 

Tabla 1. Análisis comparativo de las bases teóricas administración de operaciones 

Análisis comparativo de las bases teóricas administración de operaciones 

 AUTOR 1 AUTOR 2 AUTOR 3 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE 

OPERACIONES 

Diseño, dirección y control 

sistemáticos de los procesos 

que transforman los insumos 

en servicios y productos para 

los clientes internos y externos. 

 

Krajewski et al. (2008), 

Conjunto de actividades que 

aseguran la continuidad y el 

funcionamiento armónico de 

un sistema productivo o como 

la administración de los 

recursos necesarios para 

producir los bienes y servicios 

que ofrece una organización. 

 

(Barcelli, 2007) 

 

 

Considera que son los 

recursos e insumos que serán 

tratados como entradas para 

posteriormente convertirse en 

salidas que son el producto o 

servicio terminado o 

agregándole un valor agregado 

lo que le dará un plus para 

tener una ventaja competitiva 

frente a otras compañías del 

mismo o similar rubro. 

(D’ Alessio, 2004) 

Nota. La tabla presenta conceptos básicos de administración de operaciones por Krajewski (2008), Barcelli (2007), D’ Alessio (2004).  
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Tabla 2. Análisis comparativo de las bases teóricas planificación y control de producción 

Análisis comparativo de las bases teóricas planificación y control de producción 

 AUTOR 1 AUTOR 2 AUTOR 3 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL DE PRODUCCIÓN 

Gestión importante dentro de 

una organización pues es la 

que se encarga de programar y 

coordinar los recursos 

disponibles del área productiva 

para así obtener los productos 

terminados en el tiempo 

estimado, a costos reducidos y 

con los estándares de calidad 

establecidos por la 

organización. 

(Gonzales y Flores, 2005)  

Técnica que analiza y organiza 

de manera eficiente los 

recursos necesarios en lo que 

refiere a mano de obra, 

materiales y maquinaria para la 

producción de una línea de 

productos en un tiempo 

establecido para fabricar una 

cantidad fijada. 

 

(Briceño, 2019) 

 

Actividad que permite 

coordinar y conducir todas las 

operaciones de un proceso 

productivo, con el objetivo de 

cumplir con los compromisos 

asumidos, con los clientes de 

la empresa. 

 

 

(Mayta, 2017) 

Nota. La tabla presenta conceptos básicos de planificación y control de producción por Gonzales y Flores (2005), Briceño (20199 y Mayta (2017). 
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Tabla 3. Análisis comparativo de las bases teóricas gestión productiva 

Análisis comparativo de las bases teóricas gestión productiva 

 AUTOR 1 AUTOR 2 AUTOR 3 

 

 

 

 

GESTIÓN PRODUCTIVA 

Medición básica del 

desempeño de las economías, 

industrias, empresas y 

procesos” (pág. 13), donde se 

busca sacar el máximo 

provecho a las horas laborales 

de un empleado y así alcanzar 

la meta de producción en un 

tiempo determinado.  

 

Krajewski et al. (2008) 

 

Resultado que se obtiene de 

un proceso o sistema”, (pág. 

21) está es medida en base a 

la cantidad de producción 

versus los recursos que se 

emplearon para su fabricación 

ya sean trabajadores, 

maquinas o total de tiempo 

utilizado. 

 

Gutiérrez (2001) 

Imprescindible para gestionar 

la programación, el despacho, 

la inspección, los niveles de 

inventario, los suministros y los 

equipos, básicamente, con la 

planificación de la producción 

se consigue dar respuesta a 

las siguientes preguntas: qué 

producir, cuándo producir y 

cuánto producir. 

Aroca (2017) 

Nota. La tabla presenta conceptos básicos de gestión productiva por Krajewski (2008), Gutiérrez (2001) y Aroca (2017). 

 

 

 



47 

 

Tabla 4. Análisis comparativo de las bases teóricas Lean Manufacturing 

Análisis comparativo de las bases teóricas Lean Manufacturing 

 AUTOR 1 AUTOR 2 AUTOR 3 

 

 

 

 

LEAN MANUFACTURING 

Producción ajustada o también 

llamada Toyota Production 

System, es un sistema de 

mejora el cual, mediante 

herramientas, elimina 

cualquier despilfarro que no 

aportan valor a un producto ni 

proceso productivo.  

 

(Rajadell y Sánchez, 2010).   

Sistema Toyota pues buscan 

hacer más con menos recursos 

materiales, humanos y 

horarios sin dejar de cumplir 

los acuerdos pactados con los 

clientes. 

 

 

(Villaseñor y Galindo, 2007) 

Sistema que busca la 

eliminación de cualquier 

actividad que no aporta valor 

para el cliente y consume 

recursos tales como personas, 

materiales máquinas. 

 

 

(Maradiaga, 2021) 

Nota. La tabla presenta conceptos básicos de Lean Manufacturing por Rajadell y Sánchez (2010), Villaseñor y Galindo (2007) y Maradiaga (2021) 
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Tabla 5. Análisis comparativo de las bases teóricas Andon 

Análisis comparativo de las bases teóricas Andon 

 AUTOR 1 AUTOR 2 AUTOR 3 

 

 

 

 

ANDON 

Conocido por los japoneses 

como “lámpara” la cual estaba 

elaborada una base con una 

vela adornada de papeles cuya 

función era la de notificar un 

mensaje a distancia.  

 

(Socconini, 2008) 

 

Dispositivo de ayuda visual, 

auditiva o de texto que ayuda a 

conocer el estado en tiempo 

real del sistema productivo y 

estado de los equipos el cual 

notifica a toda una cadena de 

responsables cuando surja un 

problema que pueda 

interrumpir el proceso 

productivo con lo cual se 

pueden tomar acciones de 

corrección inmediata  

 

(Hernández y Vizán, 2013) 

Señal de asistencia la cual 

demanda ayuda, monitoreada 

y activadas por trabajadores 

del proceso que evidencian un 

desperfecto en la línea 

productiva a partir de señales 

auditivas y visuales con la 

finalidad que estas sean 

corregidas. 

 

(Gaitán, 2018) 

Nota. La tabla presenta conceptos básicos de administración de operaciones por Socconini (2008), Hernández y Vizán (2013) y Gaitán (2018)  

Elaboración: Propi
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2.4. Análisis crítico de las bases teóricas 

Los talleres de recuperación de componentes de Ferreyros S.A carecen de un 

sistema de control para las paralizaciones y eventos ocurridos en los procesos 

productivos lo que trae como consecuencia un sinfín de problemas donde el 

principal y más preocupante es la insatisfacción de sus clientes pues se incumplen 

con fechas y acuerdos de entregas ya que se dilatan los tiempos de reparación 

pues al no tener un control de estos eventos no se pueden analizar las situaciones 

más frecuentes para buscar soluciones a su vez no se tiene un canal establecido 

de atenciones ni responsables asignados cada que ocurra un imprevisto.  

 

Es por ello que, analizando los conceptos de distintos autores donde afirman que, 

la implementación de las distintas herramientas Lean Manufacturing trae consigo 

un beneficio considerable en la mejora de los indicadores y cumplimiento de sus 

objetivos, Ferreyros y otras distintos rubros apuestan e invierten considerables 

sumas de dinero y horas hombre en implementar estos sistemas pues según lo que 

los autores refieren, esta es una herramienta imprescindible en la gestión de las 

operaciones pues busca soluciones que permitan reducir los costos de producción 

sin dejar de lado la calidad gracias a que logran la eliminación de situaciones que 

no agregan valor al producto mejorando la productividad así lograr una fidelización 

y satisfacción de sus clientes.  

 

En este sentido, se puede finalizar en análisis que la utilización de herramientas 

esbeltas ayudará a mejorar diversos indicadores de las empresas pues aparte de 

mejorar el producto y servicio al cliente permitirá que el personal se sienta 

involucrado y trabaje en equipo a su vez se comprometa con la organización en 

cuanto a misión y visión de la compañía.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL  

3.1. Reseña histórica 

Ferreyros es una de las 14 empresas del grupo Ferreycorp S.A y la principal 

compañía de la corporación ya que es líder en la comercialización de bienes de 

capital y servicios del país, naciendo alrededor del año 1922 por iniciativa de 

Enrique Ferreyros Ayulo quien en compañía de cuatro socios deciden emplearse 

en comercializar y distribuir productos de consumo masivo. 

