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Resumen Ejecutivo 

La presente propuesta de mejora utilizando lean manufacturing es aplicada a 

los procesos de ensamble en la industria de Calzado Industrial donde se describen 

diferentes aspectos conceptuales. La propuesta del uso de este sistema, nos permitirá 

manejar los procesos con bajos costos e inventarios de tal manera que se mejore  la 

respuesta a los clientes con entregas completas y a tiempo a través de una 

administración eficiente en la cadena de valor.  

Para conseguir esta mejora se debe identificar en forma progresiva todos los 

desperdicios en el proceso que no agregan valor, con la participación creativa de todo 

el personal, aprendiendo como reducir el lead time por medio del eslabonamiento sólo 

de los procesos del valor agregado, es decir desde la detección de las necesidades del 

cliente hasta recibir el pago por el producto entregado a satisfacción. 

A lo largo del desarrollo de esta propuesta, se identificará una familia de 

productos los cuales tengan mayor impacto de productos representativos y de acorde a 

la proyección de ventas para el periodo 2014, se desarrollará lo siguiente: el trazado 

del Mapa del Valor Agregado Actual, el cálculo del ciclo de producción tack time y la 

identificación de desperdicios. 

Con la información anterior se procede a esbeltecer el proceso utilizando todas 

las herramientas lean, se elabora el Mapa de Valor Futuro y el desarrollo de la mejora 

se utiliza tarjetas kanban, que nos permitirá que la distribución de los productos a los 

clientes será de cargas mezcladas, esto será posible a través de una producción 

nivelada, este acto que nace del consumidor al comprar un producto y será activado 

para que el proceso de manufactura produzca sólo lo necesario a través del sistema de 
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jalado o pull, el tiempo de respuesta será pequeño, la calidad se controla desde el 

origen y como consecuencia menor inversión en los inventarios. 

Además, se ha desarrollado un análisis económico y financiero del proyecto de 

mejora demostrando su factibilidad en la propuesta de mejora. 
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INTRODUCCION 

En este mundo globalizado, las empresas deben entender lo importante que es el 

cliente y cada decisión tomada se deberá evaluar de cómo influye en su respectiva 

satisfacción; si esta decisión no es la correcta, se romperá por la parte más débil de la 

cadena de valor. 

Es muy complicado complacer al mismo tiempo a todos los clientes, además tener en 

cuenta que los competidores también se organizan para ser competitivos y sobrevivir 

en el mercado. 

También es importante evaluar a los proveedores si están alineados a la cadena de 

valor y analizar como comprimirlas en tiempo y distancia. 

Hoy en día se debe cumplir con las expectativas de los clientes, la de los accionistas y 

de los trabajadores, por lo tanto es un reto de todas las empresas que tienen como tarea 

para sobrevivir en el mercado y una alternativa de solución está basada en la 

utilización de sistemas esbeltos a lo largo de la cadena de valor. 

El análisis está centrado en una empresa de manufactura de calzado y la intención es 

proponer una mejora utilizando lean manufacturing en los productos de mayor 

demanda para el periodo 2014. 

A continuación se desarrollara los objetivos generales y específicos de esta propuesta 

de mejora.  
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de mejora utilizando lean manufacturing, dirigida a una 

empresa de calzado industrial, que permita reducir los costos, mejorar los procesos y 

eliminar los desperdicios con el fin de aumentar la satisfacción de los clientes, además 

de proporcionar las herramientas para sobrevivir en un mercado global que exige alta 

calidad, entrega más rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a. Elaborar el marco conceptual que establezca la base para la aplicación de lean 

manufacturing en el proceso de ensamble, que le permita mejorar continuamente y 

generar una ventaja competitiva y sostenible en el tiempo. 

b. Presentar a la empresa en estudio y dar a conocer su organización, productos y 

principales procesos productivos, con  el objetivo de brindar un marco general 

sobre el cual se va a desarrollar la propuesta de mejora. 

c. Analizar, determinar y priorizar las causas raíces de la problemática actual, con el 

fin de diseñar una propuesta de mejora basado en la metodología del sistema lean 

manufacturing, identificando los principales problemas en el mapa actual de flujo 

de valor que afecten a la familia de productos seleccionados y definir aquellas 

herramientas lean que podrán ser aplicadas para mejorar el flujo de valor 

eliminando y/o reduciendo desperdicios. 

d. Realizar una evaluación económica y financiera comparando el incremento de 

mejora de los indicadores seleccionados de la situación actual de la familia de 

productos en estudio y así poder evaluar si es rentable para la empresa la 

implementación de las herramientas lean planteadas. 

e. Elaborar las conclusiones y recomendaciones para la mejora de la empresa en 

estudio. 



1 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

La Manufactura esbelta nació en Japón y fue concebida inicialmente por los 

ingenieros de Toyota Motor Company: Taiichi Ohno y Shigeo Shingo. Este sistema 

ha sido definido como una filosofía de excelencia de manufactura basada en la 

eliminación de todo tipo de desperdicio, respeto al trabajador y la mejora de 

productividad y calidad. 

Los desperdicios o “Mudas”, no crean valor, no son necesarios y no satisfacen las 

necesidades del cliente (Womack y Jones, 2013). 

Según Paredes (2009) la terminología Lean, quiere decir delgado, esbelto y sin grasa. 

Dicho término se relaciona con el Toyota Production System, porque busca gestionar 

su sistema productivo más eficiente y eliminar todo aquello que considera desperdicio 

para que el flujo del sistema sea continuo. 

La manufactura esbelta según Krajewski & otros, sostienen: 

 “Son sistemas de operaciones que maximizan el valor agregado de cada una de 

las actividades de la compañía, mediante la reducción de los recursos 

innecesarios y la supresión de los retrasos en las operaciones.” (2008:348). 

Para lograr estos objetivos se utiliza varias herramientas que nos ayuda a eliminar 

todas las operaciones que no agregan valor al producto, servicio y a los procesos, 

aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. 
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La solución a problemas de satisfacción de la demanda es el diagnóstico previo, 

selección de la manufactura esbelta para atacar desperdicios, no conformes y falta de 

mantenimiento de equipos (Juarez, Pérez y Rojas, 2012). 

La expresión “TPS (Sistema de Producción de Toyota”, “lean production”, “lean 

manufacturing”, “manufactura esbelta” y “producción ajustada” son sinónimos, en el 

desarrollo de esta tesis se utilizará de preferencia “lean manufacturing”. 

1.1 Pensamiento Esbelto 

El pensamiento lean es la identificación del valor y este puede definirlo el consumidor 

final (Womack y Jones, 2013). 

Para lograr este pensamiento y lograr la estrategia esbelta, es trabajar  en el recurso 

humano a través de un buen régimen de relaciones humanas, el aporte de los 

trabajadores y su creatividad es importante  para lograr un liderazgo orientado al 

cliente. 

