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RESUMEN 

La presente tesis realiza un análisis y evaluación de la economía peruana con el objetivo 

de presentar una propuesta que contribuya con la economía y crecimiento del país. En el 

desarrollo de este análisis se encuentra que las PyMes tienen un gran impacto en el 

desarrollo del Perú, pues contribuyen con la generación de empleo, brindando mayor 

poder económico; y además, con el desarrollo de las inversiones, lo cual  amortigua las 

importaciones y, por ende, se obtendría  un PBI más alto.  Sin embargo, el problema en 

los últimos años, es la aparición, cada vez mayor, de empresas tipo “micro” y 

“pequeñas”, que desaparecen más rápido en comparación de las medianas empresas. 

Entonces, si las empresas no son capaces de mantenerse en el mercado a lo largo del 

tiempo, su impacto será menor y por un corto periodo.  

 

Por esto, se propone generar un modelo de éxito que ayude a las empresas a ser 

sostenibles y competitivas en el tiempo; y por tanto, contribuir con la economía 

peruana. El modelo a desarrollar en esta investigación, se centra en el área de 

Planeamiento y Control de la Producción de las PyMes metalmecánicas de Lima 

Metropolitana, mediante la aplicación de herramientas JIT; tales como, el SMED, 

compras JIT y Kan Ban de tránsito.  

El modelo busca tener un impacto en tres aspectos: social, generando formación y 

educación en los trabajadores; económico, contribuyendo con los resultados  EBDITA y 

márgenes de contribución; y finalmente en el aspecto medio ambiental, reduciendo el 

consumo de recursos. 
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ABSTRACT  

This thesis makes an analysis and evaluation of the Peruvian economy in order to 

submit a proposal that contribute to the economy and growth of the country. Developing 

this research, we found that PyMes have a major impact on the development of Peru, 

they contribute to employment generation, providing more economic power; and also 

with the development of investments, which dampens imports and thus would get a 

higher PBI for the country. However, the problem in last years is the emergence, 

increasingly, of companies type "micro" and "small", which disappears faster compared 

to medium companies. So, if companies are not able to stay in the market over time, the 

impact will be less and for a short period. 

 

Therefore, it is proposed create a successful model that helps companies to become 

sustainable and competitive over the time; and; at the same time, contribute to the 

Peruvian economy. The model developed in this research focuses on the area of 

Planning and Control of Production of metalworking PyMes of Lima Metropolitana, by 

applying JIT tools; such as SMED, JIT and Kan Ban. 

The model seeks to have an impact on three aspects: social, generating training and 

education workers; economic, contributing to the results EBDITA and contribution 

margins; and finally in the environmental aspect, reducing resource consumption. 
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CAPITULO 1 : MARCO TEORICO  

Este primer capítulo se ha desarrollado para describir las bases teóricas que servirán de 

sustento para llevar a cabo esta investigación y elaborar el modelo de éxito deseado. En 

primera instancia se hablara de como se ha ido dando la economía peruana en los 

últimos años, explicando las razones por las que esta se ha ido incrementando en los 

últimos años. Así mismo, se analizarlos segmentos empresariales y sectores que existen 

en nuestro país, teniendo un enfoque en sus aportes al desarrollo de la economía 

peruana. Por otro lado, se describirá el área en el que se enfoca este proyecto de 

investigación, Planeamiento y Control de la Producción (PCP), indicando la 

importancia de esta área y las funciones y actividades que cumple dentro de una 

empresa. Finalmente, se explicará la filosofía Lean y las herramientas Justo a Tiempo 

(JIT) y 5s, elegidas debido a los buenos resultados que tuvieron en experiencias 

anteriores, las cuales complementaran el desarrollo del modelo de éxito que se 

propondrá a lo largo de la investigación.  

 

1.1. Investigación Científica 

Todo estudio universitario busca cultivar el saber superior, por lo que utiliza la 

investigación como una función esencial para la misma, la cual constituye un saber y un 

oficio de aprendizaje para cumplir con los requisitos académicos. Es por esto, que para 

el desarrollo de esta tesis se debe partir del concepto de una investigación. Entonces, 

¿qué significa investigar? 

“Investigar significa indagar sobre la realidad. Es un camino que nos conduce a 

responder a nuestros interrogantes sobre el por qué, el cómo y el para qué de los hechos. 

Estos interrogantes sobre la realidad surgen inicialmente a partir de una situación 

problemática.”  [1] 

Por tanto, investigar significa buscar y obtener información relevante que responda a 

interrogantes  sobre los hechos. Las circunstancias en las que se realiza la investigación, 
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varía de acuerdo a los cambios de la realidad. Esto influencia en la selección de un 

objetivo, forma y grado de profundidad de estudio. [1]  

La investigación debe ser objetiva y buscar únicamente datos que confirmen la 

hipótesis; para esto, toda investigación sigue el siguiente esquema:  

 

Gragico N° 1: Esquema del Proceso de la Investigación Científica 

 

Fuente: Tamayo 

 

Es entonces que toda investigación surge a partir de la elección y delimitación del tema, 

para luego encontrar un problema que se desarrolla en la realidad, lo cual lleva a 

plantear objetivos y a buscar una base teórica, que ayude a desarrollar una metodología 

para la solución del problema y finalmente presentar un informe de la investigación y 

sus resultados.  

De acuerdo a los propósitos que persigue cada autor de la investigación, esta se clasifica 

en distintas formas y tipos, los cuales se explicaran con mayor detalle en el siguiente 

punto.  
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1.1.1. Tipos de investigación 

Los tipos de investigación se clasifican por diferentes criterios, los cuales se definen en 

función de objetivos de cada investigación.  Son cuatro criterios de clasificación y cada 

uno de estos contiene a distintos tipos de investigación. A continuación se presenta 

estos criterios y la clasificación de los mismos. 

 

Grafico N° 2: Clasificación de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia basado en ALAYZA 

 

El primer criterio de clasificación es por los objetivos extrínsecos, este criterio divide a 

la investigación en dos tipos: 

• Investigación Pura: conocida también con el nombre de básica o fundamental, se 

apoya en un contexto teórico y tiene el propósito de desarrollar teoría mediante el 

descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. En este tipo de 

investigación, los conocimientos no se obtienen con el objeto de utilizarlos de un 

modo inmediato; sin embargo, no se desligan de la práctica o que sus resultados 

vayan a ser empleados para fines concretos en un futuro.[2] [3] 
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• Investigación Aplicada: Esta investigación, se utiliza para hallar un nuevo producto 

que mejore las condiciones de vida. Depende de los descubrimientos y avances de la 

investigación básica, pero su objetivo está en la aplicación, utilización y 

consecuencias prácticas de los conocimientos. Busca el conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar. [1] y  [4] 

El segundo criterio de clasificación es por los objetivos intrínsecos, este criterio divide a 

la investigación en cuatro tipos: 

• Investigación Exploratoria: Esta investigación tiene como objetivo facilitar la 

compresión del problema que enfrenta el investigador. Determina tendencias, 

identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono de 

investigaciones posteriores más rigurosas. Esta investigación, se da cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes. [5] [6] [7]   

• Investigación Descriptiva: Este  tipo de investigación busca especificar 

características importantes de personas, grupos o fenómenos que sea sometido a 

análisis. Se selecciona una serie de variables y se mide cada una de ellas 

independientemente para así describir lo que se investiga.[6] [7]   

• Investigación Correlacional: Este tipo de investigación, determina el grado de 

relación que existe entre dos o más variables, no hay posibilidad de manipular la 

variable independiente ni de controlarlas rigurosamente. No establece de forma 

directa relaciones causales, pero da indicios sobre las posibles casusas de un 

fenómeno. [2] [8] 

• Investigación Causal: Investigación más formal que requiere de un conocimiento 

bastante amplio por parte del investigador de las variables relevantes. Es necesario 

tener control directo en por lo menos una variable independiente. [9]  

El tercer criterio de clasificación es según el diseño, este criterio divide a la 

investigación en dos tipos: 

• Investigación de campo: En este tipo de investigación, se requiere el uso de fuentes 

de información primarias o directas, que el mismo investigador recoge y puede estar 

seguro de la precisión de la misma. Es un estudio experimental en una situación 
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real, donde una o más variables independientes estarán sujetas a manipulación bajo 

estricto control de otras variables de control. [3] [9] 

 

• Investigación Bibliográfica: Esta investigación es el hilo que permite localizar y 

seleccionar la información precisa de entre toda la masa documental existe. Es el 

primer y el último paso de cualquier investigación, pues lo acompaña durante todo 

el tiempo que dura ésta, cualquier proceso investigador genera él mismo una 

bibliografía propia. [10]  

El cuarto, y último criterio de clasificación es según el enfoque, este criterio divide a la 

investigación en dos tipos: 

• Investigación Cuantitativa: La investigación cuantitativa es aquella en la que se 

recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. [11] 

• Investigación Cualitativa: Se caracteriza por la necesidad de inquirir cuestiones 

abiertas, se estudia son conceptos cuya esencia no solamente se captura a través de 

mediciones. Los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan 

sus actividades cotidianas. Esta investigación comprende casos puntuales, utiliza 

técnicas como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión de grupo y evaluación de experiencias personales. [3] [12] 

 

1.1.2. Modelo de Ackoff 

El modelo de Ackoff tiene como objetivo principal la planeación, el cual implica una 

interconexión entre sistemas. Un plan debe ser más que una agregación de soluciones 

independientes para las partes de una problemática global y sistemática. [13] 

Las diferencias esenciales derivan de sus orientaciones temporales. La orientación de 

algunos de los planeadores es hacia el pasado (reactiva). Otros están orientados hacia el 

presente (iniciativa). Algunos otros se orientan hacia el futuro (pre activa) (ver la tabla 

1-1).Existe una cuarta orientación: la interactiva. Esta última orientación considera al 

pasado, al presente y al futuro. [14] 
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El interactivismo surge de un esfuerzo consciente por desarrollar una metodología de la 

administración y la planeación firmemente en la era de los Sistemas. Los interactivistas, 

creen que el futuro puede ser influenciado por lo que uno hace y por lo que los demás 

hacen, del mismo modo como las acciones pretéritas modificaron el curso del presente. 

De aquí que consideren a la planeación como el diseño de un futuro deseable de la 

invención de los métodos para llegar a él. [14][15]  

 

Tabla N° 1: Las cuatro orientaciones básicas respecto a la planeación 

 

Fuente: Ackoff, Vergara y Gharajedagh 

 

Existen tres principios que llevan a cabo la planeación interactiva: el principio 

participativo, el principio de la continuidad y el principio holístico.  

 

En el principio participativo, la mayoría de los planeadores y consumidores de planes 

creen que el principal beneficio de la planeación proviene de “el plan”. Los 

profesionales deben proporcionar la motivación, la información, los conocimientos, la 

comprensión, la prudencia y la imaginación que requieran los demás para planear 

eficientemente por su propia cuenta. [15] 

 

El principio de la continuidad requiere de la formulación explícita de las expectativas 

asociadas con toda la planeación, para luego ser monitoreadas y detectar cambios 

relevantes del medio ambiente, los de la corporación como un todo y los de sus partes. 

[15] 
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El principio holístico cuenta con dos partes: el principio de la coordinación, relacionado 

con las interacciones entre las unidades del mismo nivel dentro de una organización; y 

el principio de la integración, relacionado con interacciones entre unidades de diferentes 

niveles. [15] 

 

El principio de la coordinación establece que ninguna parte de una organización puede 

planearse con eficiencia si se planea independientemente de las demás unidades del 

mismo nivel. Esto, debido a que una amenaza o una oportunidad que aparezca en una 

unidad, puede ocasionalmente manejarse mejor en otra unidad o en varias unidades 

simultáneamente. [13]  

 

El principio de la integración establece que la planeación realizada independientemente 

en cualquier de un sistema no puede ser tan eficiente como la planeación llevada a cabo 

interdependientemente en todos los niveles. [13] 

 

Cuando estos principios se combinan, se obtiene el principio holístico, el cual enuncia 

que, mientras más partes y niveles de un sistema se planeen simultánea e 

interdependientemente, mejores serán los resultados. Este concepto de planeación, todo 

a la vez, se opone a la planeación secuencial, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo 

hacia arriba. [13] 

 

Por otro lado, la planeación interactiva cuenta con cinco fases, las cuales son 

interdependientes de un proceso sistemático, en el que cada una alimenta y es 

alimentada por las demás. Los resultados de cualquier fase pueden originar la necesidad 

de ajustes en algunas otras fases. El orden en el que se presentan, por lo tanto, no es el 

orden en el que se deben iniciar ni terminar. Ninguna de ellas puede llegar a 

completarse totalmente, y pueden empezar en cualquier orden. [14] Las fases 

mencionadas son:  
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 1.    Formulación de la problemática. Conjunto de amenazas y oportunidades 

que encara la organización. 

2.    Planeación de los fines. Especificación de los fines que se van a perseguir, 

diseña el futuro más deseable. 

3.    Planeación de los medios. Selección o creación de los medios con los que se 

van a perseguir los fines especificados, se piensan los medios para aproximarse 

al futuro deseado. 

4.    Planeación de los recursos. Determinación de los recursos requeridos y de la 

obtención de  los que no estarían disponibles. 

5.    Diseño de la implementación y el control. Determinación de quién va hacer 

qué, cuándo y dónde; además, cómo se va a controlar la implementación y sus 

consecuencias. [14] 

 

Tabla N° 2: Resumen Planeación Interactiva de Ackoff 

Modelo Ackoff Informe final de tesis 

·         Formulación de la problemática 1. Marco teórico 

  a)      Situación (problemática) actual 
1.      El sistema y su medio ambiente: 
Descripción detallada de las empresas del 
sector (…) 

b)      Estado actual del tratamiento del 
tema 

2.      Análisis de los obstáculos: Identificar 
y definir el problema que impide que las 
Mypes se vuelvan Pymes o cuales son los 
requerimientos para que las pequeñas se 
conviertan en medianas empresas en el 
sector (…) 

2. Definición del problema (Diagnóstico): 

3.      Prepare las proyecciones de 
referencia: Extrapolaciones de la actuación 
de la empresa, desde su pasado reciente 
hacia el futuro. 

2.1) Problema. 

4.      Planear el diseño inicial idealizado.   

  2.2) Tema de investigación. 
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Modelo Ackoff Informe final de tesis 
    
    
    

·         Planeación de los fines 2.3) Objetivos. 

    
1.      Determinar el tipo de fines: en este 
caso serán objetivos, ya que no se alcanzan 
sino hasta después del periodo para el que 
se planea, pero hacia los que sí se puede 
avanzar dentro de este periodo. 

2.4) Pregunta de investigación. 

2.      Prepare los escenarios de referencia: 
Utilizar las principales unidades de 
medición empleadas por las empresas. Por 
ejemplo, volúmenes de ventas, porción del 
mercado dominado, utilidades, rentabilidad, 
etc. 

  

3.      Modificar y consolidar hasta obtener 
un diseño global idealizado que pueda 
cumplir con los objetivos. 

2.5) Hipótesis General e Individual.  

4.      Compare el escenario de referencia y 
el diseño idealizado   

5.      Seleccione los vacíos que van a ser 
llenados por la planeación. 

2.6) Ficha técnica del modelo de la 
encuesta  y análisis de resultados. 

    

·         Planeación de los medios 3. Formulación de la propuesta 

  a)      Descripción de la Propuesta 
(cambios esperados) 

1.      Formule medios alternativos para 
llenar los vacíos: b)      Modelo de análisis  

Los actos: Son acciones que requieren 
relativamente poco tiempo. c)      Validación del modelo  

Las series de acciones, procedimientos o 
procesos: Consiste en una secuencia de 
actos dirigidos a producir el resultado 
deseado. 

d)     Definición de Objetivos  

Las prácticas: Son los  actos frecuentemente 
repetidos o series de acciones, ejemplo: 
llenar pólizas de viaje. 

4. Método de trabajo 

Los proyectos: Son sistemas de acciones 
simultáneas y secuenciales o ambas, 
dirigidas a los resultados deseados, ejemplo: 
mudar la empresa metalmecánica a otro 
local por falta de espacio. 

5. Desarrollo de la propuesta  
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Modelo Ackoff Informe final de tesis 
Los programas: Son sistemas de proyectos 
dirigidos a los resultados deseados ejemplo: 
desarrollar una nueva línea de productos. 

  

Las políticas: Son las reglas que se aplican a 
tipos especificados de selección de medios, 
ejemplo: empleo no discriminatorio, 
preservar la calidad del producto. etc. 

  

2.      Evalúe y seleccione los medios.   

a)   La cantidad y tipo de recursos que se 
requerirán. 

  

b)   Las cantidades que de cada recurso 
estarán disponibles. 

  

c)    Cuáles brechas existen entre los 
requerimientos y las disponibilidades. 

  

d)   Cómo serán cerradas dichas brechas.   

    

·         Planeación de los recursos   

    

1.      Estime de cuáles  recursos se 
dispondrán y cuándo: De los cuales se 
deben determinar entre estos tipos: 

  

a)      Suministros: materiales, 
aprovisionamientos, energía y servicios 

  

b)      Instalación y equipo: Inversiones de 
capital. 

  

c)      El personal.   

d)     El dinero.   

    

2.      Diseñe el sistema para controlar la 
implementación y la actuación 

  

3.      Implementación   

    

    

·         Diseño de la implementación y 
control  6. Validación del modelo. 

  7. Impacto en la sociedad. 
1.      La forma de puesta en práctica y 
control debe especificar:   

2.      La naturaleza de la actividad por 
realizar. 
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Modelo Ackoff Informe final de tesis 

3.      La meta u objetivo relevante.   

4.      Quién es responsable de ponerlo en 
práctica. 

  

5.      Los pasos que deben seguir.   

6.      Quién es el responsable de cada paso.   

7.      La coordinación de cada paso.   

8.      El dinero asignado a cada paso, si lo 
hay. 

  

9.      Los supuestos críticos en los que se 
basa la puesta en práctica. 

  

10.  Los efectos que se esperan en el 
desempeño y cuándo se esperan. 

  

11.  Los supuestos en los que se basan estas 
expectativas. 

  

    

Cada paso tiene dos columnas “planificado” 
y “real” se puede registrar el progreso 
hecho de esta forma y compararlo con el 
plan. 

  

    

  8.      Conclusiones y Recomendaciones 
Fuente: Elaboración propia basada en Ackoff, Vergara y Gharajedagh. 

 

1.2. Hipótesis 

La hipótesis es la explicación tentativa del fenómeno investigado, formuladas a manera 

de proposiciones. [16] La hipótesis es la respuesta a nuestra pregunta de investigación y 

para su formulación, primero debemos elegir un tema que deseamos estudiar y analizar. 

Luego, identificamos y delimitamos el problema de investigación. Finalmente, 

elaboramos una hipótesis, debe ser una proposición o una afirmación, que responda a 

nuestro problema. El investigador debe procurar encontrar suficiente información y 

tener fuentes bibliográficas para poder desarrollar los tres puntos mencionados 

anteriormente y no quedarse "en el aire" cuando avance en su investigación. [3] 
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Grafico N° 3: Procesos de la investigación 

Fuente: Alayza y otros 

 

Existen distintas maneras de clasificar a las hipótesis. La clasificación más vista en las 

fuentes, divide a la hipótesis en cuatro grupos: de investigación, nulas, alternativas y 

estadísticas. La Hipótesis de Investigación se subdivide en: 

Descriptivas: Las hipótesis de este tipo relacionan el elemento con la(s) variables de 

manera no causal. Solo se enfoca en describir (medir) las situación que se está 

investigando. El alcance de este tipo de hipótesis es simplemente recopilar información, 

ordenarla y presentarla, sin profundizar más en el asunto. 

Comparativas: También llamadas Diferencia entre grupos. Busca establecer las 

diferencias e igualdades entre dos o más grupos o áreas de investigación. Estas se 

dividen a su vez en: 

Experimentales: Aquellas que están ligadas a las ciencias de química, física, biología, 

entre otras, y que pueden ser comprobadas en lugares especiales como laboratorios. 

No experimentales: Al contrario de las anteriores, este tipo de hipótesis comparativa si 

puede ser probada por bases teóricas y de campo. 

Direccional: Se refiere a la situación en la que una variable tiende hacia un valor, ya sea 

“Mayor”, “Menor”, “Peor”, “Mejor” con respecto a la otra variables a analizar (A > B). 

No Direccional: Esta hipótesis no muestra tendencia hacia alguna variable (A es distinto 

de B). 
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Predictiva: En algunos casos en vez de esta hipótesis, se encuentran definidas las 

hipótesis correlaciónales. La predictiva solo se encarga de buscar los pronósticos de una 

futura acción o resultado en base a los actos de hoy día. 

Explicativas o causales: Hipótesis que relaciona el elemento de investigación con la(s) 

variables de manera causa-efecto [3][8][16] 

1.3. Muestreo 

El muestreo es un conjunto de métodos y procedimientos estadísticos destinados a la 

selección de una o más muestras. Tiene como objetivo principal, proporcionar 

procedimientos para la selección de muestras que sean representativas de la población 

en estudio. [17]  

El diseño experimental cumple una función importante en la selección de una muestra 

ya que este es el esquema de la realización del experimento y ayuda a plantear mejoras 

en los procesos. Para sustentar la realización del diseño experimental es importante 

cuantificar la información del experimento; con este diseño,  se logra determinar 

factores externos que afectan a la variable de objeto, comprueba; en caso exista, la 

tendencia en los datos del experimento y además, se define el tamaño de muestra. 

[18][|9] 

 

1.3.1. Técnicas de Muestreo 

1.3.1.1. Probabilísticas 

Las técnicas Probabilísticas son estrategias de selección de elementos que se sustentan 

en el principio de selección aleatoria. Esto quiere decir, que todos los elementos de la 

población tienen una probabilidad conocida y distinta de 0 de pertenecer a la muestra. 

[20] [21] Existen cuatro tipos de muestreos probabilísticos: 

a) Muestreo Aleatorio Simple  

Esta técnica toma a todos los miembros de la población con la misma probabilidad a ser 

seleccionados como sujeto. Todo el proceso de toma de muestras se realiza en un solo 

paso, primero se asigna un número a cada individuo y a través de algún medio mecánico 
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(bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios generados 

con una calculadora u ordenador, entre otros.) se eligen la cantidad de sujetos necesarios 

para completar el tamaño de muestra requerido. [20] 

Debido a que la selección es a la “suerte”, debe tomarse en cuenta que la 

representatividad de las población puede estar en; es por esto que se establece el “error 

de muestreo1”. [20]  

b) Muestreo Aleatorio Estratificado 

Clasifica a la población en subgrupos o estratos (sexo, edad, nivel socioeconómico), y a 

cada uno de estos estratos se le aplica un diseño de muestreo por separado. Esta técnica 

puede ser “Proporcional” o “No Proporcional”. [20]  

c) Muestro Sistemático  

El muestreo sistemático es otro tipo de muestreo aleatorio, para esta técnica se escoge 

cada k-ésimo nombre de la lista. El término k-ésimo representa un número entre 0 y el 

tamaño de la muestra que se requiere seleccionar. No se cumple con el supuesto de que 

cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. [20] 

Este tipo de muestreo es más fácil y menos problemático, por lo que suele ser el 

preferido. [20]  

d) Muestreo por conglomerados 

En caso que para un estudio determinado no exista disponibilidad de una lista de los 

elementos de la población o resulta complejo construirla, se selecciona un conjunto de 

unidades denominados “CONGLOMERADO” (escuelas, barrios, manzanas, 

policlínicos). [20] [21]  

En esta técnica se toma una muestra aleatoria de los conglomerados y todos los 

seleccionados son encuestados. La idea es realizar conglomerados lo más heterogéneos 

dentro de cada uno de ellos y homogéneos entre sí. [21]  

1 Conocido también como error muestral, es la diferencia que existe entre el valor real (parámetro) obtenido con los 

valores de la población y el valor estimado en base a los valores de una muestra (estimación).[17] 
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Ahora bien, cada tipo de muestreo cuenta con diferentes ventajas y desventajas, las 

cuales influyen en su selección. (Ver Tabla N°3) 

1.3.1.2. No Probabilísticas 

Existen tres tipos de muestreos no probabilísticas: 

a) Muestreo de conveniencia 

En este tipo de muestreo se selecciona los sujetos dependiendo de la conveniente 

accesibilidad y proximidad de estos para el que está investigando. Alguna de las 

ventajas que tiene esta técnica es su rápida y fácil realización, reduce costos y los 

sujetos seleccionados son disponibles. Sin embargo, puede excluirse gran proporción de 

la población, creando gran sesgo en el muestreo. Además, debido a que se trabaja con 

una muestra imparcial, no es representativa y tiene baja validez externa del estudio. [20]  

 

Tabla N° 3: Ventajas y Desventajas de los Muestreos Probabilísticos 

Tipos  Ventajas  Desventajas 

Muestreo 

Aleatorio Simple 

Facilidad al armar la muestra 
Para una población muy grande, 

implica un trabajo complicado y 

tedioso al obtener una lista 

completa y actualizada de todos 

los miembros de la población 

 Forma justa de selección (igualdad de 

oportunidades). 

 Para representatividad de la población 

se utiliza el “error de muestreo” 

Muestreo 

Aleatorio 

Estratificado  

Aumento de la precisión sobre el 

Muestreo Aleatorio Simple. 

Es necesario un marco para cada 

estrato 
Estimaciones separadas para cada 

estrato. 

Bajos costos de muestreo. 
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Muestreo 

Sistemático 

De fácil realización. Inapropiado al momento en que 

los elementos entran en un 

patrón secuencial.  Implica bajos costos de muestreo. 

Muestreo por 

Conglomerados 

Reducción de costos en caso que no 

exista una lista de elementos de la 

población. 

Menor precisión en las 

estimaciones. 

Inferencias con baja 

confiabilidad, en comparación 

del Muestreo Aleatorio. 

Fuente: Elaboración propia basado en Farinha 

b) Muestreo de comparación 

Este tipo de muestreo  selecciona a los sujetos en base a la experiencia o vivencia de 

cada uno de los expertos y con la posible contribución que ellos puedan brindar al ser 

seleccionados como parte de la muestra. En este caso se desconoce también el grado de 

dirección del error. [20] 

c) Muestreo por grupos 

Tiene  como objetivo obtener una muestra que tenga una composición similar a la 

población de acuerdo con alguna característica de control. Esta característica deberá 

tener una descripción detallada y se deberá conocer su distribución en toda la población. 

Con esto, se crearán subgrupos de la población, para luego ser  muestreadas con algún 

procedimiento no probabilístico. [20] 

 

1.3.2. Tamaño de muestra 

Determinar un tamaño de muestra adecuado para una investigación puede depender de 

diferentes factores, tales como: el tipo de muestreo a realizar, los objetivos perseguidos, 

las características de la población y las condiciones en las que se realizaran las 

estimaciones. Además, debe entenderse las fórmulas y variables que intervienen para la 

determinación del tamaño de muestra, los cuales explicaremos a continuación: 
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• Variables que dependen del tamaño de muestra:  

- Nivel de confianza (α)2 

- Varianza estimada en la población3 

- Margen de error dispuesto a aceptar o error muestral4 [22] 

 

• Cálculo de tamaño de muestra: 

- Poblaciones Infinitas 

Se considera a una población como infinita a aquellas que cuentan con una cantidad de 

sujetos mayor a 30, 000, en este caso se utiliza la siguiente fórmula: [23] 

 

Para este caso, el tamaño de la muestra (n) aumentará si aumenta el nivel de confianza 

(z) o si disminuye el error muestral (e). Es decir, si se quiere mucha seguridad y poco 

margen de error hará falta un n mayor. [23] 

 

 

2 Riesgo aceptado de equivocarse en la obtención de los resultados. El nivel de confianza habitual es de 

0.5. [22] 
3 Diversidad estimada de la población. A mayor diversidad, hará falta un mayor número de sujetos en la 
muestra. [22] 
4 Margen de error aceptado. [23] 
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- Poblaciones Finitas 

Se considera a una población como finita a aquellas que cuentan con una cantidad de 

sujetos menores a 10, 000. [23] La fórmula para obtener el tamaño de muestra es:  

 

No precisamente al aumentar el tamaño de la población, aumenta  proporcionalmente el 

tamaño de la muestra,  llega un momento en que las dos fórmulas dan prácticamente los 

mismos resultados. Ver tabla N°4 

Tabla N° 4: Tamaño de población y niveles de confianza 

 

Fuente: Morales 
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Cuando la población y el error tolerado son muy pequeños, prácticamente hay que 

tomar a toda o casi toda la población. Ver tabla N° 5 [23] 

 

Tabla N° 5: Errores para tamaño de poblaciones pequeñas 

 

Fuente: Morales 

 

Con un error tolerado del 5% y poblaciones entre 25 y 15 sujetos la muestra debe ser N–

1 (podemos prescindir de un sujeto) y con menos de 15 sujetos debemos incluir a toda 

la población. [23] 

 

- Margen de error: 

Se puede determinar el margen de error (e) en caso se conozca  el tamaño de la 

población N,  el tamaño de la muestra n y se considere un determinado nivel de 

confianza. Para calcular el margen se puede utilizar la siguiente fórmula: [23] 
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1.4. Modelo de éxito 

El éxito es una consecuencia de los objetivos y metas propuestas por una persona, este 

se logra con cualidades especiales de método y organización. Un modelo de negocio, es 

una descripción de la forma en que un negocio se propone funcionar e involucra las 

decisiones que tome realizar. 

Es entonces, que un Modelo de éxito se define como la forma en la que se le da una 

dirección a un negocio con el fin de sobresalir al tomar decisiones más acertadas con 

respecto al mejor funcionamiento del mismo. Los modelos de éxito se basan en 

diferentes factores que pueden ser aplicables según la naturaleza de cada negocio y 

según los objetivos y metas que pretendan lograr. Cada empresa tiene un propio modelo 

de éxito que sirve de guía para las demás. El modelo que se lleva a cabo le permite a la 

empresa crecer en todos los aspectos que esta desee y en loa cuales trabaje. [24] [25] 

[26] [27] 

Existen dos tipos de factores, los internos y los externos, los primeros asociados con el 

mismo dueño, el local, las personas y/o materiales con los que se trabajan dentro. 

 

Factores Internos 

• Política de capacitación laboral: Factor fundamental debido a que la empresa 

incluye a todos los colaboradores los cuales necesitan ser capacitados 

adecuadamente según los objetivos de la empresa. Esta capacitación debe incentivar 

la presencia de un lazo entre el colaborador y la empresa para que estos realicen sus 

actividades adecuadamente. 

• Conocimiento y experiencia del empresario: La preparación que tenga el empresario 

es fundamental para iniciar un camino hacia el éxito ya que podrá poner en marcha 

todo lo aprendido en favor de la empresa. 

• Prestigio de la marca: De acuerdo a como trabaje la empresa y como se sientan los 

clientes sobre esto, se generará un mayor reconocimiento en el mercado. 

• Buen manejo de recursos: Tener un mayor control de los recursos (capital, humano 

y tecnológico) que tiene la empresa y optimizarlos para obtener buenos resultados. 
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• Los esfuerzos en gestión y la formación de directivos no debe de centrarse solo en la 

planificación si no al desarrollo de capacidades divergentes ya adaptativas (buscar 

nuevas ideas que llevar a cabo que les permita mejorar, las cuales se puedan 

amoldar a los cambios que surjan).  

• Debido a los cambios que surgen, la cadena productiva de una empresa debe de 

renovarse constantemente  para poder estar a la par de estos. Además, darle un valor 

agregado a la cadena permite ser competitivos y capta la preferencia de los clientes. 

 

Factores Externos 

• Forma de financiamiento: Manera en que uno decida cómo manejar las finanzas de 

la empresa es parte de lograr el éxito ya que esta tiene que ser de la manera más 

adecuada y conveniente para el rubro en el que se trabaje. 

• Acceso al capital: La facilidad de tener capital en diferentes situaciones es 

importante ya que puede ser parte fundamental en la toma de las mejores decisiones 

para la empresa. 

• Si las pequeñas empresas crean relaciones con la grandes empresas pueden lograr 

mayores ventajas importantes para su crecimiento [24] [25] [27] 

Existen también, factores de fracaso los cueles se separan en factores internos y 

externos: 

Factores internos: 

• Factor económico: Falta de utilidades como la principal razón por la que las 

empresas de mediano tamaño quiebran. Según estudio en México, aproximadamente 

un 88.7% de todos los quebrantos se deben a errores de gestión económica. En este 

factor se incluye: 

- Falta de un plan de negocios: Documento donde se redactan las metas, fuente de 

financiamiento, tipo de estructura y objetivos de la empresa, el cual ayuda a que 

la parte directiva y operativa de la empresa  no pierdan el hilo de su rubro y 

modelo de negocio y por ende no fracasen al tomar malas decisiones. 
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- Insuficiencia de capital: El financiamiento se vuelve una fuerte restricción, 

debido a que cuando las PYMES inician sus operaciones con limitaciones de 

capital, lo más probable es que fracasen. 

- Inadecuado uso del financiamiento: Mala gestión del recurso económico de la 

empresa (malgastar el dinero y el capital destinado para las operaciones de la 

empresa) 

 

• Falta de capacidad para el acceso a nuevos mercados: Se refiere a que la empresa 

tiene que tener identificado y analizado cuál es su mercado de negocio, caso 

contrario generará sobrecostos y pérdida de competitividad. 

• Falta de distribución del trabajo: Se refiere a cuando cualquier empleado decide 

llevar a cargo muchas actividades a la vez sin delegar algunas.  

• Falta de comunicación: Es vital que la empresa tenga comunicación directa entre los 

empleadores y empleados, para poder comunicar los cambios y actuar con rapidez. 

 

Factores externos: 

• Cambios en la política industrial: Cambios en los programas de apoyo para las 

pymes, que pueden volver un poco más lento el desarrollo de las mismas. Esto se 

debe a carencia de habilidades gerenciales. 

• Cambios económicos: Fluctuaciones en la economía peruana puede ocasionar 

fracaso si es que la empresa no tiene los suficientes recursos para poder hacerle 

frente. 

• Demanda: La demanda no es estable y puede variar, por lo tanto debe ir de la mano 

con la planificación interna de la PYME  para evitar sobrecostos y pérdidas de 

ventas. 

• Actualizaciones tecnológicas: La empresa debe considerar las nuevas tecnologías 

para la producción, que permiten elaborar mejores productos a un costo cada vez 

menor. [28] 
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1.5. Gestión por procesos 

Nuestra sociedad está viviendo una serie de señales de cambios estructurales, que son 

desafíos orientados a lo humano, mayor educación, calidad, tecnología, innovación, 

cuidado del ambiente, solidaridad y productividad; a los cuales conviene adaptarse 

cuanto antes. Estos desafíos se pueden abordar; por una parte, desde una perspectiva 

individual, al adaptarse al cambio  en lugar de esperar que todo vuelva a lo 

acostumbrado. Por otro lado, desde una perspectiva social, al reconocer el cambio 

cultural y modificar la estructura de las organizaciones. [29] 

Una forma amplia, eficaz y eficiente de abordar estos cambios es a través de la gestión 

por procesos. La gestión por procesos considera a los procesos como creaciones 

humanas, sobre las cuales puede  modelar, diseñar, describir, documentar, comparar, 

eliminar, mejorar, alinear o rediseñar, entre otras. Establece formas de intervención 

dentro de los procesos con el fin de cumplir la estrategia de la organización; es decir, es 

un medio para lograr grandes metas organizacionales. [30] Un sistema de Gestión ayuda 

a una organización a establecer metodologías y responsabilidades que permitan una 

gestión orientada a la obtención de buenos resultados. (Ver Gráfico N° 4) [30] 

La gestión de procesos une conceptos de “sistema” 5, “gestión” 6 y “procesos” 7, y 

considera importante conocer y analizar el conjunto de actividades dentro de una 

organización, por lo que es necesario agrupar estas y construirlas en procesos. Este 

enfoque basado en procesos conduce a la organización a: [29] [30] 

• Definir sistemáticamente las actividades que componen el proceso.  

• Identificar la interrelación con otros procesos.  

• Definir las responsabilidades respecto al proceso.  

• Analizar y medir los resultados de la capacidad.  

• Centrarse en recursos y métodos que mejoren el proceso. [30] 

La Gestión de procesos está constituida por fases y prácticas que se muestran en el 

Gráfico N° 5. Como se observa en el gráfico, esta gestión implica cinco fases con 

5 Sistema es un todo mucho más allá de las sumas de las partes, donde hay mucha energía. [29] 
6 Gestión viene de “gestar” o “dar a luz” y está por sobre administrar u operar, es una labor creativa, reflexiva y cuestionadora que 
emplea los procesos como medio para cumplir el propósito de la organización. [29] 
7 Procesos es la forma cómo hacemos las cosas, desde detectar una necesidad hasta elaborar y vender un producto. [29] 
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diferentes prácticas en cada una. La primera fase tiene el objetivo de integrar la gestión 

por procesos en la organización y consta de tres prácticas: Conocer la Gestión de 

procesos para luego relacionarla con otros conceptos de gestión y finalmente 

incorporarla en la organización. [29] 

La segunda fase busca modelar visualmente los procesos mediante un mapa de 

procesos, flujograma de información y lista de tareas. La fase consta de dos prácticas: 

Diseñar el mapa de procesos que ayude a identificar a todos los procesos de la 

organización y Modelar los procesos mediante flujogramas de información8 y lista de 

tareas9 para gestionar y capitalizar el conocimiento de la organización.  

 

Grafico N° 4: Sistema de Gestión como herramienta para alcanzar los objetivos 

 

Fuente: Beltrán y otros. 

 

La manera más representativa de reflejar los procesos y sus interrelaciones  es por 

medio de un mapa de procesos10 para la elaboración de este, es necesario  agrupar los 

procesos en tres categorías: Estratégicos, operativos y de apoyo. 

8 El  flujograma de información describe cada proceso o parte del mismo a nivel de las actividades que 
realiza cada persona. [29] 
9 La lista de tareas es la secuencia de tareas para cumplir una actividad. [29] 
10 El mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el sistema 
de gestión[30] 
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• Procesos Estratégicos: Procesos que están vinculados a responsabilidades de 

dirección,  implican planificación y relacionados a factores claves; suelen ser a largo 

plazo 

• Procesos Operativos: Procesos ligados a la realización del producto y/o prestación 

del servicio. 

• Procesos de apoyo: Procesos que dan soporte a los procesos operativos (procesos 

relacionados a recursos y mediciones) [30] 

 

Gráfico N° 5: Fases y prácticas de la gestión de procesos 

 

Fuente: Bravo 

 

La interrelación entre los procesos, se basa en las salidas que produce cada proceso y 

hacia quien van, las entradas que necesita y de donde vienen y que recursos consume el 

proceso. El gráfico N° 6 muestra un ejemplo de mapa de procesos. 
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Es Importante que la información contenida en el mapa de procesos sea de fácil 

interpretación y representatividad. [30]  

Por otro lado, el flujograma de información debe estar señalado en el mapa de procesos. 

En caso de un proceso complejo se elabora un flujograma por cada etapa. Esta práctica 

sólo representa el proceso actual, más no lo mejora; deben ser de fácil comprensión. 

Cada actividad representada en el flujograma debe contener una lista de tareas. En el 

Gráfico N° 7  se observa un ejemplo de flujograma y lista de tareas para el proceso de 

vender con entrega en la tienda. [29] 

 

Gráfico N° 6: Ejemplo de Mapa de procesos 

 

Fuente: Bravo 

 

La tercera fase busca armonizar las prioridades de procesos con la estrategia de la 

organización, incluye cuatro prácticas, que son:  

33 
 



• Priorizar: Se basa en identificar factores críticos de cada proceso para seleccionar 

aquellos que sean críticos y con esto definir cursos de acción.  

• Evaluar procesos: Permite comprender y cuantificar un problema hasta llegar a 

determinar una variable crítica y así tomar decisiones sobre el camino a seguir con 

los procesos evaluados.  

• Definir indicadores: Definir indicadores para controlar y optimizar los procesos. Se 

consideran mediciones de satisfacción y eficiencia operacional. 