Figura 10. Empresas corporación Ferreycorp 

Empresas corporación Ferreycorp 

 

Nota. El gráfico representa a las principales empresas de la corporación Ferreycorp. Obtenido de Ferreycorp 

(2021, párr. 1) 

 

En 1942 Enrique Ferreyros y Cía. Sociedad en Comandita obtienen la 

representación de Caterpillar Tractor Co. en el Perú por lo que deciden cambiar el 

giro de la compañía para emprender operaciones en el rubro de bienes de consumo 

y capital. 

 

Alrededor del año 1950 la compañía comienza su expansión con la apertura de 

sucursales en provincias, debido al éxito y crecimiento en el año 1962 es donde los 

accionistas deciden abrir un accionario e inscribir a la sociedad en la Bolsa de 

Valores de Lima, hoy por cuenta con más de 3,000 accionistas.  
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A inicios del año 1990 se desliga del rubro de bienes de consumo para potenciar 

su participación en el mercado minero trayendo los primeros camiones de la marca 

Caterpillar, la compañía empieza con la preparación de su personal para que estos 

puedan brindar servicios de mantenimiento y reparación de la flota que empieza a 

ingresar a operar en proyectos mineros de tajo abierto, posterior a eso, en unos 

años incursionan en venta de maquinaria para minería subterránea.  

 

Ferreycorp como corporación cuenta con una amplia participación en el mercado 

peruano, dentro de las principales marcas aliadas en el Perú se encuentra, 

Ferreyros CAT, líder en maquinaria pesada, Unimaq Rental, líder en venta y alquiler 

de equipos ligeros nuevos y usados y Orvisa, líder en maquinaria pesada en la 

Amazonia peruana.  

Figura 11. Presencia Nacional - Ferreyros 

Presencia Nacional - Ferreyros 

 

Nota. La presente figura muestra la presencia de Ferreyros a nivel nacional. Obtenido de Intranet Ferreyros 

(2022, párr. 1) 

 

Por Centroamérica tenemos a Gentrac, maquinaria pesada en Guatemala y Belice, 

General Equipos por el Salvador, Soltrak principal distribuidor de consumibles 

industrial en Nicaragua y Motored repuestos para transporte pesado en el Salvador 

y Honduras. 
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Actualmente Ferreyros se encuentra en el top10 de las empresas más reputadas 

del Perú así mismo es socia fundadora de la Asociación de Buenos Empleadores 

(ABE).  

Figura 12. Presencia en el mercado - Ferreycorp 

Presencia en el mercado - Ferreycorp 

 

Nota. El gráfico representa la presencia nacional e internación de la empresa Ferreycorp. Obtenido de 

Ferreycorp (2021, párr. 1) 

 

3.1.1. Logo de la empresa 

Figura 13. Logo de la empresa 

Logo de la empresa 

 

Nota. La presente figura muestra el logo de la empresa Ferreyros. Obtenido de Ferreyros (2021, párr. 1) 

 

 

3.1.2. Ubicación de la empresa 

Ferreyros cuenta con varias plantas de producción ubicadas estratégicamente a 

nivel nacional siendo la Sede Industrial situada en la av. Argentina 4453 en el distrito 

de Cercado de Lima, Perú la que cuenta con más de 5,000 m2.  
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Figura 14. Ubicación Ferreyros 

Ubicación Ferreyros 

 

Nota. El gráfico representa la ubicación geografía de la empresa Ferreyros. Obtenido de Ferreyros (2021, párr. 

1) 

 

3.2. Filosofía organizacional 

3.2.1. Misión 

Ferreyros busca en su misión entregarle soluciones a cada cliente minero de 

acuerdo con sus necesidades, proporcionándole los bienes de capitas y servicios 

que este necesita para que pueda crear valor en los mercados que actúa.  

 

3.2.2. Visión 

La visión de Ferreyros se basa en fortalecer el liderazgo con el que la compañía 

opera para que así sea la primera opción de los clientes en cuanto a calidad de 

servicio y lograr ese reconocimiento para su selección. 

 

3.2.3. Valores 

Ferreyros cuenta con valores y principios culturales los cuales se van fortaleciendo 

con el tiempo, son los cimientos para el accionar de todos los colaboradores de la 

corporación los cuales con sus buenas prácticas y ética contribuyen a la 

sostenibilidad y crecimiento del negocio.  
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✓ Compromiso 

Buscar generar impactos positivos con la finalidad de brindar oportunidades y 

crecimiento de la región en la que opere asumiendo claramente el rol que cumple 

en la sociedad.  

 

✓ Integridad 

Asume con responsabilidad sus acciones, actuar con transparencia y honestidad.  

 

✓ Equidad 

Trato justo en igualdad de condiciones a todos los colaboradores de la corporación 

y grupos de interés.  

 

✓ Trabajo en equipo 

Promover el trabajo organizado en entre varias personas con la finalidad de lograr 

la misma meta. 

 

✓ Respeto 

Diversidad y trato digno y respetuoso hacia todas las personas.  

 

✓ Excelencia e innovación 

Ir siempre un paso adelante para ofrecer los mejores servicios a los clientes 

aplicando siempre mejora continua.  

 

✓ Vocación de servicio:  

Brindar siempre un servicio de calidad.  
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Figura 15. Valores Culturales - Ferreyros 

Valores Culturales - Ferreyros 

 

Nota. La presente figura muestra los valores culturales de la empresa Ferreyros. Obtenido de Memoria Anual 

Integrada (2020, pág. 14) 

 

A su vez, la empresa también tiene establecido ciertos principios culturales las 

cuales son actitudes y comportamientos los cuales están relacionados a realizar el 

reforzamiento de la estrategia de Ferreyros, están van transformándose con el 

pasar de los años debido a las necesidades de los principales clientes y mercado.  

Figura 16. Principios Culturales - Ferreyros 

Principios Culturales - Ferreyros 

 

Nota. El gráfico representa los principios culturales de la empresa Ferreyros. Obtenido de Memoria Anual 

Integrada (2020, pág. 14) 
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3.3. Diseño organizacional 

Ferreyros es una de las 14 empresas accionistas del grupo Ferreycorp liderada por 

Oscar Espinoza Bedoya quien ocupa el cargo de presidente ejecutivo del grupo 

acompañado por Mariela García de Fabbri como gerente general. 

 

 Por el lado de Ferreyros, se encuentra Gonzalo Días Pro posicionado como 

gerente general de la compañía quien constituyó la organización bajo 8 gerencias 

estratégicas divididas en dos grupos las cuales se encuentran conformadas por 4 

grandes unidades de negocio especializadas en la atención y prestación servicios 

de los diversos sectores del país y 4 socios de negocio cuya función es brindar el 

soporte y facilidades para que las unidades del negocio puedan realizar sus 

operaciones.  

Figura 17. Estructura Organizacional - Ferreyros 

Estructura Organizacional - Ferreyros 

 

Nota. La presente figura muestra la estructura organizacional de la empresa Ferreyros. Obtenido de Intranet 

Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

Cada una de las áreas de la organización se encuentran involucradas con los 

objetivos que tiene la empresa los cuales implican cumplir metas a corto y largo 

plazo con la finalidad que la organización siga creciendo y se mantenga 

posicionada dentro de las mejores empresas del país. 
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Figura 18. Altos directivos Ferreycorp 

Altos directivos Ferreycorp 

 

Nota. El gráfico representa a los altos directivos de la empresa Ferreyros. Obtenido de Ferreycorp (2015, párr. 

1) 

 

3.3.1. Unidades de negocio 

✓ Gran Minería 

Buscan ser reconocidos por todos los clientes mineros como la mejor opción de 

confianza y excelencia para sus operaciones, ofreciendo, desarrollando e 

implementando soluciones a la medida de sus necesidades y además ser 

identificados como el mejor dealer de Caterpillar en la minería mundial.  

 

Principales Clientes operaciones mineras de envergadura en el País, tales como: 

Mina Bayovar, Southern Cooper Perú en Cuajone y Toquepala, Freeport mina 

Cerro Verde, Glencore mina Antapaccay, Chinalco mina Toromocho, MMG mina 

las Bambas, Newmont mina Yanacocha, CMA mina Antamina, Barrick minas 

Pierina y Lagunas Norte, Hudbay mina Constancia, Shougang mina Marcona, 

además de proyectos tales como Quellaveco, Tía María, Marcobre, Pampa Pongo, 

etc.  
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Figura 19. Alcance Gran Minería - Ferreyros 

Alcance Gran Minería - Ferreyros 

 

Nota. La presente figura muestra el alcance de la división de Gran Minería de la empresa Ferreyros. Obtenido 

Intranet Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

✓ Cuentas Nacionales 

Buscan establecer relaciones de alta confianza y largo plazo con los clientes 

"Cuentas Nacionales", convirtiéndonos en verdaderos socios estratégicos de sus 

negocios. Adaptando a su medida y necesidad todo nuestro portafolio de productos, 

servicios y soluciones tecnológicas generándoles valor en el desarrollo de todas 

sus actividades económicas. 