1.2 Principios del Pensamiento Esbelto 

Al entender y enlazar los principios del pensamiento esbelto, los directivos podrán 

utilizar las técnicas lean y mantener una trayectoria constante (Womack y Jones, 

2013). 

A continuación se explicará los cinco principios lean que proponen Womack, Jones 

and Roos (1990) que toda organización debe tener en cuenta para poder mejorar su 

flujo de valor: 

a. Definir Valor desde el punto de vista del cliente, es decir la mayoría de los clientes 

quieren comprar una solución, no un producto o servicio. 

b. Identificación de cadena de Valor, es decir elimina desperdicios encontrando pasos 

que no agregan valor, algunos son inevitables y otros son eliminados 

inmediatamente. 
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c. Flujo de pasos que generan valor, es decir hace que todo el proceso fluya suave y 

directamente de un paso que agregue valor a otro, desde la materia prima hasta el 

consumidor. 

d. Producir el “Jale del Cliente”, es decir una vez realizado el flujo serán capaces de 

adoptar un sistema pull (Justo a Tiempo) con el objeto de mantener pequeñas 

cantidades de inventario y evitar sobreproducción. 

e. Persiga la perfección, es decir una vez que la empresa consiga los primeros cuatro 

pasos, se vuelva un hábito para aquellos que están involucrados y consientes que 

añadir eficiencia siempre es posible mediante una filosofía de mejoramiento 

continuo. 

1.3 Los siete desperdicios 

También llamado despilfarros, Taiichi Ohno identificó siete desperdicios (muda): 

a. Sobreproducción: producir más de lo que cliente necesita, oculta defectos y es el 

peor de los despilfarros. 

b. Transporte: mover trabajo en proceso de un lugar a otro. 

c. Inventario innecesario: exceso de inventario de materia prima, en proceso y 

producto terminado. 

d. Movimientos innecesarios de materiales: causados por layout deficientes, 

producción en lotes, etc. 

e. Tiempos de espera: operarios esperando por información o materiales para la 

producción. 

f. Defectos, reprocesos y chatarra: los defectos ocasionan despilfarro de material y 

esfuerzo humano. 

g. Procesos inapropiados: utiliza procedimientos innecesarios para procesar artículos 

o servicios. 
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1.4 Las herramientas de Manufactura Esbelta 

1.4.1 5´S 

Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más 

limpias, más organizadas y más seguras, promoviendo mayor “calidad de vida” al 

trabajo.  

La implantación de una estrategia de 5´S es importante en diferentes áreas, esto 

permitirá eliminar despilfarros y mejorar las condiciones de seguridad industrial. 

“Las cinco S, no son zafarranchos de limpieza ni una cuestión estética, las 

cinco S son una metodología muy sencilla que requiere, como el resto de 

metodologías del lean manufacturing, rigor y constancia.” (Madariaga 2013: 

50). 

1.4.1.1 Clasificar (Seiri) 

Consiste en retirar de la estación de trabajo todos aquellos elementos que no son 

necesarios para realizar la labor, una forma efectiva de identificar estos elementos 

son etiquetarlos en rojo como una tarjeta de expulsión y que es colocada a cada 

artículo que se considere no necesario para la operación, luego estos elementos son 

llevados a un área de almacenamiento transitorio para evaluar si pueden ser 

utilizados para otra operación o serán definitivamente descartados. Finalmente este 

paso también ayuda a eliminar la mentalidad de “Por si Acaso”. 

1.4.1.2 Ordenar (Seiton) 

Consiste en organizar los elementos que hemos clasificado como necesarios de 

modo que se puedan encontrar con facilidad, algunas estrategias para este proceso 

de “todo en su lugar” son: pintura de pisos delimitando claramente áreas de trabajo 

y ubicaciones, tablas con siluetas, estantería modular, es decir “un lugar para cada 

cosa y cada cosa en su lugar”. 
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1.4.1.3 Limpieza (Seiso) 

Consiste en el proceso de limpieza de las áreas de trabajo y los equipos y el diseño 

de aplicaciones que permitan evitar o al menos disminuir la suciedad y hacer más 

seguros los ambientes de trabajo. También es importante indicar desde el punto de 

vista de TPM, implica inspeccionar el equipo durante el proceso de limpieza, tales 

como identificar averías, problemas de fugas, fallos de cualquier tipo. 

1.4.1.4 Estandarizar (Seiketsu) 

El estandarizar pretende mantener el estado de limpieza y organización alcanzando 

con la aplicación de las 3´S primeras. En esta etapa que debe ser permanente y para 

generar esta cultura se pueden utilizar diferentes herramientas como localización 

de fotografías del sitio de trabajo en condiciones óptimas, desarrollo de normas 

para cada empleado con respecto a su área de trabajo. 

1.4.1.5 Disciplina (Shitsuke) 

Significa evitar que se rompan los procedimientos ya establecidos, la disciplina es 

el canal entre las 5´S y el mejoramiento continuo, implica control periódico, visitas 

sorpresa, autocontrol de los empleados, respeto por sí mismo y por la demás y 

mejor calidad de vida laboral. 

1.4.2 Just In Time 

Con la finalidad de cumplir con los pedidos y previsiones de demanda, las fábricas 

tradicionales utilizan sistemas de empujes (push), lotes grandes, colas y esperas, 

dando lugar a largos lead times, defectos y transportes innecesarios, por el contrario el 

just in time minimiza la producción a través de un sistema de jalar (pull), fabricar lo 

que se necesita, cuando se necesita y la cantidad que se necesita, utilizando máquinas 

simples y el mínimo de materiales, mano de obra y espacio. (Madariaga: 2013). 
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El pensamiento pull empieza con el consumidor real manifiesta una demanda por un 

producto real y trabaja hacia atrás pasando por todas las etapas y lograr el producto 

deseado por el cliente. (Womack y Jones, 2013). 

El just in time, es un sistema pull de producción, donde cada operación estira el 

material que necesita de la operación anterior, consiste en producir sólo lo necesario, 

tomando el material requerido de la operación anterior. Su meta óptima es mover el 

material entre operaciones de uno en uno. En este sistema las referencias de 

producción provienen del precedente centro de trabajo, que dispone de la exacta 

cantidad para sacar las partes disponibles a ensamblar o agregar al producto, esta 

orientación significa comenzar desde el final de la cadena de ensamble e ir hacia atrás 

hacia todos los componentes de la cadena productiva, incluyendo proveedores y 

vendedores, de acuerdo a esta orientación una orden es disparada por la necesidad de 

la siguiente estación de trabajo. La orientación “pull” es acompañada por un sistema 

simple de información llamado kanban, así la necesidad de un inventario para el 

trabajo en proceso se ve reducida por el empalme ajustado de la etapa de fabricación, 

esta reducción ayuda a sacar a la luz cualquier pérdida de tiempo o de material, el uso 

de refacciones defectuosas y la operación indebida del equipo. 