• Gestionar riesgos: Busca aumentar la seguridad de los procesos, minimizando 

riesgos. [29] 

 

Gráfico N° 7: Flujograma y lista de tareas de Vender con entrega en la tienda 

 

Fuente: Bravo 

 

Para llevar a cabo esta fase es necesario conocer la estrategia de la organización, la 

representación visual de los procesos y los dueños de cada proceso. [29] 
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La cuarta fase diseña y formaliza los cambios en los procesos, mediante cuatro 

prácticas: Mejora de procesos, rediseño de procesos, elaboración del procedimiento e 

implementación de los procedimientos. [29] 

Por último, la quinta fase busca la excelencia operacional; es decir, lograr un trabajo 

metodológico, a través del compromiso y dedicación de los dueños y participantes en 

los procesos, considerando en primer lugar al cliente y contando con procesos estables. 

Esta fase cuenta con cuatro prácticas: Trabajar profesionalmente, controlar, realizar 

mejora continua y gestionar el cambio.  [29] 

 

1.6. Economía peruana 

Hablar de economía implica hablar de  pobreza, empleo, producción, educación y salud 

como objetivos que todo país debe desea alcanzar para una mejor calidad de vida de la 

sociedad.  

“(…) el crecimiento económico resulta en la práctica una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para lograr un desarrollo que amplíe las 
oportunidades de todos los ciudadanos” [31] 

Esto quiere decir, que sin un crecimiento económico será muy difícil hacer realidad esa 

visión de un país con oportunidades para todos en cada aspecto mencionado. Sin 

embargo, existen muchos factores externos que pueden afectar la economía de los 

países; ahora, depende de cada uno de ellos saber superar este tipo de situaciones 

mediante un correcto desempeño interno del país. El Perú es un claro ejemplo, pues a 

pesar de la crisis mundial del 2009 11, ha logrado crecer y generar  un bienestar 

económico para sus pobladores (incremento empleo, reducción de pobreza, reducción 

de desigualdad). [31] 

El gráfico N° 8; obtenido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

muestra que en los últimos años la economía Peruana ha atravesado por un crecimiento 

continuo; este crecimiento surge a partir del año 2009, momento en que la demandad 

11 La economía mundial atravesó un periodo de inestabilidad financiera sin precedentes en 2008-09, acompañada de una 
desaceleración económica mundial y del colapso del comercio internacional. Alguna de las causas de esta crisis son los excesos de 
apalancamiento y toma de riesgos que se gestaron de tasas de interés bajas, deficiencias para la regulación financiera nacional e 
internacional, fragmentación de estructuras regulatorias, insuficiente divulgación de riesgos y deficiencias de los  marcos de control 
de crisis y resolución bancaria. [33] 
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interna aumenta y crece la clase media en el Perú. Este hecho genera una proyección 

positiva para los años siguientes al 2013, proyectando un crecimiento de 5.5 a 6% anual. 

[32] 

 

Grafico N° 8: Perú, Producto Bruto Interno 

 

Fuente: INEI 

 

El Fondo Monetario Internacional, posiciona al Perú dentro del ranking latinoamericano 

de países con mayor PBI corriente en los años 2012 y 2013. 
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Tabla N° 6: PBI Corriente 2012 y 2013 

 

Fuente: FMI 

 

Según este cuadro, las cifras indican que el Perú está ubicado en el séptimo lugar de los 

países latinoamericano con mayor PBI y que obtuvieron un crecimiento de este entre los 

años 2012 y 2013. Entonces, se puede inferir que el desarrollo de un país, en términos 

económicos, está relacionado con el crecimiento empresarial. [34]Esto se puede 

sustentar con lo que el Ministerio de Producción indica:  

“El crecimiento económico, entre otros, está asociado en forma positiva 
con la tasa de creación de empresas, por ello un aumento de la actividad 
empresarial conlleva tasas de crecimientos económico más altas.” [35] 

Para entender la situación en la que se encuentra el Perú y como ha realizado estos 

grandes avances en estos últimos años, se analizó especialmente el año 2012 en el Perú, 

año en el que 500 empresas, entre medianas y grandes, generaron ventas de $ 175, 378 

millones y además un aporte de 87.6% al PBI del País. [36] 
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1.7. Análisis del segmento empresarial peruano  

El segmento empresarial peruano se divide en 4 categorías, microempresas, pequeñas 

empresas, medianas empresas y grandes empresas según la ley N° 3005615, la cual 

establece que las empresas deben ubicarse en alguna de las categorías establecidas, 

según sus niveles de ventas anuales. [37] 

 

Figura N° 1: Categorías empresariales 

 

Fuente: PRODUCE 

 

Como puede verse en la figura 1, una empresa es considerada como microempresa, 

cuando sus ingresos son menores a 150 UIT (Unidades Impositivas Tributarias); 

mientras que una pequeña empresa tiene un UIT entre 150 y 1700; y una mediana 

empresa entre 1700 UIT y 2300 UIT. 

Esta clasificación en el Perú tiene una alta variación, en términos de cantidades de 

empresas que conforman a cada categoría.  
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El gráfico 2, sustenta la variación que existe entre categorías. Se observa el mayor 

porcentaje de empresas en el Perú lo conforman las microempresas con un total de 

1,269,987 empresas, seguido por las pequeñas empresas con una cantidad de 68,239 

empresas que lo conforman. Finalmente son las medianas y grandes empresas las que 

tienen el menor porcentaje de empresas con 10,384 que las conforman. 

 

Grafico N° 9: Estructura Empresarial Peruana 

 

Fuente: PRODUCE 

 

El Ministerio de Producción (PRODUCE) determinó la tasa de creación y mortalidad de 

estas categorías. El gráfico 3, muestra la tasa de creación de las MIPYMES en el Perú, 

donde se observa que las pequeñas empresas nacen en mayor proporción a las medianas, 

por cada dos pequeñas empresas que nacen solo nace una mediana.  

Por otro lado, el gráfico 4 muestra la tasa de mortalidad promedio anual para el periodo 

de los años 2007-2012. Donde se observa que la relación de supervivencia es contraria a 

la mencionada en la tasa de creación, esta relación se da por cada 3 pequeñas empresas 

que mueren, solo muere una mediana empresa.  
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Grafico N° 10: Tasa de creación de la MIPYME, 2007-2012 

 

Fuente: PRODUCE 

 

Grafico N° 11: Tasa de mortalidad de la MIPYME, 2007-2012 

 

Fuente: PRODUCE 
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1.7.1. Distribución de empresas según departamento  

Todas las empresas en el Perú, están clasificadas según las categorías mencionadas en el 

punto anterior; ahora, el porcentaje de estas varía según la región. Es claro, en el gráfico 

N°5, que Lima Metropolitana es el departamento que contiene a la mayor cantidad de 

micro, pequeña y medianas empresas.  

 

Grafico N° 12: Estructura Regional 

 

Fuente: INEI 

 

1.7.2. Actividades económicas dentro del sector manufactura 

El sector manufactura está compuesto por diversos tipos de actividades, entre las 

principales están la industria textil y de cuero, industria alimenticia, industria de 

productos metálicos, industria de madera y muebles e industria de papel, imprenta y 

reproducción de grabaciones. Sin embargo, estas están distribuidas en distintos 

porcentajes dentro del sector en el Perú. [38] 
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Tabla N° 7: Trabajadores en el sector privado por meses según actividad económica 2012. 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo /OGETIC/ Oficina de Estadística 
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Tabla N° 8: Empresas formales por tamaño empresarial, según sección CIIU, 2012 

 

Fuente: PRODUCE 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, muestra en el gráfico 6, que tres de 

estas actividades conforman el 63.8% del sector manufactura en el Perú. Estas 

actividades son: industrial textil (31.5%), industria alimenticia (16.7%) e industria 

metalmecánica (15.6%). 

Grafico N° 13: Perú: Empresas manufactureras según actividad económica, 

Setiembre 2012 

 

Fuente: INEI 

43 
 



Esta distribución varía en la región de Lima Metropolitana, el Instituto nacional de 

estadística e informática, determina que del total de empresas manufactureras de esta 

región son las industrias de textil y metalmecánica las que conforman más del 50% de 

este sector. Esta información se sustenta en la tabla 9. 

 

Tabla N°9: Lima Metropolitana: Empresas manufactureras, según actividad 

económica, setiembre 2012 

Fuente: INEI 

 

1.8. Metalmecánica 

Toda empresa manufacturera cuenta con distintos procesos de acuerdo al tipo de 

producto manufacturado, estos procesos pueden estar clasificados en función al 

volumen y grado de personalización (influencia del cliente) requeridos en cada uno. 

Existen  cuatro opciones de procesos de manufactura:  

 

• Proceso de trabajo: es un proceso que crea la flexibilidad necesaria para producir 

una amplia variedad de productos en cantidades significativas, el grado de 

personalización es alto y el volumen de cualquier producto es bajo, típicamente 

fabrican producto bajo pedido y no los producen con anticipación.  
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• Proceso por lotes: en un proceso por lotes los volúmenes son más altos que los 

mismos productos o partes que lo forman, se producen repetitivamente. Algunos de 

los componentes del producto final pueden procesarse con anticipación. 

• Proceso en línea: proceso en el que los volúmenes son altos y los productos están 

estandarizados, se producen productos estándar adelantándose a las necesidades y 

estos se mantienen en inventario hasta el momento en el que un cliente haga un 

pedido. 

• Proceso de flujo continuo: representa el extremo de la producción estandarizada, el 

volumen de producción es alto y el flujo de línea es rígido. Los materiales fluyen a 

través del proceso sin detenerse hasta que se termina todo el lote. [39] 

 

Los procesos de manufactura mencionados cuentan con estrategias de producción que 

se basan en la participación del cliente y la habilidad para usar el inventario, estas 

estrategias son: estrategia de fabricación por pedido, estrategia de ensamblaje por 

pedido y estrategia de fabricación para mantener el inventario. Son tres estrategias que 

deben coordinarse con la opción de proceso que desarrolla cada organización. [39] 

 

La estrategia de fabricación por pedido (Make to Order, MTO) permite al cliente 

especificar el diseño exacto del producto terminado. Esta estrategia permite un alto 

grado de personalización y típicamente usa procesos de trabajo o por lotes pequeños. 

[39] [40] 

 

La estrategia de ensamble por pedido (Asamble to Order, ATO) es un método para 

producir una amplia variedad de productos a partir de pocas unidades ensambladas y 

componentes, prioriza la variedad y tiempos de entrega rápidos. La estrategia de 

ensamble comprende los procesos de línea para ensamblaje y por lotes para fabricación. 

Esta estrategia se centra en crear las cantidades adecuadas de inventario para los 

procesos de ensamblaje. [39] 
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Por último, la estrategia de fabricación para mantener en inventario (Make to Stock, 

MTS) produce artículos cuya fabricación llega su forma final y se almacenan como 

productos terminados. Esta estrategia es factible para productos estandarizados con altos 

volúmenes y pronósticos precisos. Esta estrategia se aplica para procesos en línea o de 

flujo continuo. [39] [40] 

 

Entonces, a partir de estas opciones de proceso y tipos de estrategia se posiciona a un 

taller metalmecánico dentro de un proceso por lotes y una estrategia de fabricación por 

pedido o ensamble por pedido. (Ver Figura 1) Esto se debe a que los talleres de 

metalmecánica siguen flujos lineales desconectados y trabajos moderadamente 

complejos. Además, fabrican múltiples productos con volúmenes bajo a moderado.  

 

Figura N° 2: Patrones de decisión para procesos de manufactura. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Krajewski, Ritzman y Malhotra. 

 

Las industrias metalmecánicas poseen dos niveles de producción, el primero está 

conformado por artículos metálicos elaborados, los cuales son elaborados a partir de 

cambios en la forma y volumen por deformación mecánica de los metales. El segundo 

consta de la construcción de maquinaria para uso industrial mediante el ensamble de 
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piezas metálicas. Es entonces que los productos dentro de las industrias metalmecánicas 

son muy diversos, dentro de los más representativos se encuentran: tornillos, ventanas 

de aluminio, partes y accesorios de máquinas industriales, alambres, clavos, entre otros. 

[41] 

 

1.9. Modelo Kaldor 

El Modelo económico de Kaldor12, define al sector manufactura como un motor de 

crecimiento económico. Este modelo sigue 3 leyes:  

“(...) la primera es la alta correlación entre el crecimiento del producto 
industrial y el crecimiento del PBI. La segunda es la estrecha relación 
entre  la tasa de crecimiento de la productividad industrial y el 
crecimiento del producto manufacturero. La tercera es la relación 
positiva entre el crecimiento de la productividad de toda la economía y el 
crecimiento del sector industrial y negativa con el aumento del empleo en 
los sectores no manufactureros.” [43] 

Según el autor, el crecimiento del sector manufacturero determina en forma positiva el 

crecimiento total de una economía. Esto se debe, a que el desarrollo de la industria 

manufacturera es causa positiva de la tasa de crecimiento de las actividades económicas 

no manufactureras. Es decir, que son las industrias manufactureras las que poseen 

fuertes encadenamientos con el resto de actividades y que un desarrollo de estas 

generaría beneficios en las industrias no manufactureras, y por tanto, a la economía. 

 

1.10. Área: Planeamiento y Control de Producción (PCP) 

“La principal función de prácticamente toda organización (pequeña, 
grande, de manufactura, de servicio, comercial o sin fines de lucro) es la 
generación, a partir de ciertos procesos, de algún tipo de producto. A fin 
de que tales organizaciones sean efectivas y eficientes en la atención a 
los clientes, sus directivos deben comprender y aplicar algunos principios 
fundamentales para la generación del producto, y también para controlar 
el proceso que lo origina” [40] 

12El modelo económico de kaldor consiste en un conjunto de hechos observados por dicho economista al analizar las experiencias 
de crecimiento económico de un grupo de países desarrollados; el modelo desarrolla leyes, las cuales se refieren a los efectos 
positivos que genera la expansión de la industria manufacturera en la economía total de un país, al inducir el crecimiento del resto 
de actividades económicas.[42] 
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Como Chapman indica, en toda organización es importante planificar y controlar los 

procesos13 en la generación del producto para poder lograr eficiencias14 y satisfacer la 

demanda de los clientes. Es decir, tener una buena coordinación, administración y 

control de las operaciones en el proceso productivo, conlleva a cumplir con las metas 

establecidas por cada organización y a una plena satisfacción del cliente.  

 

La generación de estos productos implica la transformación de recursos, cuanto más 

eficiente sea esta transformación, mayor será el valor agregado al producto y se 

obtendrá una mejor productividad15. Una de las funciones del Planeamiento y control 

de la producción, es mejorar la relación entre entradas y salidas, buscando mejorar la 

productividad, y por ende mejorar la eficiencia. [44] 

 

La administración de las operaciones contribuye a formar una estrategia en la 

organización para lograr ventajas como la diferenciación, bajos costos y mejor nivel de 

servicio. Es entonces que para lograr esta estrategia, es necesario tomar decisiones 

efectivas en las operaciones, dentro de estas decisiones se encuentran:  

 

• Diseño de bienes y servicios: Definen los límites inferiores del costo y superiores de 

calidad.  

• Diseño de procesos y capacidad: Los procesos comprometen a la administración de 

tecnología, calidad, uso de recursos humanos y mantenimiento específicos.  

• Diseño de la distribución de instalaciones: En esta decisión influyen los flujos de 

material, necesidades de capacidad, niveles de personal y requerimientos de 

inventarios.  

13Un proceso es cualquier actividad o grupo de actividades en las que se transforman uno o más insumos para obtener uno o más 
productos para los clientes. [39] 
14 Eficiencia significa hacer bien el trabajo con un mínimo de recursos y de desperdicio. [44]    
15 La productividad es la relación que existe entre salidas (bienes y servicios) y una o más entradas (recursos como mano de obra y 
capital) [44] 
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• Administración de la cadena de suministros: Definen que debe hacerse y que debe 

comprarse.  

• Inventarios: Decisión de optimizar inventarios basado en la satisfacción de los 

clientes, proveedores, programas de producción y planeación de recursos. 

• Programación: Esta decisión consiste en desarrollar programas de producción 

factibles y eficientes, considerando demanda de recursos humanos e instalaciones. 

[44]  

A partir de lo anterior, se observa que el área de Planeamiento y Control de Producción 

toma estas decisiones para lograr las estrategias establecidas por la empresa, es entonces 

que para tomar estas decisiones se debe considerar la planificación agregada (pronóstico 

de la demanda y planificación de la capacidad), planificación de requerimientos de 

materiales y administración de inventarios. Por esto la importancia del desarrollo de 

estas actividades, pues logra alcanzar los objetivos dentro de una organización. Es 

entonces necesario comprender en qué consisten estas actividades.  

 

1.10.1. Plan agregado 

La planificación agregada consiste en planificar y coordinar recursos incluyendo el tipo, 

cantidad y pertinencia de los mismos, con el objetivo de minimizar costos, suavizar 

niveles de empleo, reducir niveles de inventario y satisfacer un nivel de servicio alto. 

Para el desarrollo de la planeación agregada, es necesario contar con cuatro elementos: 

una unidad general para medir ventas y producción, un pronóstico de demanda, un 

método para determinar costos y un modelo que combine los pronósticos y costos para 

poder tomar decisiones apropiadas. [44] [40] 

 

La planificación agregada o programación agregada, como otros lo llaman, es la base 

para la planificación de niveles de inventario, flujo de efectivo, necesidades de recursos 

humanos (números de personas, tiempo en el que se necesitan), necesidades de capital, 

niveles de producción y planificación de capacidad. [40] 
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Figura N° 3: Relaciones de un plan agregado 

 

Fuente: Heizer y Render 

 

Para desarrollar un plan agregado, el administrador de operaciones, debe identificar 

estrategias de operación legítimas. Existen dos categorías de estrategia que implican 

manejo de inventario, tasas de producción, niveles de mano de obra y otras variables 

controlables. La primera categoría incorpora alternativas de capacidad para poder 

responder a las fluctuaciones de la demanda, y la segunda categoría incluye alternativas 

de demanda que buscan suavizar cambios en la demanda durante el periodo de 

planeación. (Ver Tabla  10) 
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1.10.1.1. Pronóstico de Demanda 

Como se mencionó, la planeación agregada incluye conceptos de pronóstico de 

demanda, capacidad e inventarios. Pronóstico se define como:  

 

“(…) el arte y la ciencia de predecir los eventos futuros. Puede implicar 
el empleo de datos históricos y su proyección hacia el futuro mediante 
algún tipo de modelo matemático. Puede ser una predicción subjetiva o 
intuitiva; o puede ser una combinación de estas – es decir, un modelo 
matemático ajustado mediante el buen juicio del administrador.” [44] 

 

Entonces, pronosticar implica predecir expectativas del futuro para poder obtener una 

óptima planificación. Existen tres tipos de pronósticos: los pronósticos económicos, 

pronósticos tecnológicos y pronósticos de la demanda. [15] Para el desarrollo de la 

planeación agregada, se utilizara el pronóstico de la demanda. El pronóstico de la 

demanda orienta a la producción, capacidad y sistemas de programación de la empresa; 

sin embargo, es una tarea difícil por la variación de la demanda, la cual se ve 

influenciada por cinco patrones básicos:  

 

• Horizontal: Fluctuaciones entorno a una media constante.  

• Tendencia: Variaciones de la media a través del tiempo.  

• Estacional: Patrón repetible de variaciones de la demanda dependiendo de la 

temporada.  

• Cíclico: Pautas de variaciones graduales y menos previsible de la demanda en 

periodos más largos. 

• Aleatorio: Variación imprevisible de la demanda. [39] 

 

 

51 
 



1.10.2. Programa de producción maestro 

El programa de producción maestro o plan maestro de producción, está definido como:  

“El programa de producción maestro nos dice que se requiere para 
satisfacer la demanda y cumplir con el plan de producción. Este 
programa establece que artículos hacer y cuando hacerlos (…) El 
programa de producción maestro se establece en términos de productos 
específicos.” [44] 

Entonces, en el programa de producción maestro se define cuantos elementos producir 

en un periodo determinado. Para el desarrollo del programa de producción maestro es 

necesario seguir dos pasos: calcular el inventario disponible proyectado y determinar las 

fechas y la magnitud de las cantidades de producción de productos específicos. Para 

calcular los inventarios disponibles proyectados, se debe estimar la cantidad de 

inventario disponible cada semana, habiéndose satisfecho la demanda previamente. 

Determinando las fechas y la magnitud de las cantidades de producción de productos 

específicos, se busca mantener un saldo no negativo del inventario disponible 

proyectado.  [39] 
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Tabla N° 10: Alternativas de planeación agregada 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Heizar y Render. 

 

1.10.3. Planificación de requerimientos de materiales (MRP) 

“La planificación de requerimientos de materiales es un sistema 
computarizado de información que se desarrolló específicamente para 
ayudar a los fabricantes a administrar el inventario de demanda 
dependiente y programar los pedidos de reabastecimiento” [39] 

 

Habilidades fuera de 
experiencia de la 
empresa o mercado 
neto. 

Demanda

Mezclar 
productos o 
servicios con 
estacionalidad 

opuesta

Incremenentar demanda 
mediante promociones y 
publicidad. 

Órdenes pendientes para 
clientes de confianza en 
picos de demanda alta. 

Lograr una mezcla de 
productos con patrones 
de demanda opuestos. 

Atracción de 
clientes mediante 
descuentos. 
Evita tiempos extra 
y mantiene una 
capacidad 
constante.

Fuerza de trabajo 
estable y 
aprovechamiento de 
recursos.

Costos de 
contratación, 
despido y 

Tiempos extra 
pueden ocasionar 
fatiga en los 
trabajadores. 

Pérdida de control 
de calidad.

Afecta la calidad y 
costos por 
capacitación.

Influir en la 
demanda

Órdenes 
pendientes 

durante periodos 
de demanda alta. 

Dificultad de ajustar 
oferta demanda. 

Pérdida de 
confianza por 
retrazo de entrega 
de pedidos. 

Contratar y despedir 
trabajadores para regular 
tasas de producción.
Variar horas de trabajo 
reduciendo o 
aumentando las horas de 
trabajo en función del 
incremento de la 
demanda. 
Adquirir capcacidad 
temporal en periodos de 
demanda pico.

Usar trabajadores de 
tiempo parcial en picos 
de demanda. 

Bajos cambios o 
cambios nulos de 
recursos humanos y 
producción. 

Evita costos de 
otras alternativas.

No se incurre en 
costos de 
contratación y 
capacitación.

Producción flexible.

Menos costos y 
mayor flexibilidad 
que trabajadores 
completos.

Variar tamaño de 
la fuerza de 

trabajo 

Variar tasas de 
producción 

(Tiempo extra y 
tiempo ocioso)

Subcontratos

Usar trabajadores 
de tiempo parcial

Capacidad

Alternativa Definición Ventajas DesventajasCategoría

Cambiar niveles 
de inventario

Incrementar niveles de 
inventario en periodos 
de demanda baja para 
satisfacer picos de 
demanda en periodos 

Incremento en 
costos de 
mantenimiento de 
inventarios. 
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Es decir, la planificación de requerimientos de materiales o el MRP, es el programa de 

pedidos de reabastecimiento, tomando en consideración la existencia de inventarios de 

artículos de demanda dependiente. Para la elaboración de este programa es necesario 

contar con una serie de requerimientos, como: lista materiales, programa de producción 

maestro, registro de compras e inventarios y tiempos de entrega para cada artículo. [39]   

 

Una lista estructurada de materiales es una lista de las cantidades de componentes, 

ingredientes y materiales que se requieren para la elaboración de un producto. En esta 

lista de materiales, es importante tomar en cuenta el uso común de partes de los 

componentes; es decir, el grado en el que un componente cuenta con más de un padre 

inmediato16. Esto debido a que la cantidad de uso está asociada con la relación padre-

componente. Entonces, la cantidad de uso de cualquier componente puede variar 

dependiendo del elemento padre. [39] 

 

Por otro lado, es necesario contar con una buena administración de inventarios para el 

desarrollo del MRP, es importante que la empresa logre un 99% de exactitud en sus 

registros de inventarios para que la planeación de requerimientos de materiales 

funcione. Así mismo, es importante contar con conocimiento de los pedidos pendientes 

(registro de los pedidos y fechas de entrega programadas), ya que solo con la 

información correcta, el administrador podrá preparar los planes de producción y 

ejecutar de manera efectiva el sistema de MRP. [44] 

 

Finalmente, los tiempos de entrega para cada artículo, son también un factor importante 

para la planificación de requerimiento de materiales. Se entiende por tiempo de entrega, 

el tiempo requerido para adquirir un artículo (comprarlo, producirlo o ensamblarlo). 

Para una empresa manufactura, el tiempo de entrega abarca la suma de tiempos 

necesarios para trasladar, preparar y ensamblar cada componente. [44] 

 

16 Al producto o sub ensamblaje que utiliza un componente dado suele llamársele padre. [40] 
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Una vez que se cuenta con estas bases, se elabora el plan de requerimientos brutos de 

materiales, el cual indica la demanda total de un artículo antes de restar el inventario 

actual y las entregas programadas; y cuando hay artículos de inventarios, se procede a 

preparar un plan de requerimiento neto de materiales, el cual es el resultado de ajustar 

los requerimientos brutos al inventario disponible y recepciones programadas. [44]  

 

El MRP es una herramienta de planificación que proporciona estabilidad en el programa 

maestro de producción, sin embargo no responde a variaciones de demanda. Esta 

herramienta se caracteriza por funcionar en la planificación de materiales y producción 

a mediano y largo plazo. [44] 

 

1.10.4. Planeación de los requerimientos de capacidad 

Por otro lado, la capacidad en una organización, significa:  

“(…) número de unidades que puede alojar, recibir, almacenar o producir 
una instalación en un periodo de tiempo específico.” [44] 

 

Por lo anterior, se entiende que la capacidad mide la salida de un proceso por una 

unidad de tiempo. La planeación de la capacidad puede verse en tres horizontes de 

tiempo: la planeación a largo plazo (más de un año), incluye la incorporación de 

equipos y ampliación de instalaciones; la planeación a mediano plazo (3 a 18 meses), se 

puede agregar equipo, personal, turnos, subcontratar y/o utilizar inventarios; finalmente 

en la planeación a corto plazo (menos de 3 meses), es difícil modificar la capacidad, por 

lo que se continua usando la capacidad ya existente. [44] 

“Aun teniendo un buen pronóstico e instalaciones construidas de acuerdo 
a este, puede haber una correspondiente deficiente entre la demanda real 
y la capacidad disponible.”[44] 
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A través de la cita anterior, Heizer afirma que a pesar de la organización cuente con un 

pronóstico e instalaciones adecuadas, se puede presentar deficiencias entre estas, como 

que la demanda supera a la capacidad, o viceversa. Sin embargo, en estos casos, las 

empresas cuentan con diferentes alternativas para ajustar la capacidad a la demanda, 

tales como: cambios en el personal, ajustes al equipo, mejora de procesos para aumentar 

la producción, rediseño de los productos para facilitar la producción, aumento de la 

flexibilidad del proceso para satisfacer mejor las cambiantes preferencias de producto y 

cerrar instalaciones. Por otro lado, es importante que las organizaciones tomen en 

cuenta el análisis del punto de equilibrio para la determinar su capacidad. El objetivo de 

este análisis es encontrar el punto, en dinero y unidades, donde el costo e ingresos sean 

similares. Toda compañía debe operar por encima del punto de equilibrio para lograr 

obtener rentabilidad, tal como lo muestra la Figura N° 4. [44] 

 

Figura N° 4: Punto de equilibrio básico 

 

Fuente: Heizer y Render 

 

1.10.5. Administración de inventarios 

Toda compañía reconoce que la buena administración de los inventarios es crucial; por 

un lado, al reducir sus inventarios puede reducir sus costos, pero por el otro, la falta de 

inventario puede detener la producción y contribuir a la insatisfacción de los clientes. Es 
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por esto, que toda organización debe administrar sus inventarios para así encontrar un 

equilibrio entre la inversión en el inventario y el servicio al cliente. [44] 

 

La planificación y control de inventarios busca cumplir las prioridades competitivas de 

toda organización; es un proceso que necesita de información como: demandas 

esperadas, cantidad de inventario disponible y en proceso de pedido y el momento y 

tamaño de cantidades de reorden. [39] 

 

Es importante establecer la importancia relativa de cada artículo en una organización, 

para lo cual se utiliza como herramienta el análisis ABC, el cual divide los artículos en 

tres clases, en base al volumen anual del dinero y la criticidad de los artículos. Esto, 

para que de esta manera las decisiones se concentren en los artículos cruciales de la 

organización y se establezcan políticas estrictas de control y seguimiento. [44] 

 

Figura N° 5: Distribución ABC del inventario 

 

Fuente: Chapman 

 

El grafico de la figura 5, muestra que solo el 20% de total de artículos (artículo A) 

puede representar el 70-80% de la inversión anual de la empresa, los artículos B 
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conforman un 30% de cantidad de artículos y representan un 15% de la inversión anual, 

finalmente los artículos C conforman un 50% de cantidad de artículos y representan un 

5% de la inversión anual de la empresa. [40] 

 

1.11. Filosofía LEAN 

La filosofía Lean o producción esbelta es un pensamiento de mejora continua que inicia 

en el exterior con un enfoque en el cliente, entendiendo lo que el cliente quiere, 

garantizando que lo reciba y asegurando su retroalimentación. Esta filosofía se convierte 

en un reto ya que necesita crear una cultura organizacional, donde el aprendizaje y la 

mejora continua sean la norma y; además, minimizar el desperdicio luchando por lograr 

la perfección a través del aprendizaje continuo, creatividad y trabajo en equipo. [44] 

Los productores esbeltos son considerados como puntos de comparación ya que 

evidencian mejores prácticas sobre un área de interés, tales como: 

• Usar técnicas Justo a tiempo (JIT) para eliminar inventario.  

• Reducen requerimientos de espacio al minimizar distancia que recorre una parte.  

• Desarrollar relaciones estrechas con los proveedores. 

• Eliminan todas las actividades que no agregan valor. [44] 

El pensamiento Lean, como se mencionó, es una metodología que busca eliminar 

operaciones o desperdicios que no agregan valor al producto o proceso, pero sí genera 

costos y trabajo. Todas las empresas vienen lidiando con una serie de desperdicios que 

sus diferentes procesos generan, estos elementos innecesarios también se conocen como 

“mudas” 17 . Pero afortunadamente existe una manera de combatir con estos 

desperdicios, y se da mediante el pensamiento Lean.  Existen 7 clases de muda: 

sobreproducción, desperdicio (defecto), transporte, procesamiento, inventario, 

movimiento y repeticiones (tiempo).” [45] [46] 

 

17 Muda significa despilfarro, específicamente de toda aquella actividad humana que absorbe recursos 
pero no crea valor. [45] 
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“El pensamiento Lean es Lean porque proporciona un método de hacer 
más y más con menos y menos-menos esfuerzo humano, menos 
equipamiento, menos tiempo y menos espacio-, al tiempo que se acerca 
más y más a ofrecer a los clientes a aquello que quieren exactamente.” 
[45] 

Entonces, se puede decir que la filosofía Lean centra su atención en la perfección pues 

considera solo actividades que agregan valor al producto, para ofrecerlo con cero 

defectos a sus clientes.  

A partir de lo anterior, el punto de partida base para el pensamiento Lean es el valor, el 

cual solo puede ser definido por el consumidor final y debe estar de forma precisa en 

términos de productos y capacidades específicas. Para el desarrollo de este producto 

específico, es necesario entender todas las acciones específicas que involucra este 

producto, esto se ve reflejado en las cadenas de valor. El diseño de las cadenas de valor 

que usa el pensamiento Lean es importante para los diferentes departamentos y áreas 

funcionales de toda organización; esta filosofía afecta los vínculos internos entre 

procesos centrales y auxiliares de una empresa y los vínculos externos que se tiene con 

los proveedores y clientes. [39] [45] 

Entonces, la pregunta sería ¿Cómo aplicamos el pensamiento Lean para transformar una 

empresa? El secreto está en encontrar los líderes adecuados y empezar con la propia 

cadena de valor, introduciendo modificaciones en el modo en el que las tareas de rutina 

se realizan cada día para luego ampliarse progresivamente al conjunto de la empresa y a 

todos sus procedimientos. En la tabla N° 11, se muestra una propuesta de llevar a cabo 

la filosofía Lean en un periodo de cinco años. 

 

1.12. Herramientas 

1.12.1. JIT 

La manufactura moderna,  debe manejar eficientemente cuestiones como regulación del 

proceso, nivel de automatización, manufactura flexible, establecimientos de tiempo, 

productividad, gastos de administración, soporte de ingeniería y calidad del producto 

con el objetivo de operar los departamentos de una manera ligera, productiva y con 

orientación hacia la calidad. Para mantener su ventaja competitiva, las empresas 
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manufactureras  hacen frente a dificultades de abatir los costos y mejorar sus niveles de 

calidad, por lo que es importante que estas elijan una estrategia adecuada que haga que 

el proceso de manufactura sea eficiente, rápido, y con bajos costos administrativos, esto 

es exactamente de lo que trata el sistema Justo a tiempo. [47] 

Tras la segunda crisis mundial de petróleo en 1976 las empresas japonesas se dieron 

cuenta que su curva de crecimiento económico venia en descenso lo cual afectaría a la 

industria manufacturera que también estaba pasando altibajos en naciones occidentales, 

es así que dirigentes del mundo de negocio, buscando maneras de mejorar la flexibilidad 

en sus procesos descubrieron el sistema Toyota. 
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Tabla N° 11: Calendario de la transformación Lean 

Fase Medidas específicas Desarrollo Duración 

Arrancar Encontrar un agente de 

cambio 

Consiste en buscar una persona o personas que ponga en práctica las 

modificaciones necesarias (se necesita ayuda de colaboradores directos).  

Seis primeros 

meses 

Aprender el 

conocimiento Lean 

El agente de cambio no necesita el principio de tener un conocimiento 

detallado, los medios de aprendizaje son abundantes. Pero con el tiempo se 

deben de convertir en expertos para evaluar el flujo de valor de los distintos 

productos. 

Encontrar una palanca Las crisis en las empresas son consideradas como oportunidades ya que la 

empresa está dispuesta a tomar medidas que sean necesarias para combatir 

su situación.  

Cartografiar el flujo de 

valor  

Alcanzado el liderazgo, conocimiento y sentido de urgencia, es el momento 

de identificar los flujos de valor, actividad por actividad y paso por paso 

para cada familia de productos.  

Ampliar el campo de 

acción 

En cuanto se haya puesto en práctica la primera serie de mejoras ha llegado 

el momento de relacionar los diferentes componentes del flujo de valor.  
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Crear una nueva 

organización  

Reorganizar por familias 

de productos 

Es necesario identificar las familias de productos y replantear las funciones 

para realinear las actividades de marketing, desarrollo de producto, 

planificación, producción, compras, entre otras.  

Seis meses a 

lo largo del 

año dos 

Crear una función Lean  Se puede combinar la función de control de calidad y la de promoción Lean 

para que las dimensiones de rendimiento del negocio sean evaluadas de la 

misma forma y simultáneamente.  

Definir una política para 

los empleados sobrantes 

Es necesario llevar el exceso de personal de aquellas actividades donde ya 

no es necesario, pues será imposible lograr y mantener un rendimiento de 

buen nivel si no se toma esta medida, se enviara a la gente que ya no se 

necesita a la función de promoción Lean u otras actividades de la 

organización, demostrando que nadie pierda su empleo a causa de la 

introducción de la filosofía.  

Eliminar a los que se 

oponen al cambio 

Es necesario apartar a los dirigentes que no darán ninguna oportunidad a 

las nuevas ideas.  

Poner en práctica 

sistemas de 

Introducir la contabilidad 

Lean  

Consiste en un sistema de determinación de costos por flujo de valor, 

basado en el producto y que cubra los costos del desarrollo del producto, de 

venta, producción y proveedores a fin de que todos los participantes puedan 

Tercer y 

cuarto año  
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explotación ver donde sus esfuerzos añaden más costos que valor.  

Vincular la remuneración 

a los resultados 

 En una empresa Lean, el método de cálculo de la retribución consiste en 

pagar a los empleados el salario del mercado en función de su calificación 

más una prima vinculada directamente a la rentabilidad de la empresa.  

Implementar la 

transparencia 

 Crear un cuadro de resultado que muestre en tiempo real a todos los 

participantes lo que está sucediendo exactamente con sencillos diagramas e 

indicadores del status del proceso.  

Introducir la formación 

Lean  

 El aprendizaje Lean y el despliegue de una política pueden sincronizarse a 

fin de que el conocimiento se imparta Just in Time y de un modo que 

refuerce el compromiso de dirigentes y empleados.  

Dar a la maquinaria el 

tamaño apropiado  

 Dar el tamaño adecuado a maquinaria, sistemas de gestión de información, 

equipamiento para test, a los sistemas de prototipos e incluso categorías 

organizacionales.  

Concluir la 

transformación  

Aplicar estas medidas a 

proveedores y clientes  

 Luego de haber reorganizado a las actividades internas, se debe convencer 

a los proveedores y clientes de seguir el ejemplo.   

Quinto año  
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Desarrollar una estrategia 

global  

 Poner en práctica un sistema completo de diseño, de gestión de pedidos y 

de producción en el interior de cada mercado principal de venta.  

Transición de la mejora 

de arriba hacia abajo a la 

mejora de abajo hacia 

arriba  

 El pensamiento Lean está en contra de la jerarquía y favorece la 

participación democrática, cada operario controla su propio trabajo. 

Fuente: Elaboración propia basada en Womack y Jones. 
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A partir de esta crisis, es que se difundió el sistema Toyota en diferentes empresas 

manufactureras japonesas, así en 1980 individuos de estados Unidos decidieron estudiar el 

porqué del éxito de las empresas japonesas, descubriendo catorce puntos de los cuales siete se 

basaban en el respeto por la gente y los siete restantes en la eliminación del desperdicio. Este 

análisis acabo por señalar siete de los catorce puntos identificados más apropiados para 

implementar en el occidente, estos siete puntos ahora se denominan como Justo a Tiempo. 

[48] 

La Filosofía Justo a tiempo elimina gran parte del desperdicio 18  en las actividades de 

fabricación, distribución, compra y apoyo a la fabricación en un negocio de manufactura, 

utilizando tres componentes: Flujo, calidad e intervención de los empleados. [48] 

Como se mencionó anteriormente, la filosofía JIT está constituida por siete elementos, de los 

cuales los seis primeros son elementos internos y  el último es elemento externo: 

• Filosofía JIT en sí mismo: La filosofía JIT es el punto clave de todo fenómeno JIT por 

esto este elemento se sitúa en la cima como sombrilla que comprende a todos los demás, 

el valor agregado19 es absolutamente esencial para llevar acabo la filosofía JIT ya que 

elimina todo tipo de desperdicios. El JIT tiene como objetivo producir la cantidad 

adecuada en el momento adecuado. [48] 

• Calidad: La producción JIT exige calidad ya que sin esta no puede lograrse equilibrio, 

sincronización y flujo. Una línea de ensamble con todas estas características intuye poca o 

ninguna actividad de desperdicio. [48] 

• Carga Fabril Uniforme: Para lograr que haya flujo se necesita de equilibrio, por esto, el 

equilibrio es de importancia primordial incluso más que el factor rapidez. Entonces, que 

se debe equilibrar y con qué? La carga fabril responde a esta pregunta con dos conceptos, 

el tiempo de ciclo 20  o ritmo de producción y la carga nivelada o frecuencia de 

producción. El tiempo de ciclo es una medida de índice de demanda, la mayor parte del 

tiempo la frecuencia se ajusta al índice de la demanda. 

18  Desperdicio es todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y tiempo laboral 
absolutamente esenciales para la producción. [48] 
19  Todo lo que sea distinto de los recursos mínimos absolutos de materiales, máquinas y mano de obra 
necesarios para agregar valor al producto. [48] 
20 El tiempo de ciclo indica que la producción debe adaptarse a lo que necesita. Se pone en marcha comenzando 
con la última operación, en la cual el índice de demanda será la cantidad solicitada por los clientes, 
tradicionalmente se expresa como unidades por hora. [48] 

                                                 



• Operaciones Coincidentes: Llamados también celdas de trabajo o celdas de máquina. En 

la producción JIT es necesario que la empresa se organice no por funciones, sino por 

productos, la maquina se debe dedicar totalmente o parcialmente a una familia de 

productos y se debe disponer en orden en que van a cumplirse las operaciones. Para saber 

si existe una verdadera celda JIT el producto debe fluir uno cada vez de una maquina a 

otra (no en lotes) y  tener la flexibilidad para operar a distintos ritmos de producción y 

con cuadrillas de distintos tamaños (tiempo de ciclo). [48] 

• Tiempo mínimo de aislamiento de máquinas: Un requisito básico para la producción del 

JIT es agilizar considerablemente el aislamiento de las maquinas. Este proceso de 

agilización del aislamiento comienza con 3 reglas básicas y una serie de pasos 

específicos. Las reglas básicas se refiere a tres áreas: ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se 

está haciendo? Y ¿Quién lo está haciendo?. Son siete pasos que incluye el procesos de 

reducir el tiempo de aislamiento: aceptar las reglas básicas, elegir un aislamiento, elegir 

los miembros del grupo y sus jefes, capacitar al grupo,  documentar la manera actual de 

aislar la máquina, analizar la manera actual y  poner en práctica las maneras para agilizar 

el cambio. [48] 

• Sistema de Halar (KANBAN): El sistema de jalón, Kanban21 permite mover materiales 

en un ambiente controlado  y reducir inventarios en una empresa manufacturera. Este 

sistema está formado por un conjunto de tarjetas que viajan entre procesos precedentes22 

y subsecuentes23. Estas tarjetas son más conocidas como Kanban, existen dos tipos: uno 

de retiro y otro de producción.  