Figura 20. Alcance Cuentas Nacionales - Ferreyros 

Alcance Cuentas Nacionales - Ferreyros 

 

Nota. El gráfico representa el alcance de la división de cuentas nacionales de la empresa Ferreyros. Obtenido 

de Intranet Ferreyros (2022, párr. 1) 
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✓ Cuentas Regionales 

Buscan desarrollar y brindar soluciones integrales para nuestros clientes 

regionales, de gobierno y agrícola; generándoles mayor valor mediante procesos 

simples y el uso eficiente, ágil y seguro de nuestros recursos dentro de un buen 

clima laboral que permita el desarrollo de nuestros colaboradores, siendo a la vez 

el soporte en campo y talleres de las cuentas nacionales que se desarrollen en 

nuestra área de influencia. 

Figura 21. Alcance Cuentas Regionales - Ferreyros 

Alcance Cuentas Regionales - Ferreyros 

 

Nota. La presente figura muestra el alcance de la división de cuentas regionales de la empresa Ferreyros. 

Obtenido de Intranet Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

✓ Energía 

Buscan promover el éxito de nuestros clientes de energía con un equipo comercial 

enfocado en brindar soluciones integrales con alto valor percibido y soportado por 

un servicio eficiente y de alta calidad. 

Figura 22. Alcance Energía - Ferreyros 

Alcance Energía - Ferreyros 

 

Nota. El gráfico representa el alcance de la división de Energía de la empresa Ferreyros. Obtenido de Intranet 

Ferreyros (2022, párr. 1) 
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3.3.2. Socios de negocio 

✓ Finanzas 

La misión de esta gerencia tiene 5 pilares: Cuidar la rentabilidad y la estructura 

financiera de la empresa, reportar los estados financieros generales y de gestión, 

cumplir con las obligaciones y evitar las contingencias tributarias, proveer el 

financiamiento de nuestras operaciones y cumplir con los pagos a tiempo, gestionar 

los créditos y las cobranzas, y asistir a nuestros clientes mediante soluciones 

financieras para sus compras de maquinarias y equipos. 

Figura 23. Alcance Finanzas - Ferreyros 

Alcance Finanzas - Ferreyros 

 

Nota. La presente figura muestra el alcance de la división de Finanzas de la empresa Ferreyros. Obtenido de 

Intranet Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

✓ Soporte al Producto 

Buscan proveer servicios y soluciones integrales, con seguridad, tecnología y 

excelencia; respetando el medio ambiente, generando valor agregado a nuestros 

clientes, permitiéndoles alcanzar alta confiabilidad y productividad de sus equipos, 

construyendo una relación de confianza de largo plazo; todo esto a través de un 

grupo de profesionales altamente calificado, motivado y comprometido. 
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Figura 24. Alcance Soporte al Producto - Ferreyros 

Alcance Soporte al Producto - Ferreyros 

 

Nota. El gráfico representa el alcance de la división de soporte al producto de la empresa Ferreyros. Obtenido 

de Intranet Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

✓ Recursos Humanos 

Buscan ser socios estratégicos de nuestros clientes internos para lograr salud 

organizacional y alto desempeño, a través de la gestión de las personas, del talento, 

de los procesos, de la seguridad y de la cultura de nuestra empresa. 

Figura 25. Alcance RRHH - Ferreyros 

Alcance RRHH - Ferreyros 

 

Nota. La presente figura muestra el alcance de la división de RRHH de la empresa Ferreyros. Obtenido de 

Intranet Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

 

 



62 

 

✓ Marketing y Negocios digitales 

Buscan maximizar la rentabilidad y satisfacción de nuestros clientes y público de 

interés a través de una propuesta de valor que exceda sus expectativas. 

Figura 26. Alcance Marketing y Negocios digitales - Ferreyros 

Alcance Marketing y Negocios digitales - Ferreyros 

 

Nota. El gráfico representa el alcance de la división de Marketing y Negocios digitales. Obtenido de Intranet 

Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

3.4. Productos y/o servicios 

✓ Marca representada 

Ferreyros es el representante oficial de la marca Caterpillar en el Perú, fabricante 

más grande e importante del mundo de maquinaria pesada para los sectores de 

construcción, minería, marinos, a su vez fabricante de motores diésel y a gas, 

grupos electrógenos y repuestos.  

Figura 27. Marca representada por Ferreyros. 

Marca representada por Ferreyros. 

 

Nota. La presente figura muestra a la marca CAT representada por la empresa Ferreyros. Obtenido de 

(Ferreyros, 2022, párr. 1) 
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3.4.1. Productos 

✓ Equipos nuevos 

Ferreyros ofrece la venta de maquinaria pesada nueva de la marca Caterpillar para 

los sectores de minería, construcción, energía, asfalto y agregados, maquinaria 

agrícola y accesorios (excavadoras). 

Figura 28.  Equipos nuevos CAT 

Equipos nuevos CAT 

 

Nota. El gráfico representa a los productos ofrecidos por Ferreyros bajo la modalidad de equipos nuevos de la 

marca CAT. Obtenido de Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

✓ Equipos en alquiler 

Ferreyros ofrece el alquiler de maquinaria pesada de la marca Caterpillar para todos 

los sectores ya mencionados, alquiler de grupos electrógenos de alta potencia, 

además ofrece servicios de alquiler los cuales incluyen las tarifas por mano de obra, 

tiempo de servicios, mantenimientos y repuestos.  

Figura 29. Equipos en alquiler 

Equipos en alquiler 

 

Nota. El gráfico representa a los productos ofrecidos por Ferreyros bajo la modalidad de equipos en alquiler de 

la marca CAT. Obtenido de Ferreyros (2022, párr. 1) 
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✓ Equipos usados o maquinaria seminueva 

Ferreyros ofrece la venta de maquinaria pesada de la marca Caterpillar usada o 

seminueva para los sectores de minería y construcción los cuales pasan por una 

rigurosa inspección mantenimiento para que estos tengan una extensión de la vida 

útil y sean vendidos en óptimas condiciones.  

Figura 30. Equipos usados o seminuevos 

Equipos usados o seminuevos 

 

Nota. El gráfico representa a los productos ofrecidos por Ferreyros bajo la modalidad de equipos usados o 

seminuevos de la marca CAT. Obtenido de Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

✓ Venta de repuestos 

Ferreyros ofrece la venta de repuestos de la marca Caterpillar para la reparación 

de la flota a su vez ofrece kits de reparación para el mantenimiento de las mismas.  

Figura 31. Venta de kits de mantenimiento 

Venta de kits de mantenimiento 

 

Nota. El gráfico representa a los productos ofrecidos por Ferreyros bajo la modalidad de venta de kit de 

mantenimiento el cual incluye repuestos de la marca CAT. Obtenido de Ferreyros (2022, párr. 1) 
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Figura 32. Venta de repuestos 

Venta de repuestos 

 

Nota. El gráfico representa a los productos ofrecidos por Ferreyros bajo la modalidad de venta de kit de 

mantenimiento el cual incluye repuestos de la marca CAT. Obtenido de Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

3.4.2. Servicios 

✓ Talleres de reparación 

Ferreyros cuenta con 8 centros de reparación y recuperación de piezas para el 

mantenimiento y reparación de la flota Caterpillar los cuales buscan devolverles las 

mismas características y funcionalidades operativas con el que se les fue vendido 

siempre cumpliendo con los altos estándares del fabricante. 

 

Figura 33. Talleres de reparación 

Talleres de reparación 

 

Nota. El gráfico representa a los servicios ofrecidos por Ferreyros donde se encuentran sus talleres de 

reparación y recuperación de componentes. Obtenido de Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

✓ Laboratorio de análisis de fluidos 

Ferreyros ofrece sus servicios del laboratorio de análisis de fluidos el cual cuenta 

con la Certificación ISO 9001, este estudia y examina las muestras de aceite, 

combustible y refrigerante de la maquinaria Caterpillar que operan en los principales 



66 

 

proyectos con la finalidad prevenir fallas a los componentes y monitorear 

correctamente su funcionamiento.  

Figura 34. Laboratorio de análisis de fluidos 

Laboratorio de análisis de fluidos 

 

Nota. El gráfico representa a los servicios ofrecidos por Ferreyros donde se encuentran el laboratorio de análisis 

de fluidos donde se examinan las muestras de aceite, combustible y refrigerante de la flota minera. Obtenido 

de Ferreyros (2022, párr. 1) 

 

✓ Servicios de campo 

Ferreyros ofrece la opción de servicio de campo con la finalidad de acompañar a 

sus clientes al site donde operan y así brindarles las atenciones que necesiten para 

que puedan trabajar con la tranquilidad de que tienen un personal técnico altamente 

capacitado para los mantenimientos y reparaciones de sus equipos.  