El sistema de jalar permite: 

a. Reducir inventario y pone al descubierto los problemas 

b. Hacer sólo lo necesario facilitando el control 

c. Minimiza el inventario en proceso 

d. Maximiza la velocidad de retroalimentación 

e. Minimiza el tiempo de entrega 

f. Reduce el espacio 
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Los pasos para la implementación del JIT son: 

a. Seleccionar una familia de productos. 

b. Calcular el takt time y el tiempo de ciclo planificado. 

c. Crear flujo continuo mediante células en U 

d. Reducir los tiempos de cambio (SMED) 

e. Conectar procesos mediante un sistema pull de supermercados y kanban 

1.4.3 Flujo continuo mediante células en U 

Es la agregación de una serie de máquinas distintas de la familia seleccionada, con el 

objeto de simular un flujo continuo de producción, formando una célula en forma de 

U, para que produzca a un ritmo lo más próximo posible al TCP (tiempo de ciclo 

planificado) y ser capaces de recudir paradas por averías y los tiempos de cambio para 

acercar al takt (Madariaga: 2013) 

Las células de manufactura en forma de U, se debe empezar por: 

a. Orden y limpieza 

b. Organización del lugar de trabajo 

c. Fijar rutas del producto 

d. Eliminar almacenes de inventario en proceso 

e. Acortar distancias 

f. Establecer un flujo racional de material, con sus puntos de flujo y abastecimiento 

1.4.4 Control Visual 

Los controles visuales están relacionados con los procesos de estandarización, un 

control visual es un estándar representado mediante un elemento gráfico o físico, de 

color o numérico y muy fácil de ver. La estandarización se transforma en gráficos y 

estos se convierten en controles visuales. Cuando sucede esto, sólo hay un sitio para 
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cada cosa y podemos decir de modo inmediato si una operación particular está 

procediendo normal o anormal. 

Un control visual se utiliza para informar de una manera fácil, por ejemplo: 

a. El sitio donde se encuentra los elementos 

b. Frecuencia de lubricación de un equipo 

c. Tipo de lubricante y sitio donde aplicarlo 

d. Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar en un 

equipo o proceso de trabajo 

e. Donde ubicar el material en proceso, producto final y si existe productos 

defectuosos 

f. Sitio donde deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos clasificados 

1.4.5 Kanban 

Kanban, es una herramienta basada en la manera de funcionar los supermercados, 

kanban significa en Japonés “Etiqueta de instrucción”, esta etiqueta contiene 

información que sirve como orden de trabajo, en otras palabras es un dispositivo de 

dirección automático que nos da información acerca de que se va a producir, en que 

cantidad, mediante qué medios y cómo transportarlo. 

Antes de implantar kanban, es necesario desarrollar una producción “labeled/mixed 

producción schedule”, para suavizar el flujo actual de material, esta deberá ser 

practicada en la línea de ensamble final, si existe una fluctuación muy grande en la 

integración de los procesos kanban no funcionará y se creará un desorden, también 

serán implantados sistemas de reducción de cambios de modelo de producción de 

lotes pequeños, Jidoka, control visual, Poka Yoke, mantenimiento preventivo, etc. 

Todo esto es pre-requisito para la introducción kanban. 
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Se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Determinar un sistema de calendarización de producción para ensambles finales, 

para desarrollar un sistema de producción mixto y etiquetado. 

b. Se debe establecer una ruta kanban que refleje el flujo de materiales, esto implica 

designar lugares para que no exista confusión en el manejo de materiales, se debe 

hacer obvio cuando el material esta fuera de su lugar. 

c. El uso de kanban está ligado a sistemas de producción de lotes pequeños. 

d. Se debe tomar en cuenta que aquellos artículos de valor especial deberán ser 

tratados diferentes. 

e. Se debe tener buena comunicación desde el departamento de ventas a producción 

para aquellos artículos cíclicos a temporada que requieren mucha producción, de 

manera que se avise con bastante anticipación. 

f. El sistema kanban, deberá ser actualizado y mejorado continuamente. 

1.4.5.1 Funciones de Kanban 

a. Control de Producción: Es la integración de los diferentes procesos y el 

desarrollo de un sistema Justo a Tiempo, en la cual los materiales llegarán a tiempo 

en la cantidad requerida, en las diferentes etapas de la fábrica y si es posible 

incluyendo a los proveedores. 

b. Mejora de Procesos: Facilita la mejora en las diferentes actividades de la 

empresa, mediante el uso de kanban, esto se hace mediante técnicas de Ingeniería 

(eliminación de desperdicio, organización del área de trabajo, reducción de 

cambios de modelo, utilización de maquinaria vs. utilización en base a demanda, 

manejo de multiprocesos, dispositivos para la prevención de errores (Poka Yoke), 

mecanismos a prueba de error, mantenimiento preventivo, Mantenimiento 

Productivo Total (TPM) y reducción de los niveles de inventario. 
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1.4.5.2 Tipos de kanban 

a. Kanban de producción: Contiene la orden de producción. 

b. Kanban de transporte: Utilizado cuando se traslada un producto. 

c. Kanban urgente: Emitido en caso de escasez de un componente. 

d. Kanban de emergencia: Cuando a causa de un componente defectuoso, averías en 

las máquinas, trabajos especiales o trabajo extraordinario en fin de semana se 

producen circunstancias insólitas. 

e. Kanban de Proveedor: Se utiliza cuando la distancia de la planta al proveedor es 

considerable, por lo que el plazo de transporte es un término importante de tener en 

cuenta. 

La información en la etiqueta kanban debe satisfacer tanto las necesidades de 

manufactura como las del proveedor de material. 

a. Número de parte del componente y su descripción 

b. Nombre / Número del producto 

c. Cantidad requerida 

d. Tipo de manejo de material requerido 

e. Dónde debe ser almacenado cuando sea terminado 

f. Punto de reorden 

g. Secuencia de ensamble / producción del producto 

1.4.5.3 Implantación de Kanban 

a. Fase  1: Entrenar a todo el personal en los principios y beneficios del kanban. 

b. Fase 2: Implantar kanban en aquellos componentes con más problemas para 

facilitar su manufactura y para resolver los problemas escondidos, el entrenamiento 

continúa en la línea de producción. 
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c. Fase 3: Implantar kanban en el resto de componentes, esto no debe ser problema 

ya que para esto los operadores ya han visto las ventajas del kanban, se debe tomar 

en cuenta todas las opiniones de los operadores ya que ellos son los que mejor 

conocen el sistema. 

d. Fase 4: Esta fase consiste de la revisión del sistema kanban, los puntos y niveles 

de reorden. 