El Kanban de retiro viaja entre los centros de trabajo con el objetivo de autorizar el 

movimiento de partes entre diferentes centros, especificando la cantidad de partes y nivel 

de revisión. Por otro lado, el Kanban de producción envía la orden a procesos precedentes 

para elaborar más partes.  

 

El sistema Kanban se controla mediante siete reglas:  

- El Kanban debe moverse sólo cuando el lote que el describe se haya consumido.  

- No se permite el retiro de partes sin un kanban.  

21 Palabra japonesa que en español significa registro visible. [47] 
22 Los procesos precedentes son aquellos que ensamblan partes para un siguiente proceso. [47] 
23 Los procesos subsecuentes es el que recibe las partes ensambladas de un proceso precedente. [47] 
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- El número de partes enviadas al proceso subsecuente debe de ser exactamente el 

especificado por el kanban.  

- Un Kanban debe de acompañar siempre a los productos físicos.  

- El proceso precedente siempre debe producir sus partes en las cantidades retiradas 

por el proceso subsecuente.  

- Las partes defectuosas nunca deben de ser enviadas al proceso subsecuente.  

- El kanban debe ser procesado en todas los centros de trabajo de manera estricta en su 

orden de llegada [47] 

• Compras JIT: Los proveedores influyen de manera importante en las empresas en 

distintos aspectos como: costos, calidad de sus materiales y tiempo necesario para atender 

la demanda. El objetivo de las compras JIT es eliminar desperdicios (proceso de compras, 

una enmienda de compra, sacar algo de un camión y colocarlo en el muelle, recuentos, 

traslados, costos de trasporte) pues no agregan valor al producto,  por lo que  su punto de 

partida es la calidad.  El objetivo de las compras JIT  es que la calidad no dependa de la 

inspección de llegada, sino tener asegurada la calidad mucho antes de esta inspección. 

Para esto se necesita dedicar gente a trabajar con los proveedores, además es necesario 

que los proveedores comprendan sus propios procesos y los controlen de manera que 

hagan las cosas bien a la primera y reemplacen la inspección con vigilancia. [48] 

•  

 Para la implantación del JIT, existen tres fases a seguir. (Ver tabla N°12) 

Tabla N° 12: Fases de la implementación del JIT 

Fases Descripción 

Definir el 

Porque 

Las empresas deben conocer la razón por la cual deciden implementar el JIT, 

para esto se debe seguir dos pasos, primero formarse una idea detallada del 

JIT generando visiones del futuro relacionadas ( visión de proceso físico, del 

clima organizacional y del mercado) a sus trabajadores , este paso es más 

conocido como concientización.  El segundo paso, es el de estrategia, en el 

que las empresas deben convertir las visiones en una estrategia específica de 

producción y crecimiento de participación en el mercado 
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Creación de la 

estructura 

 En esta fase se crea la estructura organizacional, en la que existen cuatro 

protagonistas: el comité directivo, un facilitador, los grupos encargados de 

proyectos y jefes de grupos de proyectos. 

Puesta en 

Marcha del Plan 

 Esta fase comprende tres pasos: proyectos de piloto e implantación proyecto 

por proyecto, educación e institucionalización. 

Fuente: Propia basada en Hay 

 

Es una herramienta que a medida que se va implementando las tres primeras acciones (forma 

grupal), los miembros del grupo incorpora el método por los beneficios que obtienen. [49] 

 

1.13. Normas Técnicas 

Las industrias metalmecánicas, se desempeñan bajo normas o estándares según los procesos o 

productos que realizan. Su proceso productivo y los mismos productos que generan pueden 

ser tan variados, pues por lo general son por pedido y especificaciones del cliente, que solo 

alguna de sus actividades pueden ser estandarizadas y cumplir con normas. 

Algunas de estas normas por las cuales las empresas metalmecánicas, basan sus actividades 

son:  

1.13.1. Normas Americanas  

• Norma Americana MBG 531: esta norma establece estándares para fabricación de 

soldaduras de acero, acero inoxidable y rejillas de barras de aluminio. [50] 

• Norma Americana MBG 53: Esta norma consiste en un manual de rejillas de barras de 

metal. [51] 

1.13.2. Norma Colombiana NTC 3471 

Con esta norma se busca controlar las aleaciones de metal de soldadura, incluyendo plomo 

estaño, antimonio-estaño, estaño-antimonio-cobre-plata, estaño-antimonio-cobre-plata-

níquel, estaño-plata, estaño-cobre-plata y plomo-estaño-plata, con el fin de unir dos o más 

metales a temperaturas inferiores a los puntos de fusión de las mismas. En esta norma se 

68 
 



establece que las aleaciones de las soldaduras deben tener una temperatura de licuefacción no 

superior a 430 °C (800 °F). [52] 

Esta norma incluye soldaduras de barras sólidas, lingotes, polvo, cinta sólida y con fundente 

en el núcleo, alambre, pasta de soldadura y otras formas especiales. Además, se presentan 

estándares (unidades SI). Cabe recalcar, que esta norma no tiene en cuenta problemas de 

seguridad y sanidad, esto es responsabilidad de los responsables del uso de la norma. [52] 

 

1.13.3. Norma ASTM A532 

Esta norma brinda especificaciones para las fundiciones de fierros, realizadas por el proceso 

de fusión, que cuentan con microestructuras de carburos, martensita, bainita, austenita, y en 

algunos casos, pequeñas cantidades de grafito o perlita. Se establece ciertas condiciones de 

calidad; para el nivel de endurecimiento y  suavizado para el mecanizado. Además, la 

composición química de una clase y tipo (es decir, de Clase I, Tipo A) se ajustará a la gama 

de valores especificados para el carbono, el manganeso, el silicio, níquel, cromo, molibdeno, 

cobre, fósforo, y azufre. Esta norma establece realizar ensayo de dureza. [53] 

 

1.14. Experiencias exitosas  

1.14.1. Caso 1: Aplicación de la manufactura esbelta a la empresa 

ESMETAL 

El sector al cual pertenece la organización en estudio es la metalmecánica y el giro del 

negocio según la clasificación por código CIIU es 2919. La actividad comercial que 

desarrolla es el de fabricación de diferentes tipos de maquinaria de uso general. La  empresa 

cuenta con una planta de producción de 40,000 m2 y está ubicado en el departamento de 

Lima, en la zona industrial de la ciudad de Carmen de la Legua en el Callao.  [46] 

 

La empresa se encontraba con una serie de defectos en cada proceso, los cuales dificultaban 

el proceso de desarrollo de producción. (Ver tabla N° 13). 
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Para estos defectos encontrados en la empresa se utilizaron diferentes herramientas de la 

filosofía Lean para contrarrestarlos. (Ver Tabla N° 14) 

Tabla N° 13: Defecto vs. Procesos de Producción 

 

Fuente: Córdova 
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Tabla N° 14: Herramientas a utilizar para solucionar cada uno de los defectos 

prioritarios 

 

Fuente: Córdova 

 

Con las herramientas de la filosofía Lean  se solucionaron y disminuyeron una gran cantidad 

de defectos, debido a la relación complementaria que existe entre las herramientas. En la 

tabla N° 15 se puede ver el impacto que ha tenido cada herramienta sobre los defectos 

identificados.  [46] 

Tabla N° 15: Impacto de las herramientas de manufactura esbelta en los problemas 

seleccionados 
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1.14.2. Caso 2: Gedesco Maheso, Implantación de Técnicas Lean 

Manufacturing en Líneas de Frituras y Pasta Rellena 

Maheso es una de las principales empresas, del mercado español, esespecialista en la 

fabricación de alimentos de calidad, platos preparados y productos pre-cocinados congelados 

y refrigerados. 

Maheso tiene una capacidad productiva anual estimada de más de 26.000.000kg/año 

contando con una planta de fabricación de aproximadamente 20.000 metros cuadrados. [54] 

Situación Anterior 

Maheso, luego de analizar sus puntos de mejora y  oportunidades de beneficio, llegó a la 

conclusión que en el mercado actual, tan competitivo, mantener el liderazgo conlleva a 

revaluar, optimizar y en algunos casos, rediseñar procesos de negocio. Para ellos, esto 

significó implantar una filosofía de mejora continua que persiga mayor eficiencia y 

productividad de sus procesos. Así, se basaron en los principios y la metodología de Lean 

Manufacturing. [54] 

Con el fin de generar un cambio de cultura en la compañía, reducir sus costes productivos, 

mejorar las eficiencias de sus líneas y maximizar la productividad, Maheso  recurrió a una 

empresa consultora (ICE Consultants Europe) para realizar un análisis, diagnóstico, diseño e 

implantación del sistema productivo Lean Manufacturing en sus líneas de Pasta Rellena y 

Frituras. Para este proyecto nuevo, la empresa buscaba principalmente: 

• Una reducción de la merma generada en las líneas de Pasta Rellena y Frituras 

• Mejora en la eficiencia e implantación del indicador OEE (Overall Equipment 

Efectiveness) 

• Mejora de la productividad de dos de sus líneas principales 

• Generar proyectos y acciones de mejora continua derivados de los indicadores 

implantados 

• Consolidar la filosofía Lean Manufacturing con los diferentes responsables de la empresa. 

[55] 
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El proyecto de diagnóstico e implantación duró aproximadamente 3 meses (Noviembre 2008-

Marzo 2009), se realizaron quipos mixtos de trabajo, formados por profesionales de la misma 

empresa Maheso y de la empresa consultora especialista ICE Consultants. [54] 

Las necesidades de Maheso radicaban principalmente en la mejora de: Niveles de Mermas en 

las líneas, eficiencias iniciales en Pasta rellena y Frituras, y mejorar sus productividades en 

Kg/h / Operario. Para conseguir las mejoras en estos tres campos el proyecto se dividió en 

tres fases: 

1. Análisis y diagnóstico. Identificación los puntos de partida, realizaron observaciones en 
planta, identificaron ineficiencias y puntos de merma, e identificaron actividades de valor 
no añadido de la MOD. 

 

2. Diseño. Diseño de: 

- Hojas estándar de operaciones. 

- Protocolo de arranque y fin de producción Procesos estandarizados de cambios de 

producción Soluciones para la minimización de las mermas. 

- TPM de las máquinas clave y acciones de mantenimiento correctivo y preventivo 

sobre maquinaria clave del proceso productivo. 

- Cuantificación de beneficios potenciales. 

- Plan de implantación para las acciones de mejora. 

3. Soporte a la implantación. Consolidación del pensamiento Lean, buscando la mejora 
continua, transmitiendo los objetivos del proyecto a diferentes niveles de la compañía y 
recabando apoyo para lanzar mejoras continuas en las líneas. Con esto, se logró que los 
proyectos futuros no se desviaran ni tuvieran problemas. [54] 

 

Beneficios:  

Luego de la implantación de Lean Manufacturing, Maheso ha experimentado importantes 

beneficios en cuanto a la metodología de trabajo y a los procesos de negocio. Entre los más 

relevantes se pueden citar: 

• Mejora de la eficiencia de sus líneas de Pasta y Frituras en hasta un 10% 

• Incremento de productividad en más de un 15% en Pasta Rellena y Frituras 
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• Disminución de la merma en Pasta rellena en un 60% 

• Disminución de los costes productivos 

• Mejor control y gestión en planta 

• Procesos más robustos de fabricación 

• Implantación de indicadores para la obtención de acciones de mejora continua. 

• Mayor involucración del personal de planta y de la dirección en los resultados 

• Extensión de la filosofía Lean Manufacturinga diferentes niveles en Maheso. [54] 

 

1.14.3. Caso 3: Caso Alpargatas S.A: La implementación de metodologías 

JIT/LEAN en Alpargatas S.A., división Calzado 

Alpargatas S.A, es una empresa dedicada a la fabricación de calzado. Su producción se 

estima de un aproximado de 12 millones de pares de zapatos al año, contando con 7200 

empleados. [55] 

Debido a que el mercado es cada vez más competitivo competitividad y es más difícil hacer 

frente a los cambios, la empresa Alpargatas S.A decidió realizar una nueva estrategia 

industrial.  La empresa contaba con un sistema tradicional de producción, con el cual 

presentaban problemas de demora de entregas, incumplimiento de órdenes, problemas de 

calidad y poca flexibilidad. [55] 

El proyecto de implantación del JIT, empezó buscando apoyo en profesionales (consultores), 

que junto con la lata gerencia, volvieron a plantear las visión y orientación de la empresa. 

Seguido, se identificó las deficiencias con las que contaba la empresa, tales como:  

- Sistemas de producción poco flexibles.  

- Información no compartida.  

- Pronósticos y planificación poco exactos.  

- Sistemas no integrados. 

- Problemas de abastecimiento.  
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Para llevar a cabo todo el proceso de diseño, desarrollo y cambios de gestión, para enfocar los 

procesos a un sistema de manufactura flexible, la empresa tomó aproximadamente 4 años, 

haciendo uso de ciertas herramientas; como las 5s, sistema Kanban y  el sistema SAP. Para 

este proyecto, todos tuvieron que participar, la alta gerencia eran encargados del liderazgo y 

compromiso; mientras que los equipos funcionales de fomentar el cambio de cultura y 

proyectos de mejora de productividad. [55] 

Luego de la implementación de estas metodologías, la empresa empezó a obtener resultados y 

beneficios:  

- Reducción en diferencias estándares de material en un 80%. 

- Reducción de un 50% de pérdidas de horas hombre.  

- Reducción de un 50% en productos de segunda calidad.  

- Aumento de familias (estilos) de productos con menor volumen cada una.  

- Menor cantidad de operaciones, lo que significa menor carga de trabajo.  

- Mejora de calidad 50%. 

- Mejora de productividad en 20%. 

- Reducción de tiempo de ciclo 35%. 

- Mejora de productividad. 

- Disminución de inventarios de MP y PP 50%.  

- Disminución de trabajo en proceso de 8 a 2 días.  

Con todos los beneficios obtenidos, Alpargatas S.A logró obtener un mejor ambiente de 

trabajo, mayor satisfacción de sus clientes y generar ahorros significativos operativos. [55] 

 

1.14.4. Caso 4: Implantación del sistema de producción JIT España, 

análisis de la experiencia de un proveedor del sector de automoción. 

Apta es un fabricante de componentes para la industria de la automoción (cableado eléctrico), 

la empresa cuenta con dos fábricas, en la primera se encuentran las divisiones de cableado, 

prendas de protección laboral y bobinas eléctricas y en la segunda se encuentra la división de 

iluminación. [56] 
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A partir del año 1995, la empresa comienza una reestructuración de sus sistemas de gestión 

de la producción, iniciándose la implementación de un sistema de producción JIT.  El 

personal realiza un enorme esfuerzo en el aprendizaje y desempeño de las tareas y no tienen 

miedo al cambio que genera la implementación del sistema JIT. [56] 

Apta mantiene con sus clientes una relación de mutua confianza (los fabricantes desean que 

sus proveedores sean competitivos porque de lo contrario no es posible funcionar con la 

filosofía JIT. [56] 

La experiencia de APTA pone de manifiesto la viabilidad de la implantación de los 

denominados sistemas de producción Just in time, cuenta con una situación privilegiada en el 

mercado, ya que baso su competitividad en tres factores: 

• Calidad total: garantizando cero defectos 

• Suministros justo a tiempo: Suministrando a los clientes los cableados el mismo día que 

son montados en sus vehículos 

• Precios competitivos: Para conseguir menor precio se trabaja en dos direcciones, 

desarrollando el producto con los clientes y la mejora continua a través de trabajo en 

equipo. 

Gracias a todo ello, APTA se ha convertido en el proveedor único de cableados de empresas  

importantes como: Suzuki, Yamaha, Honda, Piaggio. [56] 

 

1.14.5. Caso 5: Implementación de técnicas manufactura esbelta (lean 

manufacturing), en una planta de empaque de producto terminado.  
En esta empresa se cuenta con una planta de empaque en la cual se asegura que las unidades 

cumplan con los requerimientos del cliente para luego poder ser empacadas según las 

especificaciones de cada producto. [57] 

Actualmente no se cuenta con un indicador visual o señal que muestre los estados de 

producción, calidad, estado de maquinaria ni ningún otro.  Los tiempos que los módulos 

permanecen sin carga son bastante altos, la mala calidad es otro factor que influye en la 

planta, ya que se han reportado rechazos por calidad de apariencia y empaque. [57]  
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Con la implantación del JIT se eliminaron los desperdicios en el módulo de empaque, 

reduciendo el porcentaje de segundas, inventarios entre las operaciones, tiempos de espera 

por falta de accesorios y la sobreproducción. Con esto se redujo el tiempo que no agrega 

valor. El sistema de Kanban implantado es el que indica las especificaciones de empaque de 

cada unidad que se procesa, así como la retroalimentación entre departamentos para mantener 

balanceados los procesos, ya que son sistemas de señales para indicar una necesidad en el 

área de producción del módulo de empaque. [57] 
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CAPÍTULO 2: Diagnostico 

El siguiente capítulo, analizará al sector empresarial desde un punto de vista general, y 

específicamente al sector metalmecánica, sector que está en estudio en la presente tesis para 

el área de planeamiento y control de la producción, bajo las características de una 

investigación descriptiva. Se analizará el impacto en la economía peruana y los beneficios 

que se están obteniendo en la actualidad. Además, se identificarán los diferentes problemas 

que tiene este sector y definirá la hipótesis general y las variables que influyen en ella. 

Asimismo, se hará un análisis estadístico y luego un diagnóstico de las encuestas realizadas a 

las empresas metalmecánicas en los distritos de lima metropolitana. Por último, se planteará 

la hipótesis específica de la tesis, los objetivos correspondientes y las limitaciones de la 

investigación. 

 

2.1. Diagnóstico General 

2.1.1. Análisis del entorno de la economía peruana  

2.1.1.1. Desarrollo económico 

Según el proyecto USAID del PCM, el desarrollo económico es la capacidad de los países o 

ciudades para generar riqueza, promoviendo el bienestar económico y social de sus 

habitantes; además, afirma que durante este desarrollo, los habitantes tienen alcance a bienes 

y servicios. El desarrollo económico posee dos dimensiones: el bienestar, referido a la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas y su capacidad para lograrlo; y el 

crecimiento, proceso en el cual se producen bienes y servicios para las necesidades sobre 

estos. El crecimiento económico se forma por distintas variables económicas, tales como, el 

crecimiento del consumo, las exportaciones, el gasto público y la inversión privada y pública, 

las cuales permiten lograr un crecimiento económico sostenido.  [58]   

 

Sin embargo, si bien el crecimiento económico muestra aumento de la riqueza, no muestra la 

forma de distribuirla en un país o región y tampoco relaciona los aspectos sociales. El 
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crecimiento, entonces, no se interesa en que la riqueza sea distribuida mayoritariamente en un 

grupo pequeño y excluye a otros grupos dejándolos sin los beneficios que genera este aspecto 

económico. Existen modelos que tratan el desarrollo económico y explican la forma de 

distribuir la riqueza, como también hay modelos que se enfocan solo en lograr crecimiento. 

El desarrollo económico se caracteriza por su capacidad de transmisión, una pieza clave en 

este es la ubicación geográfica. [59]   

 

Existen factores que ayudan al desarrollo económico dentro de un país o región, como: el 

crecimiento de la población, recursos naturales, acumulación del capital, especialización el a 

producción y progreso tecnológico. Los dos últimos factores son importantes porque gracias 

a estos se aprovechan los recursos humanos, naturales y el capital adquirido, generando 

unidades productivas cada vez más especializadas. Si bien la tecnología genera diferenciación 

y cambios en las actividades productivas de un país que ocasiona crecimiento económico, a 

partir de la década del 2000, se prefiere un desarrollo sostenible que solo incluye el aspecto 

económico, humano, social y ambiental. No solo se busca insertar en las políticas de las 

regiones el aspecto social y económico; sino los cuatro aspectos y su interacción. Es aquí 

donde las unidades productivas o empresas productivas toman un papel importante. [60]   

 

Ahora bien, según el BBVA, se estima que la economía de Perú mantenga un crecimiento del 

5.3% en el 2014 y se tenga una tasa de crecimiento anual en el periodo 2014-2017 de 5.6%. 

Para esta institución las perspectivas de crecimiento son favorables para los años próximos; 

sin embargo, para lograr estos resultados, la economía peruana no debe seguir dependiendo 

de las exportaciones minerales, debe enfocarse en la competitividad y productividad 

empresarial. [61]   

 

2.1.1.2. Situación actual del PBI en el Perú   

En el Perú, el PBI puede medirse a través de tres métodos 24, para esta investigación 

consideraremos el método del gasto, el cual considera que el PBI es  el valor de todas las 

24 Los métodos son: método del gasto, método del valor agregado y método del ingreso. [62] 
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utilizaciones de bienes y servicios finales25 menos las importaciones de bienes y servicios 

finales,  ya que estas no se producen en el país. [62]   

 

La fórmula del método del gasto es la siguiente: 

PBI = C + I + G + (X - M) 

 Dónde: 

• C = consumo (demanda de las familias) [62] 

•  I = inversión (demanda de las empresas para incrementar su capacidad de producción). 

Compuesta por:  

- Variación de inventarios o existencias (VE), diferencia entre el inventario del periodo 

corriente y del inventario del periodo pasado  

- Inversión bruta fija o también conocido como formación bruta de capital fijo (FBKF), 

gastos de inversión que efectúan las empresas para incrementar la capacidad 

productiva del país. [62] 

• G = Gastos del gobierno (gastos de consumo final que el Estado demanda  en bienes y 

servicios finales para poder atender las necesidades colectivas de la población) [62] 

•  (X-M) = Exportaciones netas de importaciones (demanda final en el sector externo, 

exportaciones menos importaciones). [62] 

 

 Ahora bien, para hablar de la economía en el Perú, es importante conocer cuál ha sido su 

comportamiento en los últimos años, sustentado en la información que se tiene acerca del 

PBI. 

Se sabe que a lo largo de los últimos 12 años, entre el período 2001-2013, el país ha venido 

manteniendo un crecimiento en su PBI, con una tasa de crecimiento promedio anual de 6.2%. 

[63] 

25 Utilizaciones finales, hace referencia a las ventas de productos finales que no están destinadas al consumo 
intermedio ya que de ser así se estuviera contabilizando nuevamente. [62] 
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En cuanto al crecimiento trimestral, a precios constantes de 1994, se observa que el PBI 

presentó comportamiento positivo hasta el primer trimestre de 2009, acumulando 31 

trimestres de crecimiento continuo; sin embargo, a partir del cuarto trimestre de 2008, la 

crisis financiera internacional tuvo efectos significativos en dicho indicador. A partir del 

cuarto trimestre del 2009, la economía peruana volvió a recuperarse. (Ver gráfico N° 14)[63] 

 

Ahora, en el 2013, el PBI registró en promedio un crecimiento de 5% debido a la demanda 

interna, cuyo crecimiento promedio anual de 5.5%  se dio gracias al buen desempeño del 

consumo privado, el consumo público y la inversión, variables de las que depende. (Ver 

Tabla N° 16)[63] 

Por otro lado, las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron en un  promedio de 2.3%, 

la formación bruta de capital fijo creció en 5%, el consumo privado creció 5.1% y el consumo 

de gobierno lo hizo en 6.5%. (Ver Gráfico N° 15) 

 

Tabla N° 16: Variación porcentual de la Oferta y Demanda Global respecto al mismo 

período del año anterior 

 

Fuente: INEI 2013. 
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Gráfico N° 14: Comportamiento trimestral del PBI 2004-2013 

 

Fuente: INEI 2013 
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Gráfico N° 15: PBI por componentes del gasto 2013 

 

Fuente: INEI 2013 

 

2.1.1.2.1. Gasto de Consumo Final Privado 

A precios corrientes, el gasto del consumo final privado representó el 59.5% del PBI del 

Perú, reflejando un comportamiento positivo sustentado con mejores resultados de 

diversos indicadores relacionados con el consumo de las familias peruanas.  

 

Respecto a cifras del mismo período del año anterior, el gasto de consumo final privado 

ha conservado su incremento. Así, el crecimiento de 5.1% en el año 2013 se ve 

explicado por el aumento del gasto declarado por las familias en las encuestas a 

hogares, el incremento de los créditos de consumo y los ingresos por empleo. (Ver 

Tabla N° 17) [63] 

 

 

 

 

 



 

Tabla N°17: Gasto de Consumo Final Privado respecto al mismo período del año 

anterior 

Fuente: INEI 2013. 

Respecto a los diversos indicadores que repercuten en el gasto de consumo final 

privado, se tiene lo siguiente: [63] 

 

Tabla N° 18: Indicadores usados en el cálculo del Gasto de Consumo Final privado 

respecto al mismo período del año anterior 

 

Fuente: INEI 2013. 

 

En la Tabla N° 18 se puede apreciar que en el año 2013, en manufactura de bienes de 

consumo, solo los bienes duraderos tuvieron un comportamiento positivo en la 

variación porcentual. En el caso de las importaciones, solo los alimentos y bebidas 
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tuvieron un comportamiento negativo. Esto se dio a raíz de menores compras de estos 

bienes en el primer y cuarto trimestre. 

 

2.1.1.2.2. Gasto de Consumo Final de Gobierno 

El gasto de consumo final del Gobierno se ha incrementado en 6.5%, respecto al año 

anterior; debido a un mayor gasto en bienes y servicios, remuneraciones y obligaciones 

sociales de la Administración Pública. (Ver Tabla N° 19) 

 

Tabla N° 19: Gasto de Consumo Final Privado respecto al mismo período del año 

anterior 

Fuente: INEI 2013. 

 

En cuanto al gasto en bienes y servicios, la mayor participación se registró en los 

sectores Presidencial del Consejo de Ministros, Interior, Economía y Finanzas, Salud, 

Defensa, Transportes  y Comunicaciones y Agricultura. Los mayores incrementos se 

dieron en los siguientes sectores: [63] 

• Vivienda, Construcción y Saneamiento (101.2%): Debido a los recursos 

asignados a la contratación de servicios profesionales y técnicos, materiales y útiles, 

y servicios básicos de comunicación, publicidad y difusión. 

• Agricultura (100.7%): Por recursos asignados principalmente a la compra de 

suministros para uso agropecuario forestal y veterinario, servicios administrativos, 

financieros y de seguros, materiales y útiles, y servicios profesionales y técnicos.  
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• Economía y Finanzas (33.6%): Concretamente en servicios profesionales y 

técnicos, en alquiler de muebles e inmuebles, y en servicio de mantenimiento, 

acondicionamiento y reparaciones 

• Educación (17.8%): Debido al mayor gasto en la compra de bienes como 

vestuarios, materiales y útiles de enseñanza. Además de la contratación de servicios 

administrativos, financieros y de seguros. 

 

Por otro lado, respecto a las remuneraciones, su incremento se da es a razón de mayores 

gastos en gratificaciones y complementos en efectivo; mayormente orientados al 

personal de salud, militar y policial, diplomático y judicial. Los mayores incrementos se 

dieron en los siguientes sectores: [63] 

• Defensa (49.2%): Por mayor asignación al Ministerio de Defensa. 

• Presidencia del Consejo de Ministros (31.6%): Mayor asignación al Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual. 

• Interior (14.3%): Por mayor asignación al Ministerio del Interior. 

• Economía y Finanzas (12.3%): Mayor asignación a la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria 

 

2.1.1.2.3. Importaciones, exportaciones y demás variables del PBI  

Para hablar del PBI es necesario hablar también de las exportaciones, ya que estas 

influyen considerablemente en el PBI del país, pues son directamente proporcionales. 

En el 2013, las exportaciones de bienes y servicios  que tuvo el Perú registraron una 

disminución de 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro  lado, las 

exportaciones a precios corrientes registro un total de 131 mil 565 millones de nuevos 

soles, lo que significó una disminución en 4,6 %  respecto al mismo periodo del año 

anterior. [63] 

Los productos exportados que mostraron crecimiento en el 2013 son; la uva (25,7%), 

gases licuefactados (12,2%) y cobre electrolític (9,4%). Por lo contrario, las 
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exportaciones que registraron una disminución son: mineral de plomo (-41,1%), harina 

de recursos hidrobiológicos (-20,9%) y el oro (-17, 6%).  (Ver Gráfico N° 16 y Tabla N° 

20) [63] 

 

Gráfico N° 16: Índice de volumen físico de las exportaciones 2001-2013 a precios 

constantes de 1994 

 

Fuente: INEI 2013 

 

Tabla N° 20: Exportaciones a precios corrientes según principales productos 

Fuente: INEI 2013 
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Sin embargo, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que para el 2016 las 

exportaciones totales superarán en los 55 mil millones de dólares, es decir 22% más que 

en el 2012 y 8 veces lo exportado en el 2000. [64]  Para los periodos del 2014 y 2016 

estiman que las exportaciones crezcan en promedio 9,8%. Esto se hará posible por un 

incremento de volúmenes principalmente en productos  mineros proyectándose un 

incremento de 10,8% promedio anual de cobre, hierro, plomo y zinc principalmente. 

[64] (Ver gráfico N° 17) 

 

Gráfico N° 17: Exportaciones 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2013 

 

Además, las importaciones en el país en el 2013 a precios corrientes, crecieron un 5,6%  

a valor nominal; así, las importaciones de bienes y servicios ascendió a un total de 135 

mil 402 millones de nuevos soles. 

Entre los productos que impulsaron este incremento fueron: petróleo refinado (35,0%), 

equipos y aparatos eléctricos y electrónicos profesionales (7,0%) y máquinas de oficina, 

contabilidad y cómputo (7,0%) entre otros (Ver Tabla N° 21). De igual manera, los 

principales países proveedores de las mercancías son: Estados Unidos, China y Brasil. 

[63] 
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Según el BCRP, se proyecta un crecimiento promedio de 7,7% para el periodo 2014-

2016, y para el 2016 las importaciones se acercaran a los 53 mil millones de dólares, es 

decir 30% más en relación al 2012 y 7 veces lo importado en el año 2000. [64] (Ver 

Gráfico N° 18)  

 

Tabla N° 21: Importaciones a precios corrientes según principales productos 

Fuente: INEI 2013 

 

Gráfico N° 18: Importaciones 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2013 
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Ahora, al hablar de inversiones, el Perú registró un déficit ya que las importaciones 

superaron a las exportaciones en 3 mil 837 millones de Nuevos Soles. Por esto, el 

estado en su rol de promover el progreso del país, ha diseñado estrategias y medidas 

concretas para acelerar las inversiones enfocándose principalmente en generar 

resultados con impactos inmediatos a través del marco normativo y una administración 

adecuada, instalando capacidades para favorecer la ejecución de inversiones, mediante 

proyectos. A continuación se detalla algunos decretos y leyes: 

• Decreto Supremo N° 054-2013-PCM: Publicado el 16 de mayo del 2013 consiste 

en que flexibiliza el plazo de la emisión del Certificado de Inexistencias de Restos 

Arqueológicos. 

• Ley N° 30025: Publicada el 22 de mayo de 2013 en la cual sostiene la necesidad de 

69 proyectos de infraestructura de interés nacional y de gran envergadura. 

• Decreto Supremo N° 060-2013-PCM: Publicado el 25 de mayo de 2013 que 

aprueba las disposiciones especiales en relación al medioambiente así como también 

flexibiliza las exigencias para la aprobación de los estudios de impacto ambiental 

(EIA). 

• Ley N° 30056: Publicada el 2 de julio de 2013 en la cual modifica las distintas 

normas para facilitar el desarrollo productivo y el crecimiento de empresas. [64] 

Algunos de los proyectos para favorecer la inversión en el Perú se dan por 

PROINVERSIÓN26, esta organización tiene 20 proyectos que serán adjudicados entre 

agosto del 2013 y diciembre del 2014 con un valor de 12,8 mil millones de dólares. [64] 

(Ver Tabla N° 22).  

 

2.1.1.3. Comparación de países con el PBI peruano 

Según el modelo de Kaldor, el éxito de una nación se encuentra en el desarrollo de su 

industria. Las diferencias que existan en la sostenibilidad de los distintos países de una 

región serán percibidas por el nivel de industria que hayan desarrollado. En América 

Latina se da un caso peculiar, ya que la mayor cantidad de países tienen un PIB similar, 

con mínimas diferencias, y solo en el caso de Brasil y México llevan una gran ventaja 

26 Organismo público descentralizado encargado de ejecutar la política nacional de promoción la inversión privada, adscrito al Ministerio de Economía y Finanza 

[65] 
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con respecto a los demás países. El PIB de Brasil (Al 2012: $2,2527 billones) y México 

(Al 2012: $1,1781 billones) son los mayores con relación a los demás países de 

Latinoamérica. (Ver Gráfico N° 19) 

La diferencia que existe del PBI de Brasil y México con el de Perú es sumamente 

notoria, mientras estos países superan el billón de dólares, Perú no alcanza el medio 

billón de dólares (PIB Perú al 2012: $203,7903 mil millones). (Ver Gráfico N° 20) Esto 

se debe, según el modelo de Kaldor, a que Brasil y México tienen una industria sólida, y 

se ha mantenido en crecimiento durante los últimos años. En el caso peruano, el sector 

industrial no es protagonista en la nación, y su crecimiento no es percibido tanto como 

el crecimiento de los otros sectores. [66] 

 

Tabla N° 22: Cartera de proyectos de Pro inversión de julio 2011 hasta diciembre 

2014 

 

(millones de dólares sin IGV) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 2013 
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Gráfico N°19: PIB de países latinoamericanos (2007-2012) 

Fuente: adaptado por Google del Banco Mundial 

 

Gráfico N°20: PIB de Brasil, México y Perú. 

Fuente: adaptado por Google del Banco Mundial 

 

Sin embargo, en cuanto a crecimiento como país, el Perú es más acelerado, con la 

mayor tasa de crecimiento en todo Latinoamérica y el Caribe. (Ver Gráfico N° 21) Esto 

hace que tenga gran potencial de crecimiento; sin embargo, este crecimiento no va de la 

mano con el crecimiento industrial de dicho país, por ende, si el Perú supiera aprovechar 
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los recursos que tiene, y aplicara una política de crecimiento industrial, podría apuntar a 

tener el nivel económico de países como Brasil o México. [66] 

 

Gráfico N° 21: Tasas de Crecimiento porcentual de América Latina y el Caribe. 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Ahora bien, el Perú aporta similar porcentaje de industria a su PIB como Brasil o 

México independientemente; sin embargo, el nivel de PIB de estos  últimos es 

sumamente superior al peruano, por lo tanto no se base en aumentar el índice de 

participación de la industria en el PIB, sino también en aumentar todos los sectores que 

son de apoyo para la industria, lo cual hará que PIB del país aumente. (Ver Gráfico N° 

22) 
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Gráfico N° 22: Industria, valor agregado (% del PIB) 

 

Fuente: Banco Mundial 

 

2.1.1.4. Descripción de las empresas y cómo se comportan 

2.1.1.4.1. Clasificación de las empresas 

2.1.1.4.1.1. Deficiencia de empresas medianas  

El estado contribuye con el continuo desarrollo e impulso de las MIPYMES para seguir 

promoviendo su participación en la economía del país, sin embargo, aún existen varios 

aspectos en los cuales se deben trabajar para contrarrestar los índices de mortalidad y/o 

aumentar los índices de supervivencia y consolidación empresarial. [67]   

En el crecimiento de las  MIPYMES  influyen una serie de factores como: a) el 

desarrollo, b) la motivación pro el crecimiento c) las habilidades gerenciales para lograr 

dicho crecimiento y d) el acceso a los recursos y la demanda de mercado [67]  

Existen dos enfoques para dividir a los problemas, que son el “externo” e “interno”. El 

primero se caracteriza por problemas que afectan a las MIPYMES del tipo 

macroeconómico pues las decisiones o accionar no puede influir en la modificación de 

la variable; y el enfoque interno se refiere a problemas derivados de la gestión propia 

del negocio y del sector económico al que pertenecieran. En este caso, las MIMYPES si 
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son influyentes y responsables de la propuesta de solución e implementación de la 

mejora. [68]  

En el Perú,  las MYPES continúan luchando contra el tema de la informalidad, 

considerado como uno de los factores del tipo desarrollo y donde se observan 

responsabilidades compartidas tanto con el enfoque externo e interno. Mercedes Araoz, 

ex Ministra del Comercio Exterior y Turismo  menciona: [69] 

“el peruano tiene las ideas, el problema es la informalidad, que les 
impide tener acceso a capacitación. El Gobierno la ofrece pero a veces no 
hay a quién dársela, pues los emprendedores no cuentan con la 
documentación necesaria.” [69]  

A pesar de las contribuciones con el desarrollo de las MYPES con leyes como: Ley 

MYPE, el crecimiento de Mi Empresa como unidad ejecutora y actual ente responsable 

de la formalización, aún existen temas pendientes por trabajar, como el asesoramiento  

para los procesos de las MYPES.  

En el caso de las PYMES, empresas con mayor estabilidad relativa, se identificó 

algunas oportunidades y posibles amenazas (Ver gráfico N°23) 

Grafico N° 23: Estrategia de Intervención regional 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de AGUILAR 
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Es entonces que, a partir del presente trabajo, se desea brindar una herramienta para 

contrarrestar estas deficiencias,  y aprovechar aquellas oportunidades latentes de poder 

potenciar las MIMYPES y llevarlas a un plano más eficiente, considerando factores 

operativos y estratégicos, que se manejan dentro de la organización como: aspecto de 

mercadeo, establecimiento de precios, logística, estrategias de corto y largo plazo, 

planeamiento de la producción, etc.  Así mismo, el factor administrativo, que involucra 

temas como: gestión de recursos humanos, aspectos contables, financieros, etc. En este 

tema, las MIMYPES tiene una gran oportunidad de crecimiento y el estado y entidades 

privadas vienen  trabajando en ello. [67] 

 

2.1.1.4.1.2. Empresas medianas y grandes aportan  mayor porcentaje al PBI  

Hay una interrelación entre el dinamismo económico de las regiones y la concentración 

regional  de las MIPYMES, pues son las regiones que concentran el mayor número de 

MIPYMES las que tienen una mayor participación del producto bruto interno nacional 

(Lima, Arequipa, La libertad, Piura y Cusco concentran el 66,4% de las MIPYMES a 

nivel nacional; y el 70,9% del PBI nacional). 

En el Perú, diez regiones concentran el 82,3% de las MIPYMES y  representan  el 

83,2% del PBI nacional.  De estas, siete se ubican en la región de la costa (Lima, La 

Libertad, Piura, Lambayeque, Callao, Ancash e Ica) y tres en la región sierra (Arequipa, 

Cusco y Junín) (Ver tabla N°23) [36] 

Son las regiones de lima metropolitana, Lima y Callao, las que concentran el 51,0% de 

las MIPYMES. La mayoría de regiones por su diversidad geográfica y características 

dificultan su clasificación de manera exclusiva como regiones de la costa, sierra o selva, 

sin embargo se ha utilizado el criterio de la ubicación geográfica de la capital para 

clasificar a la región. De acuerdo al criterio señalado, el 72,4% de MIPYMES se 

encuentra en la región costa, 21,4% en la región sierra y el 6,2% en la selva. 

La tabla N°24 muestra la contribución al PBI según la categoría de las empresas, y se 

entiende que son las medianas y grandes empresas las que tienen una mayor 

contribución. [70] 
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Tabla N°23: MIPYMES formales según regiones y aporte al PBI 

 

Fuente: PRODUCE basado en la información de SUNTA 2012 
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Tabla Nº 24: Contribución según categoría al PBI 

 

Fuente: Villarán CEPAL, 2008, Cuadro L. 