Figura 35.  Servicio de campo 

Servicio de campo 

 

Nota. El gráfico representa a los servicios de campo ofrecidos por Ferreyros donde acompañan a los clientes 

en sus proyectos mineros y orientarlos en la correcta funcionalidad de su flota. Obtenido de Ferreyros (2022, 

párr. 1) 
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3.5. Diagnostico organizacional 

3.5.1. FODA 

Tabla 6. Matriz FODA 

Matriz FODA 

 

 

MATRIZ FODA 

FERREYROS S.A 

 

OPORTUNIDADES 

• Expansión y 

presencia en más 

ciudades del país.  

• Mejorar sus 

capacidades 

operativas. 

• Adentrarse en nuevos 

negocios. 

AMENAZAS 

• Presencia de marcas 

competitivas. 

• Inestabilidad política 

del país.  

• Incremento de 

exigencias de los 

clientes.  

FORTALEZAS 

• Empresa líder en la 

comercialización de 

bienes de capital y 

servicios. 

• Cuenta con más 95 

años de operación en el 

Perú. 

• Representante oficial 

de Caterpillar y otras 

importantes marcas 

renombradas.  

• Presencia en sectores 

económicos claves 

como la minería, 

construcción, energía, 

industria, 

hidrocarburos, pesca, y 

agricultura 

 

F,O 

• Buenas relaciones 

con los clientes para 

así establecer 

contratos de servicios 

y bienes de capital. 

• Parque de máquinas 

con altas capacidades 

para cumplir con las 

necesidades del 

cliente.  

 

F,A 

• Innovar en tecnología y 

mejorar los procesos 

productivos para estar 

un paso adelante en 

relación a las marcas 

de la competencia para 

que así se puedan 

satisfacer las 

necesidades de los 

clientes. 
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DEBILIDADES 

• Altos precios en 

relación con otras 

marcas del mercado. 

• Dependencia de los 

principales sectores 

económicos del país. 

• Dependencia de 

Caterpillar para la 

distribución de 

maquinaria y repuestos. 

 

D,O 

• Establecer estrategias 

comerciales para 

fidelizar a los clientes 

ofreciéndoles 

servicios de 

mantenimiento y 

renovación de la flota. 

D,A 

• Acortar con los 

tiempos de reparación 

para que así el cliente 

continúe realizando 

sus mantenimientos de 

reparación.  

 

Nota. La tabla presenta el análisis FODA de la empresa Ferreyros, obtenido de Elaboración propia.  

 

3.5.2. Análisis FODA 

Ferreyros, empresa líder en el mercado peruano y principal representante principal 

de la marca Caterpillar, la cual siempre está buscando oportunidades de negocio, 

hoy, ya con una presencia de 100 años en Perú está constantemente evaluando 

sus principales debilidades y amenazas con la finalidad de convertirlas en fortalezas 

y oportunidades, siempre buscando mantener buenas relaciones comerciales con 

sus clientes y lograr su fidelización entregándoles bienes, servicios y maquinarias 

innovadoras para cumplir con sus necesidades.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Ferreyros, principal empresa del grupo Ferreycorp y líder en la provisión de 

maquinaria pesada y servicios tiene como principal objetivo el estar pendiente de 

los clientes, sus equipos y la vida útil de estos, es por ello que siempre realizan 

varios esfuerzos con la finalidad de entregar un buen servicio de posventa 

manteniendo los mejores estándares de calidad. 

 

Al cierre del primer trimestre del 2021, el personal de la corporación efectúa trabajos 

de distintas modalidades debido a la coyuntura actual y los aforos permitidos siendo 

un 62% de trabajadores de manera presencial priorizando básicamente la 

presencia del personal de talleres, soporte técnico, mantenimiento y almacenes. 

 

Se tiene un 24% trabajando bajo la modalidad home office ejecutando 

principalmente funciones administrativas, un 9% realiza trabajo mixto, asistiendo 3 

días de forma presencial y 2 días de manera remota y un 5% bajo otras 

modalidades, la compañía siempre buscará cuidar la salud e integridad de sus 

colaboradores a su vez mejorar su desempeño operacional y las gestiones 

administrativas.  

 

Como se puede apreciar en la figura inferior, el ingreso mayoritario que recibe la 

organización valorizada en el 40% de sus ventas corresponde al negocio de 

repuestos y servicios CAT, repuestos vendidos en cada mantenimiento y reparación 

a su vez, se tienen los servicios brindados en cada proyecto minero y talleres de 

reparación.  

 

El segundo ingreso del 22% que recibe Ferreyros, se refleja en la venta de 

maquinaria CAT que es ofrecida a las principales compañías mineras y no mineras.  
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Un 21% corresponde a equipos y repuestos aliados, un 6% a los alquileres y venta 

de equipos usados CAT y un 11% a otras pequeñas líneas de negocio. 

 

Figura 36. Relación de cumplimiento – Motores 

Porcentaje de ventas por líneas de producto Ferreyros 

 

Nota. El gráfico representa al porcentaje de ventas de Ferreyros a marzo 2021 por líneas de negocio. Obtenido 

de Ferreycorp (2022, pág. 10) 

 

A vez, la imagen 37 nos refleja que las ventas por millones de soles siendo la más 

importante la línea ya mencionada anteriormente que es repuestos y servicios CAT. 

Figura 37. Relación de cumplimiento – Motores 

Relación de cumplimiento – Motores 

 

Nota. El gráfico representa las ventas por líneas de negocio del año 2019 al primer trimestre del 2021. Obtenido 

de Ferreycorp (2022, pág. 9) 

Como se mostró en los gráficos anteriores, de todos los servicios y productos que 

brinda Ferreyros, la venta de partes Caterpillar y la asistencia de reparaciones son 

el ingreso más significativo que tiene la corporación, es por ello la importancia y 



71 

 

necesidad de la compañía de mejorar sus procesos y así seguir liderando el 

mercado.   

 

En cada reparación, Ferreyros no solo brinda la asistencia con mano de obra 

técnica sino también realiza la venta de repuestos, partes cambiadas en cada 

reparación debido a que no pueden ser reutilizadas por diversos motivos.  

 

A continuación, se identificarán cuáles son los modelos - componentes que cuentan 

con mayor ingreso al taller de reparación.  

 Figura 38. Ranking atenciones 2021 

Ranking atenciones 2021 

 

Nota. La presente figura muestra el raking de atenciones en el taller de reparación del 2021. Obtenido de fuente 

propia. 

 

Encabezan el listado los camiones 797F, 793D, 785C y 793C equipos líderes de la 

flota CAT debido a su potencia, eficiencia y seguridad, también podemos encontrar 

la motoniveladora 24M, el tractor de oruga D11T, el cargador R1600G y 966H.  

 

A continuación, se detallarán las problemáticas por la cual el taller de reparación 

podría no cumplir con sus indicadores y afectar los resultados en las ventas de la 
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corporación lo cual generaría pérdidas millonarias, insatisfacción e inconformidad 

de los clientes los cuales podrían optar e irse por marcas de la competencia y la 

compañía como tal se vería afectada en su imagen y reputación.  

 

4.1. Diagnóstico y problemática 

El taller tiene un área de 5,000 m2 techados, y está divida en 38 bahías para el 

armado de motores, transmisiones, diferenciales, mandos finales, convertidores, 26 

estaciones de desarmado de misceláneos y periféricos, 03 dinamómetros, 02 

bancos hidráulicos y 01 laboratorio de inyección; dentro de la misma planta se 

encuentra también el taller de recuperaciones, el cual está conformado por el taller 

de metalizado y mecanizado, y el taller de Soldadura e Hidráulica, el TR es el 

encargado de la reconstrucción de piezas, que luego de un proceso de 

rehabilitación, serán reutilizadas en las reparaciones CRC o centro de reparación 

de componentes. Este taller reconstruye con éxito alrededor de 1,800 piezas 

mensuales que salen de los componentes a repararse, incluyendo las de mayor 

envergadura, utilizando herramientas y técnicas de última generación, y 

cumpliendo con estándares de un taller de clase mundial. 