1.4.5.4 Reglas de Kanban 

a. Regla 1: No se debe mandar producto defectuoso a los procesos subsecuentes. Si 

se encuentra un defecto, se debe tomar las medidas para prevenir que no vuelva a 

ocurrir. Es importante que el problema descubierto se debe divulgar a todo el 

personal implicado, no se debe permitir la recurrencia. 

b. Regla 2: Lo procesos subsecuentes requerirán sólo lo necesario, esto significa que 

el proceso subsecuente pedirá la cantidad necesaria y en el momento adecuado del 

proceso anterior, este mecanismo deberá ser utilizado desde el último proceso 

hasta el inicial. Para el funcionamiento de esta regla, no se debe requerir material 

sin una tarjeta kanban, los artículos que sean requeridos no deben exceder el 

número de kanban admitidos y una etiqueta de kanban debe acompañar siempre a 

cada artículo. 

c. Regla 3: Producir solamente la cantidad exacta requerida por el proceso 

subsecuente. Esta regla fue hecha con la condición de que el mismo proceso debe 

restringir su inventario al mínimo, para esto se debe tomar en cuenta que no se 

debe de producir más que el número de kanban y producir en la secuencia en la 

que los kanban son recibidos. 

d. Regla 4: Balancear la producción. Se debe balancear la producción para producir 

solamente la cantidad necesaria requerida por los procesos subsecuentes, se hace 
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necesario para todos los procesos, mantener al equipo y a los trabajadores, de tal 

manera que puedan producir materiales en el momento necesario y en la cantidad 

necesaria. 

e. Regla 5: Kanban es un medio para evitar especulaciones. Para los trabajadores, 

kanban se convierte en su fuente de información para producción y transportación, 

ya que los trabajadores dependen de kanban para llevar a cabo su trabajo, es muy 

importante que esté bien balanceada la producción. 

f. Regla 6: Estabilizar y racionalizar el proceso. El trabajo defectuoso existe si el 

trabajo no está estandarizado y racionalizado, si esto no es tomado en cuenta 

seguirán existiendo partes defectuosas. 

1.4.5.5 Flujo kanban 

a. El operario 2, necesita material, le lleva una tarjeta de movimiento al operario 1, 

éste la cuelga a un contenedor, descolgándole la tarjeta de producción y poniéndola 

en el tarjetero. Esta tarjeta lo autorizará a producir otro contenedor de material. 

b. El operador 2, se lleva el contenedor con la tarjeta de movimiento colgada, ya que 

este es el material que necesitaba. 

c. El operador 1, produce el material y lo coloca en un contenedor, sujetando la 

tarjeta de producción (autorizado para producirlo) 

d. Se repiten los pasos  anteriores, mientras no hay tarjeta, no se produce o se mueve. 

e. La cantidad de tarjetas y contenedores en el sistema, sirve como regulador del 

inventario en proceso. 

1.4.6 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

El lean manufacturing espera del TPM (Total Productive Maintenance), mejore la 

eficiencia de los equipos productivos mediante la reducción de las perdidas, no 
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pretendiendo saturarlas sólo utilizarlas cuando se necesite y que funcionen 

correctamente. (Madariaga: 2013). 

El TPM, se orienta a crear un sistema corporativo que maximice la eficiencia de todo 

el sistema productivo, estableciendo un sistema que previene las pérdidas en todas las 

operaciones de la empresa. Esto incluye “cero accidentes, cero defectos y cero fallos” 

en todo el ciclo de vida del sistema productivo, se apoya de todos los integrantes de la 

empresa, desde la alta dirección hasta los niveles operativos. 

Bajo un entorno JIT, donde se pretende trabajar con el nivel mínimo de inventario, 

cualquier avería de una máquina, además de influir en una disminución de su grado de 

utilización y eficiencia, dará lugar a que en poco tiempo  la que le sigue en el proceso 

productivo acabe con las existencias y tenga a su vez que pararse, en definitiva, en un 

sistema que se pretenda trabajar con cero inventarios las averías no sólo afectan a la 

máquina que la sufre, sino que sus efectos pueden extenderse al resto del proceso 

productivo, provocando una pérdida de eficiencia global del sistema y un aumento de 

los plazos de fabricación. 

El Mantenimiento Productivo Total, como se indicó anteriormente cuenta con los 

trabajadores para intentar aumentar la eficiencia global del sistema, implicándolos en 

las tareas de mantenimiento de las máquinas con las que trabajan. Todos los 

trabajadores participan en las labores de prevención, detección y corrección de las 

anomalías de diseño y funcionamiento de las máquinas. 

1.4.7 Producción nivelada (Heijunka) 

Es una técnica que adapta la producción a la demanda fluctuante del cliente, esta 

palabra japonesa Heijunka, significa literalmente “haga llano y nivelado”. La 

demanda del cliente debe cumplirse con la entrega requerida del cliente, pero la 

demanda del cliente es fluctuante, mientras que las fábricas prefieren que la 
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producción esté “nivelada” o estable. La herramienta principal para la producción 

suavizadora, es el cambio frecuente de la mezcla ejemplar para ser corrido en una 

línea dada, en lugar de ejecutar lotes grandes de un modelo después de otro, se debe 

producir lotes pequeños de muchos modelos en periodos cortos de tiempo, esto 

requiere de tiempos de cambio más rápido, con pequeños lotes de piezas buenas 

entregadas con mayor frecuencia. 

El just in time se apoya del heijunka, ambos se debe de construir en paralelo 

(Madariaga 2013). 

1.4.8 Verificación de Proceso (Jidoka) 

Jidoka, implica asegurar la operatividad correcta entre trabajadores y máquinas sin 

incurrir a desperdicios detectando anormalidades elevando al máximo la eficiencia de 

ambos (Cuatricasas, 2011). 

La palabra “Jidoka” significa verificación en el proceso, cuando en el proceso de 

producción se instala sistemas Jidoka, se refiere a la verificación integrada al proceso. 

Esta filosofía establece parámetros óptimos de calidad en el proceso de producción, 

comparándolos con los estándares establecidos, si los parámetros del proceso no 

corresponden a los estándares pre-establecidos el proceso se detiene, alertando que 

existe una situación inestable en el proceso de producción la cual debe ser corregida, 

esto con el fin de evitar la producción masiva de partes o productos defectuosos. Los 

procesos de Jidoka son sistemas comparativos de lo “ideal” o “estándar” contra los 

resultados actuales en producción. Jidoka también se usa cuando un miembro del 

equipo encuentra un problema en su estación de trabajo, los miembros del equipo son 

responsables para corregir el problema, si ellos no pueden, ellos pueden detener el 

proceso. 
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El objetivo de Jidoka es asegurar la calidad, previendo averías en los equipos y 

utilizar eficazmente la mano de obra. 