 

2.1.1.2. División de los sectores económicos del país (termina en la selección del 

sector manufactura) 

La clasificación de las actividades económicas del Perú está basada en 14 sectores 

económicos, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). (Ver tabla 

N°25)  

Tabla Nº 25: Empresas formales por tamaño empresarial, según CIIU, 2012. 

Fuente: PRODUCE: Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria  (DEMI) 

2012. 

15 
 



 

El sector comercio representa un 47% del total de empresas en el Perú, mientras que en 

segundo lugar se encuentra las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler lo 

que representa un total de 166184 empresas. El tercer lugar, es ocupado por las 

industrias manufactureras abarca un total de 132981, cuyo valor en porcentaje es del 9.9 

% del total de empresas en el Perú. Luego, el  sector otras actividades de servicios 

comunitarias sociales y personales representa un total de 113293 empresas en el Perú. 

Por otro lado, el quinto lugar lo ocupa  el sector de transporte almacenamiento y 

comunicaciones con un porcentaje de 7,5 %. Finalmente,  otros sectores, tales como 

hoteles y restaurantes, construcción, agricultura, ganadería, caza y silvicultura, entre 

otros, conforman del total de empresas del año 2012  el menor porcentaje. [38] Produce, 

determina estos valores porcentuales correspondientes al número de empresas en cada 

sector económico en el año 2012 (Ver gráfico N°24) 

Unos de los principales sectores, debido a la cantidad de empresas que lo conforman, es 

el Comercio. Según el Informe Técnico Trimestral del Comportamiento de la Economía 

Peruana en el Cuarto Trimestre del 2013 del INEI, se indica que la contribución de este 

sector al crecimiento del PBI fue de 1,05 %. (Ver Figura N° 1) Esto se debe al aumento 

del comercio minorista, comercio mayorista y la venta, mantenimiento y reparación de 

vehículos. Por un lado, el comercio al por mayor fue influenciado por la venta de 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; mientras que el comercio al por menor se vio 

motivado por la venta de productos textiles, prendas de vestir, alimentos y bebidas en 

centros especializados como hipermercados, supermercado. [71] [72] 

El valor agregado bruto del sector correspondiente a las actividades inmobiliarias que 

incluyen la compra,  venta,  alquiler y explotación de bienes o inmuebles, se incrementó 

en 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, el cual fue cuantificado por  la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Cabe señalar que el presente sector abarca el 

12,3% del total de empresas en el Perú. (Ver Gráfico N° 25) [71] 
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Gráfico Nº24: División de Sectores Económicos del Perú  en el 2012 

 

Fuente: Elaboración propia.  Datos: PRODUCE: Dirección de Estudios Económicos de 

MYPE e Industria  (DEMI) 2012. 

 

El sector de Industrias Manufactureras presentó una contribución al PBI en el cuarto 

trimestre del 2013 de 0,17%. (Ver Figura N° 1) En el año 2012, 93% del total de 

empresas de la industria manufactura era microempresa, 6% fue pequeña empresa, el 

0.21% fue mediana empresa y gran empresa abarco el 0.94%. (Ver Gráfico N° 26)  La 

importancia del sector manufacturero se debe a que es parte de un sistema económico 

sostenible. Además, es capaz de promover la inversión tanto nacional como extranjera, 

promueve la inversión en capital intelectual y en sistemas de innovación  y promueve la 

investigación y desarrollo de la tecnología. Entre las industrias que verificaron 

crecimientos en su valor agregado se encuentran: industria metálicas básicas (10,9%), 

productos manufacturados diversos (10,5%), industria de papel, edición e impresión 

(5,8%), industria de muebles de madera y metal (5,6%), fabricación de productos 
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metálicos (4,9%), productos minerales no metálicos (4,4%) e industria química (3,5%). 

[71] [72] 

 

Grafico N° 25: Contribución a la variación trimestral del PBI, por actividad 

económica, IV TRIMESTRE 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e informática 

 

2.1.1.1. Estadísticas de las PYMES peruanas 

Entre los años 2007 al 2012, años de expansión de la economía peruana, las Pymes han 

tenido un crecimiento positivo. (Ver gráfico N° 27) 
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Gráfico N°26: Industria manufacturera por sector empresarial en el 2012 

 

Fuente: Elaboración propia.  Datos: PRODUCE: Dirección de Estudios Económicos de 

MYPE e Industria  (DEMI) 2012 

 

Grafico N°27: Evolución de la MIPYME formal (2007 - 2012) 

 

Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 
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Esto es el resultado del esfuerzo de empresarios que supieron aprovechar las 

oportunidades que brinda el mercado, convirtiéndose muchas de ellas en incubadoras de 

nuevos productos y conocimientos. Es así que el número de Pequeñas y medianas 

empresas sean de 68,243 y 2,451 respectivamente. [73] (Ver tabla N° 26) 

 

Tabla N° 26: Tamaño empresarial en el Perú 

Tamaño empresarial N° de empresas % 

Microempresa 1,270,009 94.2% 

Pequeña empresa 68,243 5.1% 

Mediana Empresa 2,451 0.2% 

Gran Empresa 7,908 0.6% 

Total 1,348,611 100% 

Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 
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Gráfico N° 28: % de las empresas formales en Perú 

 

Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 

 

A partir del grafico N°28  se observa que solo el 5.03% del total de empresas formales 

en el Perú, lo constituyen las pequeñas y medianas empresas.  

Por otro lado, la distribución de empresas según departamentos del Perú  se muestra en 

la tabla N°28 son las siguientes. [68] 

Se puede observar que las Pymes se encuentran en su mayoría en Lima con un total de 

43,099 empresas registradas. Este es un total superior a otros departamentos, ya que el 

siguiente que le sigue es Arequipa con solo 3,294 empresas registradas. Por esto nos 

hace centrar la atención en Lima, ya que se encuentra un mayor número de empresas. 

[74] 
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Tabla N°27: Cantidad de empresas según región 

 

Fuente: Sunat, Registro único del contribuyente 2012 

 

2.1.1.2. Actores responsables de las PYMES 

El sector Producción, donde se desarrollan las MIPYMES, comprende al Ministerio de 

la Producción, a los Organismos Públicos Descentralizados, Proyectos y Comisiones 

bajo su jurisdicción. [75] 

A continuación, un análisis de las distintas entidades mencionadas:  
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a) Ministerio de Producción 

El Ministerio de la Producción  (PRODUCE) , creado por Ley 27779 del 10 de julio de 

2002, tiene como objetivo, el diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, políticas 

nacionales y sectoriales, aplicables a los sectores de pesquería, de MYPE e industria, 

asumiendo rectoría respecto de ellas. Dicta normas y lineamientos técnicos para la 

adecuada ejecución y supervisión de las políticas, la gestión de los recursos del Sector, 

así como para el otorgamiento, reconocimiento de derechos, la sanción y fiscalización 

de las mismas. [75]  

 

El ministerio de producción, ha creado una página web como conexión entre este y las 

MYPES de una manera más ágil y didáctica. Crecepyme, nombre de la página, contiene 

información y herramientas que los emprendedores necesitan para que su empresa 

crezca y eleve su competitividad. Además, pueden acceder a todos los beneficios y 

servicios de apoyo a la micro y pequeña empresa que ofrece PRODUCE. Alguna de las 

funciones representativas del ministerio son: [76]  

a. Formular, coordinar, ejecutar la Política Nacional y Sectorial de Desarrollo 

Productivo para la MYPE, industria, cooperativas y comercio interno, así como 

participar en las etapas de la normalización industrial. 

b. Supervisar y evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, estrategias, 

programas y proyectos nacionales y sectoriales, en el ámbito de competencia. 

c. Formular y aprobar normas, así como lineamientos, directivas, entre otros, de 

alcance nacional sobre el desarrollo de las actividades vinculadas a la industria, 

MYPES, cooperativas y comercio interno, así como de las cadenas productivas, 

conglomerados y clústeres para fomentar su desarrollo e incrementar su 

competitividad. 

d. Promover la ejecución de programas, actividades y proyectos de las materias 

bajo el ámbito de su competencia. 
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e. Promover y orientar en el ámbito de sus competencias la innovación 

tecnológica y la transferencia de tecnologías, fomentando alianzas tecnológicas 

dentro y fuera del país. 

f. Promover y difundir el desarrollo y el consumo de los productos del sector 

industrial elaborados en el Perú. [76] 

 

b) Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)  

MEF promulga diversas leyes que promueven la inversión y desarrollo de las 

MIPYMES, desde el ámbito financiero y económico (existe desde el 2012 un convenio 

entre el MEF y el Banco de la Nación que tiene como objetivo facilitar la accesibilidad 

de las MIPYMES al financiamiento, y asesorías en temas de endeudamiento, tesorería y 

contabilidad) 

 

De manera global, el MEF de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 

223-2011-EF/43, se encuentra en la obligación de gestionar la actividad económica 

nacional para promover el funcionamiento de los mercados y las mejoras continuas de 

la productividad, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. [77]  

 

c) Ministerio del Trabajo (MINTRA) 

MINTRA tiene a cargo funciones relacionadas al mejoramiento de las condiciones 

socio-laborales, y, fundamentalmente, es a través de esta que se realiza el Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE). Trámite que es el inicio de la 

creación formal de la MYPE, que posteriormente sigue el ciclo con las Medianas 

empresas.  Al mismo tiempo, existen leyes y Resoluciones Ministeriales como las  N° 

085-2013-TR que aprueba el nuevo sistema de registro de seguridad y salud en el 

trabajo, publicado el 3 de mayo de 2013. [78]  
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d) Intervención regional a favor de las MYPES 

Es necesario orientar la estrategias de desarrollo con una visión más global y completa, 

que abarca a el sector empresarial del todo el país, debido a que el desarrollo no se 

encuentra únicamente en Lima. Por esto, la Dirección De Mi Empresa, propone un 

modelo estratégico de gestión. (Ver figura N°6) 

Figura N°6: Estrategia de Intervención regional 

 

Fuente: PRODUCE 

 

Se tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica y operativa de los Gobiernos 

Regionales y Locales en la prestación de servicios para mejorar los esquemas de 

formalización, productividad, gestión e innovación de las MYPE, con un mejor entorno 

económico y social que permita ampliar las oportunidades para acceder al mercado y 

mejorar la calidad de vida de los emprendedores. [79]  

e)Observatorio andino de la MIPYME (OBAPYME) 

PRODUCE  utiliza este mecanismo para promover el desarrollo de la MIPYME en la 

subregión, a partir  de la observación, análisis y monitoreo de su desempeño, su 
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evolución en el tiempo y el impacto que tienen las decisiones de la política empresarial 

en su productividad. Entre sus objetivos específicos  se encuentran: 

a) Difundir las políticas públicas sobre la MIPYME en los países de la 

subregión. 

b) Facilitar las exportaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina, 

entre ellos y hacia otros mercados. 

c)Analizar y difundir información estadística confiable 

d) Identificar buenas prácticas de asociatividad, alianzas estratégicas o de 

cooperación inter empresarial de la MIPYME que permitan promover esquemas 

similares en las empresas de los Países Miembros 

e) Poner a disposición los instrumentos utilizados en los diferentes países para 

lograr la formalización empresarial. [80]  

 

f) Cámara de comercio de Lima 

El Centro de Capacitación Empresarial es el área de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), actualmente, responsable del desarrollo y elaboración de los programas 

académicos de gestión empresarial, cuyo objetivo es el de preparar y capacitar a los 

profesionales que se desenvuelven en el  mundo competitivo de las PYMES. [81]  

g) CENTROPYME – SENATI 

SENATI tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad y productividad 

de las PYMES, a través de la capacitación, asesoría y servicios, en aspectos técnico-

operativos del proceso productivo y en gestión empresarial, mediante los programas: 

• Capacitación con Unidades Móviles 

• Programa de Capacitación Multimedia [81]. 
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2.1.2. Análisis del sector manufacturero 

En el Perú, la mayor cantidad de empresas formales se dedican al comercio al por 

mayor y menor, teniendo una participación del 46,97%, a comparación de las empresas 

dedicadas a actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, las cuales conforman 

el 12% del total. En el caso de la industria manufacturera, la cantidad de empresas 

formales dedicadas a este rubro es de 132,981 hasta el 2012, siendo la tercera actividad 

con mayor cantidad de empresas. [82] (Ver tabla N° 28) 

Analizando los tres primeros grupos que componen el mayor porcentaje de empresas 

formales en el Perú, se puede concluir que el comercio al por mayor y menor y las 

actividades inmobiliarias, si bien generan mayores ingresos al país, no son actividades 

organizadas con estándares y procedimientos, a diferencia del rubro de industrias 

manufactureras, ya que estas se rigen bajo estándares internacionales y procedimientos 

organizados para llevar un mejor control del trabajo diario que realizan estas empresas. 

 

Tabla N° 28: Empresas peruanas formales por tamaño empresarial según CIIU en 

el 2012 

 

Fuente: PRODUCE 2012. 
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Para alcanzar éxito en el rubro de manufactura, se debe contar con capacidad de planta, 

maquinaria y mano de obra, lo que significa mayor demanda de capital, para generar 

mayores ingresos atractivos.  

Entonces, en comparación con las primeras actividades, aún hace falta dirigir esfuerzos 

para fomentar el progreso en la manufactura; lo cual al mismo tiempo promueve la 

inversión interna y extranjera, impulsa capital intelectual, genera capacidad de 

innovación y respalda la investigación y desarrollo en nuevas tecnologías. [83] 

Además, es importante recalcar que la manufactura, actualmente, destaca entre las 

grandes actividades que más aportan al PBI. [84] (Ver Gráfico N° 29) 

A partir de esto, es que se seleccionó a la industria manufacturera como el sector objeto 

de estudio. Este sector, a lo largo de los últimos años, mantiene un crecimiento 

constante de su volumen físico del PBI, mas no a gran escala como los sectores de 

construcción, el cual creció 14,8% de 2011 a 2012 y 8,6% de 2012 a 2013 y el sector de 

comercio, con un crecimiento de 7,0% del 2011 al 2012 y 5,9% del 2012 al 2013. [85] 

(Ver Tabla N° 29) 

 

Gráfico N° 29: Aporte al PBI de las grandes actividades económicas 2013 

 

Fuente: Elaboración propia basado en INEI 2014. 
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Tabla N° 19: Variación porcentual del Producto Bruto Interno por Sector 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Según el INEI, el porcentaje de empresas manufactureras peruanas a Setiembre 2012 se 

divide mayormente en la Industria Textil y de Cuero (31,5%), la Industria alimenticia 

(16,7%) y  la Fabricación de productos metálicos (15,6%). [86] (Ver Gráfico N° 30) 
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Gráfico N° 30: Empresas manufactureras peruanas según actividad económica, 

Setiembre 2012 

 

Fuente: INEI 2012. 

 

Además, en el informe Trimestral del PBI de la INEI, se muestra la variación porcentual 

del sector manufacturero del año 2012 al 2013. (Ver Gráfico N° 31) 

 

Como se observa, dentro de la industria manufacturera, la fabricación de productos 

metálicos presentó un crecimiento del 4,9% del 2012 al 2013. Esto se dio por diferentes 

factores,  como  el crecimiento de la construcción de maquinaria eléctrica, aumento en 

la producción de aparatos de uso doméstico y el aumento de la demanda de maquinarias 

para explotación de minas y canteras. Además, también como consecuencia del 

aumento de pedidos en el mercado interno y la demanda externa de motocicletas y 

velocípedos con motor de Bolivia, Chile y Guatemala, ya que la construcción de 

materiales de transporte se aumentó significativamente, lo que implica un mayor 

consumo de planchas de acero inoxidable y de bobinas de acero apoyadas por la mayor 

demanda externa de construcciones prefabricadas de Ecuador y Bolivia. [87] 
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Gráfico N° 31: Variación porcentual del Sector Manufacturero Año 2012-2013 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de INEI. 

 

El sector de manufactura en el Perú es de importancia para el país por el  valor agregado 

que le da a la economía nacional, y  porque genera una considerable ocupación de 

puestos de trabajo. Entre las características resaltantes de la Industria manufacturera se 

encuentran [85]: 

 

• Necesitan de óptimas condiciones de infraestructura en cuanto a energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado. Mayormente se encuentra en Lima Metropolitana. 

• Necesitan talleres y mano de obra accesible que arreglen fallas y desperfectos en la 

maquinaria de forma eficiente, rápida y económica. 

• La búsqueda de terrenos cerca de puertos, aeropuertos y medios de comunicación. 

• Tener una fuerte relación con elementos extranjeros. 

• Fuerte relación con otras industrias como la agrícola, minera y de construcción, en 

cuanto a relación insumo-producto. 
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• Relación entre el nivel de inversión y el grado de innovación tecnológica en asuntos 

productivos y gerenciales. 

• En el caso de las empresas manufactureras pequeñas y micro, poca utilización de 

herramientas de gestión empresarial, inteligencia competitiva e investigación 

universitaria. 

 

Ahora, para conocer un poco del sub sector de metalmecánica, identificaremos los 

productos de los CIIU’s que se han elegido para la investigación [86] [87]: 

 

Tabla N° 30: Productos de CIIU 2511 y 2599 

CIIU   

División Producto 

Grupo   

25 Elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 

251 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 

 

Plancha de acero inoxidable 

 

Bobinas de acero 

259 Fabricación de otros productos elaborados de metal 

 

Alambres diversos 

 

Hojalata electrolítica 

 

Planchas y bobinas de acero inoxidable 

Fuente: Ministerio de la Producción- Viceministro de MYPE e industria. 
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 En el caso de 2940, los productos son a partir de la fabricación de partes, piezas y 

accesorios para vehículos automotores y sus motores. Esto servirá para identificar las 

variables de acuerdo a los elementos que se utilicen. Entre las características principales 

del sector metalmecánica podemos identificar [88] [89]: 

• Sector vinculado a las actividades pesqueras, de construcción y minero. Por ser una 

industria que convierte metales en productos terminados o de capital para ser 

utilizado por otras actividades. 

• Produce elementos con valor agregado. 

• Sub-sector mayormente centrado en Lima. 

• Solicita personal altamente calificado, es decir estudios técnicos y universitarios 

para el manejo de la tecnología, sin embargo se presenta insuficiencia de mano de 

obra calificada que puede ofrecer el país. 

• Tiene procesos complejos y de necesidad de uso de la tecnología con dificultades 

por falta de dinamismo tecnológico nacional. 

• Contribuye a generar inversión, divisas y modernización de la economía. 

• Mayor acceso a importantes yacimientos mineros para la obtención de materia 

prima e insumos. 

• Se necesita solidificar la imagen nacional como productores y exportadores de 

productos terminados como los productos elaborados por el sub-sector 

metalmecánico: Es decir, adecuarse a las exigencias del mercado nacional e 

internacional, mejorar la calidad del producto a estándares internacionales, en 

especial a nivel de la región latinoamericana. 

 

2.1.3. Identificación del problema 

Actualmente las PYMEs tienen un impacto importante en el desarrollo del Perú, su 

capacidad de generar empleo proporciona a los habitantes mayores ingresos en su 

economía personal y familiar, lo que brinda mayor poder económico y por tanto, mayor 

acceso a comprar más cosas, generando un incremento en el consumo interno. Así 

mismo, las inversiones que se realicen (públicas y/o privadas), aumentarán gracias al 

desarrollo de las PYMEs. Finalmente, este crecimiento del consumo interno y las 
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inversiones que se darán en las PYMEs, amortiguan las importaciones y, por 

consecuencia, se obtiene un PBI más alto. [90] 

Sin embargo, el problema que ha existido durante los últimos años, es la aparición, cada 

vez mayor, de empresas tipo “micro” y “pequeñas”, que desaparecen más rápido en 

comparación de las medianas empresas, cuya tasa de natalidad de éstas últimas es 

mucho menor que las primeras. [82] 

En los últimos 5 años, las tasas promedio de natalidad de las pequeñas y medianas 

empresas están en relación como 7 es a 3, y su tasa promedio de mortalidad es 3 veces 

la de las medianas. Esto indica que a pesar de nacer más pequeñas empresas en relación 

de las medianas, también son más las pequeñas que desaparecen del mercado. (Ver 

Gráfico N° 32 y 33) 

Si las empresas no son capaces de mantenerse en el mercado a lo largo del tiempo, su 

impacto positivo será mucho menor y por un corto periodo. Además, si se desea 

aumentar la productividad de las empresas del Perú para lograr los niveles de países 

desarrollados como E.E.U.U., no se trata de tener mayor cantidad de empresas 

pequeñas; sino, de tener más empresas grandes para poder ser competitivos a nivel 

mundial. [91] 
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Gráfico N° 32: Tasa de creación de MIPYME en el Perú, 2007 - 2012 

 

Fuente: SUNAT, Registro único del contribuyente 2012 

Elaboración: PRODUCE – Dirección de estudios económicos de MYPE e Industria 

(DEMI) 
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Gráfico N° 33: Tasa de mortalidad de MIPYME en el Perú, 2007 - 2012 

 

Fuente: SUNAT, Registro único del contribuyente 2012 

Elaboración: PRODUCE – Dirección de estudios económicos de MYPE e Industria 

(DEMI) 

 

Algunas de las principales razones por las que las PYMEs no logran desarrollarse, se 

deben tanto a factores externos (oportunidades en el mercado, políticas de Estado, entre 

otros.), como a factores internos de las empresas (Ver Gráfico N° 34). [92] 
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Gráfico N° 34: Restricciones interna de las MYPEs 

Fuente: Juan Ravelo, Las MYPEs en el Perú 

 

Además, el hecho de contar con mayor cantidad de empresas medianas en el país aporta 

al pago de impuestos, por lo que el Estado, contando con mayores ingresos, genera 

mayor cantidad de puestos de trabajo y conlleva a una mayor estabilidad por parte de 

dichas empresas. 

Una empresa más grande brinda las posibilidades de poder acceder a mercados 

internacionales, lo cual genera mayor oportunidad de incremento en las exportaciones 

del país. En la Tabla N° 31 se muestra las cantidades de MIPYMEs exportadoras en el 

año 2012 y la cantidad (en US$ FOB) que representaron sus exportaciones. 
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Tabla N° 31: MIPYMEs exportadoras en el Perú, 2012 

 

Fuente: Ministerio de la Producción 

Elaboración: Propia del autor 

A partir de la tabla anterior, se observa que existen más empresas Micro y Pequeñas que 

exportan en comparación de las Medianas y las Grandes. Sin embargo, las 

exportaciones de las grandes empresas representan un mayor ingreso con 40180 US$ 

(95.6%). 

Es así que nace la oportunidad de realizar esta investigación, basándonos en los factores 

que pueden conllevar a una pequeña empresa a lograr ser competitiva y sostenible en el 

mercado peruano, aportando beneficios para el país y sus ciudadanos. El Perú puede 

dejar de ser un país en “vías de desarrollo para convertirse en una potencia, siempre y 

cuando se mejore este tema y también el de la informalidad. 

 Identificación de variables 

Definido el problema, entendiendo la importancia del aporte al PBI del país, que se da 

en gran parte de las medianas empresas, y como la tasa de mortalidad de las MYPES 

influyen en el desarrollo del Perú. Para lograr que estas alcancen mayor sostenibilidad y 

competitividad en el mercado, es necesario que estas empresas cuenten con buenas 

prácticas ingenieriles dentro de sus procesos internos.  

 

Por tal motivo, en esta investigación, se tiene como objetivo obtener información 

relevante sobre las buenas practicas ingenieriles en los procesos internos que de las 

medianas empresas del sector metalmecánico en Lima, basándose en fuentes científicas, 
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libros y encuestas para realizar un diagnóstico actual de las empresas dichas empresas a 

fin de proponer un modelo de éxito basado en filosofías, metodologías y herramientas 

de Ingeniería, que pueda ser aplicado en las pequeñas empresas. 

 

A partir de lo anterior, se definen dos variables:  

• Variable independiente: buenas prácticas de ingeniería industrial 

En cada proceso se descompondrá y se generarán indicadores debido a que no 

pueden ser medidas mediante observación u otro medio sencillo. Estos indicadores 

en conjunto se ponderarán y se jerarquizarán para medir la variable principal. 

• Variables dependientes: sostenibilidad y competitividad en las medianas empresas 

Al hablar de sostenibilidad, hablamos de mantener algo en funcionamiento de forma 

continua. Ahora bien, en el término de desarrollo sostenible, implica satisfacer 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer las suyas. Una empresa sostenible está relacionada con el desarrollo 

sostenible, integra tres pilares de desarrollo: el crecimiento económico, el progreso 

social y los aspectos medioambientales. [93] 

Las empresas son la principal fuente de crecimiento económico y de creación de 

empleo; además, protagonizan la actividad económica y el proceso de desarrollo en 

casi todos los países; creando así,  oportunidades para que las personas adquieran 

conocimientos, pongan en práctica sus calificaciones y aptitudes y mejoren su nivel 

de vida. [93] 

El progreso social, promueve la integración social fomentando sociedades estables, 

seguras y justas, y que estén basadas en la promoción y protección de todos los 

derechos humanos, así como en la no discriminación, la tolerancia, el respeto de la 

diversidad, la igualdad de oportunidades, la seguridad y la participación de todas las 

personas, incluidos los grupos y las personas desfavorecidos y vulnerables. [93] 

El desarrollo sostenible constituye un marco en el que se inscribe no sólo el diálogo 

mundial general sobre el crecimiento y el desarrollo, sino también la discusión más 

específica acerca del desarrollo empresarial y, en este sentido, proporciona un marco 

sólido para el debate sobre la reglamentación y la acción voluntaria en la esfera 

empresarial. [93] 
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Por otro lado, la competitividad en las empresas es una variable importante pues si 

estas no son competitivas no lograrán sobrevivir ni ser exitosas en el mercado. La 

capacidad de competir se relaciona con las ventajas que tienen las empresas, las 

cuales pueden ser: Ventaja absoluta, cuando se es más productivo que el resto; 

Ventaja comparativa, contar con un costo de oportunidad de producir menor a los 

competidores; y Ventaja competitiva, contar con una estrategia competitiva que 

genera mayor habilidad para permanecer en el mercado. [94] 

En el Perú, el índice de competitividad está en promedio en el tercio menos 

competitivo, el país presenta uno de los niveles más bajos de competitividad 

empresarial (promedio quinto menos competitivo). Es el turno de las empresas, y su 

productividad depende de las firmas y de su capacidad para competir en niveles más 

altos de eficiencia. Por esto, sólo hay una manera de crear riqueza y ésta es a través 

de las empresas, cuando pueden ser eficientes y productivas en bienes y servicios. 

[95] 

Perú, considerado un país socialmente deprimido, tiene posibilidades que debe 

aprovechar y convertirlas en fortalezas (Gente habilidosa para impulsar las PYMES) 

y; además, en el campo industrial,  puede generar una política de promoción e 

incentivos de las PYMES para sustentar la generación de empleo en el corto y largo 

plazo. [95] 

 2.1.5. Hipótesis General 

El tipo de hipótesis a seguir para esta investigación es la descriptiva, ya que no solo nos 

centraremos en la búsqueda de nueva información (exploratoria); sino, también 

compararemos modelos de éxito de diferentes empresas, tomando datos e información 

útil. Esta investigación concluye con la propuesta de un modelo de éxito, en base a la 

información recaudad, mas no se implementará en alguna empresa para obtener 

resultados. Por lo que definimos nuestra hipótesis como:  

En Lima, en la actualidad, el modelo de éxito de una mediana empresa sostenible y 

competitiva del sector metalmecánico para ser aplicado en las pequeñas empresas se 

basa en la consolidación de buenas prácticas de Ingeniería Industrial. 
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2.2. Experimento estadístico 

Dentro del diseño estadístico de la muestra encontramos el tamaño de muestra. A partir 

de ello surgen las siguientes interrogantes: ¿Quiénes va a ser medidos? ¿Cómo se 

delimita la población? ¿Cómo seleccionar la muestra? ¿Cómo se hace una muestra 

probabilística? ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección? 

2.2.1. Muestreo 

La técnica de muestreo  seleccionada para la presente investigación es probabilística, 

pues los individuos tienen la misma probabilidad de ser escogidos al azar para 

conformar la muestra. Asimismo, dentro del muestreo probabilístico se escogió el 

muestreo estratificado debido que, en comparación al aleatorio y sistemático el 

estratificado brinda mejores resultados pues agrupa a los individuos en estratos, 

nuestros estratos están agrupados por zonas o distritos para poder visitar las empresas de 

todo Lima Metropolitana y así obtener información precisa sobre las distintas empresas 

del rubro elegido a investigar, es decir, del sector de metalmecánica. 

Para la elección de los individuos de cada estrato definido en la investigación, se 

utilizará el muestreo aleatorio simple, ya que como se ha mencionado anteriormente, en 

poblaciones pequeñas se eligen los individuos de manera justa y es factible al armar la 

muestra. 
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2.2.2. Población 

Tabla Nº32: MIPYMES formales según rango de ventas, 2012 

 

Fuente: Sunat, registro único de contribuyente. 

 

Del gráfico anterior, se observa que agrupando a las medianas empresas según el rango 

de ventas (] 1700; 2300]) en Perú existen  2451 medianas empresas. 

Tabla N° 33: Empresas formales por tamaño empresarial, según CIUU,  2012 

 

Fuente: Sunat, registro único de contribuyente 
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De las 2451 medianas empresas, 280  son empresas medianas formales que se dedican a 

la industria manufacturera (11.42%). Esta industria abarca los rubros textil, 

metalmecánica, alimenticia, papel, imprenta, entre otros. Según el INEI27 dentro de 

este sector, los más representativos son textil y metalmecánico con 31.5% y 15.6 % 

respectivamente. Para fines de la investigación, se eligió el sector metalmecánico.  

 

 

A partir de ello, se elaboró el gráfico Nº36 a fin de poder seleccionar  los individuos de 

la población. Con ello, se observa que los tres primeros CIIU representan el 76.83% del 

total. Siendo los CIIU: 2511 “Fabricación de productos metálicos para uso estructural”, 

2599 “Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p” y 2930 “Fabricación 

de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores”. Cabe recalcar, que estos  

CIIU del sector metalmecánico abarcan micro, pequeñas y medianas empresas de lima 

metropolitana la cuales pueden ser  habidas, no habidas, activas y no activas. Por esto, 

se realizó la validación a partir de la base de datos brindada por la SUNAT,  del año 

2012. Primero, se seleccionaron las empresas activas – habidas y finalmente si éstas 

eran medianas empresas. De esta manera, se obtuvo un total de 72 medianas empresas 

formales (Ver tabla N°34) 

27 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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        Gráfico Nº35: Diagrama de Pareto de Empresas por CIIU 

 

Fuente: elaboración propia 
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DISTRITOS POR CIIU
CANTIDAD DE 

EMPRESAS

2511 39
ATE 8
BREÑA 1
CALLAO 1
CHORRILLOS 3
COMAS 1
INDEPENDENCIA 1
JESUS MARIA 1
LIMA 2
LOS OLIVOS 2
LURIGANCHO 2
MIRAFLORES 1
PUENTE PIEDRA 1
SAN ISIDRO 1
SAN JUAN DE LURIGANCHO 2
SAN JUAN DE MIRAFLORES 1
SAN LUIS 3
SAN MARTIN DE PORRES 1
SANTA ANITA 1
SANTIAGO DE SURCO 4
VILLA EL SALVADOR 2

2599 24
ATE 3
BREÑA 1
CALLAO 1
CHORRILLOS 2
INDEPENDENCIA 1
LIMA 4
PUENTE PIEDRA 1
RIMAC 1
SAN MARTIN DE PORRES 3
SANTIAGO DE SURCO 1
SURQUILLO 2
VILLA EL SALVADOR 3
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1

2930 9
ATE 2
BREÑA 1
INDEPENDENCIA 1
LOS OLIVOS 1
LURIGANCHO 1
SAN ISIDRO 2
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 1

Total general 72

Fuente: Grupo de Investigación UPC, 2014 

Tabla Nº34: Población de las medianas empresas formales de acuerdo a los distritos 
en Lima Metropolitana 
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2.2.2.1. Tamaño de muestra 

2.2.2.1.1. Parámetros 

 

Probabilidad de éxito o Proporción esperada: (p) 

Dado que no se tiene información de antemano acerca del parámetro a calcular nos 

colocaremos en una posición extrema maximizando el tamaño muestral, es decir, 

utilizaremos el valor de p = 0.5 (50%). 

Probabilidad de fracaso: (q) 

Al igual que en la proporción esperada, cuando no se tiene antecedentes de la 

investigación a realizar (no existen otras pruebas previas a nuestro análisis) se considera 

el complemento de la probabilidad de éxito, es decir  q = 50%. 

Precisión: (d) 

El valor de la precisión para calcular el tamaño de muestra es una decisión que depende 

del grupo de individuos que realizaran la investigación. Cabe resaltar, que para una 

investigación académica es aceptable tomar como valor de precisión 11.5%, dado que a 

menor error el tamaño de muestra se acercara más a la población total (inversamente 

proporcionales). Al tomar dicha cifra para la precisión estaremos realizando una 

investigación con mayor exactitud, ya que se podrá realizar un análisis más detalle o 

especifico de cada empresa a encuestar. 

 

Nivel de confianza: (Z)  

Para fines de cálculo, se escogió un nivel de confianza del 95%, ya que este número se 

usa en  investigaciones sociales y de esta manera tener mayor representatividad frente a 

la población. 

2.2.2.1.2. Cálculo de tamaño de muestra 

Existen dos fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, y como se cuenta con una 

población finita menor a 100,000 individuos se eligió la fórmula siguiente: 
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Figura N° 7: Fórmula para calcular tamaño de muestra 

 

Fuente: Metodología de la Investigación – Cuarta Edición” (Sampieri) 

 

Tabla Nº35: Tamaño de muestra para sector metalmecánico 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.2.2.1.3. Selección de la muestra          

El gráfico N°36 nos muestra el muestreo estratificado por distritos que se realizó para 

determinar la muestra de la población. 
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Tabla Nº36: Muestreo Estratificado, sector metalmecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del gráfico, se puede observar que los distritos con mayor número de empresas 

son: Ate, Lima, Chorrillos, Santiago de Surco y Villa el Salvador.  

Generado el muestreo estratificado,  se realizó el muestreo aleatorio (ver anexo 1) para 

identificar  los individuos que conformarán la población. Cabe recalcar que para 

aquellos distritos que poseen dos o tres  empresas no se realizó el muestreo aleatorio, ya 

que era una cantidad mínima la que se requiere. La tabla N°37 muestra las empresas que 

conforman la muestra de esta investigación. 

Tabla Nº37: Empresas de la muestra del sector Metalmecánico 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.1.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

A cada integrante se le asignó una cantidad de empresas a encuestar y además, se asignó 

una fecha límite para realizar dichas encuestas. 

 

Para la elaboración de la encuesta se tomaron variables como tiempo de la encuesta, 

facilidad de análisis, información deseada, disposición de las empresas. Debido a eso, se 

decidió utilizar  preguntas abiertas y cerradas para la obtención de información: 

Preguntas abiertas: Con estas preguntas el encuestado puede explayarse en la respuesta 

brindando su propia opinión, obteniendo así una mayor riqueza de detalle. El 

N° RUC EMPRESA
1 20127171212 SUMINISTROS FERMAR
2 20511659265 CORPORACION INGELSA
3 20492278506 SFC SAC
4 20100067758 LEE FILTER DEL PERU
5 20123205406 AMBITO SRL
6 20108026104 UEZU INGENIEROS
7 20501701956 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO
8 20471132021 INDUSTRIAS JORMEN SRL
9 20514902586 ABAD SERVICIOS Y FABRICACIONES EN GENERAL
10 20516259516 JCB ESTRUCTURAS
11 20516953480 GRUPO TELEPARTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
12 20543348423 RUCSA S.A
13 20160644592 NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C. ( NEMETSA)
14 2033289200 FGA INGENIEROS S.A
15 20101636411 RADIADORES FORTALEZA S.A
16 20123781491 ANDINA MOTORS COMPANY S.R.L.
17 20374818661 PROYECTOS EJECUCION Y MONTAJES INDST.SA
18 20430948076 TECHOS INSTANTANEOS SAC
19 20100060311 BOYLES BROS DIAMANTINA S A
20 20100029406 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU S.A.
21 20100151112 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA
22 20505958625 MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C.
23 20380298199 J & J A. HNOS. METAL MECANICA S.R.LTDA
24 20101358934 INDUSTRIAL GAMEDA S A
25 20511052816 JOWILL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
26 20390583835 DIMATIC S.A.C
27 20543102939 CONDUCTORES METALICOS
28 20342960147 INDUSTRIAS METALCO S.R.L.
29 20544947002 GENERAL SERVICE MAGU S.A.C
30 20531742720 POSEIDON METAL MECANICA S.A.C.
31 20511566097 GRAITING PERU
32 20257083269 MECÁNICA SAN MIGUEL
33 20501657957 RCC DRILLS & LOADERS EIRL
34 20100172039 EMER SAC
35 20143920764 FEJUCY SAC
36 20509314471 EFICIENCIA DINAMICA SRL
37 20100302005 FAMETAL

  Fuente: Elaboración propia 
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inconveniente es que las respuestas son difíciles de tabular. Este tipo de pregunta se 

utilizó para obtener datos y especificaciones sobre algunos procesos en específico. 

Preguntas cerradas: Son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una 

serie cerrada de alternativas. Con estas preguntas puede perderse riqueza en la 

información pero su cuantificación es más fácil.  

 

2.2.2.1.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

La técnica para el procesamiento y análisis de los datos fue crear un archivo utilizando 

el Google Drive en donde cada integrante del grupo subía la información obtenida luego 

de realizar la encuesta. 

 

2.2.3. Encuesta  

Para poder determinar la situación actual  de las diversas empresas de metalmecánica  se 

realizó una encuesta, la cual abarca diferentes procesos que tiene una empresa (Ver 

anexo 2). A través de esto se buscó determinar los diferentes métodos y herramientas 

que están usando las medianas empresas de metalmecánica en todos sus procesos. A 

partir de los resultados obtenidos, se podrá determinar cuáles son las principales 

falencias que estas empresas poseen, y por otra parte se obtendrá  información acerca de 

las buenas prácticas que nos puedan ayudar en la elaboración  de la propuesta de 

modelo de  éxito. 
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Tabla N°  38: Ficha técnica de la encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado actual del proceso de las encuestas: 

• % de encuestas completadas: 30%  

• % de encuestas por completar: 70% 

  

2.3. Diagnóstico específico 

2.3.1. Análisis de resultados de encuesta 

 

Pregunta N° 1: ¿Conoce la capacidad de producción que tiene su empresa y sus 

tiempos de producción? ¿Cuáles son? 

 

 

 

Titulo
Encuesta por la facultad de Ingenieria Industrial para 
tesis de investigación sobre la situación de las 
medianas empresas metalmecanicas

Persona(s) Responsable Grupo de investigación del curso proyecto de 
investigación aplicada

Tipo de entrevista Entrevista directa con formulario en papel. 

Informante
Propietario, dueño de la mediana empresa, o alguna
persona que tenga conocimientos sobre el manejo de
la empresa y sobre los procesos que la conforman. 

Periodo de ejecución Marzo/2014 a Julio/2014

Cobertura Geografica
La encuesta se aplicará en las empresas ubicadas en 

los distintos distritos de lima metropolitana
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Tabla N° 39: Resultado de Pregunta N°1 

N° Nombre de la Empresa 

¿Conoce la capacidad de 

producción que tiene su 

empresa y sus tiempos de 

producción? 

1 SUMINISTROS FERMAR Si 

2 UEZU INGENIEROS S.R.L. Si 

3 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO 

S.A.C. 

Si 

4 GRUPO TELEPARTES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

No 

5 SFC SAC Si 

6 CORPORACIÓN INGLESA No 

7 LEE FILTER DEL PERU Si 

8 AMBITO SRL No 

9 ABAD SERVICIOS Y 

FABRICACIONES EN GENERAL 

No 

10 INDUSTRIAS JORMEN SRL No 

11 JCB ESTRUCTURAS Si 

12 RUCSA S.A No 

13 NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C. ( 

NEMETSA) 

No 

14 FGA INGENIEROS SA Si 

51 
 



 

15 RADIADORES FORTALEZA Si 

16 ANDINA MOTORS COMPANY S.R.L. Si 

17 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU 

S.A. 