 

Cada proceso tanto armado, desarmado y pruebas tienen tiempos establecidos de 

trabajo con la finalidad de que se cumplan con los objetivos y estrategias de la 

corporación que es reparar los componentes en el menor tiempo posible para lo 

cual se despliegan esfuerzos y lograr la meta de atención que está fijada en 40 días 

para motores y 30 días para tren de fuerza, el problema surge cuando los tiempos 

acordados no pueden ser cumplidos por diversos factores lo cual genera una 

insatisfacción en el cliente.  

 

Ferreyros, cuenta con un sistema en el cual se crean las ordenes de trabajo donde 

la persona encargada de recepcionar el componente registra una serie de 

información importante para su atención tales como, fecha ingreso, datos del 

cliente, motivo de ingreso, numero de parte, etc., una vez despachado, se registra 

fecha de entrega y fecha de facturación.  
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Para el análisis y contabilización, solo se considerarán ordenes de reparación 

generales, es decir componentes que hayan ingresado a reparación por 

mantenimiento programado sin presentar ningún tipo de condición ni falla de por 

medio aperturadas de enero a diciembre del 2021, a su vez para obtener el tiempo 

total de atención, se restará la fecha de despacho vs la fecha de ingreso del 

componente.  

 

Tabla 7. Tiempos promedios mensuales de atención vs cant. OT 2021 – Motores 

Tiempos promedios mensuales de atención vs cant. OT 2021 – Motores 

 

MES TOTAL WO TAT PROM 

ENERO 7 46.57 

FEBRERO 9 38.67 

MARZO 2 43.50 

ABRIL 7 44.71 

MAYO 5 36.00 

JUNIO 9 34.56 

JULIO 7 37.43 

AGOSTO 9 40.11 

SETIEMBRE 5 42.80 

OCTUBRE 8 44.38 

NOVIEMBRE 12 58.58 

DICIEMBRE 8 59.13 

TOTAL 88 44.69 
 

 

Nota.  La tabla presenta la cantidad de motores atendidos por mes y los tiempos promedios que tomaron 

esas reparaciones, elaboración propia. 

 

Tabla 8. Tiempos promedios mensuales de atención vs cant. OT 2021 – Tren de fuerza 

Tiempos promedios mensuales de atención vs cant. OT 2021 – Tren de fuerza 

 

MES TOTAL WO TAT PROM 

ENERO 69 43.65 

FEBRERO 37 34.00 

MARZO 42 37.50 
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ABRIL 46 32.09 

MAYO 41 30.54 

JUNIO 68 29.63 

JULIO 44 30.61 

AGOSTO 63 26.13 

SETIEMBRE 43 28.07 

OCTUBRE 56 28.91 

NOVIEMBRE 65 37.37 

DICIEMBRE 93 43.25 

TOTAL 667 34.27 

 

Nota. La tabla presenta la cantidad de componentes de tren de fuerza atendidos por mes y los tiempos 

promedios que tomaron esas reparaciones, elaboración propia. 

 

De lo mostrado en las tablas 7 y 8, para el periodo 2021, se tiene un total de 88 

órdenes de trabajo atendidas para motores con un tiempo promedio anual de 

reparación de 44.69 días y para tren de fuerza, se realizaron 667 atenciones con 

34.27 días de promedio anual, de lo detallado, se puede deducir que, los tiempos 

de reparación para ambas líneas de componentes superan los tiempos 

establecidos por la corporación.  

 

Ahora, detallaremos mensualmente la cantidad de órdenes de trabajo, serán 

tipificadas con un “Sí” en caso hayan cumplido con el TAT y “No” si estos tiempos 

fueron superados.  

 

Tabla 9. Cumplimiento de entrega - Motores 

Cumplimiento de entrega - Motores 

 

MES NO SI TOTAL 

ENERO 6 1 7 

FEBRERO 4 5 9 

MARZO 2 0 2 

ABRIL 2 5 7 
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MAYO 1 4 5 

JUNIO 2 7 9 

JULIO 3 4 7 

AGOSTO 4 5 9 

SETIEMBRE 4 1 5 

OCTUBRE 5 3 8 
NOVIEMBRE 9 3 12 

DICIEMBRE 6 2 8 

TOTAL 48 40 88 
 

 

Nota.  La tabla presenta la cantidad de OTs de motores que cumplieron y no cumplieron con las entregas 

establecidas, elaboración propia. 

 

Tabla 10. Cumplimiento de entrega – Tren de fuerza 

Cumplimiento de entrega – Tren de fuerza 

 

MES NO SI TOTAL 

ENERO 64 5 69 

FEBRERO 21 16 37 

MARZO 32 10 42 

ABRIL 15 31 46 

MAYO 12 29 41 

JUNIO 20 48 68 

JULIO 14 30 44 

AGOSTO 17 46 63 

SETIEMBRE 13 30 43 

OCTUBRE 23 33 56 

NOVIEMBRE 35 30 65 

DICIEMBRE 60 33 93 

TOTAL 326 341 667 

 

Nota.  La tabla presenta la cantidad de OTs de los componentes de tren de fuerza que cumplieron y no 

cumplieron con las entregas establecidas, elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 9, para las 88 órdenes de trabajo atendidas en 

el área de motores, solo se lograron entregar a tiempo 40 mientras que 48 

superaron la meta establecida. 
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𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
48

88
 𝑥 100% = 54.54% 

 

Para motores se tiene un porcentaje de 54.54% de incumplimiento y un 45.45% de 

cumplimiento. 

 

Figura 39. Relación de cumplimiento – Motores 

Relación de cumplimiento – Motores 

 

Nota. La presente figura muestra la relación de cumplimiento de entregas del área de motor en el taller de 

reparación del 2021. Obtenido de fuente propia. 

 

Por consiguiente, de la tabla 10, correspondiente a tren de fuerza se tienen 667 

órdenes de trabajo atendidas, se lograron entregar a tiempo 341 mientras que 326 

superaron la meta establecida. 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑧𝑎 =  
326

667
 𝑥 100% = 48.87% 

 

Para tren de fuerza se tiene un porcentaje de 47.11% de incumplimiento y un 

52.89% de cumplimiento. 
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Figura 40. Relación de cumplimiento – Tren de fuerza 

Relación de cumplimiento – Tren de fuerza 

 

Nota. La presente figura muestra el raking de atenciones en el taller de reparación del 2021. Obtenido de fuente 

propia. 

 

Por lo detallado anteriormente, se puede afirmar que la compañía no está 

cumplimiento con sus objetivos trazados, lo cual, genera insatisfacción con los 

clientes.  

 

Analizando la situación, se determinó que los tiempos de atención se encuentran 

prolongados debido a que el proceso productivo en su día a día presenta diversos 

eventos los cuales en muchas oportunidades impiden que el mecánico continúe 

con el proceso de reparación.   

 

A continuación, se realizará el levantamiento de la información de las paralizaciones 

presentadas en el taller de reparación mediante un diagrama pareto.  
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4.1.1. Análisis Pareto 

Tal como lo define la Cámara de Madrid (2020), el principio de pareto o principio 

80/20 es un sistema el cual nos ayudará a establecer prioridades donde indica que 

“el 80 % de los problemas o efectos provienen del 20 % de las causas. O, por el 

contrario, que el 80 % de los beneficios proceden del 20 % del trabajo”, principio 

establecido por Wilfredo Pareto. 

 

El taller de reparación en los meses de enero a junio ha presentado paralizaciones 

en las líneas de reparación.  

 

✓ Paso 1: El problema detectado es el incumplimiento en los tiempos de 

atención del taller de reparación.  

 

✓ Paso 2: Procedemos a identificar y listar las causas que generan el 

incremento en los tiempos de atención.  

 

• Falta información técnica 

• Falta de repuestos 

• Falla de máquina 

• Mala evaluación 

• Retraso mecanizado 

• Demora de calidad 

• Falta herramienta 

• Problema TEO 

• Falta de suministros 

• Retraso lavado 

• Mal pedido de repuestos 

• Retraso soldadura 

• Ausencia de técnico 

• Maestranza 

• Falta de aporte 
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• Falta de validación 

• Problemas de informática 

• Demora atención RyD 

• Planificación 

• Retraso por mal procedimiento 

• Pasos mal ordenados 

• Incumplimiento del runner 

• Eventos no programados 

• Tiempo de maniobra 

• Espera de desacople 

• Retraso por servicios generales 

• Armado incorrecto 

• Falta de caja f/s 

• Retraso taller hidráulico 

• Retraso metrología 

 

✓ Paso 3: Se procede a recolectar la frecuencia de las paralizaciones. 