Con la implantación del JIT se reduce el inventario/lead time y con la aplicación del 

jidoka se disminuye el CIT (Contenido Total de Trabajo). (Madariaga: 2013). 

1.4.9 Dispositivos para prevenir errores (Poka-yoke) 

El término “Poka-yoke”, viene de las palabras japonesas “poka” (error inadvertido) y 

“yoke” (prevenir). Un dispositivo poka yoke es cualquier mecanismo que ayuda a 

prevenir los errores antes de que sucedan, la finalidad del Poka-yoke es eliminar los 

defectos en un producto ya sea previniendo o corrigiendo los errores que se presenten 

lo antes posible. 

Un dispositivo poka yoke impide que pueda cometerse errores en las operaciones 

lleva a cabo una inspección al 100% y puede llegar a asegurar la ausencia total de 

defectos (Cuatricasas, 2011). 

Con frecuencia la implementación de Poka-yoke se debe a reclamaciones de 

productos defectuosos por parte de los clientes. (Madariaga: 2013). 

1.4.10 Indicador Visual (Andon) 

Término japonés, significa ¡Ayuda!, este indicador utiliza señales de diferentes 

colores mostrados en un tablero, acompañado de una melodía para ayudar al 

supervisor a comprender que existe un problema en su área con el fin de analizar y 

tomar las acciones correctivas según sea el caso para corregir el problema. 

Los colores usados son: 

a. Rojo: Máquina descompuesta 

b. Azul: Pieza defectuosa 

c. Blanco: Fin de lote de producción 

d. Amarillo: Esperando por cambio de modelo 
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e. Verde: Falta de material 

El uso de indicadores visuales de Andon se hace visible los defectos y/o anomalías 

para dar una respuesta de solución rápida a los problemas (Madariaga: 2013). 

Usados a partir del cálculo del tack time como medios visuales para ver la marcha de 

la producción (Womack y Jones, 2013).  

1.4.11 Cambio rápido de Modelo (SMED) 

Fue desarrollado por Shigeo Shingo (1909-1990), en 1985 se publicó su metodología 

la que denomino SMED (Single Minute Exchange of Die).  

SMED significa “Cambio de modelo en minutos de un solo dígito”, son teorías y 

técnicas para realizar las operaciones de cambio de modelo en menos de 10 minutos. 

El sistema SMED, nació por necesidad para lograr la producción Justo a Tiempo y fue 

desarrollado para acortar los tiempos de preparación de máquinas, posibilitando hacer 

lotes más pequeños de tamaño. 

El propósito de esta herramienta es incrementar la flexibilidad y estar disponible para 

reaccionar rápidamente  a las necesidades de los clientes y a la vez reducir los 

inventarios (Gonzales: 2007). 

Objetivos del SMED 

a. Facilitar los pequeños lotes de producción 

b. Rechazar la fórmula de lote económico 

c. Correr cada parte cada día (fabricar) 

d. Alcanzar el tamaño de lote a 1 

e. Hacer la primera pieza cada vez 

f. Cambio de modelo en menos de 10 minutos 

g. Aproximación en 3 pasos 

h. Eliminar el tiempo externo (50%) 
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1.4.12 Mejora Continua (Kaizen) 

Proviene de dos ideogramas japoneses “Kai” que significa cambio y “Zen” que quiere 

decir para mejorar, podemos decir que “Kaizen” es “cambio para mejorar” o 

“mejoramiento continuo”. Los dos pilares que sustentan el Kaizen son los equipos de 

trabajo y la Ingeniería Industrial, que se emplean para mejorar los procesos 

productivos. Su objetivo es incrementar la productividad controlando los procesos de 

manufactura mediante la reducción de tiempos de ciclo, la estandarización de criterios 

de calidad y de los métodos de trabajo por operación, también se enfoca a la 

eliminación del desperdicio. 

Kaizen, es un proceso de cambio para mejorar es decir continuar evolucionando 

(Rodriguez: 1999). 

1.4.13 Mapa de flujo de valor (Value Stream Mapping) 

El mapa de flujo de valor tiene como objetivo desarrollar una representación visual 

del flujo del valor da una familia de productos dentro de una empresa, donde se 

señalan las actividades que agregan valor y las que no agregan valor en la elaboración 

de un producto, desde los proveedores de insumos hasta la entrega de productos al 

cliente. Esta herramienta nos ayuda a rediseñar sus sistemas productivos con el objeto 

de alcanzar la competitividad necesaria para afrontar los retos de los mercados 

actuales de competitividad global. 

Estos mapas de flujo de valor fueron popularizados por Mike Rother y John Shook 

(1999) en Learning to See (Aprendiendo a ver). 

El objetivo de esta herramienta no es el de realizar costosos estudios si no de evaluar 

el rendimiento del flujo, causas del despilfarro y mejores soluciones (Womack y 

Jones, 2013). 
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La aplicación del VSM se fundamenta en las siguientes etapas: 

a. Elección de la familia de productos 

b. Mapeo del estado actual al flujo de materiales y de su información asociada 

c. Identificación, reducción y/o eliminación de desperdicios. 

d. Mapeo de la situación futura sobre la base de pautas aportadas por la manufactura 

esbelta. 

e. Definición e implementación de un plan de trabajo. 

A continuación se presenta en la figuras 01, 02, 03 y 04, estas figuras representa 

íconos para el desarrollo del VSM: Iconos de material, básicos de mapeo, de 

información y de tiempo, respectivamente. 

Figura 01: Iconos de material del VSM 
 

 
Fuente: Rother y Shook (1999) y Sistemas Avanzados para la Calidad SAC (2005) 
www.lean.com.mx 

 
Figura 02: Iconos básicos de mapeo del VSM 

 

Retiro

Primeras entradas 
primeras salidas

Supermercado
Un inventario controlado de piezas que se utilizan para 
programar la producción en un proceso más atrás.

Productos terminados/Materia prima que se 
expiden al cliente o a la planta. Anotar 
frecuencia de envíos.

Envió por camión, 
avión, tren, barco.

PEPS

Jalar materiales usualmente de un supermercado.

 
Fuente: Rother y Shook (1999) y Sistemas Avanzados para la Calidad SAC (2005) 
www.lean.com.mx 

I Inventario

Empresa XYZ
Proveedor-Cliente

TC=45 seg

TCP=30 min.

3 turnos

2% Defectuoso

Casilla de Datos

Montaje

Casilla de Proceso

Utilizado para indicar clientes, proveedores y procesos 
de manufactura externos.

Utilizado para registrar información relativa al proceso, 
departamento, cliente, etc.

Una casilla de proceso es igual a un área de flujo. 
Todos los procesos deben identificarse. También se 
usan para los departamentos, tales como control de la 
producción.