No 

18 TUBOS Y PERFILES METALICOS SA Si 

19 MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. No 

20 J & J A. HNOS. METAL MECANICA 

S.R.LTDA. 

No 

21 INDUSTRIAL GAMEDA S A Si 

22 DIMATIC S.A.C No 

23 CONDUCTORES METALICOS Si 

24 JOWILL CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

Si 

25 MECANICA SAN MIGUEL S.A. Si 

26 RCC DRILLS & LOADERS EIRL Si 

27 INDUSTRIAS METALCO S.R.L. Si 

28 GENERAL SERVICE MAGU S.A.C Si 

29 TECHOS INSTANTANEOS SAC Si 

30 BOYLES BROS DIAMANTINA S A Si 

31 EMER SAC Si 

32 FEJUCY S.A.C. Si 

33 GRAITING PERU Si 
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34 PROYECTOS EJECUCION Y 

MONTAJES INDST.SA 

Si 

35 POSEIDON METAL MECANICA S.A.C. Si 

36 EFICIENCIA DINAMICA SRL Si 

37 FAMETAL SA Si 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

Gráfico N° 36: Porcentaje de empresas que tienen conocimiento de capacidad y 

tiempo de producción 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

De las empresas encuestadas hasta el momento, el 70% conocía la capacidad y tiempos 

de producción de estas; sin embargo, cada una contaba con una capacidad y tiempo de 

producción distintos, ya que dependen de la unidad de producción con la que trabajan y 

los productos que fabrican. 

70.3% 

29.7% 

Si

No
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Pregunta N° 2: ¿Cuáles son los picos más altos en su demanda (meses)? 

El resultado de esta pregunto llevó a la conclusión de que la mayoría de  las empresas 

conocen sus temporadas de demanda alta, el 83.8% conocían en que meses su demanda 

aumenta. Esto debido, al tipo de productos que ofrecen las empresas y a la forma de 

trabajo que realizan, pues como se demostrará más adelante, no todos los productos son 

estándares y mayormente se trabaja bajo pedidos. Así mismo, existen casos de empresas 

que trabaja en función a proyectos, por lo que su demanda no es estacional. De las 

empresas que determinaron los meses con pico de demanda, sobresalieron los meses de 

Enero y Febrero. 

 

Tabla N° 40: Resultado de Pregunta N°2 

N° Nombre 
¿Cuáles son los picos más altos de sus 

demanda (meses)? 

1 SUMINISTROS FERMAR Noviembre, febrero, marzo y setiembre 

2 UEZU INGENIEROS S.R.L. Meses de verano 

3 

METAX INDUSTRIA Y 

COMERCIO S.A.C. 

Normalmente son los meses de Diciembre, 

Enero, Febrero pero puede haber una 

mayor demanda si se tiene una licitación 

4 

GRUPO TELEPARTES 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA En marzo, abril y a mediados de año. 

5 SFC SAC   

6 CORPORACIÓN INGLESA   

7 LEE FILTER DEL PERU Marzo, abril, mayo y junio. 
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8 AMBITO SRL Octubre- Diciembre 

9 

ABAD SERVICIOS Y 

FABRICACIONES EN 

GENERAL   

10 INDUSTRIAS JORMEN SRL Febrero y Junio 

11 JCB ESTRUCTURAS No es estacional 

12 RUCSA S.A   

13 

NEGOCIOS METALURGICOS 

S.A.C. ( NEMETSA) Julio y Diciembre 

14 FGA INGENIEROS SA Marzo y Abril. 

15 RADIADORES FORTALEZA Enero y Febrero. 

16 

ANDINA MOTORS 

COMPANY S.R.L. Febrero y Junio 

17 

PACKAGING PRODUCTS DEL 

PERU S.A.   

18 

TUBOS Y PERFILES 

METALICOS SA Julio a Diciembre 

19 MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. Diciembre a Abril 

20 

J & J A. HNOS. METAL 

MECANICA S.R.LTDA. Febrero 

21 INDUSTRIAL GAMEDA S A Julio y Diciembre 

22 DIMATIC S.A.C Diciembre, enero, febrero. 

23 CONDUCTORES METALICOS No cuentan con productos estacionarios 
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24 

JOWILL CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. Diciembre a Abril 

25 

MECÁNICA SAN MIGUEL 

S.A. 

Todo el año mantiene una demanda 

constante 

26 

RCC DRILLS & LOADERS 

EIRL   

27 

INDUSTRIAS METALCO 

S.R.L. Enero, Febrero 

28 

GENERAL SERVICE MAGU 

S.A.C Diciembre, Enero, Febrero, Junio 

29 

TECHOS INSTANTANEOS 

SAC Enero, Febrero 

30 

BOYLES BROS DIAMANTINA 

S A Marzo, Junio, Setiembre 

31 EMER SAC Julio 

32 FEJUCY S.A.C. Agosto, Setiembre 

33 GRAITING PERU octubre, noviembre 

34 

PROYECTOS EJECUCION Y 

MONTAJES INDST.SA Marzo, Junio, Setiembre 

35 

POSEIDON METAL 

MECANICA S.A.C. Todo el año 

36 EFICIENCIA DINAMICA SRL Agosto, Setiembre 

37 FAMETAL SA Todo el año 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 
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Gráfico N° 37: Porcentaje de Empresas que tienen conocimiento de su pico de 

demanda 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

Gráfico N° 38: Meses con picos altos de demanda vs. Cantidad de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 
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Pregunta N° 3: ¿Cómo gestiona la capacidad de su empresa para adaptarse a la 

demanda? 

Para gestionar la capacidad de producción,  los resultados demuestran que no  todas las 

empresas se centran en un solo tipo de gestión; sino que conforme a los requerimientos 

y/o necesidades optan por una o más opciones. Además, se obtuvo que el tipo de gestión 

de capacidad con mayor aplicación son las horas extra y el uso de turnos extra; es decir, 

priorizan utilizar los recursos internos de la empresa para adaptarse a la demanda.  

 

Tabla N° 41: Resultado de Pregunta N°3 

N° Nombre: 

¿Cómo gestiona la capacidad de su empresa para 

adaptarse a la demanda? 

Hor

as 

extr

a 

Segund

o o 

tercer 

turno 

Contratar 

más 

operarios 

Tercer izar Otros 

1 

SUMINISTROS 

FERMAR x x x x   

2 

UEZU INGENIEROS 

S.R.L. x x       

3 

METAX INDUSTRIA 

Y COMERCIO S.A.C. x         

4 

GRUPO TELEPARTES 

SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA x x x x   

5 SFC SAC   x x     

6 
CORPORACIÓN 

    x     
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INGELSA 

7 

LEE FILTER DEL 

PERU   x       

8 AMBITO SRL x   x     

9 

ABAD SERVICIOS Y 

FABRICACIONES EN 

GENERAL x         

10 

INDUSTRIAS 

JORMEN SRL x         

11 JCB ESTRUCTURAS   x   x   

12 RUCSA S.A       x   

13 

NEGOCIOS 

METALURGICOS 

S.A.C. ( NEMETSA) x   x     

14 FGA INGENIEROS SA x x       

15 

RADIADORES 

FORTALEZA x   x     

16 

ANDINA MOTORS 

COMPANY S.R.L. x         

17 

PACKAGING 

PRODUCTS DEL 

PERU S.A.           
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18 

TUBOS Y PERFILES 

METALICOS SA x x       

19 

MOBILIA 

INDUSTRIAL S.A.C. x     x   

20 

J & J A. HNOS. 

METAL MECANICA 

S.R.LTDA. x x       

21 

INDUSTRIAL 

GAMEDA S A x         

22 DIMATIC S.A.C x x       

23 

CONDUCTORES 

METALICOS x       

Optimizan el 

proceso, y 

evitan llegar a 

sobrepasar su 

capacidad 

24 

JOWILL 

CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. x         

25 

MECÁNICA SAN 

MIGUEL S.A. x     x   

26 

RCC DRILLS & 

LOADERS EIRL x x   x   

27 

INDUSTRIAS 

METALCO S.R.L. x x       

28 

GENERAL SERVICE 

MAGU S.A.C x x       
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29 

TECHOS 

INSTANTANEOS SAC   x       

30 

BOYLES BROS 

DIAMANTINA S A   x x     

31 EMER SAC x   x x   

32 FEJUCY S.A.C.   x x x   

33 GRAITING PERU x x x x 

Evalúa por 

costos 

34 

PROYECTOS 

EJECUCION Y 

MONTAJES INDST.SA   x x     

35 

POSEIDON METAL 

MECANICA S.A.C. x     x   

36 

EFICIENCIA 

DINAMICA SRL   x x x   

37 FAMETAL SA x x       

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 
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Gráfico N° 39: Tipos de gestión de capacidad vs. Cantidad de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

Pregunta N° 4: ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a 

tiempo? ¿Por qué?  

 

Tabla N° 42: Resultado de Pregunta N°4 

N° Nombre de la Empresa 

¿Cumplen normalmente 

con la elaboración de todos 

sus pedidos a tiempo ? ¿Por 

qué? 

1 SUMINISTROS FERMAR No 

2 UEZU INGENIEROS S.R.L. No 

3 METAX INDUSTRIA Y COMERCIO 

S.A.C. 

No 
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4 GRUPO TELEPARTES SOCIEDAD 

ANONIMA CERRADA 

No 

5 SFC SAC Si 

6 CORPORACIÓN INGLESA Si 

7 LEE FILTER DEL PERU Si 

8 AMBITO SRL Si 

9 ABAD SERVICIOS Y 

FABRICACIONES EN GENERAL 

Si 

10 INDUSTRIAS JORMEN SRL Si 

11 JCB ESTRUCTURAS Si 

12 RUCSA S.A Si 

13 NEGOCIOS METALURGICOS S.A.C. 

( NEMETSA) 

No 

14 FGA INGENIEROS SA No 

15 RADIADORES FORTALEZA Si 

16 ANDINA MOTORS COMPANY S.R.L. No 

17 PACKAGING PRODUCTS DEL PERU 

S.A. 

No 

18 TUBOS Y PERFILES METALICOS 

SA 

Si 

19 MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. Si 

20 J & J A. HNOS. METAL MECANICA 

S.R.LTDA. 

No 
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21 INDUSTRIAL GAMEDA S A Si 

22 DIMATIC S.A.C No 

23 CONDUCTORES METALICOS No 

24 JOWILL CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 

Si 

25 MECANICA SAN MIGUEL S.A. No 

26 RCC DRILLS & LOADERS EIRL Si 

27 INDUSTRIAS METALCO S.R.L. No 

28 GENERAL SERVICE MAGU S.A.C Si 

29 TECHOS INSTANTANEOS SAC Si 

30 BOYLES BROS DIAMANTINA S A No 

31 EMER SAC Si 

32 FEJUCY S.A.C. Si 

33 GRAITING PERU No 

34 PROYECTOS EJECUCION Y 

MONTAJES INDST.SA 

No 

35 POSEIDON METAL MECANICA 

S.A.C. 

No 

36 EFICIENCIA DINAMICA SRL Si 

37 FAMETAL SA Si 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 
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Gráfico N° 40: Porcentaje de empresas que cumplen con la elaboración de todos 

sus pedidos a tiempo

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

El 54.1 % de las empresas afirman que cumplen con todos sus pedidos a tiempo, esto 

debido a:  

• Al ver que no podrán cumplir con sus pedidos, solicitan mayor cantidad de personal 

y/o maquinaria.  

• Cuentan con stock de Seguridad.  

• Trabajan con PMI y Lean Construction.  

• Trabajan con pedidos proyectizados.  

 

Por otra lado, las empresas que indican que no cumplen con todos sus pedidos a tiempo, 

lo llegan a hacer en un 80% - 90%, algunos de los motivos por los que indican que no 

54.1% 
45.9% Si

No
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cumplen con sus pedidos son: generación de nuevos pedidos con mayor prioridad y al 

no conocer su capacidad, aceptan cumplir con otros nuevos.  

Pregunta N° 5: ¿Planifica sus requerimientos de materiales y capacidad? ¿Por qué? 

Si bien todas  las empresas encuestadas planifican sus requerimientos de materiales y 

capacidad, cada una de ellas lo realiza de diferentes maneras, alguna de estas se dan 

mediante: ERP, planificación anticipada  y  uso del JIT (alianzas con proveedores). 

Además, algunas empresas trabajan con pedidos proyectizados, por lo que la planeación 

de sus requerimientos se desarrolla en la elaboración inicial de sus proyectos. 

Pregunta N° 6: ¿Utiliza algún tipo de estrategia con el fin de influir en la demanda para 

adecuarla a la capacidad de producción en el periodo de planificación? 

 

Tabla N° 43: Resultado de Pregunta N°6 

  ¿Utiliza algun tipo de estartegia con el fin de influir en la 

demanda para adecuarla a la capacidad de producción en el 

periodo de planificación? 

N° Nombre de la 

Empresa 

Uso del 

inventa

rio para 

nivelar 

la 

demand

a 

Postergac

ión del 

exceso de 

demanda 

Variaci

ón de 

la 

fuerza 

laboral 

Variació

n de la 

producci

ón con 

sobre 

tiempo y 

tiempos 

de 

parada 

Uso de 

la 

capacid

ad 

instalad

a 

Subcontr

ato para 

satisfacer 

excesos 

de 

demanda. 

1 SUMINISTRO

S FERMAR 

X     X   X 

2 UEZU 

INGENIEROS 

    X X   X 
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S.R.L. 

3 METAX 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

S.A.C. 

X   X X     

4 GRUPO 

TELEPARTES 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA 

  X  X  X   X 

5 SFC SAC     X   X X 

6 CORPORACIÓ

N INGLESA 

    X       

7 LEE FILTER 

DEL PERU 

X           

8 AMBITO SRL     X     X 

9 ABAD 

SERVICIOS Y 

FABRICACIO

NES EN 

GENERAL 

X   X X X X 

10 INDUSTRIAS 

JORMEN SRL 

X           

11 JCB 

ESTRUCTURA

S 

          X 

12 RUCSA S.A           X 
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13 NEGOCIOS 

METALURGIC

OS S.A.C. ( 

NEMETSA) 

X     X X   

14 FGA 

INGENIEROS 

SA 

X     X X   

15 RADIADORES 

FORTALEZA 

X X   X     

16 ANDINA 

MOTORS 

COMPANY 

S.R.L. 

X           

17 PACKAGING 

PRODUCTS 

DEL PERU 

S.A. 

X   X X X   

18 TUBOS Y 

PERFILES 

METALICOS 

SA 

X     X X X 

19 MOBILIA 

INDUSTRIAL 

S.A.C. 

X       X   

20 J & J A. HNOS. 

METAL 

MECANICA 

S.R.LTDA. 

X X   X     
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21 INDUSTRIAL 

GAMEDA S A 

      X   X 

22 DIMATIC 

S.A.C 

    X   X   

23 CONDUCTOR

ES 

METALICOS 

X X     X   

24 JOWILL 

CONTRATIST

AS 

GENERALES 

S.A.C. 

X   X   X   

25 MECANICA 

SAN MIGUEL 

S.A. 

      X     

26 RCC DRILLS 

& LOADERS 

EIRL 

    X X X   

27 INDUSTRIAS 

METALCO 

S.R.L. 

    X X   X 

28 GENERAL 

SERVICE 

MAGU S.A.C 

X   X X     

29 TECHOS 

INSTANTANE

OS SAC 

    X X     
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30 BOYLES 

BROS 

DIAMANTINA 

S A 

X     X X   

31 EMER SAC X X     X   

32 FEJUCY 

S.A.C. 

X X X   X X 

33 GRAITING 

PERU 

  X X X   X 

34 PROYECTOS 

EJECUCION Y 

MONTAJES 

INDST.SA 

X     X X   

35 POSEIDON 

METAL 

MECANICA 

S.A.C. 

      X     

36 EFICIENCIA 

DINAMICA 

SRL 

X X X   X X 

37 FAMETAL SA X     X X   

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 
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Gráfico N° 41: Estrategia para influir en la demanda vs cantidad de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

Al no contar con mayor capacidad para cubrir la demanda, las empresas encuestadas 

demuestran que pueden optar por más de una opción para influir en la demanda. Entre 

las estrategias que destacan se encuentran el uso de inventario para nivelar la demanda, 

variación de la producción con sobretiempos. 

Pregunta N° 7: ¿Utiliza algún tipo de estrategia para sus inventarios? 

A partir de los resultados de esta pregunta, podemos confirmar que las empresas 

metalmecánicas mayormente trabajan bajo pedido, ya que 63.0% empresas encuestadas 

hasta el momento indican que utilizan este tipo de estrategia para sus inventarios. Cabe 

recalcar que algunos (porcentaje mínimo) de los productos elaborados en las empresas, 

pueden elaborarse sin necesidad de especificaciones de los clientes, por lo que en ciertos 

casos utilizan estrategias de ensamble bajo pedido y/o producir para stock. 
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Tabla N° 44: Resultado de Pregunta N°7 

N° Nombre: 

¿Utiliza algún tipo de estrategia para sus inventarios? 

Make to stock 
Make to 

order 

Assa

mble 

to 

orde

r 

Otros 

1 
SUMINISTROS 

FERMAR x x     

2 
UEZU INGENIEROS 

S.R.L.   x     

3 
METAX INDUSTRIA 

Y COMERCIO S.A.C.   x     

4 

GRUPO 

TELEPARTES 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

CERRADA   x     

5 SFC SAC   x x   

6 
CORPORACIÓN 

INGELSA   x     

7 
LEE FILTER DEL 

PERU x       

8 AMBITO SRL   x     

9 ABAD SERVICIOS Y 

FABRICACIONES EN 
    x   
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GENERAL 

10 
INDUSTRIAS 

JORMEN SRL   x     

11 JCB ESTRUCTURAS   x x   

12 RUCSA S.A   x     

13 

NEGOCIOS 

METALURGICOS 

S.A.C. ( NEMETSA) 

x (productos 

que más se 

piden) x     

14 
FGA INGENIEROS 

SA   x     

15 
RADIADORES 

FORTALEZA x 

x (para 

pedidos 

especial

es)     

16 
ANDINA MOTORS 

COMPANY S.R.L.   x     

17 

PACKAGING 

PRODUCTS DEL 

PERU S.A. x x     

18 
TUBOS Y PERFILES 

METALICOS SA 

x. en 

productos de 

mayor 

demanda x     

19 
MOBILIA 

INDUSTRIAL S.A.C.   x     
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20 

J & J A. HNOS. 

METAL MECANICA 

S.R.LTDA.   x     

21 
INDUSTRIAL 

GAMEDA S A   x     

22 DIMATIC S.A.C   x     

23 

CONDUCTORES 

METALICOS 

x (para los 

productos de 

aceros 

Arequipa) 

x (si es 

que el 

pedido 

es de 

gran 

volumen

)     

24 

JOWILL 

CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C.   x     

25 
MECÁNICA SAN 

MIGUEL S.A.   x     

26 
RCC DRILLS & 

LOADERS EIRL 

x (para 

productos 

cuya demanda 

es conocida) x     

27 
INDUSTRIAS 

METALCO S.R.L.   x     

28 
GENERAL SERVICE 

MAGU S.A.C   x     

29 TECHOS 

INSTANTANEOS 
    x   
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SAC 

30 
BOYLES BROS 

DIAMANTINA S A x       

31 EMER SAC   x     

32 FEJUCY S.A.C. x       

33 GRAITING PERU   x     

34 

PROYECTOS 

EJECUCION Y 

MONTAJES 

INDST.SA x       

35 
POSEIDON METAL 

MECANICA S.A.C.   x     

36 
EFICIENCIA 

DINAMICA SRL x       

37 FAMETAL SA x       

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

Gráfico N° 42: Tipos de estrategia de inventario vs. Cantidad de empresas 
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Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

Pregunta N° 8: ¿Evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos de producción? 

¿Con que frecuencia? 

 

Tabla N° 45: Resultado de Pregunta N°8 

N° Nombre de la Empresa 

¿Evalúa el grado de 
cumplimiento de los 
objetivos de 
producción? ¿Con 
que frecuencia? 

Frecuencia 

1 SUMINISTROS FERMAR Si Mensual 

2 UEZU INGENIEROS S.R.L. Si Trimestral 

3 METAX INDUSTRIA Y 
COMERCIO S.A.C. 

Si Mensual 

4 GRUPO TELEPARTES SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA 

Si Semanalment
e 

5 SFC SAC No   

6 CORPORACIÓN INGLESA Si Trimestral 

28.3% 
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7 LEE FILTER DEL PERU Si Mensual 

8 AMBITO SRL No   

9 ABAD SERVICIOS Y 
FABRICACIONES EN GENERAL 

Si   

10 INDUSTRIAS JORMEN SRL Si   

11 JCB ESTRUCTURAS Si Por proyecto 

12 RUCSA S.A Si Bimensual 

13 NEGOCIOS METALURGICOS 
S.A.C. ( NEMETSA) 

Si Mensual 

14 FGA INGENIEROS SA Si Por proyecto 

15 RADIADORES FORTALEZA Si Mensual 

16 ANDINA MOTORS COMPANY 
S.R.L. 

Si Semanalment
e 

17 PACKAGING PRODUCTS DEL 
PERU S.A. 

Si Por proyecto 

18 TUBOS Y PERFILES METALICOS 
SA 

Si Semanalment
e 

19 MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. Si Mensual 

20 J & J A. HNOS. METAL 
MECANICA S.R.LTDA. 

Si   

21 INDUSTRIAL GAMEDA S A Si Mensual 

22 DIMATIC S.A.C Si Mensual 

23 CONDUCTORES METALICOS Si Semanalment
e 

24 JOWILL CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. 

Si Mensual 

25 MECANICA SAN MIGUEL S.A. Si Bimensual 

26 RCC DRILLS & LOADERS EIRL Si Mensual 

27 INDUSTRIAS METALCO S.R.L. Si Mensual 

28 GENERAL SERVICE MAGU S.A.C Si Mensual 
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29 TECHOS INSTANTANEOS SAC Si Trimestral 

30 BOYLES BROS DIAMANTINA S 
A 

Si Mensual 

31 EMER SAC No   

32 FEJUCY S.A.C. Si Semestral 

33 GRAITING PERU Si Semanalment
e 

34 PROYECTOS EJECUCION Y 
MONTAJES INDST.SA 

Si Mensual 

35 POSEIDON METAL MECANICA 
S.A.C. 

Si Bimensual 

36 EFICIENCIA DINAMICA SRL Si Semestral 

37 FAMETAL SA Si Mensual 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

Gráfico N° 43: Porcentaje de empresas que evalúan el grado de cumplimiento de 

los objetivos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

91.9% 

8.1% 
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Gráfico N° 44: Cantidad de empresas vs frecuencia de evaluación de cumplimiento 

de objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

A pesar de que las empresas encuestadas se encuentran dentro de la categoría de 

medianas empresas, un mínimo porcentaje de estas (8.1%) aún no cuentan con controles 

sobre el cumplimiento de los objetivos de producción. El 91.9 % de las empresas 

evalúan este cumplimiento; sin embargo, la frecuencia con la que realizan esta 

evaluación varía dependiendo de sus políticas y su gestión, siendo la evaluación 

mensual la más habitual. 

Pregunta N° 9: ¿Mide todos sus costos de producción? ¿Cuál de estos representa el 

mayor porcentaje? 

Si bien todas las empresas miden sus costos de producción, aquellos que son más 

frecuentes y abarcan  un mayor porcentaje de los costos totales en estas, son: costos de 

horas extra, costo de almacenamiento y costo de regular de los tiempos. Sin embargo, 

en un caso especial los costos de sus productos sobrepasan a los demás costos. 
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Tabla N° 45: Resultado de Pregunta N°9 

N° Nombre: 

¿Mide todos sus costos de producción? ¿Cuál de estos representa el mayor 

porcentaje? 

Si 
Costo 

regular de 

los 

tiempos 

Costo 

de 

Horas 

extra 

Costo de 

contratar 

/despedi

r 

Costo de 

terceriza

ción 

Costo de 

almacenamie

nto 

Otros 

No 

1 

SUMINIST

ROS 

FERMAR Sí 

  

x 

(mayor 

%) 

   

2 

UEZU 

INGENIER

OS S.R.L. No 

      

3 

METAX 

INDUSTRI

A Y 

COMERCI

O S.A.C. Sí 

     

costo de 

producto 

4 

GRUPO 

TELEPAR

TES 

SOCIEDA

D 

ANONIM

A 

CERRAD

A Sí 

 

x 

(50%) x (30%) 

 

x (20%) 

 5 SFC SAC Sí x 
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6 

CORPORA

CIÓN 

INGELSA Sí 

  

x 

   

7 

LEE 

FILTER 

DEL PERU Sí 

    

x (45%) 

 

8 

AMBITO 

SRL Sí x 

     

9 

ABAD 

SERVICIO

S Y 

FABRICA

CIONES 

EN 

GENERAL 

 

x 

     

10 

INDUSTRI

AS 

JORMEN 

SRL No 

      

11 

JCB 

ESTRUCT

URAS Sí 

   

x 

  

12 

RUCSA 

S.A Sí 

   

x 

  

13 

NEGOCIO

S 

METALU

RGICOS 

S.A.C. ( 
Sí 

 

x 
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NEMETSA

) 

14 

FGA 

INGENIER

OS SA Sí 

 

x 

    

15 

RADIADO

RES 

FORTALE

ZA Sí 

 

x 

    

16 

ANDINA 

MOTORS 

COMPAN

Y S.R.L. Sí 

     

costos de 

herramien

tas 

17 

PACKAGI

NG 

PRODUCT

S DEL 

PERU S.A. Sí x x x 

   

18 

TUBOS Y 

PERFILES 

METALIC

OS SA Sí 

   

x 

  

19 

MOBILIA 

INDUSTRI

AL S.A.C. Sí 

 

x 
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20 

J & J A. 

HNOS. 

METAL 

MECANIC

A 

S.R.LTDA. No 

 

x 

  

x 

 

21 

INDUSTRI

AL 

GAMEDA 

S A Sí 

 

x 

    

22 

DIMATIC 

S.A.C Sí 

 

x 

    

23 

CONDUC

TORES 

METALIC

OS Sí 

    

x 

 

24 

JOWILL 

CONTRAT

ISTAS 

GENERAL

ES S.A.C. Sí 

 

x 

  

x 

 

25 

MECÁNIC

A SAN 

MIGUEL 

S.A. Sí x x 

 

x 

  

26 

RCC 

DRILLS & 

LOADERS 

EIRL Sí x x x x x 
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27 

INDUSTRI

AS 

METALC

O S.R.L. Sí 

 

x 

  

x 

 

28 

GENERAL 

SERVICE 

MAGU 

S.A.C Sí x x 

    

29 

TECHOS 

INSTANT

ANEOS 

SAC Sí x x 

    

30 

BOYLES 

BROS 

DIAMANT

INA S A Sí x x 

  

x 

 

31 

EMER 

SAC 

Sí 

pero 

no 

todos 

 

x 

  

x 

 

32 

FEJUCY 

S.A.C. Si 

 

x x x x 

 

33 

GRAITIN

G PERU Sí 

 

x x 

 

x 

 

34 

PROYECT

OS 

EJECUCIO

N Y 

MONTAJE
Síi x x 

  

x 
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S 

INDST.SA 

35 

POSEIDO

N METAL 

MECANIC

A S.A.C. Sí x x 

 

x 

  

36 

EFICIENC

IA 

DINAMIC

A SRL Sí 

 

x x x x 

 

37 

FAMETAL 

SA 

Sí, 

mens

ualme

nte 
 

x 
  

x 
 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

Gráfico N° 45: Costos de producción que representan el mayor porcentaje 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 
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2.3.2. Identificación de carencias 

• Falta de conocimiento de la capacidad de la empresa puede originar problemas, ya 

que se puede aceptar pedidos que no se cumplirán por insuficiente capacidad, 

afectando la satisfacción de sus clientes. Además, que el conocer la capacidad de la 

empresa, ayuda en la planificación de la producción logrando mayor eficiencia en 

sus procesos.  

• Carencia de evaluación del cumplimiento de los objetivos de producción en algunas 

empresas. Al no contar con metas y o objetivos establecidos, las empresas no 

pueden medir sus resultados y por ende no tienen conocimiento de estar realizando 

un trabajo adecuado.  

 

2.3.2.1. Identificación de buenas prácticas 

• Conocer la capacidad de producción y los picos de demanda son consideradas como 

buenas prácticas, ya que gracias a estos, las empresas logran cumplir con la mayoría 

de pedidos a tiempo, pues aportan a una planificación de la producción adecuada.  

• Uso de herramientas ingenieriles para planificar los requerimientos de materiales y 

capacidad de la empresa, como:  

- Justo a Tiempo (alianzas con proveedores) 

- PMI  

- Lean Construction 

- Gestión de Inventarios 

• Cumplir con ciertos controles como la evaluación del cumplimiento de objetivos de 

producción y medir los costos de producción, ya que en función a estos se puede 

identificar posibles problemas y tomar decisiones adecuadas. 

 

2.3.3. Identificación de variables 

Como se mencionó en la hipótesis, son el desarrollo de la filosofía  JIT  y las buenas 

prácticas ingenieriles en el área de PCP, las que conllevaran a la sostenibilidad y  

competitividad de las  micro y pequeñas empresas. Para el desarrollo de la filosofía JIT 
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es importante considerar las variables que afectan esta herramienta: Flexibilidad, 

Calidad e intervención de los empleados 

• Flexibilidad: Contar con un adecuado flujo de producción logra optimizar recursos, 

tiempo de espera y así mejorar la productividad. El flujo hace referencia a un 

equilibrio en el mismo, a que las maquinas se dediquen total o parcialmente a una 

familia de productos y  jalen el producto de la operación anterior a medida que lo 

necesiten. 

• Calidad: consiste en hacer las cosas bien a la primera vez y de esta manera satisfacer 

al cliente, contando con materia prima e insumos de calidad para garantizar las 

misma del producto 

• Control: Tener control de costos y control de objetivos de producción para poder 

identificar posibles problemas y tomar decisiones y acciones correctivas. 

• Planeación: Seguir una planificación basada en adecuados pronósticos y teniendo 

conocimiento de la capacidad de producción, mejoraran la eficiencia de la planta. 

2.3.4. Hipótesis Específica 

El modelo de éxito en área de planeamiento y control de la producción que trasforman a 

las micro y pequeñas empresas en sostenibles y competitivas en el mercado, se basa en 

la consolidación de la filosofía JIT utilizando como herramientas SMED, Compras JIT 

y Kan ban y en las buenas practicas ingenieriles. 

 

2.3.5. Determinación de objetivos 

• Objetivo del proceso: 

Esta investigación surge a partir de la necesidad de contribuir con la economía del Perú, 

sabemos que son las medianas y grandes empresas las que tienen un mayor porcentaje 

de contribución al PBI del país, por lo que se genera una oportunidad de crecimiento 

económico en la consolidación de las micro y pequeñas empresas como medianas. En 

ese sentido, realizaremos una investigación enfocándonos en el área de planeamiento y 

control de la producción en el sector metalmecánico de las medianas empresas en Lima 
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Metropolitana, con el fin de elaborar un modelo de éxito basado en la filosofía  JIT, que 

las Mypes puedan aplicarlo. 

• Objetivos Específicos  

- Objetivo Capitulo 1: Elaborar el marco teórico con bibliografía especializada 

que genere las bases temáticas para el proyecto de investigación y sean útiles en 

la elaboración del modelo de éxito. 

- Objetivo Capitulo 2: Realizar un diagnóstico de las empresas del sector 

metalmecánico en Lima Metropolitana dentro del área de Planeamiento y 

control de la producción en base a bibliografía y encuestas.  

- Objetivo Capitulo 3: Elaborar el diseño de modelo de éxito de la planeación y 

control de la producción de las medianas empresas del sector metalmecánico en 

Lima Metropolitana, el cual estará basado en la Filosofía JIT y orientado a la 

gestión por procesos y mejora continua.  

- Objetivo Capitulo 4: Validar el modelo de éxito desarrollado en el capítulo 

anterior a través de indicadores que midan el logro de este.  

- Objetivo Capitulo 5: Presentar los impactos sociales, económicos y ambientales 

que podría tener la implementación de la propuesta.  

- Objetivo Capitulo 6: Presentar las conclusiones del proyecto de investigación y 

elaborar recomendaciones para la mejora de las empresas del sector. 

 

2.3.6. Definición del Alcance 

Esta investigación tiene como alcance proponer un modelo de éxito basado la Filosofía 

JIT y complementado con buenas prácticas de ingeniería en el proceso planeamiento y 

control de la producción, con el fin de que las mypes puedan convertirse en medianas 

empresas, llevando a cabo de forma eficaz y eficiente sus procesos internos, utilizando 

información obtenida a partir de las encuestas realizadas a las medianas empresas de 

Lima Metropolitana, e información bibliográfica.  

 Para llevar a cabo esta investigación; como ya se había mencionado, seguiremos como 

tipología una investigación descriptiva. Describiremos las herramientas y buenas 

prácticas de las medianas empresas y las plasmaremos en un modelo de éxito, mas no 
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presentaremos datos sobre el resultado de la implementación. Esto se debe, a que 

confiamos en los buenos resultados que tuvo la implementación de la Filosofía JIT y el 

éxito que han tenido las medianas empresas con sus buenas prácticas, por lo que no es 

necesario implementar nuestro modelo, para validar nuestra investigación.  

 El sector a analizar será solo en Lima Metropolitana debido a razones anteriormente 

expuestas. Entre las principales razones se encuentran que la mayoría de empresas se 

ubican en Lima Metropolitana (67%) y la mayor facilidad de acceso que se cuenta.  

 Finalmente, esta investigación se llevará a cabo aproximadamente en un año y su 

proceso consistirá en recolección de información bibliográfica, encuestas, análisis y la 

construcción de un modelo de éxito en función de todo lo investigado. 

 

• Limitaciones: 

- Acceso a la información: muchas de las empresas no respondieron a todos los 

preguntas de la encuesta, pues la información era confidencial.  

- La limitación más importante será la fidelidad y veracidad de los datos 

obtenidos en la encuesta.  

- El tamaño de la muestra, que se tomará para realizar la encuesta en las 

metalmecánicas de lima metropolitana, no posibilitará generalizar los resultados 

a obtener. 

- Los investigadores sólo pueden dedicar 34 horas a la semana a la investigación. 

- Tiempo limitado para cumplir con el cronograma de actividades. (Ver Tabla N° 

47)  
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Tabla N° 47: Cronograma de Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los propósitos de la investigación, en este capítulo se ha elaborado un diagnóstico 

acerca del sector empresarial, específicamente el sector metalmecánica, ya que es 

necesario saber cómo este sector ha generado impacto en la economía peruana, cuales 

son los problemas que estos tienen y como afecta en el crecimiento y mejora del país. 

Además, se realizó un diagnóstico de las encuestas en el área de Planeamiento y Control 

de la producción, para identificar aquellas carencias y buenas prácticas con las que 

cuentan las medianas empresas. 
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CAPÍTULO 3 : Modelo de Éxito 

Tras el análisis de los resultados de las encuestas, observamos que dentro del área del 

planeamiento y control de la producción las empresas cuentan con ciertas prácticas que 

favorecen su desempeño, tales como se muestra en la Tabla N° 48.  

Tabla N° 48: Resultado de buenas prácticas de empresas encuestadas. 

Buenas Prácticas Resultado  Ventajas 

Conocer la capacidad de 
producción y los picos de 
demanda 

Capacidad - 
70.3% Picos 
de demanda - 
83.8%  

Las empresas logran cumplir con la mayoría de 
pedidos a tiempo, pues aportan a una 
planificación de la producción adecuada. 

Uso de herramientas 
ingenieriles  21.62% 

Contribuye en la planificación de los 
requerimientos de materiales y capacidades de 
la empresa.  

Cumplir con controles, 
como la evaluación del 
cumplimiento de objetivos 
de producción y medir los 
costos de producción 

Cumplimiento 
de objetivos - 
91.9% 
Medición de 
Costos - 100% 

Ayudan a identificar posibles problemas y 
tomar decisiones adecuadas.  

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas. 

 

Sin embargo, un porcentaje de las empresas no cumplen con estas buenas prácticas, lo 

cual genera consecuencias negativas que afectan el desempeño de estas. Estas carencias 

se muestran en la Tabla N° 49.   
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Tabla N° 49: Resultado de carencias de empresas encuestadas. 

Carencias Resultado Consecuencias 

Falta de conocimiento de 
capacidad 

29.7% no 
conocen la 
capacidad de 
producción. 

Aceptar pedidos que no se cumplirán por 
insuficiente capacidad, afectara la satisfacción 
de sus cliente. Además, afectará a la 
planificación de la producción. 

Carencia de evaluación del 
cumplimiento de los 
objetivos de producción 

8.1% no 
evalúan el 
cumplimiento 
de los 
objetivos 

Las empresas no pueden medir sus resultados y 
por ende no tienen conocimiento de estar 
realizando un trabajo adecuado.  

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas. 

 

Por otro lado, como se señaló en el capítulo uno, las empresas metalmecánicas están 

clasificadas como tipo taller; es decir, trabajan bajo las modalidades de producción y 

ensamblaje bajo pedido. (Ver Figura N° 2) 

 

Figura N° 8: Patrones de decisión para procesos de manufactura. 

Proyecto

Taller

Línea 
discontinua

Ensamblaje

Planta 
procesadora

MTO ATO MTS

 

Fuente: Elaboración propia basada en Krajewski, Ritzman y Malhotra. 
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Este hecho pudo ser comprobado con una de las preguntas establecidas en la encuesta 

realizada a las empresas, en la que el 81% de las empresas confirmaron que trabajaban 

bajo esta modalidad. (Ver Gráfico N° 43) 

 

Gráfico N° 43: Tipos de estrategia de inventario vs. Cantidad de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia basada en resultados de encuestas 

 

Tomando en consideración estos resultados, sobre todo las buenas prácticas y la forma 

de trabajo, se presentara un modelo de éxito basado en la herramienta Justo a Tiempo y 

en las buenas prácticas identificadas, para el área de planeamiento y control de la 

producción. El desarrollo de este modelo, se presentará en los puntos siguientes 

. 

3.1. Mapa estratégico de PCP 

En base a la misión, visión y objetivos generales que nos brinda el área de planificación 

estratégica, establecemos nuestros objetivos específicos como área, los cuales serán 

medidos a través de diferentes indicadores establecidos, para lo cual proponemos un 
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mapa estratégico del área, en el que se establece una misión y visión enfocada en los 

objetivos generales. (Ver Tabla N° 50 y Tabla N° 51) 

 

Tabla N° 50: Mapa Estratégico de PCP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Aprendizaje y 
conocimiento

Financiera

Mapa Estrategico  del Area de Planeamiento y Control de la Producción
Misión Visión

Ser una área que provea una adecuada planeación de la producción, 
basada en las buenas practicas que logren que la producción se realice 

en tiempos optimos y a costos razonables

Establecer un area altamente eficiente en la planeacion y control 
de la producción.

Clientes

Procesos Internos

Reducir costo 
de Producción

Eficiencia en el 
planeamiento 

de la 
Producción

Aumentar
eficiencia de 
producción

Efectividad 
en el uso de 
capacidad

Eficiencia en 
la gestion de 
inventarios

Eficiencia en el planeamiento y control de la producción

Aumentar la 
satisfacción del 
cliente Interno

Aumentar la 
satisfacción del 
cliente externo

Aumentar la 
competitividad 
en el personal

Delegación de 
responsabilidades
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Tabla  N° 51: Matriz Estratégica de PCP 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PERS Objetivos Iniciativas Indicadores 

Financiera Reducción y control 
de costos 

Implementación de 
registros de planeación y 
órdenes de trabajo. 

Índice de cumplimiento 
de costos 

Cliente 

Aumentar la 
satisfacción del 
cliente Interno 

Implementación de tarjetas 
kan ban y Compras JIT. % de desabastecimiento 

Aumentar la 
satisfacción del 
cliente Externo 

Implementación de 
registros de órdenes de 
trabajo.  

Índice de cumplimiento 
de pedidos 

Procesos 
internos 

Efectividad en uso 
de Capacidad 

Implementación de 
registros de planeación. 

% de capacidad utilizada 

% de pedidos 
tercerizados 

Eficiencia en el 
planeamiento de 
producción 

Implementación de 
registros de planeación. 