 

Tabla 11. Recuento de paralizaciones 

Recuento de paralizaciones 

PROBLEMÁTICA - PARALIZACIÓN CANT 

FALTA INFORMACIÓN TÉCNICA 77 

FALTA DE REPUESTOS 55 

FALLA DE MÁQUINA 54 

MALA EVALUACIÓN 33 

RETRASO MECANIZADO 27 

DEMORA DE CALIDAD 18 

FALTA HERRAMIENTA 18 

PROBLEMA TEO 18 

FALTA DE SUMINISTROS 16 

RETRASO LAVADO 11 

MAL PEDIDO DE REPUESTOS 11 

RETRASO SOLDADURA 9 

AUSENCIA DE TÉCNICO 8 

MAESTRANZA 8 

FALTA DE APORTE 7 

FALTA DE VALIDACIÓN 7 
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PROBLEMAS DE INFORMÁTICA 6 

DEMORA ATENCIÓN RYD 5 

PLANIFICACIÓN 5 

RETRASO POR MAL PROCEDIMIENTO 5 

PASOS MAL ORDENADOS 4 

INCUMPLIMIENTO DEL RUNNER 4 

EVENTOS NO PROGRAMADOS 3 

TIEMPO DE MANIOBRA 3 

ESPERA DE DESACOPLE 3 

RETRASO POR SERVICIOS GENERALES 3 

ARMADO INCORRECTO 2 

FALTA DE CAJA F/S 2 

RETRASO TALLER HIDRÁULICO 2 

ENTREGA DE UTILAJE 1 

FALTA DE CIERRE DE PASOS EN EL SISTEMA 1 

PERDIDA DE CANASTILLA 1 

RETRASO METROLOGÍA 1 

TOTAL 428 
 

Nota. La tabla presenta el recuento de paralizaciones ocurridas en las bahías de trabajo para los componentes 

de tren de fuerza y motores, elaboración propia. 

 

✓ Paso 4: Calculamos el porcentaje y el porcentaje acumulado. 

Tabla 12. Porcentaje y porcentaje acumulado de las paralizaciones 

Porcentaje y porcentaje acumulado de las paralizaciones 

PROBLEMÁTICA - 
PARALIZACION 

CANT PORCENTAJE PORCENTAJE 
ACUMULADO 

FALTA INFORMACIÓN 
TÉCNICA 

77 17.99% 17.99% 

FALTA DE REPUESTOS 55 12.85% 30.84% 

FALLA DE MÁQUINA 54 12.62% 43.46% 

MALA EVALUACIÓN 33 7.71% 51.17% 
RETRASO 
MECANIZADO 

27 6.31% 57.48% 

DEMORA DE CALIDAD 18 4.21% 61.68% 

FALTA HERRAMIENTA 18 4.21% 65.89% 

PROBLEMA TEO 18 4.21% 70.09% 

FALTA DE 
SUMINISTROS 

16 3.74% 73.83% 

RETRASO LAVADO 11 2.57% 76.40% 
MAL PEDIDO DE 
REPUESTOS 

11 2.57% 78.97% 
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RETRASO SOLDADURA 9 2.10% 81.07% 

AUSENCIA DE TÉCNICO 8 1.87% 82.94% 

MAESTRANZA 8 1.87% 84.81% 

FALTA DE APORTE 7 1.64% 86.45% 

FALTA DE VALIDACIÓN 7 1.64% 88.08% 

PROBLEMAS DE 
INFORMÁTICA 

6 1.40% 89.49% 

DEMORA ATENCIÓN 
RyD 

5 1.17% 90.65% 

PLANIFICACIÓN 5 1.17% 91.82% 
RETRASO POR MAL 
PROCEDIMIENTO 

5 1.17% 92.99% 

PASOS MAL 
ORDENADOS 

4 0.93% 93.93% 

INCUMPLIMIENTO DEL 
RUNNER 

4 0.93% 94.86% 

EVENTOS NO 
PROGRAMADOS 

3 0.70% 95.56% 

TIEMPO DE MANIOBRA 3 0.70% 96.26% 

ESPERA DE DESACOPLE 3 0.70% 96.96% 

RETRASO POR 
SERVICIOS GENERALES 

3 0.70% 97.66% 

ARMADO INCORRECTO 2 0.47% 98.13% 

CAJAF/S 2 0.47% 98.60% 
RETRASO TALLER 
HIDRAULICO 

2 0.47% 99.07% 

ENTREGA DE UTILAJE 1 0.23% 99.30% 

FALTA DE CIERRE DE 
PASOS EN EL SISTEMA 

1 0.23% 99.53% 

PERDIDA DE 
CANASTILLA 

1 0.23% 99.77% 

RETRASO METROLOGÍA 1 0.23% 100.00% 

TOTAL 428 100.00%   
 

Nota. La tabla presenta el porcentaje y porcentaje acumulado de las paralizaciones ocurridas en las bahías de 

trabajo para los componentes de tren de fuerza y motores, elaboración propia. 

 

✓ Paso 5: A continuación, se muestra el comportamiento de los problemas más 

significativos que afectan al taller de reparación.  
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Figura 41. Paralizaciones taller de reparación 

Paralizaciones taller de reparación 

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller 

de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

✓ Paso 6: Analizando la gráfica anterior con los resultados obtenidos, el foco 

lo encontramos en los 11 primeros eventos siendo un total de 78.97%, 

gracias a estos resultados, se pueden canalizar los trabajos y acciones de 

mejoras para buscar soluciones a las paralizaciones ocurridas de enero a 

junio del presente año. 

 

4.1.2. Diagnostico 

Una vez realizado e identificadas las principales paralizaciones, se procederá a 

realizar el trabajo de campo a través de una encuesta censal a los mecánicos con 

la finalidad de reconocer sus opiniones respecto a la situación actual de la empresa.  

 

4.1.2.1. Población 

La muestra para el estudio está basada en 41 mecánicos del taller de reparación y 

4 supervisores. 
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4.1.2.2. Muestra 

Por ser una población de solo 45 personas, se utilizará la muestra censal la cual 

consiste en realizar encuestas de diagnóstico a la población identificada los cuales 

son colaboradores de la compañía en estudio. 

 Figura 42. Datos del trabajador 

Datos del trabajador 

 

Nota. La presente figura muestra el código SAP de 5 dígitos de los colaboradores que han realizado 

la muestra censal. 
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4.1.2.3. Análisis de la necesidad de los usuarios 

1. ¿Ha presentado paralizaciones en su proceso productivo? 

Figura 43 Encuesta de paralizaciones presentadas en el proceso productivo 

Encuesta de paralizaciones presentadas en el proceso productivo 

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

Análisis: Con los resultados de la encuesta realizada, se puede determinar que el 95.6% de personal técnico encuestado afirma 

ha presentado paralizaciones en su proceso productivo.  
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2. ¿Con qué frecuencia presenta paralizaciones en su proceso productivo? 

Figura 44. Encuesta relacionada a la frecuencia con la que se presentan las paralizaciones en el proceso 

Encuesta relacionada a la frecuencia con la que se presentan las paralizaciones en el proceso 

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

Análisis: Con los resultados de la encuesta realizada, se puede determinar que el 44.4% del personal técnico encuestado afirma 

que casi siempre ha presentado paralizaciones en su proceso productivo, el 31.1% mencionaron que siempre paralizan mientras 

que el 22.2% indica que solo a veces presentan algún imprevisto en su labor diaria.  
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3. ¿Conoce usted el flujo de atención en caso presente una paralización en el proceso productivo? 

Figura 45. Encuesta relacionada al personal en relación a si conoce el flujo de atención en caso presente una paralización 

Encuesta relacionada al personal en relación a si conoce el flujo de atención en caso presente una paralización 

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

Análisis: Con los resultados de la encuesta realizada, se puede determinar que el 57.8% del personal técnico encuestado 

menciona que no siempre conoce cuál es el flujo para reportar una paralización, el 24.4% desconoce totalmente a quien reportar 

una parada mientras que el 17.8% sabe a quién dirigirse en caso detenga su proceso. 
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4. ¿Conoce usted el área/persona responsable que debe atenderlo en caso presente una paralización en el proceso 

productivo? 

Figura 46. Encuesta relacionada a si el personal conoce a la persona que debe atenderlo en caso presente una paralización 

Encuesta relacionada a si el personal conoce a la persona que debe atenderlo en caso presente una paralización 

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

Análisis: Con los resultados de la encuesta realizada, se puede determinar que el 62.2% del personal técnico encuestado 

menciona que no siempre sabe cuál es el área o persona de contacto que debe atenderlo en caso presente una paralización, el 

35.6% desconoce con quien debe comunicarse para solicitar apoyo mientras que el 2.25 si conoce a las áreas y personal asignado.  
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5. ¿Cómo considera usted la comunicación actual al momento de presentar una paralización 

Figura 47. Encuesta relacionada a la opinión del técnico en base a como considera la comunicación del flujo actual 

Encuesta relacionada a la opinión del técnico en base a como considera la comunicación del flujo actual  

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

Análisis: Con los resultados de la encuesta realizada, se puede determinar que el 57.8% del personal técnico encuestado 

menciona que la comunicación se torna regular al momento de presentar una paralización, el 22.2% indican que es mala mientras 

que el 20% indican que la comunicación es mala.  
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6. ¿Cuál es el tiempo de atención promedio cuando se presenta una paralización? 