Deben anotarse cantidad y tiempo de trabajo 
que representa.

Flujo de Mats. Jalando Material que se produce y se mueve hacia delante 
antes de que el proceso siguiente lo necesite; 
usualmente se basa en un programa.

http://www.lean.com.mx/
http://www.lean.com.mx/
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Figura 03: Iconos de información del VSM 
 

Flujo de información

electrónica

Flujo de información Manual

Información Utilizado para indicar cualquier información 
adicional.

Por ejemplo: programa de producción o expedición.

Por ejemplo: a través de intercambio electrónico de 
datos.

20 Kanban de producción.

Kanban de retiro.

Kanban de señal.

Kanban uno por recipiente. Tarjeta o dispositivo que le 
indica a un proceso cuánto puede producirse de algo y 
le autoriza a hacerlo.
Tarjeta o dispositivo que indica al manipulador de 
material que obtenga y trasfiera piezas. (Ejem. Desde 
un supermercado hasta el proceso de consumo.

Kanban de “uno por lote”. Señala cuando se alcanza 
un punto de un nuevo pedido y es necesario producir 
otro lote. Se utiliza  cuando el proceso de proveedor 
debe producir en lotes por que se necesita tiempo de 
cambio entre productos.  

Pelota de jalar en secuencia.

Programación vaya a ver.

Puesto kanban

Herramienta  para interceptar lotes de tarjetas 
kanban y nivelar el volumen y la combinación 
de ellas durante un periodo de tiempo.

Da instrucciones para producir inmediatamente un 
tipo y cantidad predeterminados, usualmente una 
unidad. Un sistema de jalar para procesos de 
subensamblado sin utilizar un supermercado.

Lugar donde se recogen las tarjetas kanban y se 
mantienen para trasportarlas.

Nivelación de la carga

Llegada de tarjetas
Kanban en lotes

OXOX

Ajuste de los programas sobre la base de la 
verificación de los niveles de inventario.

 
Oportunidad de mejora. 
Kaizen

Personas

Indica el tiempo de valor agregado y no valor 
agregado.

Representa una persona vista desde arriba.

Línea de tiempo.

Inventario de seguridad

Debe indicarse el inventario de seguridad

Buzón

Buzón Kanban

 
Fuente: Rother y Shook (1999) y Sistemas Avanzados para la Calidad SAC (2005) 
www.lean.com.mx 

 
Figura 04: Iconos de línea de tiempo del VSM 

 

40 seg.

3 .5 hrs. 2 hrs.

Tiempo que Agrega Valor

Tiempo que No Agrega Valor (TNVA) Tiempo del plazo de entrega
A través del proceso

 
Fuente: Rother y Shook (1999) y Sistemas Avanzados para la Calidad SAC (2005) 
www.lean.com.mx 

 

 

 

http://www.lean.com.mx/
http://www.lean.com.mx/
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1.5 Conclusiones: 

a. Lean manufacturing, agrupa lo mejor de todos los sistemas de producción a 

través de la producción ajustada, es decir esbeltece el proceso utilizando 

herramientas lean, creando flujos de trabajo continuos con menor inventario, 

pequeños lotes de producción, producción sincronizada y ajustada a la demanda, 

basado en la prevención de defectos, crea equipos multifuncionales, asociación de 

cliente-proveedor en resumen estar involucrado en la identificación y reducción 

permanente de desperdicios. 

b. En la propuesta de mejora, bajo los conceptos de sistemas esbeltos es importante 

entender que el cliente final es el que decide lo que es importante y cuáles son las 

características que agregan valor al producto final y es indispensable que no se 

haga un producto hasta que el cliente lo demande. 
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CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

2.1 Descripción de la Empresa 

Calzados Sandder, es una empresa industrial del rubro calzado, nació en la ciudad de 

Arequipa, al sur del Perú en el año de 1993, con una producción pequeña para el 

mercado local, gracias al espíritu y la visión empresarial de su fundador, hizo que se 

convirtiera en corto plazo en una de las industrias más importantes del sur del país, en 

todos estos años Calzados Sandder, se destacó por la producción en el desarrollo de 

líneas y modelos para varones, utilizando cueros naturales y de alta calidad, 

seleccionados entre los mejores, para brindar calidad, comodidad y elegancia, 

empleando tecnología de punta. En el mes de Noviembre del 2012, inaugura su propia 

planta moderna en el Parque Industrial de Rio Seco de la ciudad de Arequipa, más 

detalles ver en la página web de la empresa http://www.tradesandder.com  

Actualmente, Calzados Sandder está en un proceso de crecimiento y ordenamiento de 

sus procesos, uno de los objetivos es contar con un sistema integrado de gestión 

(SIG), orientado a la integración de norma de Calidad (ISO9001), Seguridad y Salud 

Ocupacional (OSHAS 18001) y Medio Ambiente (ISO14001), basado en la Política 

de Gestión Empresarial, planificación y responsabilidades, procedimientos, requisitos 

legales, entre otros con la finalidad de alcanzar y afianzar los objetivos 

organizacionales a través de la mejora continua de desempeño. 

La implementación del Sistema Integrado de Gestión, beneficiará en: 

a. Compromiso con la empresa con la calidad, medio ambiente y seguridad. 

http://www.tradesandder.com/
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b. Cumplimiento con la legislación y otros requisitos proporcionando un enfoque 

sistemático para cumplir con los actuales e identificar la legislación futura. 

c. Ayuda a demostrar la conformidad y que se están cumpliendo los compromisos 

contenidos en la Política y a llevar a la práctica la mejora. 

d. Mejora la imagen y prestigio de la empresa ante clientes, proveedores y público en 

general. 

Es importante mencionar que Calzados Sandder, cuenta con certificados de calidad en 

calzados de seguridad: “SANDDER TNT”, que cumple los estándares 

internacionales, proporcionado por SGS PERU. 

2.2 Organización 

Figura 05: Organigrama general de la empresa en estudio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.3 Productos 

En la figura 06, se muestra la producción mensual acumulada del periodo 2013 y está 

agrupado por líneas de producción. 
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a. Calzado Vestir: Es estacional los meses de enero y febrero es bajo, predomina el 

calzado casual por ser temporada escolar, los meses punta son mayo y junio (día 

del padre y fiestas patrias) y desde octubre hasta diciembre (navidad). 

b. Calzado Botas, se muestra también estacional, su crecimiento es desde marzo y 

los siguientes meses a lo largo del año, se muestra casi uniformes con excepciones 

de algunos picos. 

c. Calzado Casual, ventas muy fuertes los meses de enero y febrero (campaña 

escolar) y los siguientes meses se muestra casi uniforme con algunas variaciones 

de picos en algunos meses.  

d. Calzado Urbano, calzado juvenil, también es estacional, picos de ventas en los 

meses abril y mayo, los siguientes meses se mantiene estable con algunos 

pequeños picos.  

e. Calzado Seguridad, hubo un crecimiento gradual a lo largo del año del 6%, se 

cuenta con una demanda insatisfecha y según el planeamiento estratégico se 

plantea un crecimiento agresivo en este sector por el auge en los últimos años en 

los sectores minero y construcción. 