% de desabastecimiento 

Índice de cumplimiento 
de pedidos 

Aumentar eficiencia 
de producción 

Implementación de 
herramienta SMED Tiempo Set up 

Eficiencia en la 
gestión de 
inventarios 

Implementación de 
Compras JIT. 

velocidad de rotación de 
inventarios 

Aprendizaje 
y 
conocimiento 

Aumentar la 
productividad del 
personal Implementación de 

registros de órdenes de 
trabajo.  

% de variación de 
productividad 

Delegación de 
responsabilidades 

Índice de cumplimiento 
de trabajo (Nivel 
personal) 
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3.2. Desarrollo Modelo de éxito 

El proceso Productivo de las empresas objeto de estudio (metalmecanica) se caracteriza 

por ser tipo Taller, es decir el producto sufre distintas transformaciones en diferentes 

talleres organizados por funciones sin que siga una secuencia unica a lo largo de los 

mismos, sino  que varia según sean las particularidades de cada pedido. [96] 

Cada  pedido tiene su propia secuencia de producción, su  tiempo de ejecución, su 

cantidad por producir y sus  demoras de entrega. Por tal motivo es necesario considerar  

una etapa referente a la distribución (asignación  de los trabajos a máquinas y 

empleados) y al  seguimiento de cada pedido en el transcurso del  proceso de 

fabricación y otra etapa referente al control de la producción. 

Las principales características de este tipo de sistema  de producción son: 

• Bajo volumen de producción por producto 

• Gran diversidad de los productos por fabricar 

• Reagrupamiento de máquinas similares por taller 

• Alto grado de especialización de la mano de obra 

• Desigualdad en la distribución de los trabajos entre  los diferentes talleres, máquinas 

o empleados 

• Baja tasa de utilización de ciertas máquinas 

• Flexibilidad de la producción 

• Falta frecuente de materias primas 

• Posibilidad de fabricar ciertos productos estándar  durante los períodos de baja 

demanda.[97] 

Como prioridades para la gestion de los procesos estan el cumplimiento de los plazos de 

entrega acordados con el cliente e incurrir en los costos inicialmente presupuestados. 

Para cumplir con estas prioridades es necesario una correcta planificación de la 

producción.[96] 

La Planeación y Programación de la producción es un factor determinante en el 

desarrollo productivo de las empresas y al no implementarla se podría generar 
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deficiencias estructurales en el proceso de fabricación, teniendo un impacto en la 

rentabilidad empresarial y además afectaría la calidad y costo de lo que se produce, es 

decir en su productividad. Es entonces que el  proyecto de investigación desarrollará un 

modelo para la planeación y control de la producción para que las empresas mejoren los 

procesos  internos atinentes al tema y les permita tomar las decisiones más favorables 

para el negocio. [97] 

El desarrollo del modelo se ha centrado en cuatro variables, las cuales surgieron a través 

de la identificación de diferentes problemas en el área de planeamiento y control de la 

producción. (Ver Gráfico 46 y Gráfico 47) 

 

Gráfico 46: Variables del Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°47: Árbol de Problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para contrarrestar estos problemas, como apoyo para nuestro modelo, recurrimos a 

herramientas del JIT y algunas buenas prácticas identificadas durante la investigación a 

medianas empresas metalmecánicas.  

 

Gráfico N°48: Soluciones por variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

99 
 



 

El siguiente cuadro, muestra el resumen del modelo de éxito planteado para el área de 

planeamiento y control de producción (PCP). 

 

Gráfico N°49: Modelo de éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1. Mapa de Procesos General  

Para poder lograr el objetivo de generar un modelo de éxito que direccione a las 

MYPES  hacia la sostenibilidad y competitividad, se propone el siguiente mapa de 

proceso, el cual muestra los soportes y estrategias a los procesos operativos centrales de 

las diversas empresas metalmecánicas. 

En el mapa de procesos general  se muestran los diversos procesos que son propuestos 

para el  desarrollo del modelo. Se define a aquellos procesos que despliegan políticas y 

lineamientos como procesos estratégicos, a aquellos que están directamente 

relacionados al servicio que ofrece la empresa como  procesos claves y finalmente a 

aquellos que sirven de apoyo a los procesos claves como procesos de soporte. 
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Gráfico N°50: Mapa de Procesos General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• PROCESOS ESTRATÉGICOS: 

- Gestión del Conocimiento 

La Gestión del Conocimiento consiste en la implementación de procesos y mecanismos 

formales que permitan identificar, capturar, establecer, incorporar y difundir el 

conocimiento. Su objetivo principal es lograr que el conocimiento individual que posee 

el personal de una empresa pase a formar parte del conocimiento colectivo de la misma, 

de manera que permita estructurar una organización más sólida internamente y obtener 

mejores resultados. 

- Gestión de Calidad 

La gestión de calidad se enfoca en la satisfacción del cliente, por ello se encarga de la 

coordinación interna entre las distintas áreas para elaborar capacitaciones, mejorar el 
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proceso productivo, evaluar los requerimientos necesarios que los proveedores deben de 

contar para alinearse a la cultura organizacional de la empresa. Por otro lado, se tiene 

como principio la prevención para disminuir el producto no conforme y evitar el 

reproceso, de igual manera hace énfasis en la documentación de los procesos dentro de 

la organización. 

- Planeación Estratégica 

La planeación estratégica consiste en definir los valores, la misión y visión, la estrategia 

a seguir y los objetivos estratégicos para que todos los procesos se alinean según lo 

establecido por la alta dirección. Se realiza el planeamiento estratégico para que todas 

las áreas se identifiquen con la política interna y así lograr la sostenibilidad empresarial.  

 

• PROCESOS CLAVE: 

- Planeamiento y control de la producción 

El área de planeamiento y control de la producción, se encarga de coordinar, administrar 

y controlar las operaciones en el proceso productivo. Elabora la planificación de  la 

capacidad, planificación agregada y de producción, planificación de requerimiento de 

materiales y administra los inventarios para mejorar la productividad y cumplir con las 

metas establecidas por cada organización. 

- Estandarización de procesos productivos 

La estandarización de los procesos productivos se asegura que los trabajadores realicen 

de la misma forma las operaciones que se necesiten para elaborar un producto. Para 

esto, ellos cuentan con procedimientos, diagramas, registros y normas con las que 

pueden desempeñar sus funciones de un modo más sencillo, rápido, económico y 

efectivo. 

- Estandarización de productos 

La estandarización de los productos se encarga de que los productos tengan las mismas 

características desde el concepto y arquitectura a detalle. Esto conduce a que en 

producción se genere producto uniforme y sin fallas por producto. Para este proceso, se 
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trabaja con procedimientos, diagramas, planos, registros y normas técnicas para 

articular el diseño a las etapas productivas. 

 

• PROCESOS SOPORTE: 

- Gestión Logística 

El proceso de gestión logística se encarga de gestionar la cadena de abastecimiento del 

modelo general, iniciando con la evaluación y selección a los proveedores, gestiona las 

compras de materias primas de acuerdo a las especificaciones, gestiona la distribución y 

transporte de productos terminados, el almacenamiento de insumos, materia prima y de 

productos intermedio y finales, así como los inventarios que se tiene de estos y 

finalmente efectúa la logística inversa. 

- Gestión Financiera 

El proceso de Gestión Financiera se encarga de conseguir, mantener y administrar los 

recursos monetarios y los costos de la empresa, de forma que pueda satisfacer los 

requerimientos monetarios de los demás procesos. En primer lugar realiza la 

planificación financiera,  realiza el análisis de la situación actual de la empresa, 

financiamiento e inversión, la gestión de pagos y cobranzas y por último realizar el 

control financiero. 

- Gestión de mantenimiento 

La gestión del mantenimiento comprende un conjunto de actividades y prácticas 

coordinadas y sistemáticas para manejar de manera óptima y sustentable los activos y 

sistemas de activos de una empresa, así como también su desempeño, riesgo y gastos a 

lo largo de sus ciclos de vida, con el fin de lograr su plan estratégico organizacional . En 

ese sentido, se analiza la situación actual de los equipos, se aplican las herramientas 

correspondientes y se genera un plan de mantenimiento con su respectivo cronograma 

de actividades y requerimiento de recursos. 

- Gestión de capital humano 

La gestión de capital humano se encarga de planificar, organizar, controlar y provisionar 

la mano de obra requerida por cada área de la organización, así como garantizar la 
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formación y desarrollo de los mismos a través de diversas herramientas de gestión, 

asegurando la disponibilidad de personal calificado. De esta manera, los colaboradores 

logren alcanzar sus objetivos tanto individuales como para la organización y por ende, 

generar una ventaja competitiva para ésta. 

- Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Seguridad y salud ocupacional se encarga de analizar, controlar y gestionar los riesgos 

que pueden ocurrir en el trabajador al momento de realizar sus labores, por lo que 

establece normas y procedimientos así como políticas para minimizar accidentes e 

incidentes laborales que puedan perjudicar al capital humano. 

- Gestión del Medio Ambiente 

La gestión del medio ambiente tiene como finalidad lograr el buen desempeño 

ambiental de toda organización adoptando un determinado comportamiento 

medioambiental de acuerdo a objetivos fijados. Estos objetivos se basan en normas 

legales, identificar, controlar y prevenir impactos ambientales en actividades, procesos y 

productos. Para ello, existen diversas  herramientas que permiten planificar, ejecutar  y 

controlar variables que son fundamentales para alcanzar dichos objetivos propuestos. 

3.2.2. Interrelación de Procesos 

Definidos los procesos según sus funciones, es importante determinar la forma cómo se 

relacionan los distintos procesos que forman parte del flujo del proceso de elaboración 

del pedido que se realizará a las MYPES del sector metalmecánico de Lima. El grafico 

N° 49 nos muestra la relación que existe entre estos procesos 
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Gráfico N°51: Mapa de interrelaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Mapa de procesos PCP 

Dentro del proceso de Planeamiento y control de la producción, se encuentra diversos 

subprocesos que interactúan entre sí para brindar resultados óptimos en la producción de 

la compañía. Es así que para el modelo es necesario tomar en cuenta  los siguientes 

procesos claves, estratégicos y de soporte  
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Gráfico N°52: Mapa de Procesos PCP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todos los procesos presentados en el mapa de procesos del área, siguen un flujo de 

trabajo en el que se interrelacionan con diferentes entradas y salidas, necesarias para 

llevar a cabo con éxito cada proceso. (Ver Gráfico N°53)  
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Gráfico N°53: Flujograma del área de PCP 

Fuente: Elaboración propia 

Conociendo el flujo,  junto con todas sus entradas y salidas, se elabora el SIPOC del 

área en el cual se identifica los factores críticos, proponiendo algunos controles para 

estos e indicadores que midan el desempeño del área. (Ver Gráfico N° 54) 
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Gráfico N° 54: SIPOC del área de PCP 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora, cada subproceso establecido en el mapa de procesos; tanto los procesos de 

apoyo, los procesos clave y los procesos estratégicos, siguen un flujo diferente 

correspondiente a sus funciones específicas. Los cuales se presentarán a continuación, 

junto a indicadores, procedimientos y formatos correspondientes a cada uno. 

 

3.2.3.1. Pronóstico de demanda 

Este primer proceso, consiste en desarrollar una estimación anticipada a la demanda, 

convirtiéndose en una herramienta  para la toma de decisiones  dentro de la 

organización. Este proceso nos ayudara a reducir la incertidumbre de lo que puede pasar 

en el futuro, pues proporciona información cercana a la realidad. A continuación se 

muestra el Flujograma del proceso, los indicadores que miden el desempeño de este y el 

SIPOC respectivo. 

 

Gráfico N° 55: Flujograma de Subproceso Pronóstico de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento detallado para llevar a cabo este subproceso se encuentra en el Anexo 

3, pág. 1.  

109 
 



 

Gráfico N° 56: Árbol CTQ de Subproceso Pronóstico de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del flujo y del árbol CTQ se elaboró el SIPOC para el subproceso de Pronóstico 

de demanda, en el que se identificaron los factores críticos del proceso, para los cuales 

se proponen algunos controles e indicadores para medir los resultados del proceso. (Ver 

Gráfico N° 57) 

Habiendo identificado como indicadores el % de cumplimiento de registro de pedidos y 

% de errores en clasificación, en el Anexo 4 pág. 2, 3 y 4 se muestran las fichas técnicas 

de ambos indicadores, explicando detalladamente como obtener los indicadores y como  

llevar a cabo el registro y control de ambos indicadores. 
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Gráfico N° 57: SIPOC de Subproceso Pronóstico de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.2. Elaboración del Plan Agregado 

 

Este proceso, consiste en elaborar un  plan de producción a mediano plazo, factible 

desde el punto de vista de la capacidad, que permita lograr el plan estratégico de forma 

eficaz con los objetivos tácticos de la estrategia de operaciones. Proporciona la cantidad 

y el momento adecuado de producción para un futuro intermedio. Para el tipo de sector 

elegido, metalmecánica, el plan agregado se hará por cada  proceso realizado, sea 

soldadura, mecanizado, acabado, entre otros. En los gráficos siguientes se muestra el 

flujograma del proceso, los indicadores y el SIPOC respectivo. 
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Gráfico N° 58: Flujograma de Subproceso Plan Agregado 
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 Fuente: Elaboración propia 
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El procedimiento detallado para llevar a cabo este subproceso se encuentra en el Anexo 

3, pág. 4.  

Gráfico N° 59: Árbol CTQ de Subproceso Plan Agregado 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del flujo y del árbol CTQ se elaboró el SIPOC para el subproceso de la 

elaboración del Plan Agregado, en el que se identificaron los factores críticos del 

proceso, para los cuales se proponen algunos controles e indicadores para medir los 

resultados del proceso.  

 

Habiendo identificado como indicadores el % de variación de costos y la cantidad de 

tercerizaciones, en el Anexo 4 pág. 2, 4 y 5 se muestran las fichas técnicas de los 

indicadores, explicando detalladamente como obtener los indicadores y como  llevar a 

cabo el registro y control de los indicadores. 
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Gráfico N° 60: SIPOC de Subproceso Plan Agregado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.3. Elaboración del Plan Maestro de Producción 

 

El Plan Maestro continúa del Planeamiento Agregado, expresándose en componentes 

específicos. Determina la cantidad de producto final a ser elaborado y se relaciona 

directamente con la demanda independiente del producto a ser elaborado, además indica 

las fechas previstas de entrega por parte del productor. Como este es el caso del Sector 

metalmecánico, el plan maestro de producción será del tipo multinivel debido a que 

cada pedido sigue una secuencia única. 
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Gráfico N° 61: Flujograma de Subproceso Plan Maestro de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento detallado para llevar a cabo este subproceso se encuentra en el Anexo 

3, pág. 7.  

 

Gráfico N° 62: Árbol del CTQ de Subproceso Plan Maestro de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

115 
 



 
 

 

A partir del flujo y del árbol CTQ se elaboró el SIPOC para el subproceso de la 

elaboración del Plan Maestro de Producción, en el que se identificaron los factores 

críticos del proceso, para los cuales se proponen algunos controles e indicadores para 

medir los resultados del proceso.  

Gráfico N° 63: SIPOC de Subproceso Plan Maestro de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Habiendo identificado como indicador del subproceso el % de error de cantidad a 

producir; en el Anexo 4 pág. 3 y 4, se muestran la ficha técnica de los indicadores, 

explicando detalladamente como obtenerlos y como  llevar a cabo su registro y control. 
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3.2.3.4. Elaboración de Requerimientos de Materiales  

La elaboración de los requerimientos de materiales viene seguido del Plan Maestro de 

Producción, requiriendo la explosión de materiales en donde se especifica los materiales 

requeridos para cada pedido; entrada que es proporcionada por el área de 

estandarización de productos. Con estos requerimientos se determina la cantidad a 

comprar de cada insumo requerido y asegura el abastecimiento de las líneas de procesos 

de producción, lanzando las órdenes de compra para el área de logística.  A 

continuación se muestra el flujograma de este subproceso, el procedimiento y el SIPOC, 

con los indicadores correspondientes para el control adecuado del subproceso.  

 

Gráfico N° 64: Flujograma de Subproceso de Requerimiento de Materiales 

Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento detallado para llevar a cabo este subproceso se encuentra en el Anexo 

3, pág. 10.  
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Gráfico N° 65: Árbol del CTQ de Subproceso Requerimiento de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del flujo y del árbol CTQ se elaboró el SIPOC para el subproceso de la 

elaboración del Plan Maestro de Producción, en el que se identificaron los factores 

críticos del proceso, para los cuales se proponen algunos controles e indicadores para 

medir los resultados del proceso. (Ver Gráfico N° 66) 

Habiendo identificado como indicador del subproceso el % de desabastecimiento; en el 

Anexo 4 pág. 1, se muestran la ficha técnica del indicador, explicando detalladamente 

como obtener dicho indicador y como  llevar a cabo su registro y control. 
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Gráfico N° 66: SIPOC de Subproceso Requerimiento de Materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1. Validación de Hipótesis General 

El modelo general del grupo de investigación tiene como objetivo, tal como se planteó 

en la hipótesis general, establecer un modelo de éxito que logre mayor sostenibilidad y 

competitividad en las Pymes basado en la consolidación de buenas prácticas de 

ingeniería de las medianas empresas.  

El modelo general involucra diferentes procesos, cada uno direccionado a desarrollar los 

objetivos mencionados en la hipótesis; que son la, sostenibilidad y competitividad. A 

continuación se muestra a que dimensión está dirigido cada proceso.  

Dimensiones:  
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 Sostenibilidad Económica 

Gestión Financiera 

 Sostenibilidad Ambiental 

Gestión Ambiental 

 Sostenibilidad Social 

Gestión Humana 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Competitividad 

Gestión del conocimiento 

Gestión de la calidad 

Estandarización de procesos productivos 

Estandarización de productos 

Planeamiento y Control de la Producción 

Producción 

Gestión Logística 

Gestión del mantenimiento 
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3.2.3.5. Elaboración de Órdenes de Trabajo 

Para el modelo propuesto, las órdenes de trabajo son equivalentes a las tarjetas Kan ban 

de tránsito, en las que se establece la cantidad a producir de un lote de producción 

determinado, indicando el flujo de procesos que debe de seguir su producción. Para 

emitir las tarjetas kan ban de manera ordenada y con la información adecuada, se 

establece la elaboración de un programa de trabajo indicando la cantidad de operarios y 

horas de trabajo por turno y proceso de producción. A continuación se presenta el 

flujograma, procedimiento y SIPOC, con los indicadores correspondientes al 

subproceso.  

 

Gráfico N° 67: Flujograma de Órdenes de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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El procedimiento detallado para llevar a cabo este subproceso se encuentra en el Anexo 

3, pág. 14.  

 

Gráfico N° 68: Árbol del CTQ del Subproceso Órdenes de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del flujo y del árbol CTQ se elaboró el SIPOC para el subproceso de la 

elaboración de Órdenes de Trabajo, en el que se identificaron los factores críticos del 

proceso, para los cuales se proponen algunos controles e indicadores para medir los 

resultados del proceso. (Ver Gráfico N° 69) 

 

Habiendo identificado como indicador del subproceso el % de incumplimiento de 

tarjetas Kan ban y Tiempos Set up; en el Anexo 4 pág. 1 y 8, se muestran las fichas 

técnicas de ambos indicadores, explicando detalladamente como obtenerlos y como  

llevar a cabo su registro y control. 
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Gráfico N° 69: SIPOC del Subproceso Órdenes de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3.6. Control de la Producción 

 

El subproceso de control de la Producción incluye los controles de costos y de 

cumplimiento con el plan de trabajo de producción, controles con los que se busca 

poder identificar posibles problemas y controlar la eficiencia del proceso de producción. 

Para este subproceso se establece un flujograma, procedimiento y SIPOC 

correspondiente, en el que se establece como llevar a cabo el proceso, junto con 

indicadores.  
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Gráfico N° 70: Flujograma de Control de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento detallado para llevar a cabo este subproceso se encuentra en el Anexo 

3, pág. 18.  

 

Gráfico N° 71: Árbol del CTQ del Subproceso Control de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir del flujo y del árbol CTQ se elaboró el SIPOC para el subproceso de la 

elaboración de Control de Producción, en el que se identificaron los factores críticos del 

proceso, para los cuales se proponen algunos controles e indicadores para medir los 

resultados del proceso.  

 

Gráfico N° 72: SIPOC del Subproceso Control de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Habiendo identificado como indicador del subproceso el % de cumplimiento de costos 

de producción e Índice de cumplimiento de Plan de Trabajo; en el Anexo 4 pág. 3y 4, se 

muestran las fichas técnicas de ambos indicadores, explicando detalladamente como 

obtenerlos y como  llevar a cabo su registro y control. 
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3.2.3.7. Política de Capacidad 

El subproceso de Política de capacidad; siendo un proceso estratégico para el modelo 

propuesto, establece una gestión de capacidad en la que se prioriza el uso de la 

capacidad interna de la empresa, dejando como últimos recursos las tercerizaciones. 

Esto con el fin de aprovechar los recursos internos y ahorrar costos. Para este 

subproceso se presenta el flujograma, procedimiento y SIPOC correspondiente, junto 

con los indicadores que ayudarán a medir los resultados de una buena gestión. 

 

Gráfico N° 73: Flujograma del Subproceso Política de la Capacidad 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento detallado para llevar a cabo este subproceso se encuentra en el Anexo 

3, pág. 22.  
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Gráfico N° 74: Árbol del CTQ del Subproceso Política de Capacidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del flujo y del árbol CTQ se elaboró el SIPOC para el subproceso de políticas 

de capacidad, en el que se identificaron los factores críticos del proceso, para los cuales 

se proponen algunos controles e indicadores para medir los resultados del proceso.  
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Gráfico N° 75: SIPOC del Subproceso Política de Capacidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Habiendo identificado como indicador del subproceso el % de capacidad utilizada; en el 

Anexo 4 pág. 5, se muestran la ficha técnica de dicho indicador, explicando 

detalladamente como obtenerlo y como  llevar a cabo su registro y control. 

 

3.2.3.8. Política de Inventarios 

Este proceso estratégico consiste en gestionar los inventarios,  de tal manera que 

generen menores costos para la empresa, sin que esta se quede desabastecida. Al ser, el 

sector seleccionado, un sector que trabaja bajo pedido no existe la necesidad de generar 

gran cantidad de inventarios. Por eso, en este modelo se sugiere seguir el concepto de 

compras JIT; es decir, realizar alianzas con proveedores que garanticen la llegada de los 

pedidos de la manera más eficiente, en el momento que se necesite y sin procesos que 

no generen valor agregado. Ahora bien, es importante considerar que los inventarios que 

128 
 
 



 
 
 

se manejan en este tipo de empresas son de ciertos insumos que se utilizan para algunos 

procesos. A continuación se presenta el árbol CTQ del subproceso estratégico, del cual 

se obtiene como indicador, la velocidad de rotación de inventarios de la empresa, el cual 

ayuda a controlar y medir la buena gestión de los inventarios de la empresa. En el 

Anexo 4 pág. 6, se muestran la ficha técnica de dicho indicador, explicando 

detalladamente como obtenerlo y como  llevar a cabo su registro y control. 

 

Gráfico N° 76: Árbol CTQ del Subproceso Política de Inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este capítulo se explicó el desarrollo del modelo de éxito propuesto para MyPes del 

sector empresarial metalmecánica, específicamente del área de Planeamiento y Control 

de la producción. El modelo propuesto se basó en buenas prácticas de medianas 

empresas del mismo sector, identificadas durante la investigación; tales como el 

conocimiento y gestión de la capacidad interna y la medición de objetivos de 

producción. Todo esto apoyado de herramientas de la filosofía JIT: compras JIT, SMED 

y tarjetas Kan ban de tránsito, con las que se busca reducir tiempos set up, alianzas con 

proveedores y por ende, mayor eficiencia y eficacia en el proceso de producción 

contribuyendo finalmente a la sostenibilidad y competitividad de las empresas. 
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 CAPÍTULO 4: Validación del  Modelo 

En el capítulo anterior se propuso el modelo de éxito, explicando los diferentes 

flujogramas e indicadores para los diversos sub-procesos que conforman el modelo 

propuesto para el proceso de planeamiento y control de la producción. Es entonces 

importante verificar que lo planteado logre cumplir con los objetivos establecidos, por 

lo que en el presente capítulo, se validará el modelo general para el sector de 

metalmecánica y el modelo específico de PCP. 

En este capítulo se presentará la validación de los entregables propuestos en el plan de 

tesis, la validación de las referencias bibliográficas, la validación del modelo por 

expertos y finalmente la validación de la hipótesis general. Para ello se utilizó matrices 

de evaluación completadas por expertos en el área de estudio (PCP). (Ver Anexo 6) 

4.1. Validación de entregables 

La propuesta de modelo de proceso de Planeamiento y control de la producción abarca 

una serie de entregables que fueron descritos en el plan de tesis del presente trabajo de 

investigación y fueron presentados a lo largo de los capítulos desarrollados. A 

continuación, se validará dicha información con el detalle de lo presentado que se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 52: Entregables de la propuesta 

Entregables Indicador de Logro 

Capítulo 1 

Artículos científicos y libros especializados con una 
antigüedad no mayor a 5 años. 

 Usar por lo menos 30 artículos indexados y X libros 
especializados. 

Capítulo 2 

Análisis General 

Economía Peruana  

Análisis de las empresas Perú 

Análisis del sector manufacturero 

Experimento estadístico 

Análisis Específico 

Análisis de resultados de encuestas del proceso de 
Planeamiento y Control de la Producción. 

Matriz de validación por persona de entrega de 
encuestas completas y resultados analizados. 

Capítulo 3 

Mapa de procesos Mapa de procesos que contiene procesos estratégicos, 
claves y de soporte que describen al modelo. 

Flujograma de proceso / 
procedimientos 

7 flujogramas: proceso de pronóstico de demanda, 
proceso elaboración del plan agregado, proceso 
elaboración del plan maestro, proceso elaboración de 
requerimiento de materiales, proceso elaboración de 
órdenes trabajo, proceso de control de producción y 
proceso gestión de capacidad. Cada uno de ellos 
muestra las principales actividades, entradas y salidas 
del proceso en forma de flujo continuo. 

Sipoc tortuga 
7 diagramas SIPOC de tortuga, en los cuales se 
identifican las partes de los procesos, entradas y salidas, 
factores críticos, mecanismos de control e indicadores 

Indicadores 12 fichas de indicadores en base al modelo de éxito y 
por todos los procesos que lo conforman. 

Capítulo 4 
Aprobación del modelo por tres expertos del tema.  

Esquemas de validaciones. 
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Capítulo 5 
Presentar los stakeholders del modelo. 

Esquema de impactos. 

Capítulo 6 
Entregar conclusiones. 

Entregar recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Validación de referencia 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó como sustento diversas fuentes 

bibliográficas para la estructuración del marco teórico, diagnóstico del sector y 

propuesta del modelo. Para que esta investigación sea fiable, es necesario que estas 

fuentes provengan de autores  confiables y que tengan dominio absoluto del tema en 

investigación, además la información debe ser actualizada (no mayor a 5 años). En el 

Anexo 5  se muestra un cuadro con el listado de las fuentes utilizadas en la 

investigación y que cumplen con los requisitos mencionados. 

 

4.3. Validación de hipótesis especifica 

4.3.1. Presentación y explicación de las dimensiones y escalas 
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Tabla N° 53: Descripción de dimensiones de evaluación 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 
EN TOTAL 
ACUERDO 
5 

DE 
ACUERDO 
 4 

NI DE ACUERDI NI 
EN DESACUERDO 
3 

EN 
DESACUERDO 
2 

EN TOTAL 
DESACUERDO 
1 

1. IMPACTO El modelo representa un impacto 
positivo para las PYMES del 
sector.  

Muy Alto 
Impacto 

Alto 
Impacto 

Impacto Moderado Bajo Impacto Muy Bajo 
Impacto 

2. OBJETIVIDAD Permite medir  hechos observables. Muy Objetivo Objetivo Moderadamente 
Objetivo 

Baja Objetividad Muy Baja 
Objetividad 

3. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible. 

Muy Claro Claro Moderadamente Claro Baja Claridad Muy Baja 
Claridad 

4. 
ORGANIZACIÓN 

Presentación una secuencia lógica 
y ordenada. 

Muy 
Organizado 

Organizado Moderadamente 
Organizado 

Baja 
Organización 

Muy Baja 
Organización 

5. SUFICIENCIA Comprende aspectos de las 
variables en cantidad y calidad 
suficiente. 

Muy Alta 
Suficiencia 

Alta 
Suficiencia 

Moderada Suficiencia Baja Suficiencia Muy Baja 
Suficiencia 

6. 
FACTIBILIDAD 

Facilidad de aplicación que tiene el 
modelo propuesto dentro de las 
PYMES del sector. 

Muy Factible Factible Moderadamente 
Factible 

Poco Factible Muy Poco 
Factible 

7. INNOVACIÓN Representa el valor agregado del 
modelo de gestión con respecto al 
uso de nuevos métodos y 
tendencias. 

Muy 
Innovador 

Innovador Moderadamente 
Innovador 

Poco Innovador Muy Poco 
Innovador 

8. ANALISIS Descompone adecuadamente las 
variables/ Indicadores/ medidas. 

Muy Alto 
Análisis 

Alto 
Análisis 

Análisis Moderado Poco Análisis Muy poco 
Análisis 

9. ESTRATEGIA Los datos por conseguir responden  
los objetivos de investigación. 

Altamente 
estratégico 

Estratégico Moderadamente 
estratégico 

Poco estratégico Muy poco 
estratégico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Presentación de los resultados de Expertos  

Para la validación de expertos, se elaboró una matriz  en la cual el experto valida el 

modelo según las dimensiones establecidas: Claridad, estructura, pertinencia, 

suficiencia, medición, aplicabilidad e innovación. A partir de este juicio de expertos se 

puede asegurar el desarrollo y efectividad del modelo propuesto, garantizando llegar a 

cumplir los objetivos establecidos que son la sostenibilidad y competitividad en las 

empresas. 

 

4.3.2.1. Experto 1:  

El primer experto en evaluar el modelo propuesto fue el Ingeniero Jenner Ocon (Ver 

Tabla N° 53): 

• Estudios: 

- Universidad ESAN: Master's degree, Supply Chain Management, 2013 – 2015  

- ESIC – Business & Markeang School - Madrid, España: Máster en dirección

 logística y distribución commercial, 2013 – 2015 

- Universidad ESAN: Especialización en Operaciones y Logística, 2010 – 2012 

- Universidad Nacional José Fausano Sánchez Carrión: Diplomado en Gestión 

por procesos, 2008. 

- Universidad Nacional José Fausano Sánchez Carrión: E.A.P Ingeniería 

Industrial, 2003 – 2007 

• Experiencia: 

- Gerente de Supply Chain Multtifoods SAC: septiembre de 2013 – actualidad (1 

año 2 meses) 

- Consultor senior YOBEL SCM: Febrero de 2013 – Octubre de 2013 (9 meses) 

- Jefe de Manufactura YOBEL SCM: Julio 2012 – Diciembre 2013 ( 1 año y 6 

meses) 

- Jefe Logístico YOBEL SCM: Julio 2011 – Junio 2012 (1 año) 

134 
 
 

http://pe.linkedin.com/edu/school?id=22487&trk=ppro_sprof
http://pe.linkedin.com/edu/fos?id=101411&trk=prof-edu-field_of_study
http://pe.linkedin.com/edu/school?id=22487&trk=ppro_sprof
http://pe.linkedin.com/company/366072?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/366072?trk=ppro_cprof
http://pe.linkedin.com/company/366072?trk=ppro_cprof


 
 
 

- Consultor Junior - Proyecto Multifoods SAC, YOBEL SCM: Noviembre 2009 

– Diciembre 2010 ( 1 año) 

- Supervisor Global YOBEL SCM: Marzo 2009 – Febrero 2010 ( 11 meses) 

 

4.1.1.1. Experto 2: 

El Ingeniero Carlos Culquichicón; actualmente docente en la Universidad Peruana de  

Ciencias Aplicadas, fue el segundo experto en evaluar el modelo de gestión. (Ver Tabla 

N° 54). 

• Estudios: 

- Universitat Politècnica de Catalunya: Doctor, Doctorado Internacional en 

Administración 2008 – 2010 

- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: Master, MBA 2003 – 2004 

- Universidad Nacional de Trujillo: Ingeniero, Ingeniería Industrial 1973 – 1979 

• Experiencia: 

- Profesor CEUPS Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 1998 – 2011 (13 

años) 

- Coordinador Académico UPC Perú:  agosto de 2005 – marzo de 2010 (4 años 8 

meses) 

- Director Académico Acción Comunitaria del Perú: septiembre de 2000 –

 septiembre de 2005 (5 años 1 mes) 

- Jefe del Proyecto de Experimentación de la Formación Profesional Ministerio 

de educación - Lima - Perú:  marzo de 2000 – agosto de 2000 (6 meses) 

- Director del CFP Administradores Industriales SENATI: julio de 1993 – febrero 

de 2000 (6 años 8 meses) 

- Gerente de Operaciones Polisacos - Pisco – Perú:  julio de 1990 – diciembre de 

1991 (1 año 6 meses) 
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- Gerente de Producción Plásticos Hartinger S.A: junio de 1986 – mayo de 

1990 (4 años) 

- Jefe de Control de Inventarios DELCROSA:  julio de 1984 – junio de 1986 (2 

años) 

- Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial HONDA DEL PERU S.A: 

septiembre de 1980 – marzo de 1983 (2 años 7 meses) 

- Jefe del Departamento de Ingeniería HONDA DEL PERU S.A : marzo de 

1979 – septiembre de 1980 (1 año 7 meses) 

 

4.1.1.2. Experto 3: 

Por último, el tercer experto en evaluar el modelo fue el Ingeniero Carlos Capurro (Ver 

Tabla N° 55):  

• Estudios: 

- Ingeniero Industrial (CIP 33820) 

- Cuenta con estudios de especialización en políticas industriales y desarrollo de 

pequeña empresa en Colombia, Chile y Japón. 

• Experiencia: 

- Gerente del CENTROPYME – SENATI de 1998 a 2012 

- Coordinador de la plataforma TIC PYME SENATI de 2012 a la fecha. 

- Docente universitario 
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Tabla N° 54: Matriz de Validación del Modelo de Gestión por Ing. Jenner Ocon 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI DE ACUERDI NI 
EN DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible.  x    

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y 
ordenada.  x    

3. PERTINENCIA Responde a la problemática 
encontrada.   x   

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del modelo.  x    

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del modelo.  x    

6. 
APLICABILIDAD 

Es aplicable para las PYMES del 
sector.  x    

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a 
modelos clásicos de gestión 
empresarial.  x    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 55: Matriz de Validación del Modelo de Gestión por Ing. Carlos Culquichicón 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI DE ACUERDI NI 
EN DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible.  X       

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y 
ordenada.  X       

3. PERTINENCIA Responde a la problemática 
encontrada.  X       

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del modelo. 

 X       

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del modelo. 

  X      

6. 
APLICABILIDAD 

Es aplicable para las PYMES del 
sector.    X     

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a 
modelos clásicos de gestión 
empresarial. 

  X      

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 56: Matriz de Validación del Modelo de Gestión por Ing. Carlos Capurro 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

C A L I F  I C A C I Ó N 

EN TOTAL 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

NI DE ACUERDI NI 
EN DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

EN TOTAL 
DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado y comprensible.   X      

2. ESTRUCTURA Presenta una secuencia lógica y 
ordenada.  X       

3. PERTINENCIA Responde a la problemática 
encontrada.   X      

4. SUFICIENCIA 
Comprende todos los procesos 
necesarios para asegurar el éxito 
del modelo. 

  X      

5. MEDICIÓN 
Los indicadores propuestos son 
relevantes para la medición y 
control del modelo. 

  X      

6. 
APLICABILIDAD 

Es aplicable para las PYMES del 
sector.  X       

7. INNOVACIÓN 
Agrega valor con respecto a 
modelos clásicos de gestión 
empresarial. 

 X       

Fuente: Elaboración propia 
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En el caso del modelo de proceso Planeamiento y control de la producción, se planteó 

como hipótesis lograr la sostenibilidad y competitividad de las Mypes a través de 

buenas prácticas ingenieriles y la aplicación de algunas herramientas de JIT.  A través 

de la validación del modelo por los expertos se obtuvo los siguientes resultados (Ver 

Gráfico N° 77).  

 

Grafico N° 77: Resultados de Matriz Validación de Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la evaluación de los expertos, podemos destacar como dimensiones 

sobresalientes la estructura, claridad y suficiencia del modelo. Consideraron que el 

modelo contaba con una estructura ordenada, que se realizó un análisis de los procesos 

más importantes y que este fue suficiente, cubriendo todas las áreas vinculadas al 

proceso de producción.  

Por otro lado, se vieron algunas dificultadas en la dimensión de aplicabilidad, debido a 

que los expertos consideraron que existe como obstáculo la forma de pensar de los 
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trabajadores, puesto que para aplicarse el modelo se necesita cambiar la mentalidad de 

los trabajadores y; además, es necesario invertir tiempo y recursos para obtener éxito.  

Así mismo, se realizó una validación de hipótesis para evaluar si el modelo de gestión 

propuesto contribuye a mejorar las variables de sostenibilidad y competitividad. El 

gráfico N° 78, muestra los resultados de la evaluación de los expertos para la variable 

de Sostenibilidad.  

Grafico N° 78: Resultados de Matriz Validación de hipótesis - Sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la variable sostenibilidad, el aspecto económico y ambiental, tendrían 

mejores resultados con la implementación del modelo propuesto. Comentaron que una 

buena planificación ayudaría en el aspecto económico y los controles dentro de la 

producción (control de mermas y desperdicios) en el aspecto ambiental.  

Por otro lado, el gráfico N° 79, muestra los resultados de la evaluación de los expertos 

para la variable de Competitividad. 
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Grafico N° 79: Resultados de Matriz Validación de Hipótesis - Competitividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la variable competitividad, el modelo presentado presenta mejores resultados 

en el aspecto de innovación y desarrollo. Destacaron sobre todo la estructura y 

suficiencia del modelo, y que la propuesta de las herramientas utilizadas era algo nuevo 

y consideraban que podrían funcionar dentro del sector de las metalmecánicas en Lima 

Metropolitano.  
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CAPÍTULO 5 : Impactos de la propuesta del modelo 

Las acciones propuestas en el modelo descrito en la presente tesis, puede  traer impactos 

para Mypes, tanto en el aspecto social, económico y medio ambiental; además puede 

afectar  a diferentes stakeholders que estén involucrados. Es por esto que es necesario 

identificar todos aquellos factores y evaluar de qué manera influirá el desarrollar el 

modelo propuesto. Es entonces, que en el presente capitulo se analizará los diversos 

impactos que tendrá el modelo de éxito propuesto y se realizara una confrontación con 

una evaluación de expertos. 

5.1. Evaluación Propia  

Gráfico N° 80: Evaluación propia de Impacto del modelo 

Fuente: Elaboración propia 
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El grafico N° 80 muestra un resumen de la evaluación propia generada a partir del 

modelo en los 3 aspectos (social, medio ambiental y económico), se observa que el 

modelo impacta en los 3 aspectos, pero lo hace con mayor intensidad en lo económico y 

social. En los puntos siguientes se explicará  a mayor detalle  cómo el modelo genera 

estos impactos y a que stakeholders afecta. 

 

5.1.1. Sociedad 

En el aspecto social, la evaluación del impacto del modelo se realizó en función a la 

generación del empleo, seguridad y salud ocupacional, formación y educación y 

responsabilidad social empresarial; obteniéndose en cada una un impacto distinto. 

 

En cuanto a la generación de empleo, se considera que el modelo tendrá un impacto 

medio (indirecto), pues es en el proceso de la elaboración del plan agregado donde se 

determina la cantidad de RRHH a utilizar para la producción, sin embargo la intensidad 

del impacto no es alta ya que este plan se realiza en base a un pronóstico, y el 

requerimiento de recurso humano variara según la producción. 

 

Por otro lado, en la seguridad y salud ocupacional  el impacto del modelo se calificó con 

una intensidad media-alta y se dará a partir de tener un flujo de producción continuo, 

pues este generará un ambiente de trabajo más ordenado para los trabajadores  y por 

ende las situaciones de peligro disminuirán. 