Figura 48. Encuesta relacionada al técnico en base al tiempo promedio en la que paraliza su proceso 

Encuesta relacionada al técnico en base al tiempo promedio en la que paraliza su proceso. 

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

Análisis: Con los resultados de la encuesta realizada, se puede determinar que el 66.7% del personal técnico encuestado 

menciona que el tiempo promedio de atención para retornar a su actividad es de 6 a 8 horas, el 24.4% indican que la atención se 

da en un promedio de 4 a 6 horas mientras que el 8.9% indican que en promedio lo atienden a los 2 días.  
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7. ¿Considera usted importante la utilización de un sistema de control de paralizaciones? 

Figura 49. Importancia de la implementación de un sistema de control de paralizaciones 

Importancia de la implementación de un sistema de control de paralizaciones 

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

Análisis: Con los resultados de la encuesta realizada, se puede determinar que el 73.3% del personal técnico encuestado indica 

que consideran importante la utilización de un sistema de control de paralizaciones mientras que el 26.7% afirman tal vez sea 

importante la utilización de un sistema de control. 
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8. Que recomendaría usted para mejorar la comunicación actual al momento de presentar una paralización. 

Figura 50. Recomendaciones del personal técnico para mejorar el proceso actual 

Recomendaciones del personal técnico para mejorar el proceso actual 

 

Nota. La presente figura muestra el comportamiento de las paralizaciones más significativas del taller de reparación. Obtenido de fuente propia. 

 

Análisis: Los resultados de la encuesta realizada, se puede determinar que técnicos recomiendan para mejorar la comunicación 

en el proceso que se asignen responsables que atiendan las paralizaciones, a su vez, mencionan que, los tiempos de paralización 

deben ser establecidos bajo un objetivo con la finalidad de medir el cumplimiento y nivel de atención.  
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4.1.3. Diagrama Ishikawa 
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4.1.4. Diagrama Ishikawa 
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4.2. Diseño de la mejora 

Diseñar un sistema de control para monitorear las paralizaciones y eventos no 

previstos en el proceso productivo del centro de reparación de componentes de 

Ferreyros, la cual se complementará a través de la metodología six sigma con la 

finalidad de que el taller de producción cuente con un sistema y mecanismos de 

control y pueda mejorar e incrementar su productividad. 

Para plantear la propuesta de mejora se tomará como referencia la información 

presentada en el pareto anterior considerándose los más críticos.  

1. Paralizaciones y eventos no planificados que afectan la productividad. 

2. Falta de sistema de monitoreo y control de los eventos de paralizaciones.  

3. No existe un canal de comunicación para atender las paralizaciones y 

eventos.  

4. Falta de planes de acción para atacar la causa raíz de los problemas más 

frecuentes. 

 

Objetivos: 

A. Diagnosticar la situación de la gestión productiva de las líneas de 

reparación de la empresa. 

B. Diseñar una propuesta de mejora para la gestión productiva en el centro 

de reparación de componentes.  

C. Establecer mecanismos de control y seguimiento para la mejora de las 

líneas de producción. 

 

4.2.1. Aplicación de la estrategia Lean Manufacturing Andon 

Andon, es una metodología Lean Manufacturing la cual como herramienta ayuda a 

incrementar, mejorar y medir los procesos que represan un valor.  

A continuación, se realizará una comparación la cual detallará como es la situación 

actual del proceso y que es lo que se pretende mejorar con la implementación de 

esta herramienta Lean Manufacturing Andon.  
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Tabla 13.. Análisis situación actual vs propuesta de mejora 

Análisis situación actual vs propuesta de mejora 

 

PROCESO ACTUAL SIN LEAN 

MANUFACTURING ANDON 

PROPUESTA DE MEJORA 

CON LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LEAN MANUFACTURING 

ANDON 

No se cuenta con un módulo de 

registro para el ingreso de las 

paralizaciones, actualmente se 

registra de manera manual en 

una hoja excel. 

Mejora en la automatización de 

los procesos. Se propone la 

creación de una interfaz con la 

finalidad de automatizar el 

proceso.  

No se tiene identificados los 

tiempos perdidos y cargados a las 

órdenes de trabajo. 

Mejora en el cumplimiento de los 

tiempos de atención. Con la 

creación de la interfaz, se podrá 

tener identificados los tiempos 

reales de paralización.  

 

Actualmente, ocurren eventos y 

paralizaciones las cuales no se 

tienen identificadas en su 

totalidad debido a la alta carga de 

trabajo del personal técnico 

Mejora en la reportabilidad de las 

paralizaciones. Se propone 

facilitarles la reportabilidad de los 

eventos presentados mediante 

una interfaz sencilla y de fácil 

llenado. 

Demora en la atención de estos 

eventos debido a que no se tiene 

un flujo de atención establecido. 

Mejora en los tiempos de 

atención. Se propone la 

elaboración de un flujograma con 

la finalidad de que los eventos 

sean canalizados y direccionados 

correctamente.  
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Retraso en la intervención de las 

paralizaciones puesto que, no se 

tiene un responsable asignado 

para la atención y solución de 

problemas. 

Mejora en la fluidez de atención. 

Se propone la elaboración de un 

diccionario de tipologías para 

posteriormente realizar la 

asignación de responsables de 

atención y cierre de los eventos. 

Falta de cuadro de control para el 

análisis y posterior ejecución de 

plan de acción para la 

disminución de los eventos. 

Mejora en la gestión de 

indicadores 

Se propone la creación de un 

Dashboard en el cual se tengan 

mapeados los eventos e impacto 

por horas relacionándolos con la 

orden de trabajo, componente, 

tiempo de parada.   

 

Nota. La tabla presenta análisis de la situación actual del proceso productivo vs la propuesta de mejora con la 

aplicación de herramientas Lean Manufacturing, elaboración propia. 

 

4.2.1. Propuesta de diseño 

De acuerdo a las necesidades, se propone el desarrollo de una interfaz con el fin 

de que los técnicos puedan realizar la reportabilidad de los eventos, estas sean 

directamente asignadas de acuerdo a una tipología de problemas a las personas 

responsables y sean atendidas en el menor tiempo posible, esto generará que 

disminuya el tiempo de paralizaciones debido a que la atención y recepción de 

estos eventos se va a dar de manera inmediata, a su vez, permitirá tener 

identificados los tiempos reales de perdida y en cuanto estaría afectando los 

tiempos de entrega de las ordenes de trabajo.  
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4.2.1.1. Desarrollo de la propuesta de mejora 

▪ Alcance 1:  

o Mejora en la automatización de los procesos – Módulo de 

reportabilidad 

o Mejora en el cumplimiento de los tiempos de atención  

o Mejora en la reportabilidad de las paralizaciones 

▪ Nivel de prioridad: Urgente 

▪ Presupuesto:  S/ 55,500.00 soles  

▪ Responsable de la ejecución: Gerente de Soporte técnico, Supervisor de 

Soporte técnico y Especialista de proyectos, Desarrollador Web. 

▪ Actividades:  

o Listar todas las bahías del proceso: armado, desarmado, 

calibraciones, banco hidráulico, dinamómetro. 

o Programación de la interfaz para que esta envíe los mails y 

notificaciones de las alertas de paralización. 

 

▪ Alcance 2:  

o Mejora en los tiempos de atención  

▪ Nivel de prioridad: Media 

▪ Presupuesto: S/ 0.00 soles  

▪ Responsable de la ejecución: Gerente de Soporte técnico, Jefe de 

Procesos y Mejora Continua y Especialista Procesos y Mejora Continua 

▪ Actividades:  

o Elaboración de un procedimiento y flujograma con la finalidad de listar 

la secuencia de pasos a seguir para la atención y cierre de los eventos 

presentados en los procesos productivos además de indicar el 

responsable y la actividad que tenga asignada.  

 

▪ Alcance 3:  

o Mejora en la fluidez de atención  

▪ Nivel de prioridad: Urgente 

▪ Presupuesto: S/ 0.00 soles 
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▪ Responsable de la ejecución: Gerente de Soporte técnico, Supervisor de 

Soporte técnico y Especialista de proyectos 

▪ Actividades:  

o Tipificar las principales problemáticas con la finalidad de elaborar un 

diccionario estandarizado. 

o Coordinar con las áreas involucradas. 

o Asignar responsables de atenciones. 