Figura 06: Producción mensual acumulada periodo 2013, agrupados por líneas de 
producción 
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Fuente: Elaboración propia, detalles ver anexo 10. 
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2.4 Descripción de los Procesos 

2.4.1 Procesos estratégicos 

a. Planificación 

Este proceso comprende las actividades de la planificación estratégica funcional y 

corporativa de la empresa, realizada por la Gerencia General, Gerencia de 

Operaciones y Gerencia Administrativa. 

b. Desarrollo de mercado 

Este proceso comprende todas las actividades de desarrollo de tendencias de moda 

de nuevos productos, direccionados por la Gerencia General. 

2.4.2 Procesos Operativos 

a. Proceso de Ventas 

Este proceso se encarga de recepcionar los pedidos de clientes ya sea MTO (Make 

to Order) y MTS (Make to Stock) 

b. Proceso de Diseño del Producto 

Es el alma de la empresa, hace realidad un calzado, este proceso es la base para 

industrializar un producto. 

c. Proceso de Planificación y Control de Producción 

Este proceso se encarga de planificar y controlar la producción, en base a los 

pedidos recibidos por ventas y la información técnica del proceso de diseño del 

producto, se analiza los requerimientos de materiales y recursos de capacidad de 

producción, se elabora los programas de producción llamados “Planos de 

Producción”, cada plano es un conjunto de órdenes llamados “Fichas de 

Producción” y están asociados a un color, este color y número de plano indica la 

fecha de entrega al Cliente. 
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d. Procesos de Producción 

Este proceso se divide en sub-procesos encargada de hacer realidad un pedido de 

producción en la calidad deseada y en la fecha de entrega negociada con el cliente. 

d.1 Almacén de materiales: La elaboración de calzado, se inicia con la recepción 

de los insumos en la fábrica, estos materiales se clasifica por tipo de material, 

cueros, badanas, sintéticos, tintas, ceras, lacas, suelas, adhesivos, aditivos, 

accesorios y otros. 

d.2 Proceso de Corte: Se realiza mediante la moldura de acuerdo con la medida 

que se requiera para dar forma al cuero, según el modelo diseñado ya sea corte 

manual o troquel. 

d.3 Proceso de Alistado: Se reúnen las piezas de un lote para su posterior  

proceso. 

d.4 Proceso de Aparado: Es el proceso de unión de las costuras del cuero, la 

unión del forro, utilizando máquinas de poste de 1 y 2 agujas, empaste del 

forro hasta el conformado del talón. 

d.5 Proceso de Montaje: Se selecciona la horma de acuerdo a la talla para 

conformar, fijar la suela a base de clavos y pegamento, luego se preparan las 

suelas retirando la rebarba y se halogena, luego ingresa a la mano vía o estera 

para el armado en máquinas automáticas de armado de punta, costados y talón, 

posteriormente se realiza pegado de suela, en forma manual y para que se 

adhiere el pegamento a la suela se utiliza una máquina reactivadora de calor y 

finalmente se desmonta la horma. 

d.6  Proceso de Acabados y Empaque: Se pegan las plantillas se pintan los cantos 

de suelas y forros, se desmancha el zapato de residuos del proceso productivo 

y se empaca el producto en cajas de cartón. 
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d.7 Proceso de Almacenamiento de Producto Terminado y Distribución: Una 

vez empacado se procede a clasificar los calzados terminados en anaqueles, 

por estilo y número. 

2.4.3 Proceso de Soporte 

a. Mantenimiento 

Se encarga de garantizar las operatividad del parque de máquinas y equipos para 

cumplir con la continuidad de las operaciones. 

b. Recursos Humanos 

Comprende los procesos de: reclutamiento, selección, evaluación, capacitación e 

inducción para lograr el cumplimiento de competencias requeridos por la empresa. 

c. Soporte Informático 

Brinda el soporte de gestión de los procesos, manteniendo los operativos los 

sistemas informáticos existentes y los equipos de cómputo en óptimas condiciones 

de funcionamiento. 

d. Compras y Abastecimientos 

Brinda el soporte de compras de materiales, equipos e insumos para todos los 

procesos de la empresa. 

e. Almacenamiento y Distribución 

Se encarga de recibir, preservar y entregar materiales e insumos a los diversos 

procesos de la empresa y distribución respectiva tanto a clientes internos y 

externos. 

2.5 Conclusiones: 

La empresa en estudio está en proceso de crecimiento y ordenamiento de sus 

procesos, tienen como objetivos contar con un sistema integrado de gestión basado en 

una política de gestión empresarial, planificación y responsabilidades, 
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procedimientos, requisitos legales entre otros y afianzar los objetivos 

organizacionales, imagen y prestigio de la empresa ante los clientes, proveedores y 

público en general. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORA UTILIZANDO LEAN MANUFACTURING 

En este capítulo se muestra la problemática actual, diagnóstico y las causas raíces de 

los principales problemas e implementar la propuesta de mejora. 

3.1 Problemática y diagnóstico actual 

Para las empresas de calzado en el sur del país, constituye un problema común de 

sobrevivencia y más aún hacer de este un negocio rentable, debido a que no se cuenta 

con el apoyo del gobierno en formar profesionales técnicos y/o universitarios en 

calzado, por lo que estas empresas se ven en la necesidad de capacitar personal 

corriendo el riesgo de perderlos debido a mejoras salariales en el mercado laboral. 

También debemos considerar que en los últimos años la industria en los sectores: 

minero y construcción crecieron considerablemente, esto se refleja las ventas 

históricas de calzado industrial. Ver figura 07. Además se espera para el año 2014 un 

crecimiento del 77%, con respecto al año anterior, es decir alcanzará niveles de ventas 

de 57,600 pares anuales. 

Figura 07: Ventas históricas periodos 2009-2013 
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Fuente: Elaboración Propia, detalles ver anexo 9. 
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Las principales características en la industria de calzado es la estacionalidad de los 

productos, alto volumen de datos, la mano de obra intensiva y el ciclo de vida corto, 

creando dificultades como consecuencia de un nuevo contexto económico de 

mercados más abiertos, mayor competencia ocasionando cambios en el consumidor 

final. 

El sistema de producción tradicional no satisface la nueva demanda, ya que existen 

demoras en las entregas, problemas de calidad, insatisfacción de cumplimiento de 

órdenes, poca variedad de diseños y mucho tiempo para el lanzamiento de nuevas 

colecciones. 