 

En el caso de la formación y educación, el modelo  tendrá una intensidad de impacto 

alto, pues  este propone aplicar nuevas herramientas y conocimientos para lo cual es 

necesario capacitar a todo el personal de la empresa, y lograr que acepten y lleven a 

cabo esta nueva forma de trabajo. El modelo no solo afectara a los dueños de la empresa 

y a los trabajadores sino que también influirá de manera positiva en los proveedores. 
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Finalmente, el modelo tendrá un impacto alto en la responsabilidad social empresarial, 

ya que son los controles establecidos los que reflejaran el trabajo del personal, lo que 

obligara a estos a ser lo suficientemente responsables de cumplir con todas sus 

funciones y llegar a los objetivos empresariales. 
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Tabla N° 57: Tabla de Evaluación Propia de Impacto en Aspecto Social 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

Intensidad del 

Impacto 

¿Impacto directo 

o indirecto? 
Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Direct

o 

Indirect

o 

Dueño

s 

Trabajadore

s 

Cliente

s 

Proveedore

s 

Comunida

d 

Socieda

d 

Generación de empleo 

 

    x          x x   x       

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

      x        x  x  x       

Formación y Educación 

 

        x    x    x  x   x    

Responsabilidad Social 

Empresarial 

 

        x    x    x x        
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5.1.2. Medio Ambiente  

En el aspecto medio ambiental,  la evaluación de impactos se realizó según el consumo 

energético, consumo de agua y fluidos y  según la influencia en la contaminación. Se 

considera que el impacto que tendrá el modelo en este aspecto es indirecto, pues se verá 

reflejado a partir de las mejoras propuestas. 

 

 En cuanto al consumo energético y consumo de Agua y fluidos, el impacto es 

calificado como medio- alto pues el tener un flujo continuo y la reducción de tiempos 

set up, mejorará  la eficiencia de la producción, lo que generará que el uso de las horas 

maquina sea más óptimo, hecho que beneficiara sobre todo a los dueño de la empresa. 

  

Ahora bien, respecto a la contaminación, el modelo  tendrá un impacto medio – alto, ya 

que al tener una planeación y producción más ordenada, se obtendrá un consumo de 

recurso más óptimo logrando así reducir el % de mermas. Este hecho beneficiará no 

solo a los dueños, sino también a los trabajadores y comunidad ya que laboraran en un 

ambiente más limpio. 
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Tabla N° 58: Tabla de Evaluación Propia de Impacto en Aspecto Medio Ambiental 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   

Intensidad del 

Impacto 

¿Impacto directo 

o indirecto? 
Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Direct

o 

Indirect

o 

Dueño

s 

Trabajadore

s 

Cliente

s 

Proveedore

s 

Comunida

d 

Medio 

Ambient

e 

Consumo Energético 

 

      x       x x          

Consumo de Agua y 

Fluidos 

 

      x        x  x         

Contaminación 

 

      x        x  x x      x  
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5.1.3. Economía 

 

Para el aspecto económico, se evaluó la intensidad de impacto en el resultado EBITDA; 

margen bruto o puro de la empresa, el margen de contribución, productividad y 

eficiencia de la planta e innovación y desarrollo de los procesos. El modelo propuesto 

impacta a cada uno con diferente intensidad.  

 

En  primer lugar, el resultado EBITDA y el margen de contribución de las empresas, 

tendrán un impacto alto; ya que con el modelo propuesto se busca ahorrar costos, 

gracias a una planeación ordenada y a su debido cumplimiento en la producción, existirá 

una optimización de material prima, de recursos energéticos,  de agua, de recursos 

humanos y de horas maquina; así, con todo esto los márgenes se verán impactados 

aumentando sus resultados. Ahora bien, el impacto se da de manera indirecta, afectando 

directamente a los dueños de las empresas, quienes se beneficiarían con la mejora de los 

resultados de los márgenes.  

 

Por otro lado, la productividad y eficiencia de la producción, es la que tiene un mayor 

impacto y de manera directa, ya que con la optimización y uso adecuado de los recursos 

involucrados, y con sus debidos controles de rendimiento, se garantizará mayores 

beneficios en la producción. Esto no sólo beneficiará a los dueños mejorando los 

procesos de su producción; sino también, a los trabajadores, brindando un mejor 

ambiente de trabajo y obteniendo mejores resultados.  

 

Por último, la innovación y desarrollo de los procesos; si bien también impacta es el de 

menor  impacto en comparación de las demás dimensiones evaluadas en el aspecto 

económico, existirá innovación con la implementación de nuevas herramientas del JIT; 

muchas de las metalmecánicas encuestadas, no utiliza ni aplica este tipo de 

herramientas, la mayoría de metalmecánicas, sobre todo si son Pymes, trabajan con una 
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idea de supervivencia del día a día, no existe formalización ni orden en sus procesos y 

métodos de trabajo; lo que se busca obtener con el modelo propuesto. Todo esto 

afectará directamente a los dueños, trabajadores, y, gracias a la obtención de mejores 

resultados de la producción, disminuyendo costos, aprovechando la capacidad de la 

planta y cumpliendo con los pedidos a tiempo. 
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Tabla N° 59: Tabla de Evaluación Propia de Impacto en Economía 

   

Intensidad del 

Impacto 

¿Impacto directo 

o indirecto? 
Stakeholders 

   

0 1 2 3 4 5 
Direct

o 

Indirect

o 

Dueño

s 

Trabajadore

s 

Cliente

s 

Proveedore

s 

Comunida

d 

Economí

a 

Resultado (EBITDA) 

     

x 

  

x x 

    Margen de Contribución 

     

x 

  

x x 

    Productividad y 

Eficiencia 

      

x x 

 

x x 

   Innovación y Desarrollo 

    

x 

  

x 

 

x x x 

  Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Evaluación de expertos 

Además de la evaluación de impactos propia, se obtuvo una evaluación de expertos; los 

mismos que validaron el modelo en el capítulo anterior, Ingeniero Carlos Culquichicón, 

Ingeniero Carlos Capurro e Ingeniero Jenner Ocon. Gracias a ellos obtuvimos diferentes 

observaciones y perspectivas sobre el impacto del modelo en los diferentes aspectos 

establecidos: Sociedad, Medio Ambiente y Economía. Cada experto evalúo la 

intensidad con la que el modelo propuesto impactaría en los diferentes aspectos 

evaluados, los resultados se observan en la Tabla N° 59. 

 

Tabla N° 60: Tabla de Intensidad de Impacto por Expertos 

  

Expertos 

  

Carlos 
Capurro 

Carlos 
Culquichicon JennerOcon 

Sociedad 

Generación de empleo 4 1 4 

Seguridad y Salud Ocupacional 4 3 5 

Formación y Educación 5 4 5 

Responsabilidad Social 
Empresarial 4 4 2 

Medio 
Ambiente 

Consumo Energético 4 0 5 

Consumo de Agua y Fluidos 4 0 5 

Contaminación 4 0 5 

Economía 

Resultado (EBITDA) 5 4 5 

Margen de Contribución 5 4 5 

Productividad y Eficiencia 5 4 5 

Innovación y Desarrollo 5 0 5 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

De la tabla anterior, se obtuvo que en el aspecto social la formación y educación es el 

que tendría un mayor impacto, los expertos comentaron que este impacto se debe a que 

el modelo implica generar una nueva forma de pensar y formación para los trabajadores, 

sin embargo acotaron que la aplicación de esta nueva educación no sería del todo fácil, 

pues normalmente las pequeñas empresas y sobre todo las metalmecánicas viven el día 

a día y en algunos casos requerirá de mucho trabajo lograr que los trabajadores acepten 

esta nueva forma de trabajo.  

En el aspecto medio ambiental dos de los expertos consideraron que todas las 

dimensiones evaluadas tendrán un alto impacto; esto debido a que habría mayor orden 

en la producción y mejor optimización de los recurso. Por otro lado el tercer experto 

consideró que el impacto a este aspecto es nulo, no ve al modelo reflejado en este 

aspecto.  

Por último, en el aspecto económico el resultado EBITDA, el margen de contribución y 

la productividad y eficiencia fueron considerados los de mayor intensidad por los tres 

expertos, ellos acotaron que  el modelo generaría mayor eficiencia en la producción 

pues sería la correcta planificación la que optimizaría el uso de los tiempos y máquinas 

y RRHH y por ende esto se vería reflejado en el resultado EBITDA y el margen de 

contribución.  

Ahora bien, como ya se mencionó, el modelo impacta a cada aspecto de diferente 

manera, según los expertos, para el aspecto social el impacto es de manera directa, a 

excepción de la generación de empleo. Para el aspecto medio ambiental; si bien uno de 

los expertos considero que el modelo no impacta en este aspecto, los otros dos 

consideraron que si existiría un impacto directo en las diferentes dimensiones 

establecidas. Por último, para el aspecto económico, los expertos consideraron que en 

todas las dimensiones el impacto sería de manera directa.  

 

 

 

 



 

Tabla N° 61: Tabla de tipo de Impacto según expertos 

  
Ing. Carlos Culquichicón Ing. Carlos Capurro Ing. Jenner Ocon 

  

¿Impacto directo o 
indirecto? 

¿Impacto directo o 
indirecto? 

¿Impacto directo 
o indirecto? 

  
Directo Indirecto Directo Indirecto Directo Indirecto 

Sociedad 

Generación de empleo   x x     x 
Seguridad y Salud Ocupacional x   x     x 
Formación y Educación x     x x   
Responsabilidad Social Empresarial x     x x   

Medio 
Ambiente 

Consumo Energético     x   x   
Consumo de Agua y Fluidos     x   x   
Contaminación     x   x   

Economía 

Resultado (EBITDA) x   x   x   
Margen de Contribución x   x   x   
Productividad y Eficiencia x   x   x   
Innovación y Desarrollo  x   x   x   

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Por otro lado, los expertos también definieron la influencia del modelo por cada aspecto 

en los Stakeholder identificados; dueños, trabajadores, clientes, proveedores y la 

comunidad. En el aspecto social; tal como se observa en el Gráfico N°81, los expertos 

consideraron que los trabajadores y los dueños son los que obtendrán los mayores 

beneficios.  

 

Gráfico N° 81: Impacto del aspecto social en Stakeholder según expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el aspecto Medio Ambiental, según los expertos la comunidad es la que se ve mayor 

impactada,  pues se dará a partir de la reducción de contaminación, sin embargo   

mencionaron que también beneficiaria a los empleados, pues trabajarían en un ambiente 

limpio y adecuado. 
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Gráfico N° 82: Impacto del aspecto medio ambiental en Stakeholder según 

expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el aspecto económico, los expertos consideraron; con gran diferencia, que los dueños 

son los mayores beneficiaros con los resultados del modelo; ya que los ahorros afectan 

directamente a los márgenes, dando mayores ganancias directamente a los dueños de las 

metalmecánicas.  Sin embargo, afirman que si se generan beneficios económicos en la 

empresa, entonces los trabajadores también seria afectados positivamente por esto. 
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Gráfico N° 83: Impacto del aspecto económico en Stakeholder según expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se hizo una comparación entre la evaluación propia y la desarrollada por los 

expertos (Ver Gráfico N° 84). En ambos casos se coincide que la productividad y 

eficiencia, la formación y educación, el resultado EBITDA y el margen de contribución, 

son los que tendrán un mayor impacto con el modelo propuesto; es decir, se tendrá un 

mayor impacto económico en las empresas. Se cree esto, como consecuencia de una 

planificación y producción más ordenada; además de la implementación y uso de 

nuevas herramientas que ayudarán a obtener una producción más eficiente.  

Sin embargo, a diferencia nuestra,  los expertos consideran que el impacto en la 

generación de empleo y en la seguridad y salud ocupacional, también tendrían un 

impacto alto; mientras que, como evaluación propia, diferimos debido a que; si bien, 

con el modelo se propone una producción más ordenada, mayor conocimiento y buena 

planificación de la capacidad de planta y requerimiento de recursos humanos, no 

necesariamente este garantiza el incremento de necesidad de horas hombre ni que se 

cumpla con todas las normas de seguridad, esto depende de factores externos, como la 

demanda y situaciones de peligro en la planta no identificadas.  
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Gráfico N° 84: Comparación de evaluación de impactos por expertos y evaluación 

propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este capítulo se mencionó el impacto que tendría el modelo propuesto dentro de los 

aspectos identificados; Social, Medio Ambiente y Economía, dentro de los cuales se 

evaluó diferentes dimensiones respectivamente. Se realizó una evaluación propia, en 

base a lo  investigado a lo largo del desarrollo del modelo, justificando la intensidad de 

impacto en cada aspecto. Por otro lado, también se realizó una evaluación por expertos; 

los mismos quienes evaluaron el  modelo en el capítulo previo, quienes nos brindaron 

diferentes perspectivas y con esto pudimos comparar ambos resultados; para así, 

concluir por mutuo acuerdo que el mayor impacto se tendrá en el aspecto económico.  
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CAPÍTULO 6 : Conclusiones y Recomendaciones 

En este último capítulo, se mencionará algunas conclusiones y recomendaciones 

obtenidas a lo largo de la investigación y elaboración del modelo planteado en esta tesis; 

tomando en cuenta el diagnóstico del sector, el diseño del modelo y el impacto de este 

en los diferentes stakeholders identificados.  

6.1. Conclusiones 

 

CAPÍTULO 1: 

• El tipo de investigación realizada es la investigación descriptiva, por que incluye 

tomar datos descriptivos e históricos y las encuestas; y en base al modelo Ackoff 

interactivista de forma que cuente con el análisis de teorías y datos históricos 

anteriormente planteadas como el pasado, la situación actual de las empresas como 

el presente de la investigación y la propuesta de modelo de éxito como el futuro 

desarrollo de la investigación.  

• Las pequeñas y microempresas empresas son las empresas que obtienen mayor 

participación a nivel nacional, ya que son el 99.8% del número de las empresas a 

nivel nacional mientras que las medianas sólo son el 0.2%, sin embargo esta 

importante cantidad de pequeñas y microempresas no sobreviven a un periodo 

mayor a 4 años, es decir que sólo 3 de cada 100 lograr pasar a aumentar el tamaño 

empresarial. Por lo que este estudio se centra en cómo las pequeñas empresas 

pueden crecer, ser competitivas y sostenibles a través del tiempo. 

 

• El modelo de éxito propuesto busca que las medianas empresas logren alcanzar la 

competitividad y sostenibilidad en el tiempo. Para ello, se ha diseñado el modelo 

general en base a la aplicación de la gestión por procesos. Llevar una gestión con un 

enfoque por procesos permite incrementar la competitividad de las empresas, ya que 

los procesos se interrelacionan unos con otros de manera horizontal y se realicen 

 



 

mejoras continuas y/o planes de acción. De esta forma, se puede concluir que la 

metodología usada para la elaboración del modelo es la adecuada y conforme a los 

objetivos planteados. 

 

CAPÍTULO 2:  

• En la actualidad, las Mypes en el Perú conforman aproximadamente el  99.8% de las 

empresas a nivel nacional; es decir, la economía del país se encuentra estructurada 

bajo las micro y pequeñas empresas, según cifras del Ministerio de 

Producción.  Esto ha llevado a que las Mypes sean  las empresas que tengan mayor 

aporte al aumento de la tasa de empleo en los últimos años, pudiendo concluir que 

las Mypes no sólo contribuye al país en el aspecto económico sino también a nivel 

social, ya que a mayor crecimiento de las empresas, se necesita mayor cantidad de 

mano de obra; y, esto ocasiona que se creen mayores puestos de trabajo a nivel 

nacional. Lo mencionado anteriormente, conlleva a que la población desocupada 

encuentre mayores posibilidades de ofertas de empleo y tenga mayor poder 

monetario para el desarrollo del país.  

• En esta investigación se optó por medir el PBI utilizando el método del gasto, en el 

que se mide el valor de todas las utilizaciones de bienes y servicios finales menos 

las importaciones, ya que estas no se producen en el país. Así, investigamos que el 

PBI tuvo un crecimiento continuo durante 31 trimestres; a partir del cuarto trimestre 

del 2008, este se vió afectado por la crisis financiera internacional; sin embargo, 

a  partir del cuarto trimestre del 2009 la economía volvió a recuperarse y continuó 

su crecimiento. Actualmente, el crecimiento promedio del PBI registra un 3%, esto 

gracias a la demanda interna en el país.  

• Comparando los países con mayor valor de PBI en  Latinoamérica; México y Brasil, 

con el Perú,  identificamos que estos países cuentan con una industria más sólida y 

con crecimiento continuo en los últimos años. Cumpliéndose con lo que establece el 

modelo Kaldor. En el Perú, la industria no es protagonista en crecimiento en 

comparación de otros sectores. Por otro lado,  el Perú cuenta con la mayor tasa de 

crecimiento en todo Latinoamérica, lo cual genera que tenga gran potencial de 

crecimiento. Entonces, si se supiera aprovechar los recursos internos y llevar de la 

 



 

mano la tasa de crecimiento con el crecimiento industrial, se podría apuntar a tener 

el nivel económico de países como Brasil o México.  

• El  crecimiento de las MIPYMES influye en  el desarrollo, la motivación para el 

crecimiento interno, las habilidades gerenciales para lograr dicho crecimiento y el 

acceso a los recursos y la demanda de mercado. A lo largo de la investigación, se 

identificó que en el Perú, actualmente las MYPES; a pesar de contar con ideas de 

crecimiento y de negocio, continúan luchando contra la informalidad, ya sea por 

problemas de gestión propia o del sector. Existen leyes que contribuyen con el 

desarrollo de las MYPES, para que estas puedan seguir en crecimiento, lo ideal es 

mejorar las deficiencias actuales  de las PYMES y aprovechar las oportunidades 

latentes de poder potenciar las MIPYMES logrando mayor eficiencia y tomando 

en  consideración factores operativos, estratégicos y administrativos. Por lo que los 

modelos han sido generados con una estructura y un lenguaje muy claros que 

permite que pese a contar con las deficiencias, sobre todo por la mano de obra con 

baja calificación y la baja existencia de profesionales en ingeniería y gestión, 

pueden ser aplicados en sus procesos.   

• La investigación se ha realizado con la finalidad de desarrollar modelos de éxito 

para los procesos que conforman sus actividades.  Para lograr estos objetivos se ha 

visto necesario descomponer el éxito en dos variables: sostenibilidad y 

competitividad. Con la primera variable, se busca medir si las empresas son capaces 

de mantenerse durante el tiempo en el sector correspondiente siendo mediana 

empresa e incluso pueda convertirse en una empresa grande. La segunda variable 

mide la capacidad de las medianas empresas para enfrentarse a sus competidores y 

ser reconocidas por los clientes como una de las mejores opciones.  También se 

incluyen como variables las buenas prácticas de ingeniería industrial que se ven 

representadas en cada uno de lo procesos detallados.  

• Los tres CIIU escogidos, 2511 - 2599 - 2930, representan un 76.83% del total de 

empresas metalmecánicas y  el 48.34% se dedican a la fabricación de estructuras 

metálicas por lo que el análisis se centra en los susbsectores mencionados. Cabe 

mencionar que a pesar de ser 3 CIIU distintos sus operaciones son similares, 

fabrican productos bajo pedido (Make to Order) y poseen un sistema de producción 

 



 

por lotes. Por esta razón, la tesis se enfoca en los procesos de las empresas metal 

mecánicas. 

• La investigación ha recogido información que no se había documentado hasta el 

momento mediante las encuestas realizadas a una muestra de las empresas medianas 

del sector metal mecánica. Desde ese punto de vista la investigación tiene un 

carácter innovador y permite dar una luz de conocimiento de este sector que pese a 

su importancia en Perú y Lima no posee una fuente de información actualizada y 

metodológica.  

• Durante la ejecución de encuestas se presentan diversos inconvenientes, tales como 

el factor de no contar con el suficiente tiempo, temas de confidencialidad  y 

desconfianza en los fines de la investigación. Todo esto ocasionó que se tuvieran 

que realizar cambios en la muestra de las empresas. En primera instancia, el cambio 

se dio de acuerdo a los mismos distritos en que se ubican y el mismo CIIU, después, 

solo por el mismo CIIU. 

• El diseño de la muestra se ha realizado con una base de datos de empresas de Lima 

otorgada por el Ministerio de la Producción (PRODUCE) la cual fue filtrada por 

tamaño de empresas y validada por información de la SUNAT. Los CIIU escogidos 

por su mayor representación en el sector son el 2511, 2599 y 2930. Luego de estos 

pasos, se llegó a una población objetivo de 72 empresas y se realizó un muestreo 

aleatorio estratificado por distritos, con la finalidad de eliminar la concentración en 

un punto de Lima, obteniendo 37 empresas a las cuáles se les realizó una encuesta 

sobre cada uno de sus procesos. 

• Se busca que con los modelos desarrollados las pequeñas empresas tengan la 

capacidad de ser competitivas también, en mercados internacionales pues se ha 

mostrado que los modelos se pueden aplicar y pueden tener resultados favorables en 

el mercado local. De las pequeñas empresas sólo un 36% son exportadoras con un 

valor FOB que alcanza un 3% del total exportado. Teniendo en cuenta que el sector 

metalmecánico ocupa el tercer lugar en cantidad de empresas en el Perú y el 

segundo en Lima tiene un margen de mejora bastante amplio en este sentido.   

 

 



 

• En el Perú, la concentración de las MIPYMES se da principalmente en las regiones 

de Lima, Arequipa, La libertad, Piura y Cusco, concentrando el 66,4% de 

MIPYMES nacionales, solo la región Lima Metropolitana, Lima y Callao, 

concentran el 51,0% de estas, las cuales tienen mayor aporte al PBI nacional. 

Además, las razones por las cuales estas empresas se ubican en esta región son por 

la facilidad de recibir los servicios de agua y luz, mayor acceso a mano de obra 

calificada y por la cercanía a uno de los puertos de mayor comercio, el puerto del 

Callao, entre otras facilidades.  

• En el Perú, los tres primeros grupos que componen mayor porcentaje de empresas 

formales  y que generan mayores ingresos al país, son el comercio, al por mayor y 

menor, las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler y las industrias 

manufactureras. Esta investigación seleccionó a la industria manufacturera como 

sector objeto de estudio para que las empresas pertenecientes a esta industria 

implementen estándares y procedimientos que ayuden a llevar un mejor control del 

trabajo. De esta forma se promoverá la inversión interna y extranjera, impulsará 

capital intelectual, generará capacidad de innovación y se contribuirá con el aporte 

al PBI. 

•  El Estado Peruano en su rol de promover el progreso del país ha diseñado 

estrategias con impactos inmediatos, una de ellas es el favorecimiento de proyectos 

mineros esto traerá como consecuencia el crecimiento dentro del sector 

metalmecánico ya que está ligado directamente con la minería.  

• El sector de manufactura en el Perú es de importancia para el país debido al valor 

agregado que le da a la economía nacional sino también porque es capaz de 

promover la inversión tanto nacional como extranjera y promueve la inversión en 

capital intelectual y en sistemas de innovación.   

 

CAPÍTULO 3: 

• El grupo de metalmecánica está realizando una investigación académica en base a 

los principales procesos que se encuentran en una empresa de este sector. Las 

conclusiones respecto a las interrelaciones entre cada una de ellas son las siguientes: 

 



 

• Con el fin de poder lograr el objetivo de generar un modelo de éxito que direccione 

a las MYPES  hacia la sostenibilidad y competitividad, resulta imprescindible la 

elaboración de un mapa que grafique las interrelaciones entre las diversas áreas que 

se encuentra en una empresa. En primer lugar, muestra los lazos entre los procesos 

claves y los estratégicos y de soporte, de este modo se puede tener un mejor control 

y seguimiento de aquellas actividades transversales claves. En segundo lugar,  se 

definen las entradas y salidas para para cada proceso, así se puede tener una 

percepción sobre el impacto de estas en el flujo de las operaciones. Finalmente,  es 

útil para cada área de la empresa para definir su mapa de procesos, indicadores y 

factores críticos. Le brinda, en una primera instancia, un panorama sobre sus 

clientes internos. 

• El gráfico de interrelación de procesos no es una propuesta rígida y única. Por el 

contrario, es una propuesta que agrupa las mejoras prácticas de todas las áreas en 

estudio y asumen un proceso estándar por área. Sin embargo, se entienden las 

necesidades y particularidades inherentes a cada empresa. Si bien la coyuntura 

puede resultar similar para las empresas al ser todas, parte del sector metalmecánico, 

variables como economía, innovación, años en el mercado, tamaño, etc. pueden 

influir en la relación que se da entre las áreas. 

• Según el resultado de las encuestas, se observó que no todas las empresas cuentan 

con todas las áreas propuestas en la tesis, además que no todas tienen las mismas 

características en términos de importancia para la empresa y solidez como área. Este 

factor, también puede influir en la relación que se genera entre áreas y los valores de 

entradas y salidas que se han tomado en cuenta para realizar dicha conexión.  

• El diagrama de interrelación de procesos tiene una distribución de acuerdo a toda la 

cadena desde la llegada de un pedido hasta su entrega final puesto que es una 

representación más adecuada a la real gestión de las empresas.  Las entradas y 

salidas propuestas por cada área son el sustento para justificar la relación existente 

entre áreas. Estas a su vez, están estrechamente relacionadas a los procesos centrales 

que se dan en cada área, a los recursos que se emplean para realizar estos procesos e, 

indirectamente, a los objetivos que se quieren medir para tener bajo control el área.  

• El planeamiento estratégico, ligado al desarrollo de la empresa en el futuro próximo 

y hacia los objetivos que se traza, es complementada por la Gestión del 

 



 

Conocimiento, proceso que recauda, almacena y libera tanto la información como el 

conocimiento correspondiente a cada área presente en la empresa. Esta interrelación 

es importante ya que si no estuviera la gestión del conocimiento presente en las 

empresas, estas tardarían mucho en cumplir su misión y visión, y la interacción 

tendrían que comenzar siempre de cero, o en el mejor de los casos retroceder un 

poco, para descifrar el conocimiento/la información requerida en el avance de la 

organización. 

• La producción es el Core Business de las empresas metal mecánicas. Por ello, tanto 

el diseño de los productos (Estandarización de Productos) como el de sus procesos 

productivos (Estandarización de Procesos) ayudan a que las operaciones que se 

realicen sean más fáciles, rápidas y con una menor tasa de error. Al tener un buen 

diseño de producto con las especificaciones requeridas por los clientes, la 

producción puede tener las características de dichos productos, escogiendo a su vez, 

los procesos necesarios y más adecuados para poder fabricarlos. 

• Asimismo, según la capacidad de cada uno de estos procesos productivos y los 

lineamientos brindados por la planeación estratégica, el planeamiento de la 

producción puede lograr llevar una correcta distribución de los recursos que la 

empresa posee para llegar a cumplir con la demanda. Esta planeación recibirá los 

flujos de procesos elaborados en el diseño de los procesos (Estandarización de 

Procesos) 

• Cada proceso de apoyo brindará, a su vez, las herramientas que la producción 

necesite para poder ser lo más eficiente posible. Algunos serán los encargados de 

regir políticas y lineamientos, que en conjunto con el área de Planificación 

estratégica, es decir comités gerenciales, para beneficio de la empresa y/o por 

obligaciones legales, como por ejemplo: Políticas medio ambientales, de seguridad 

y salud ocupacional, compensaciones, clima laboral, etc. De este modo, se evidencia 

la necesidad de graficar la interrelación que genera cada área con el resto de la 

compañía, ya sea en su totalidad o de manera parcial. 

• El diseño del producto (Estandarización de Productos) ayudará a que las mermas se 

reduzcan dentro de la producción y, agregando, que la gestión de residuos 

implementará un modelo donde dicha merma sea capaz de generar valor económico 

 



 

para la empresa, se reducirá el índice de desperdicio impactando en los costos de 

producción. 

• Asimismo, la Estandarización de Procesos busca brindar el conocimiento y la 

información a los nuevos empleados que ayude a evitar cometer posibles errores y 

disminuir el riesgo de acciones de innovación que puedan resultar peligrosas. Junto 

con el modelo de Seguridad y Salud ocupacional, se busca que los trabajadores no 

tengan problemas en llevar a cabo sus actividades sin perjudicar su integridad física 

y moral. 

• La logística no solo abastecerá a la producción con los insumos necesarios sino 

también con el abastecimiento de activos inventariables y no inventariables. 

Respecto a los activos inventariables, logística trabajará en conjunto con 

mantenimiento para que los procesos productivos cuenten con máquinas o equipos 

en general que satisfaga las necesidades de producción en términos de eficiencia, 

productividad y calidad del producto final. 

• El plan de Recursos humanos ayudará a tener al mejor equipo calificado dentro de 

las empresas metalmecánica, logrando su desarrollo tanto profesional como el de 

toda la organización. 

• La investigación orientada al sector metalmecánica, nos indica que las medianas 

empresas toman decisiones en el acto, es decir, no tienen un plan de acción 

establecido, por lo cual muchas de sus decisiones son erradas o solucionan el 

problema en el instante mas no lo eliminan. Es por esto que en el modelo general se 

presentan tres procesos estratégicos los cuales se encargarán de dar las pautas y 

guías para toda la empresa. Siendo así la base de la toma de decisiones y dirección 

de la empresa uniforme y clara, fomentando así la planificación y análisis de cada 

área. 

• Respecto a los procesos que agregan valor en las empresas medianas del sector 

metalmecánicas se tendrá tres procesos, con los cuales se obtendrán mejores planes 

de producción, un diseño establecido o desarrollo de productos según sea necesario 

y el establecimiento de procesos para los mismos productos. Dentro de los cuales se 

tiene inmersa la gestión estratégica, de calidad y del conocimiento como políticas 

previamente establecidas.   

 



 

• A partir de los lineamientos establecidos por los procesos estratégicos, surge la 

necesidad de establecer procesos de apoyo que sustentan aquellos procesos que 

están orientados al cliente externo. Es por ello, que se define como proceso de 

soporte en primera instancia la gestión logística, gestión del mantenimiento y 

gestión ambiental, ya que abastecen los requerimientos para gestionar los activos 

durante todo el ciclo de vida y cuando se tenga alguna no conformidad que impacte 

en los procesos, esta pueda ser atendida sin alterar el entorno. Cabe recalcar, que 

para poder abastecer, gestionar y responder, es necesario disponer de personal 

calificado seleccionado a través de las políticas establecidas por Gestión del Capital 

Humano y asimismo, evitar que durante sus funciones y/o responsabilidades 

asignadas puedan ocurrir incidentes y/o accidentes que afecten directamente la 

misión de los procesos. Por ello, surge la Seguridad y Salud Ocupacional como un 

soporte que busca prevenir y minimizar estos hechos. Finalmente, todo lo 

mencionado anteriormente, no tendría sustento si no existe la Gestión Financiera 

capaz de conseguir, administrar y mantener los recursos monetarios necesarios para 

poder contribuir con la implementación de metodologías, técnicas y/o herramientas 

que satisfagan los requerimientos de clientes internos y externos. 

• El proceso Productivo de las empresas objeto de estudio (metalmecánica) se 

caracteriza por ser tipo Taller, cada pedido tiene su propia secuencia de producción, 

su tiempo de ejecución, su cantidad por producir y sus demoras de entrega. Por tal 

motivo, el modelo a desarrollar necesita considerar una etapa referente a la 

distribución (asignación de los trabajos a máquinas y empleados) y al seguimiento 

de cada pedido en el transcurso del proceso de fabricación, es decir una correcta 

planificación de la producción y otra etapa referente al control de la producción. 

• La gestión de capacidad, gestión de inventarios y otros procesos involucrados en la 

planificación de la producción (como pronóstico de demanda, asignación de trabajo 

a las máquinas y trabajadores, entre otros) deben ser los adecuados y en el orden 

apropiado para que  se genere una correcta planificación de la producción de los 

pedidos , es por esto que el modelo propone seguir una secuencia de planificación 

para la elaboración de sus pedidos y de esta manera asegurar el cumplimiento de los 

pedidos. 

 



 

• Los pedidos variados que se genera en las empresas metalmecánicas originan flujos 

de procesos distintos y plazos de preparación diferentes, por lo que es necesario que 

las empresas sean lo suficientemente flexibles para poder cumplir con los plazos de 

entrega ofrecidos a los clientes, es por esto que el modelo planteado propone utilizar 

como herramientas al SMED y KANBAN y así contribuir con esta variable 

“flexibilidad” y por ende a cumplir con la entrega de los pedidos a los clientes. 

• Un problema en las empresas metalmecánicas, es garantizar la calidad de sus 

materias primas, lo cual afecta directamente la calidad de sus productos terminados, 

haciendo que las empresas puedan tener reclamos por parte de sus clientes, lo cual 

afecta su relación y confiabilidad con ellos, generando así sobrecostos para la 

empresa. Para esto, es que el modelo propone aplicar compras JIT, con lo cual el 

objetivo es establecer estrategias con los proveedores, en las que garanticen la 

calidad de sus productos, las entregas a tiempo y el cumplimiento con las cantidades 

requeridas; todo esto agilizando y facilitando los procesos de compra; con lo cual se 

busca garantizar la calidad de sus productos y reducir costos en la empresa.  

• Toda empresa, y para este caso las empresas metalmecánicas necesitan 

establecer  controles en su producción para ayudar a la empresa a que logre sus 

metas y propósitos  en determinados tiempos y con determinados presupuesto, Es 

por esto que el modelo propone establecer dos controles, uno para el cumplimiento 

de los costos presupuestados y otro para el cumplimineto de lo planificado para la 

producción y de esta manera evaluar el desarrollo del trabajo y tomar alguna medida 

correctiva según sea necesario. 

• El modelo propuesto establece una serie de procesos a llevar a cabo por las 

empresas metalmecánicas para lograr su competitividad y sostenibilidad en el 

mercado. Estos procesos los clasificamos en tres; procesos estratégicos, procesos 

clave y procesos de apoyo. Dentro de los procesos estratégicos, consideramos que 

las empresas deben centrar todos sus procesos en políticas de capacidad y de 

inventarios establecidas. Los procesos clave considerados, son la elaboración de un 

plan agregado, un plan maestro de producción, un requerimiento de materiales, 

ordenes de producción y finalmente la producción; para todos estos se propone 

formatos para poder llevarse a cabo de manera eficiente. Finalmente, los procesos de 

 



 

apoyo considerados, son la elaboración de un pronóstico de demanda y contar con 

un control de la producción. 

• Para garantizar el crecimiento y sostenibilidad en las empresas metalmecánicas, es 

necesario controlar la efectividad y eficiencia de sus procesos. Por esto, en el 

modelo propuesto, se propone diferentes controles (indicadores) específicos para el 

área de planeamiento y control de la producción; tales como, el cumplimiento de 

costos, variación de costos, cumplimiento de registro de pedidos, errores en 

clasificación de pedidos, cumplimiento de trabajo, rotación de inventarios, cantidad 

de terciarizaciones, porcentaje de desabastecimiento, tiempos set up, cumplimiento 

de tarjetas kan ban y porcentaje de capacidad utilizada de la planta. 

 

CAPÍTULO 4: 

• En conclusión, los procesos del modelo general propuesto por el grupo de 

investigación de metalmecánica, según los expertos, funcionan de forma 

sincronizada. Es decir, para que el modelo sea sostenible y competitivo  necesita que 

las buenas prácticas que propone cada modelo específicamente se desarrollen en 

conjunto.  

• Se concluye que, debido a la validación bibliográfica realizada,  el presente trabajo 

de investigación presenta información confiable, veraz y actualizada lo que 

fundamenta el trabajo de investigación realizado por el grupo de investigación de 

metalmecánica.  

• En síntesis, es  importante que las medianas empresas sean sostenibles mediante el 

manejo integrado de tres dimensiones, económico, ambiental y social. Esta 

integración permite que las medianas empresas creen condiciones favorables para la 

fomentación de empleo, mantengan la iniciativa de la prosperidad, crecimiento y 

creación de empresas y sean responsables en el aumento de la productividad 

mediante el buen manejo de los aspectos ambientales.  

• Las distintas investigaciones realizadas en el grupo de investigación fueron 

realizadas con el fin de obtener una mejora en las operaciones de las empresas 

metalmecánicas limeñas. Estos modelos de gestión fueron diseñados para trabajar de 

 



 

manera sincronizada, es decir, todos los modelos son complementarios, un modelo 

solo no puede actuar sin la ayuda de los demás, y la empresa no se vería beneficiada 

de tomar como referencia un solo modelo. Los modelos cumplen funciones 

específicas, por lo tanto necesitan el soporte de las demás áreas que ayudarán a 

incrementar el rendimiento de los procesos, y por ende, se producirá un aumento de 

productividad que desencadenará un aumento de la competitividad y la 

sostenibilidad en el tiempo.  

• El modelo propuesto se validó a través de la opinión de 3 expertos con el fin 

de  asegurar el desarrollo y efectividad del modelo propuesto. La valoración se 

realizó mediante una matriz que evaluaba  las dimensiones de: Claridad, estructura, 

pertinencia, suficiencia, medición, aplicabilidad e innovación; obteniendo como 

resultado de los expertos las siguientes dimensiones sobresalientes: la estructura, 

claridad y suficiencia del modelo. Por otro lado, se vieron algunas dificultades en la 

dimensión de aplicabilidad, debido a que la forma de pensar de los trabajadores 

podría convertirse en un obstáculo. 

• Así mismo, se realizó una validación de hipótesis para evaluar si el modelo de 

gestión propuesto contribuye a mejorar las variables de sostenibilidad y 

competitividad. Como resultado dentro de la variable de sostenibilidad, el aspecto 

económico y ambiental, tuvieron los mejores resultados con la implementación del 

modelo propuesto y dentro de la variable de competitividad, el modelo presentado 

presenta mejores resultados en el aspecto de innovación y desarrollo sobre todo por 

la suficiencia del modelo, y por la propuesta de las herramientas a utilizar. 

 

CAPÍTULO 5: 

• Finalmente, se midió los impactos del modelo para las Mypes, tanto en el aspecto 

social, económico y medio ambiental; y para los stakeholders involucrados (dueños, 

trabajadores, clientes, proveedores y comunidad). Para esto se realizó una 

evaluación y propia y una evaluación de expertos, en ambos casos se coincidió que 

la productividad y eficiencia, la formación y educación, el resultado EBITDA y el 

margen de contribución, son los que tendrán un mayor impacto con el modelo 

propuesto; es decir, se tendrá un mayor impacto económico en las empresas. Los 

 



 

expertos consideran que el impacto en la generación de empleo y en la seguridad y 

salud ocupacional, también se tendría un impacto alto; sin embargo, consideramos 

que no necesariamente exista necesidad de mayor requerimiento de horas hombre, ni 

que se cumpla con todas las normas de seguridad, esto depende de factores externos, 

como la demanda y situaciones de peligro en la planta no identificadas. 

• Adicional a lo ya mencionado, con la matriz utilizada en el capítulo 5 se buscó dar a 

conocer si el modelo propuesto afectaría a los diferentes stakeholders identificados 

(dueños, trabajadores, clientes, proveedores y comunidad) ya que dependiendo de 

los procesos que conforman a los diferentes modelos, podrían tener cierto impacto 

en los trabajadores de las metalmecánicas MYPE de Lima Metropolitana, así como 

en la comunidad que rodea a las instalaciones de las empresas. 

• Se elaboró la matriz presentada para así poder comparar lo que cada autor esperaba 

que el modelo propuesto tendría impacto en los aspectos de economía, sociedad y 

medioambiente, con lo que los expertos que se consultaron para validar la 

investigación, opinan que tendría cada modelo en específico. Lo que se busca al 

final es que este esperado no difiera en gran cantidad del promedio de la valoración 

dada por los expertos, ya que se desea que lo propuesto y esperado sea aplicable y 

que genere beneficios al cliente final así como a todos los involucrados. 

• Dependiendo de cada proceso, es posible que tanto los expertos como el autor en sí 

consideren que sus modelos propuestos no tengan impacto en algún aspecto 

involucrado en la investigación debido al enfoque que tiene cada proceso 

involucrado en estos modelos. Sin embargo, es posible recibir comentarios de los 

expertos que indiquen una valoración baja en ciertos aspectos que involucren a los 

procesos de otras áreas conectadas con la específica de cada persona. Es por ello que 

los modelos propuestos van de la mano para ser aplicados en las empresas, para así 

tener un plano completo de lo que se podría lograr al aplicar los modelos de esta 

investigación. 

• La elaboración de la matriz de impactos fue realizado por el mismo grupo de 

investigación, los cuales en base a las actividades de las empresas del sector 

metalmecánico y a los procesos que están utilizan dentro de su fabricación (se tiene 

conocimiento gracias a las encuestas que los integrantes del grupo realizaron a las 

medianas empresas del sector). Se decidió definir las dimensiones (social, ambiental 

 



 

y económico) así como, las sub dimensiones de cada una, todo esto, con la finalidad, 

que se abarque todos los aspectos que engloban la definición de los términos de 

sostenibilidad y competitividad. 