 

▪ Alcance 4:  

o Mejora en la gestión de indicadores - Dashboard de seguimiento  

▪ Nivel de prioridad: Media 

▪ Presupuesto: S/ 0.00 soles 

▪ Responsable de la ejecución: Gerente de Soporte técnico, Jefe de 

Procesos y Mejora Continua y Especialista Procesos y Mejora Continua 

▪ Actividades:  

o Listar los eventos e impacto de horas por área. 

o Mostrar el top de los eventos y el impacto significativo. 

o Mostrar la tendencia cronológica de los eventos. 

o Relacionar las ordenes trabajo con los eventos presentados 

 

▪ Alcance 5:  

o Capacitación al personal y entrenamiento del personal para la 

correcta utilización de la interfaz. 

▪ Nivel de prioridad: Media 

▪ Presupuesto: S/ 0.00 soles 

▪ Responsable de la ejecución: Especialista de proyectos.  

▪ Actividades:  

o Programar capacitación al personal técnico, encargados de realizar la 

reportabilidad para notificar una paralización. 
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o Programar capacitación al personal técnico con cargo de supervisión, 

encargados de dirigir a los técnicos a su cargo y orientarlos en la 

reportabilidad de eventos de paralización.  

o Programar capacitación a las áreas involucradas de atender y cerrar 

los eventos de paralización.  

 

4.2.1.2. Indicadores de la plataforma 

A continuación, se detallará los indicadores de la propuesta de mejora.   

Tabla 14. Indicadores de la plataforma 

Indicadores de la plataforma 

ÍTEM NOMBRE INDICADOR 

DEL 

OBJETIVO 

META VALOR CUMPLIMIENTO 

1 Reportar a tiempo Fecha de 

reporte – 

fecha de 

evento 

≤ 1 hora 95% Mensual 

2 Atención de 

evento 

Fecha de 

retorno – 

Fecha de 

reporte 

≤ 2 horas 95% Mensual 

3 Acciones 

correctiva 

Plan de 

acción del top 

5 

≤7 días 95% Mensual 

 

Nota. La tabla presenta los indicadores a aplicarse con la implementación de la propuesta de mejora, 

elaboración propia. 
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4.2.1.3. Propuesta de inversión 

A continuación, se detallará el costo de la propuesta de la inversión.  

Tabla 15. Propuesta de la inversión 

Propuesta de la inversión 

ÍTEM PRODUCTO CANTIDAD  MONTO 

(S/) 

TOTAL 

1 Desarrollo de 

Software 

1 15,000.00 45,000.00 

2 Programador 3 3,500.00 10,500.00 

3 Licencia 130 342.00 44,460.00 

PRESUPUESTO PROPUESTO 99,960.00 

Nota.  La tabla presenta el recuento de paralizaciones ocurridas en las bahías de trabajo para los componentes de tren de fuerza y motores, elaboración propia. 
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4.3. Mecanismos de control 

4.3.1. Gantt de ejecución 

Tabla 16. Gantt de ejecución 

Gantt de ejecución 

TAREA RESPONSABLE TIEMPO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Solicitud de headcount 

puesto desarrollador web 

Gerente de RRHH 15 días X       

Evaluación y contratación 

desarrollador 

Reclutador RRHH 

Gerente de Soporte 

30 días X       

Desarrollo de la interfaz Desarrollador Web 90 días  X X X    

Asignación de roles y 

usuarios 

Desarrollador Web 

Especialista de 

proyectos 

15 días     X   

Capacitación personal 

administrativo 

Supervisor de 

Soporte técnico 

3 días     X   
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Especialista de 

proyectos 

Capacitación personal 

técnico 

Supervisor de 

Soporte técnico  

Especialista de 

proyectos 

6 días     X   

Inicio de prueba piloto Personal técnico de 

soporte 

21 días      X  

Reuniones de feedback Gerencia de soporte 

técnico Supervisor de 

soporte técnico 

2 días      X  

Seguimiento y control Gerencia de soporte 

técnico Supervisor de 

soporte técnico 

Continúo       X 

 

Nota.  La tabla presenta el Gantt para la ejecución e implementación de la propuesta de mejora, elaboración propia
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4.3.2. Sistemas internos de control 

Tabla 17. Sistemas internos de control 

Sistemas internos de control 

 

 

 Nota. La tabla presenta los sistemas internos de control para el correcto seguimiento de la propuesta de mejora, elaboración propia

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DESCRIPCIÓN META PERIODICIDAD RESPONSABLE 

Ingreso de 

paralizaciones a 

tiempo 

Registrar el evento de 

paralización una vez 

ocurrido. 

95% dentro 

de 1 hora 

Mensual Supervisor técnico y 

técnico. 

Cierre de eventos a 

tiempo 

Medir el nivel de 

cumplimiento y atención de 

los eventos paralizados. 

95% dentro 

de 2 horas 

Mensual Responsable asignado 

de la atención 

Acciones correctivas 

de los eventos 

recurrentes 

Plan de acción del top 5  95% dentro 

de los 7 días 

Mensual Responsable asignado 

de la atención 
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CONCLUSIONES 

• Se realizó el análisis de la situación actual de la gestión productiva de las líneas 

de reparación de la empresa, donde se listaron los principales problemas que 

afectan y paralizan los procesos productivos de los cuales 11 de estos fueron 

los más significativos pues tenían un alto índice de frecuencia, esto se debía a 

que no se contaba con un canal, flujo y asignación de responsables para su 

levantamiento, desencadenando largos periodos de paradas generando así el 

incremento del tiempo de reparación incumplimiento con los acuerdos 

comerciales con los clientes de Gran Minería y No Gran Minería afectando 

considerablemente el índice de calidad pues esto generaba una baja en la 

satisfacción del consumidor y ponía a la compañía en una posición de no ser la 

primera opción al momento de reparar componentes. 

 

• Se presentó una propuesta para mejorar la gestión productiva mediante 

herramientas Lean Manufacturing Andon ya que el centro de reparación no 

contaba con un módulo de automatizado donde el técnico pueda registrar estos 

imprevistos y sean canalizados correctamente, gracias a la interfaz del Andon, 

los eventos serán notificados a la gerencias responsables en tiempo real, 

dejando como evidencia la hora de paralización y atención, esta herramienta 

podrá ser utilizada por cada usuario iniciando sesión desde algún dispositivo 

móvil, computadora o tableta, aparatos que cada técnico tiene asignado en su 

estación de trabajo, a su vez, gracias a la implementación de un dashboard de 

control se podrá tener un cuadro resumen para la fácil visualización de todos los 

involucrados y se puedan tomar acciones correctivas para la eliminación de 

estos eventos.  

 

 

• Se establecieron mecanismos de control y seguimiento donde se podrá medir 

el nivel de cumplimiento de los objetivos y su validez con la finalidad de que se 

concientice al personal de la importancia de cumplir con los tiempos asignados 

para cada proceso operativo y así disminuir las paralizaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda tener reuniones de levantamiento de información con el personal 

usuario que en este caso serían, los técnicos y supervisores con la finalidad de 

que se recolecte todas las sugerencias y necesidades y sean consideradas para 

el diseño del software.  

 

• Se sugiere que, previamente al desarrollo de la interfaz, se convoque a una 

reunión de gerencias donde se presenten los impactos que trae esta propuesta 

de mejora donde se recomienda mostrar la situación actual del proceso 

productivo vs el efecto positivo que generaría en la compañía la implementación. 

 

• Se debe considerar también una etapa de capacitación, concientización y 

adaptación al cambio al personal donde se muestren las funcionalidades de la 

herramienta, así como también se especifique la importancia de su correcta 

utilización y las ventajas que traería consigo. 

 

• Al tener la interfaz desarrollada e implementada, se recomienda tener periodos 

pilotos de prueba, con la finalidad de detectar oportunidades de mejora en el 

desarrollo, eliminar posibles problemas, probar la validez y el cumplimiento de 

los objetivos por el cual se desarrolló.  
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ANEXO I – SEGUIMIENTO Y REPORTE DE EVENTOS DIARIOS EN HOJA DE CÁLCULO 
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ANEXO II – REGISTRO DE OPORTUNIDADES PARA LA MEJORA DE PROCESOS 
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ANEXO III – MATRIZ PxI (PROBABILIDAD X IMPACTO) 
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ANEXO IV –  FLUJOGRAMA REFURBISH 

 

 