• El modelo general propuesto en este trabajo de investigación, busca que las 

pequeñas empresas del sector metalmecánico logren adquirir una competitividad 

adecuada dentro del mercado y a su vez, ser sostenibles a través del tiempo. Por este 

motivo, se espera que el modelo propuesto genere impactos positivos y beneficiosos 

en las organizaciones, lo cual conlleva a un aumento en las utilidades de las 

empresas, se aumentaría las ofertas de empleo, mejoraría la imagen de la empresa 

dentro de la sociedad y del mercado y, contribuirá a mejorar la responsabilidad 

ambiental y social de la empresa. 

• Las entrevistas con los expertos,  las opiniones y puntos de vista, que estos mismo 

puedan dar,  son muy importantes y relevantes, para lo que respecta al capítulo 5, ya 

que, permite tener una visión más real sobre la importancia que tiene el modelo 

propuesto y así, ayudar a ver la magnitud que tiene este trabajo de investigación en 

las empresas del sector metalmecánico. 

 

6.2. Recomendaciones 

• Se recomienda a las empresas revisar los indicadores planteados de forma periódica 

ya que de acuerdo a las distintas realidades y etapas que puede atravesar la 

asociación algunos podrían perder vigencia y se requerirá nuevos indicadores. De 

esta forma se tendrá siempre presente qué se está midiendo y para qué, sacándole el 

máximo provecho a la información recopilada. 

• Se recomienda seguir los formatos propuestos para los diferentes procedimientos a 

realizar, así como la documentación de cada uno de ellos para su constante 

evaluación. 

• Se recomienda capacitar a los trabajadores además de generar confianza y seguridad 

en ellos para que acepten esta nueva forma de trabajo, es importante que estos 

piensen este modelo no solo beneficiara a la empresa sino también a ellos mismos, 

pues generará un ambiente más agradable y un trabajo mas organizado. 

 



 

• Así, con este último capítulo concluimos la investigación resumiendo los diferentes 

puntos estudiados y trabajados, brindando finalmente algunas recomendaciones 

generales  obtenidas a lo largo de la investigación del modelo propuesto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Muestreo Aleatorio 

 

Nº RUC  Distrito  Dato Aleatorio RUC 

1 20123205406 CHORRILLOS 1 5 20101358934 

2 20516259516 CHORRILLOS 2 1 20123205406 

3 20531742720 CHORRILLOS 3 3 20531742720 

4 20265733515 CHORRILLOS 

   5 20101358934 CHORRILLOS 

   

Nº RUC  Distrito Dato ALEATORIO RUC 

1 20302030201 ATE 1 8 20100060311 

2 20504640087 ATE 2 5 20342960147 

3 20511566097 ATE 3 9 20504892728 

4 20516953480 ATE 4 13 20544947002 

5 20342960147 ATE 5 11 20100067758 

6 20430948076 ATE 6 6 20430948076 

7 20515300121 ATE 7 4 20516953480 

8 20100060311 ATE 8 7 20515300121 

 



 

 

 

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20332839200 SANTIAGO DE SURCO 1 3 20492278506 

2 20501701956 SANTIAGO DE SURCO 2 5 20511659265 

3 20492278506 SANTIAGO DE SURCO 3 2 20501701956 

4 20523135466 SANTIAGO DE SURCO 

   5 20511659265 SANTIAGO DE SURCO 

    

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 20507667725 
VILLA EL 

SALVADOR 1 3 20513066431 

2 20127171212 
VILLA EL 

SALVADOR 2 5 20100151112 

9 20504892728 ATE 9 1 20302030201 

10 20100279348 ATE 

   

11 
20100067758 ATE 

 

 

  

12 
20101636411 ATE 

 

 

  13 20544947002 ATE 

   

 



 

3 20513066431 
VILLA EL 

SALVADOR 3 4 20505958625 

4 20505958625 
VILLA EL 

SALVADOR 

   
5 20100151112 

VILLA EL 

SALVADOR 

    

 

 

Nº RUC  Distrito  Dato Aleatorio RUC 

1 20160217848 LIMA 1 6 20160644592 

2 20257083269 LIMA 2 3 20100029406 

3 20100029406 LIMA 3 1 20160217848 

4 20415531037 LIMA 4 5 20100624622 

5 20100624622 LIMA 

   6 20160644592 LIMA 

   

 



 

 

 

  

Nº RUC  Distrito  Dato ALEATORIO RUC 

1 
20374818661 

SAN MARTIN DE 

PORRES 1 4 20108026104 

2 
20471132021 

SAN MARTIN DE 

PORRES 2 2 20471132021 

3 
10066092025 

SAN MARTIN DE 

PORRES 3 1 20374818661 

4 
20108026104 

SAN MARTIN DE 

PORRES 

   

 



 

ANEXO 2: Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta para Tesis de Investigación sobre la situación actual 

de las Medianas empresas del sector Metalmecánica de Lima Metropolitana y el Callao 

Nombre del 

encuestador: 
  

N° de 

Encuesta: 
    

    

DATOS DE LA EMPRESA   

CIIU:   

N° de 

RUC: 
  

Nombre 

Comercia

l: 

    

Dirección:     

Contacto:   Cargo:     

 
                  

GESTIÓN DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN:   

¿Conoce la capacidad de producción que tiene su empresa y sus tiempos de 

producción? ¿Cuáles son? 
  

 

http://www.upc.edu.pe/home_upc.aspx


 

    

¿Cuáles son los picos más altos en su demanda (meses)?:     

¿Cómo gestiona la capacidad de su empresa para adaptarse a la demanda?   

  
Horas 

extra 
  

Segundo 

o tercer 

turno 

  

Contratar más 

operarios 

  

  Tercerizar   

Otro   

¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué? 

  

    

¿Planifica sus requerimientos de materiales y capacidad? ¿Por qué?   

    

¿Utiliza algún tipo de estrategia con el fin de influir en la demanda para adecuarla 

a la capacidad de producción en el periodo de planificación? 
  

  
Uso del inventario para nivelar la demanda (Producir para stock y/o 

reducir inventarios) 
  

  
Postergación del exceso de demanda (Diferir órdenes, pedidos, para 

nivelar la producción) 
  

  Variación de la fuerza laboral   

  Variación de la producción con sobre tiempos y tiempos de parada.   

  
Uso de la capacidad instalada (Trabajar al máximo todas las 

máquinas) 
  

 



 

  Subcontrato para satisfacer el exceso de la demanda.   

  Otros   

¿Utiliza algún tipo de estrategia para sus inventarios?   

  Make to Stock (MTO)-producir para almacenar   

  Make to Order (MTO)-producción bajo pedido   

  Assamble to Order (ATO)-ensamblar bajo pedido   

  Otros   

¿Evalúa el grado de cumplimiento de los objetivos de producción? ¿Con que 

frecuencia? 
  

    

¿Mide todos sus costos de producción? ¿Cuál de estos representa el mayor 

porcentaje? 
  

[ ] Sí                                              [  ]  No   

  Costo regular de los tiempos   

  Costo de horas extra   

  Costo de Contrat./Desp.   

  Costo de Terciarización   

  Costo de Almacenamiento   

    

GESTIÓN LOGÍSTICA:   

  

 



 

¿Cuentan con algún indicador para manejar la logística en la empresa?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

Si es "sí" indicar cuáles son:   

    

¿Qué tipos de almacenes posee la empresa? Puede marcar más de 1   

  
Materias 

primas 
    

Productos en 

proceso 
  

Productos 

terminad

os 

  

¿Maneja un stock de materia prima?¿Por qué?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Le llevan la materia prima al centro de fabricación?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

Si la respuesta es NO ¿Por qué?   

    

¿Cómo se maneja el tema de los inventarios?   

    

¿Maneja un límite de stock para realizar pedidos de Materia Prima? ¿O el pedido 

del cliente activa la producción? 
  

    

¿Maneja algún inventario de productos terminados?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

 



 

¿Qué factores toma en cuenta para elegir a un proveedor?  Ponga del 1 al 5 donde 

5 es el más relevante y 1 el menos relevante 
  

  Precio   

  Calidad del producto   

  Tiempo de entrega   

  Facilidad de pago   

  Otro (indicar)   

¿En qué distrito o provincia se ubican su principal proveedores?   

    

¿Con Cuántos proveedores suele trabajar comúnmente?   

    

¿Cuánto compra?   

[  ]Justo lo que necesita                                [  ]Por lotes                                [  ] 

Ambas 
  

¿Cómo se maneja el tema de la distribución?, ¿Se cuenta con transporte propio o 

se terceriza? 
  

  

        

  

¿Cuáles son los problemas frecuentes con los proveedores?   

                    

¿La empresa exporta algún producto? Si la respuesta es afirmativa, indicar los 

principales destinos de sus exportaciones y qué tipo de INCOTERM utiliza. 
  

[ ] Sí                                              [  ]  No   

 



 

En lo que refiere a la gestión logística ¿Qué es lo que desea mejorar?   

    

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (RRHH):   

¿Cuál la función que considera más relevante?   

[  ]Reclutamiento    [  ]selección     [   ]Inducción             [   ]Capacitación                    

[   ] Remuneraciones    [  ] clima laboral    [   ] evaluación del desempeño 
  

¿Realiza evaluaciones de desempeño a sus trabajadores?   

                    

Si responde SI indicar de qué manera lo realiza o si usa algún método para la 

evaluación 
  

                    

¿Qué tan importante considera usted que es la capacitación de su personal? 

  
  

[ ]Nada importante        [ ]Poco importante       [ ]Importante      [ ]Muy 

importante 
  

                    

¿Con que frecuencia realiza capacitaciones? 

  

  

  

                    

Tipo de capacitación que realiza en la empresa:  [ ] Interna             [ ]Externa   

 



 

                    

¿Cuenta con algún método para realizar el proceso de capacitación?:   

[ ] Sí (Indicar el método utilizado)                    [ ] No   

                    

¿Cuenta con procedimientos documentados para cada proceso del área?   

                    

Si responde [SI] especificar qué proceso del área tiene documentado   

                    

¿Cuál es el proceso que considera mayor requerimiento de capacitación? Detallar 

los motivos 
  

                    

¿Utiliza alguna herramienta o método para medir el efecto de las capacitaciones?   

[ ] Sí (Indicar el método utilizado)                       [ ] No   

                    

¿De qué manera incentiva a sus trabajadores para su desarrollo laboral? (bonos, 

recompensas, ascensos, etc.) Especificar 
  

                    

¿Qué actividades realizar para mantener un adecuado clima laboral en la 

empresa? 
  

                    

Bajo qué aspectos determina las remuneraciones a sus trabajadores. Especificar   

 



 

                    

¿Cuenta con indicadores en el área de RRHH?   

                    

¿Cuenta con alguna herramienta/ metodología/técnica/para la Gestion de sus 

Recursos Humanos? 
  

[ ] Sí Especificar           [ ] No   

    

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:   

¿Qué tan importante es para su empresa preservar el conocimiento de los 

trabajadores? 
  

[ ] Nada importante [ ] Poco importante [ ]Normal [ ]Importante [ ] Muy 

importante 
  

    

¿Existe alguna técnica dentro de su empresa para capturar, recolectar y/o 

almacenar el conocimiento de los trabajadores? 
  

[ ] Sí (especificar cual/es de los 3): _______________________ 

 
  

[ ] No                 

¿Cuál de los siguientes estados se observa mejor en su empresa actualmente?   

[ ]Un programa de Gestión del Conocimiento aplicado.   

[ ] Se están haciendo las gestiones para aplicar un programa.    

[ ] No hay un programa ni se considera ninguno.    

 



 

[ ] Se están examinando las posibilidades para aplicar un programa.   

[ ] No se considera que un programa de GC tenga alguna importancia para nuestra 

empresa. 
  

 
  

¿Cuáles de los siguientes estados son los que no le han permitido a su empresa 

aplicar un programa de GC o no haber llevado a cabo con éxito el programa, en 

caso que se halla tratado de implementar la política? (puede marcar más de una) 

  

[ ] Demasiada información en el entorno en que nos desenvolvemos    

[ ] No tenemos tiempo para compartir el conocimiento   

[ ] Existe dificultad para capturar el conocimiento   

[ ] No contamos con tecnología para poder compartir el conocimiento 

efectivamente 
  

[ ] La falta de cultura de compartir el conocimiento o de trabajar en grupo   

[ ] Carencia de tiempo para aprender   

[ ] Carencia de entrenamiento   

[ ] Desconocimiento del tema 

  
  

Otros (especificar): _______________________ 

 
  

¿De qué manera se transfiere el conocimiento de las diversas actividades 

realizadas en su empresa? (puede marcar más de una opción) 
  

[ ]Sesiones y reuniones de los trabajadores.    

 



 

[ ] Aprendizaje transmitido directamente al realizar la labor (a cargo de algún 

trabajador de experiencia en el puesto). 
  

[ ] Entrenamiento profesional a cargo de la empresa.   

[ ] Programas de capacitaciones elaborados por la empresa.   

[ ] A través de registro/documentación que se ha hecho previamente a los 

procedimientos 
  

Otros (especificar): _______________________ 

 
  

¿La empresa incentiva/motiva la creación de nuevos conocimientos en las 

diversas áreas y labores realizadas? 
  

Sí (especificar): _______________________ 

 
  

No (especificar): _______________________ 

 
  

 
  

¿Cuáles de las siguientes tecnologías están presente en su empresa? (puede 

marcar más de una opción) 
  

[ ]Internet                 

[ ] Intranet                  

[ ] Gestión de documentación   

[ ] Extranet                  

[ ] Bases de datos con informes, documentos e historial de la empresa    

 



 

[ ] Correo electrónico     

Otros (especificar): _______________________   

    

¿Cualquier trabajador dentro de la empresa puede acceder a la información de las 

distintas áreas de trabajo? 
  

Sí (especificar): _______________________   

No (especificar): _______________________   

    

Especifique Ud. si su empresa cuenta y brinda alguno de los siguientes: (puede 

marcar más de una opción) 
  

[ ] Manuales de operación y/o capacitación (realización de actividades)   

[ ] Materiales de referencia/Instructivos de las actividades y labores realizadas   

[ ] Encuestas de opinión respecto a alguna mejora y/o sugerencia en cuanto a la 

forma de ejercer las labores 
  

[ ] Guías de Buenas prácticas   

[ ] Bases de datos y/o documentos con incidencias observadas al ejecutar las 

labores en el pasado 

 

  

    

Enumere del 1 al 4, según su punto de vista, el orden de importancia que se le da   

 



 

en su organización a los siguientes elementos: (donde 1 es el más importante) 

[ ] El capital humano (sus recursos humanos)   

[ ] Sus resultados monetarios   

[ ] La relación con los proveedores   

[ ] La relación con los clientes 

 
  

  

Diría usted que en su empresa se sabe bastante bien (BB), muy bien (MB), bien 

(B), mal(M) o muy mal (MM) ? 
  

[ ] Valorar a sus empleados   

[ ] Motivar a los empleados   

[ ] Organizar el intercambio de experiencias    

[ ] Asegurar un buen clima social    

[ ] Importancia de la superación del personal    

[ ] Estimular la cooperación interna   

  

¿Qué significancia podría tener una efectiva GC en su empresa, para alcanzar los 

mejores resultados con respecto a…? Donde E=Extremadamente significante, 

S=Significante N=No tiene importancia 

  

[ ] Mejores ventajas competitivas   

[ ] Crecimiento en las ganancias   

 



 

[ ] Innovación   

[ ] Reducción de los costos   

[ ] Desarrollo de los empleados    

[ ] Inversión   

[ ] Retención de los clientes 

 

¿En qué piensa principalmente su empresa cuando se plantea la noción de Capital 

Intelectual? 
  

[ ] En su capital humano (en sus recursos humanos)   

[ ] En su relación con sus clientes   

[ ] En sus estructuras y en su organización interna 

 
  

Mencione, a su entender, dos áreas de su empresa que podrían contribuir más a 

las prácticas de GC 
  

Dpto de: _______________________ 

   
  

Dpto de: _______________________ 

  
  

 
                  

GESTIÓN FINANCIERA   

¿Al momento de tomar decisiones utiliza la programación lineal como   

 



 

herramienta de finanzas? 

 

  
[ ] 

Si 
  

[ ] 

No 
          

En caso de decir no a la anterior ¿Al momento de tomar decisiones utiliza 

¿modelos de simulación como el Método Monte Carlo, SIGMA, entre otros como 

herramienta de finanzas? 

  

 

  
[ ] 

Si 
  

[ ] 

No 
          

¿Utiliza un programa en especial para realizar los cálculos financieros aparte de 

Excel o sólo utiliza Excel? 
  

    
[ ] 

Si 

¿Cuál?__

________ 

 

[ ] Sólo 

Excel 
        

¿Considera que la empresa usa el área de finanzas sólo como área de control de 

ingresos o egresos o también para planificar proyectos a futuro?¿Por qué? 
  

    

¿De qué manera financia sus actividades y capital de trabajo principalmente? 

(enumerar sólo las tres principales, en la cual 1 es la manera más utilizada y 3 la 

menos utilizada) 

  

[   ]Financiamiento Propio     [   ]Préstamos bancarios      [   ]Prestamistas 

independientes       [   ]Cajas rurales/municipales 
  

[   ]Préstamos bancarios especializados en PYMES            [   ]Otros (detallar):   

¿Qué formas de financiamiento conoce y utiliza? (puede marcar más de una)   

                    

Forma Conoce Utiliza   

 



 

Créditos para capital de trabajo       

Factoring o descuento de facturas       

Leasing o arrendamiento financiero       

Hipotecas       

Descuento de letras       

Ahorro       

Carta fianza       

Producto Financiero Estructurado       

Otro (detallar):       

                    

De la pregunta anterior, Enumerar del 1 al 7 (donde 1 es el más recurrente) el 

motivo de dicho financiamiento e indicar con qué frecuencia lo realiza (semanal, 

quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etc.). 

  

                    

Uso del financiamiento # Frecuencia   

Compra de materia prima       

Pago de planillas       

Costos de distribución o venta       

Crecimiento de la empresa       

Compra y mantenimiento de equipos       

Capacitación del personal       

 



 

Otros (detallar):       

                    

En caso necesitara algún tipo de financiamiento externo, Enumerar de mayor a 

menor importancia del 1 al 8 (donde 1 es el más importante) los factores que 

usted considera al momento de seleccionar una entidad financiera. 

  

[   ]Menor tasa de interés      [   ]Plazo máximo de crédito           [    ]Comisiones y 

pagos extras              [    ]Monto de crédito disponible 
  

[   ]Facilidades de pago       [    ]Confiabilidad                        [    ]Servicios de 

Soporte             [   ]Otros (detallar): 
  

                    

De la pregunta anterior, ¿Cuáles son los requisitos que más le piden para poder 

otorgarle un préstamo  o financiamiento externo y cuáles son los que tienen 

mayor facilidad para otorgar?  (Puede marcar más de una) 

  

                    

Requisito 
Pide

n 

Facilidad de 

otorgar 
  

Tiempo de funcionamiento de su empresa       

Cumplir con la documentación exigida       

Presentar las garantías solicitadas       

Demostrar los ingresos de la empresa       

Pagaré o letra       

Otros (detallar):       

    

 



 

En caso que haber pedido a menos un tipo de financiamiento, ¿Cuánto es el 

margen de promedio de endeudamiento mensual? 
  

[  ] 79 % a más           [  ]79-70%        [  ] 6 9-60%                          [   ]59.50%                       

[  ] Menos (especificar un rango): 
  

¿Cuántas veces se ha solicitado préstamos al año?   

                    

¿A cuánto asciende su volumen de pedidos atendidos en las temporadas de mayor 

demanda? ¿En menor demanda? Por favor, responder en cantidad de productos 

vendidos: 

  

Nombre del producto más vendido (producto que le otorga ventaja competitiva)=   

Cantidad del producto vendido en temporada de mayor demanda =   

Cantidad del producto vendido en temporada de menor demanda =   

De la pregunta anterior, ¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted 

gana por producto vendido? 
  

[  ]1-10%            [  ]10-15%                 [  ]15-20%               [  ]20-30%                  [  

]más 
  

¿Quién es el responsable de la gestión financiera en su empresa? (marcar con un 

aspa) 
  

[  ] Dueño de la Mediana empresa       [  ] Gerente o encargado de finanzas, 

presupuesto o contabilidad 
  

[ ] Otro, especificar: _________________________________   

De la pregunta anterior, ¿El responsable realiza algún tipo de presupuesto de 

efectivo o registros contables en su empresa y de ser así con qué frecuencia se 

realiza? (Puede marcar más de una) 

  

 



 

[   ]Presupuesto de efectivo    [    ]Balance general       [    ]Estado de ganancias o 

pérdidas           [    ]Flujo de caja 

[    ]OTROS:______________ 

  

¿Con qué frecuencia?:   

                    

En caso de utilizar registros contables ¿para qué los utiliza para controlar el 

resultado final del periodo, como una de las herramientas para tomar decisiones a 

futuro (pronósticos) o para ambos casos?   

                  

¿De qué manera realiza el pago a sus proveedores por los insumos adquiridos?   

                    

Forma 
Con

oce 
Utiliza   

Pago al contado       

Confirming o factoring inverso       

Transferencias bancarias       

Pago anticipado       

Pago aplazado o al crédito (Pagaré, letras de cambio, 

aceptación domiciliaria de facturas) 
      

Leasing o arrendamiento financiero       

Otro (detallar):   

                    

 



 

¿De qué manera realiza el cobro a sus clientes por el pedido atendido? Detallar 

los pasos o procesos utilizados. 
  

                    

Forma 
Con

oce 
Utiliza   

Pago al contado       

Factoring o descuento de facturas       

Transferencias bancarias       

Pago anticipado       

Pago aplazado o al crédito (Pagaré, letras de cambio, 

aceptación domiciliaria de facturas) 
      

Otro (detallar):   

    

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:   

En este proceso, será necesario tomar fotos a los registros que se piden en las 

siguientes preguntas si no es posible que nos brinden lo requerido por temas de 

confidencialidad 

  

                    

¿Cómo asegura el compromiso y liderazgo de la alta dirección en temas de SST?   

 
  

¿Cuentan con una política de SST? Y ¿cómo se aseguran el cumplimiento de la 

política y como ésta se ve reflejada en los procesos y operaciones? Explicar la 
  

 



 

política brevemente 

 

  
[ ] 

Si 
  

[ ] 

No 
          

    

¿Se ha realizado un diagnóstico inicial de línea base exigido por la ley 29783?, 

¿qué resultados se han obtenido y qué tratamiento se han dado a los requisitos 

legales no cumplidos? 

  

 

  
[ ] 

Si 
  

[ ] 

No 
          

    

¿Qué metodología utilizan para identificar peligros y evaluar riesgos en temas de 

SST? ¿Cómo estos se difunden en el personal? (Será necesario en este caso que la 

empresa muestre la metodología que utilizaron para poder corroborar que sí han 

realizado la identificación, no es necesario que nos la entreguen en caso no se 

pueda por temas de confidencialidad, pero sí evidenciar que han cumplido con 

esto). Describir la metodología y escribir los peligros y riesgos que identificaron. 

Escribir cómo se difunden en el personal. 

  

    

¿Tienen formado el comité de SST? ¿Quiénes lo conforman? (Mostrar registros 

de formación del comité y el libro de actas de las reuniones mensuales del comité; 

de igual manera, es necesario que el cliente muestre los registros, no es necesario 

que nos la entreguen en caso no sea posible por temas de confidencialidad pero sí 

  

 



 

evidenciar que cuentan con estos registros) 

 

  
[ ] 

Si 
  

[ ] 

No 
          

    

¿Cuenta con un programa de capacitación en SST? Mostrar el programa del año 

(la misma situación de las preguntas anteriores). Explicar brevemente en qué 

consiste 

  

                    

¿Cuentan con un protocolo para los exámenes médicos ocupacionales? ¿Cuál es 

este protocolo? ¿Cuándo fue el último examen? Explicar el protocolo. 
  

                    

¿Qué registros dispones o han implementado para el sistema de gestión de SST? 

Mostrar registros de: Investigación de accidentes e incidentes de trabajo, 

Monitoreo de agentes ocupacionales, Reporte de enfermedades ocupacionales, 

Estadísticas de seguridad, Registros de exámenes médicos (antes, durante y 

después), Inspecciones de seguridad, Inspecciones de equipos de emergencia, 

Registro de auditorías,  Registros de capacitaciones e inducciones 

  

¿Cuentan con un plan anual de seguridad y salud ocupacional? ¿En qué consiste?   

    

 



 

ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTOS:   

    

¿Cuánta importancia consideran que tiene la estandarización de productos en la 

empresa y cómo lo obtienen? 
  

                    

                    

¿La empresa cuenta con un área o personal de la empresa que se encargue de 

diseño de producto o como realizan esta actividad? Si la tienen ¿Consideran que 

es importante tener esta área? 

  

                    

                    

Cuando ven la necesidad de producir un nuevo producto, ¿ustedes desarrollan el 

concepto del producto? 
  

                    

                    

¿Si la empresa realiza el diseño de productos qué calificación debe tener el 

encargado? ¿Es algún tercero quien la realiza? ¿Qué calificación debe tener? 

Entiéndase calificación como técnico en dibujo técnico, ingeniero de diseño, 

empresas especializadas y afines. 

  

                    

                    

¿La empresa usa un software para diseño de productos?¿Qué software utiliza la 

empresa para el diseño y desarrollo de productos o saben si el tercero contratado 

para esta actividad usa alguno? 

  

 



 

                    

                    

¿La empresa mantiene documentación de diseño? ¿Cuáles son?¿Acaso esta 

documentación son formatos, bosquejos, planos técnicos, archivos CAD u otros? 
  

                    

¿La empresa usa normas técnicas para manufactura?¿Qué normas técnicas 

utiliza? ¿Son peruanas o internacionales? 
  

                    

                    

De las siguientes alternativas, respecto al diseño de los productos. ¿Cuál 

predomina para su diseño de producto? 
  

[   ]Especificaciones técnicas del producto                                [     ]Control de 

normas y datos técnicos 
  

[   ]Especificaciones del cliente                                                [     ]       Diseños de 

producto propios 
  

[    ] Otros…………………………………………………………………   

                    

¿Cuáles de siguientes actividades se pueden realizar en planta con la maquinaria y 

el personal disponible respecto al diseño de producto? Se puede seleccionar más 

de una: 

  

                    

_____  Máximas dimensiones o capacidades realizadas en el área de diseño   

_____  Tolerancias Geométricas y dimensionales   

 



 

_____  Acabado superficial, recubrimiento superficial y rugosidad   

_____  Ajustes dimensionales de proceso – fundición, soldadura y otros   

_____  Información para ensamble   

_____  Características del material de la pieza para manufactura   

_____  Otro (Especificar): _____________________________________   

                    

¿Considera usted que la empresa cuenta con la capacidad tecnológica para 

responder a las necesidades del mercado en la actualidad? Si o No y porque 
  

                    

                    

¿Cuáles de los siguientes métodos la empresa utiliza para la solución de 

problemas por inconsistencias entre diseño y la manufactura? 
  

                    

_____ Corrección en pleno proceso (apagar el incendio)   

_____ Círculos de calidad del área afectada   

_____ Reunión entre jefe de planta y responsables de manufactura   

_____ Evaluación de falla de Diseño de producto   

_____ Verificación con área de diseño de producto (si la tiene) y factibilidad de 

manufactura 
  

_____ Otros (especificar): 

_____________________________________________ 
  

    

 



 

    

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS:   

    

¿Cuáles son las actividades críticas/más importantes dentro de su proceso 

productivo? 
  

    

    

¿Utiliza la estandarización dentro de sus procesos productivos? Si la respuesta es 

sí, ¿a qué procesos productivos se han estandarizado?¿Es posible estandarizar 

todos los procesos productivos de TODOS sus productos?¿Cómo se logra esto? 

  

    

                    

                    

¿Cuáles de estos procesos estandarizados considera qué son los más 

importantes?¿Por qué? 
  

    

                    

                    

¿Qué beneficios le ha traído la estandarización de los procesos productivos?   

                    

                    

    

 



 

¿Aplicó el estudio de métodos y la medición de tiempos para lograr estandarizar 

sus procesos productivos? 

 

Si la respuesta es no, indicar que metodología utilizó para estandarizar sus 

procesos productivos. Si la respuesta es sí, indicar que herramientas se utilizaron: 
  

                    

[ ] Toma de 

tiempos 

  

[ ] 

Muestro 

del 

trabajo 

  
  

[ ] Datos tipo 
  

[ ] Estimación 

estructurada                                           

[ ] Otro 

  

                              

  
[ ] 

DOP 
  

[ ] 

Diagrama 

bimanual 

  

[ ] Diagrama 

de recorrido 

  
[ ] 

Otro 
    

¿La empresa cuenta con procesos productivos automatizados?¿Hace cuánto 

tiempo aproximadamente se implementó dicha automatización? 
  

    

    

Teniendo en cuenta aquellos procesos productivos que ya están estandarizados, 

¿Cuáles cree Ud. que son las principales razones por las que se produce merma en 

dichos procesos?¿Cuáles sería las futuras acciones a tomar respecto a éstas 

mermas producidas? 

  

    

 



 

¿Ha mejorado o cambiado sus procesos productivos?¿Por qué realizó dicho 

cambio o mejora?¿Con que frecuencia realiza estos cambios/mejoras? 
  

    

GESTIÓN DE RESIDUOS:   

    

¿Cuáles son los principales tipos de residuos que desecha la empresa?   

    

¿Qué hacen con los residuos que se generan en el proceso de fabricación? Marcar 

con una X: 
  

[  ] Reciclaje        [   ]Incineración           [  ] Confinamiento Controlado             [    

]Tiradero/Basurero              [  ]Almacén 
  

¿La empresa utiliza empresas externas para la Gestión de sus Residuos?   

    

¿La empresa cuenta con un Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos?   

    

¿Cuáles son las acciones que realiza la empresa para el manejo de residuos?   

    

¿La empresa cuenta con la certificación ISO 14001?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Estaría dispuesto a implementar algún sistema para la Gestión de Residuos de su 

empresa? 
  

    

 



 

¿Cree Ud. Que sería conveniente realizar un Plan para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos? 
  

    

    

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO   

    

Datos de mantenimiento:   

Máquinas más importantes 

Antigü

edad 

del 

activo 

Cada c/ tiempo 

realiza 

mantenimiento 

Duración   

          

          

          

          

          

          

      
 

            

¿Cuál es el plan de mantenimiento de su división? ¿Bajo qué política se rige?   

    

[   ]Mantenimiento Correctivo                     [    ]Mantenimiento Preventivo                    

[     ]Mantenimiento Predictivo 
  

 



 

    

Califique la efectividad de su plan de mantenimiento actual del 1, 2, 3, 4, 5. 

Siendo el uno más bajo y el 5 el más alto. 
  

    

¿Cómo define el nivel de criticidad de sus equipos y máquinas? ¿según qué 

método los prioriza? 
  

    

¿En qué situación realiza reemplazo de máquina? ¿Qué información utiliza para 

sustentar su decisión? 
  

    

¿Bajo qué circunstancias decide realizar un mantenimiento y/o calibración a sus 

herramientas y máquinas? De tener un programa de mantenimiento y calibración 

¿Cómo está establecido y en base a qué criterios? 

  

    

¿Lleva un registro y control de indicadores para el área en mención?   

    

¿Su línea de producción se ve afectada por cuando se decide ejecutar los planes 

de mantenimiento? 
  

    

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA   

    

¿Posee la empresa una visión y misión definida?   

 



 

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Conocen todos los empleados la misión y visión de la empresa?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Qué estrategias utiliza para que sus empleados conozcan la visión y misión de la 

empresa? ¿Por qué? 
  

    

¿Posee su empresa una organización estructurada?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Posee la empresa objetivos de crecimiento, innovación, reestructuración u otros?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Cuáles son?   

    

¿En qué periodo de tiempo piensa cumplirlos?   

[   ]1 año                              [   ]3 años                                   [    ] 5 años                                                

[     ]otro:____________________________ 
  

¿Qué hacen para cumplir los objetivos?   

    

¿Ha escuchado alguna vez el término gestión gerencial?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Con cuáles de los siguientes términos relaciona gestión gerencial?   

[    ]Administración                               [   ] Control                           [    

]Supervisión         [     ]Planificación                              [   ]Dirección                                          
  

 



 

[   ]Todas las anteriores 

[    ]Otros :______________________________________   

¿Conoce alguna de las siguientes herramientas de Gestión Gerencial?   

[   ]Mejora Continua          [    ]6Sigma              [  ] Cuadro de mando de control 

integral                         [   ]Re-ingeniería                  [   ]Justo a tiempo    [   ] 

Ninguna      [   ]Otra:____________________ 

  

¿Cuáles de las siguientes herramientas de gestión gerencial utiliza actualmente en 

su empresa? 
  

[   ]Mejora Continua          [    ]6Sigma              [  ] Cuadro de mando de control 

integral                         [   ]Re-ingeniería                  [   ]Justo a tiempo               [   

] Ninguna   [   ]Otra: _________________________ 

  

¿Les ha funcionado dicha herramienta?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Por qué?:   

¿Cuáles de los siguientes indicadores se utilizan en su empresa? ¿Por qué?   

[   ]Ventas      [    ]Costos de operación            [   ]% Desperdicios       [   ]Tiempo 

de entrega           [   ]  Otra          ¿Cuáles? ___________________________   [  ] 

Ninguna 

  

¿Cuáles son los indicadores o herramientas que utiliza para evaluar su desempeño 

financiero? 
  

[     ]Cuentas por cobrar VS Cuentas por pagar        [    ]Flujo efectivo                  [   

]Ventas (Ingresos)           [   ]Ventas (Unid. Vendidas)                                 [     

]Otros:________________________ 

  

¿En el último par de años han incrementado sus utilidades?   

 



 

[      ] Sí                                              [     ]  No                   Si es SI ¿En qué 

porcentaje? ________% 
  

¿A dónde ve a la empresa dentro de 5 o 10 años?   

[     ] igual                      [    ] Expandir a nivel regional                    [     ]Con más 

clientes y mejor calidad del producto 
  

[      ] En un local más amplio y con más clientes                       [     ]Ser 

reconocidos por calidad (no volumen) 
  

[      ] En un local más amplio y con más clientes                       [     ]Ser 

reconocidos por calidad (no volumen) 
  

[      ]Ser reconocido a nivel internacional especialmente en USA   

[      ] Estaremos en ventas de 3 a 5 veces más grande            [      ] Más máquinas 

y personas 
  

[      ] Otro __________________________________   

                    

¿En qué procesos o áreas desearía tener mayor control?¿ Por qué?   

[    ]Producción por desperdicio          [    ] Costos de producción para minimizar 

los desperdicios. 
  

[    ] Operativa: Supervisión de trabajos entregados.        [     ] Administrativo, 

ganancias y ventas. 
  

[    ] No se puede delegar planificación. Problemas para implementación de bajos 

costos. 
  

[    ] producción y compras de materia prima.      [     ] Otros 

________________________________ 
  

                    

 



 

¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos considera como fortaleza o ventaja 

competitivas de su empresa? 
  

[     ]  Precio Calidad        [      ]  Servicio                    [         ]   Tecnología   

[      ] Otra_______________________________________   

    

¿Invierte la empresa en tecnología (maquinaria, software, equipo, etc.)? ¿En qué?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Esta inversión es parte de:     [    ]Plan estratégico            [  ]Reparación                     

[   ]   Para ser competitivos     [     ]Otro:_______________________ 
  

¿Invierte la empresa en capacitaciones para sus empleados?   

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Qué áreas de la empresa capacita? ¿Por qué?   

[    ]Producción                                   [    ] Administración                            [   ] 

Ventas                                    [    ]Todas                [      

]Otros:___________________________________ 

  

¿En los dos últimos años han hecho algún cambio significativo en sus productos o 

servicios? 
  

[ ] Sí                                              [  ]  No   

¿Cómo satisface a sus clientes?   

[    ]Servicio Post-Venta   [    ]Garantía del producto       [     ]Puntualidad en la 

entrega       [    ] Asesoría técnica 
  

[     ]Otros:_______________________________________   

 



 

    

    

GESTIÓN DE CALIDAD   

    

1. ¿La empresa cuenta con un área específica de calidad? En caso sea SI continuar 

en la pregunta 3 
  

         

  

[ ] Sí                                              [  ]  No   

2. ¿Existe un especialista encargado de orientar a los trabajadores en temas de 

calidad? 
  

 

                  

[ ] Sí                                              [  ]  No   

                    

3. ¿Realiza capacitaciones sobre calidad, con qué frecuencia?   

                    

[ ] Sí                                              [  ]  No   

( ) Anual   

 

                  

( ) Semestral   

    

( ) Trimestral   

 



 

                    

( ) Otros ________________________   

    

4. ¿De qué manera determina la calidad de su producto?   

    

( ) Por el precio   

( ) Por la  conformidad (cumple con los requisitos del producto)   

( ) Por satisfacer las expectativas del cliente   

( ) Otros ________________________   

    

5. ¿Los procesos de su organización se encuentran documentados?   

    

[ ] Sí                                              [  ]  No   

    

6. De ser afirmativa su respuesta, colocar los 5 principales procesos 

documentados 
  

    

1.   

2.   

3.   

4.   

 



 

5.   

    

7. ¿En qué etapa de la calidad considera que se encuentra la organización?   

    

( ) Inspección   

( ) Control   

( ) Aseguramiento   

( ) Gestión   

( ) Gestión de la calidad total   

    

8. Sabiendo que la prevención de la calidad ayuda a disminuir los costos en el 

proceso productivo. Usted se encuentra: 
  

    

(  ) Totalmente de acuerdo   

(  ) Mediamente de acuerdo   

(  ) En desacuerdo   

                    

9. ¿Cuáles son los métodos que la empresa utiliza para la solución de problemas 

mayores (parar la operación), por inconsistencias entre diseño y la manufactura? 

Seleccione de mayor a menor recurrencia del 5 al 1 respectivamente. 

  

 

                  

 



 

( ) Corrección en el proceso sin demora   

( ) Reunión con el jefe de planta   

( ) Círculos de calidad del área afectada   

( ) Reuniones cortas de evaluación en una falla Diseño   

( ) Verificación con área de diseño y factibilidad de manufactura   

    

10. ¿Qué se realiza con el producto no conforme, y cuál es el impacto que tiene en 

la empresa? 
  

( ) Reproceso   

( ) Reciclaje   

( ) Reúso   

( ) Desecho   

Impacto:______________________________________   

    

11. ¿La empresa cuenta con algún control de los costos que incurre al no contar 

con productos que cumplan con las especificaciones del cliente? 
  

    

[ ] Sí                                              [  ]  No   

    

12.  ¿Qué criterios considera para elegir a sus proveedores? Puede marcar más de 

una opción 
  

 



 

    

( ) Marca   

( ) Garantía   

( ) Calidad   

( ) Tiempo de entrega   

( ) Precio   

    

13. ¿Cuál cree usted la causa de sus productos defectuosos?   

 

                  

( ) Mano de obra   

( ) Materia Prima   

( ) Proceso Productivo   

( ) Maquinaria   

( ) Otros:   

    

14 ¿Cuenta con alguna herramienta  que le ayuda a mejorar sus procesos? De ser 

negativa su respuesta, continúe en la pregunta 16 
  

    

[ ] Sí                                              [  ]  No   

                    

15. ¿Qué herramientas utiliza? Puede marcar más de una opción   

 



 

( ) SIPOC   

( ) Desarrollo de indicadores   

( ) Mapa de procesos   

( ) Otros:   

    

15 ¿Posee una guía o manual para la realización de las inspecciones/controles de 

calidad? 
  

[ ] Sí                                              [  ]  No   

    

16. ¿Qué considera usted que necesita para aumentar la calidad de sus productos?   

 

                  

( ) Tecnología   

( ) Personal más capacitado   

( ) Orden y limpieza   

( ) Estandarización de procesos   

( ) Otros:   

                    

17. ¿Cuentan con una certificación ISO 9001?   

                    

[ ] Sí                                              [  ]  No   

                    

 



 

18. ¿Tiene pensado contar con la certificación ISO 9001 en el futuro?   

 

                  

[ ] Sí                                              [  ]  No   
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