Con estas deficiencias mencionadas, se realizó un diagnóstico de acuerdo a los de 

indicadores con que se cuenta para medir los valores productivos, identificando a 

estas como las más relevantes: 

a. El ciclo productivo actual  

El ciclo productivo actual, es  de 13.7 días, haciendo muy lenta la respuesta de 

entrega a los clientes, permitiendo una insatisfacción en ellos, se tomó como 

muestra representativa el nivel de inventario promedio del periodo 2013 y de 

acuerdo a los niveles de venta por día, se evidencia niveles altos de stock. Ver tabla 

01. 

Tabla 01: Indicador del nivel de inventario – Periodo 2013 

Proceso Inventario (pares) Pares por año Pares por mes Pares por día stock dias
Cuero 258                                  24,768              2,064                     86 3.0
Aparado 252                                  24,768              2,064                     86 2.9
Corte 192                                  24,768              2,064                     86 1.7
Montaje 180                                  24,768              2,064                     86 2.1
Alistado Aparado 156                                  24,768              2,064                     86 2.2
Alistado Montaje 144                                  24,768              2,064                     86 1.8
Total (pares) 1,182                              13.7  

Fuente: Elaboración propia. 
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b. Porcentaje de cumplimiento de entrega 

También se evidencia el grado de insatisfacción de los clientes, al respecto se tomó 

como referencia el indicador del porcentaje de cumplimiento de entrega, en el 

periodo 2013 fue del 62%. Ver tabla 02. 

Tabla 02: Indicador de porcentaje de cumplimiento – Periodo 2013 
 

Indicador Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. Prom.
% Cumplimiento 50% 60% 69% 75% 71% 68% 61% 56% 54% 60% 62% 59% 62%  

Fuente: Elaboración propia. 

c. Porcentaje de nivel de reprocesos o retrabajos 

Otro factor que afecta el grado de insatisfacción de los clientes, es el nivel de 

reprocesos o retrabajos, en el periodo 2013 fue del 35%. Ver tabla 03. 

Tabla 03: Indicador de porcentaje de reprocesos – Periodo 2013 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, de acuerdo al diagnóstico de estos indicadores se concluye que son 

muy elevados comparados con los indicadores con empresas competitivas a nivel 

nacional, es necesario realizar un análisis de causas raíces en base a la técnica de 

“tormenta de ideas”, priorizar las causas y tomar acciones de mejora para ser 

competitivos. 

3.2 Determinación de las causas de los problemas. 

Según la problemática actual, se concluye que existe “Insatisfacción de los clientes y 

lograr el crecimiento esperado”, a continuación se determina las posibles causas, en 

este caso se conformó un equipo de trabajo por los responsables de los procesos 

operativos y de soporte, ver figura 08. 
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Figura 08: Análisis de causas de insatisfacción y no lograr el crecimiento adecuado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1 Factores externos: 

a. Abastecimientos tardíos.- Los abastecimientos de los materiales se tiene 

deficiencia en cantidad y oportunidad ya que  no existe una integración vertical 

hacia atrás y no se considera a los proveedores en la cadena de valor, tiempos 

muertos por falta de materiales, proveedores informales, etc.  

b. No existe escuelas y/o universidades de calzado.- En nuestro país no se cuenta con 

el apoyo del gobierno en formar profesionales técnicos y/ universitarios por 

ejemplo en Brasil existe escuelas técnicas como es el SENAI (Servicio Nacional de 

Aprendizaje Industrial) que es un sistema federativo de formación profesional, 
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asistencia técnica, tecnológica y de producción y estas se van adecuando a las 

necesidades de las industrias. 

3.2.2 Personal: 

a. Incumplimiento de fechas de entrega del servicio externo de Aparado (costura).- 

Debido a la escases de aparadores, la empresa opta por contratar servicios externos 

que lamentablemente ocasionan incumplimiento de los programas de producción. 

b. Mal capacitados.- Algunos operarios no están capacitados correctamente sobre 

todo en operaciones nuevas y en otros casos no cuentan con el nivel óptimo de 

eficiencia. 

c. Desmotivados.- Debido a que los flujos de proceso actual están desbalanceados, 

tiempos muertos por falta de materiales, etc. Producen desmotivaciones en el 

personal. 

d. Especialistas.- La mayoría de los trabajadores solo se limitan en realizar una 

operación. 

e. Falta de aparadores.- El mayor problema es la escases de aparadores esto hace que 

sea una gran restricción en toda la cadena de valor. 

3.2.3 Método: 

a. Flujo de materiales desbalanceados.- Se ha realizado un diagnóstico previo que 

luego será analizado que más del 70% de las actividades no generan valor, falta de 

especificaciones, movimientos repetitivos innecesarios en el proceso de montaje, 

tiempos muertos de operarios, procesos no sincronizados, paradas no planificadas, 

no se cuenta con tiempos estándares por operación. 

b. Tiempo de proceso muy largos.- El ciclo de trabajo es aproximadamente de 3 

semanas, originando en forma permanente cuellos de botella, altos inventarios en 

proceso con más frecuencia en el proceso de aparado. 
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c. Altos inventarios en proceso.- Se presenta en forma permanente acumulaciones de 

materiales en proceso, la gestión de inventarios es compleja por la informalidad de 

los proveedores y los flujos de materiales desbalanceados. 

3.2.4 Maquinaria y equipo: 

a. Deficiencias de equipos de respuesta rápida.- Demoras de respuesta rápida en los 

procesos de ensamble de aparado y montaje, por lo que se trabaja con lotes grandes 

en proceso. 

b. Fallas mecánicas.- Paradas de máquinas por falta de mantenimientos preventivo y 

autónomo. 

3.2.5 Material: 

a. Mala calidad.- Deficiencias en la recepción por falta de controles, los problemas 

son detectados normalmente en el ensamble final. 

b. Deficiencias en control de inventarios.- Deficiencias en los tiempos de 

aprovisionamiento de materiales y falta de estandarización de los materiales. 

3.3 Priorización de las causas de los problemas. 

Luego de determinar las posibles causas que actualmente enfrenta la empresa de la 

insatisfacción de los clientes y no lograr el crecimiento esperado, se procede a 

priorizarlas en base a la matriz de Vester, tomando como base de calificación, el nivel 

de causalidad evaluado por un equipo de las diferentes áreas de la empresa. 

En la tabla 04, se muestra esta matriz, de acuerdo a los resultados de calificación 

evaluado por el equipo multidisciplinario 

 

 

. 
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Tabla 04, Priorización de las causas de los problemas 

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS A B C D E F G H I J K L M ACTIVOS
Abastecimientos tardios de materiales A 1 3 2 0 0 3 3 3 3 0 0 3 21
Falta de capacitación especializada B 0 0 1 3 3 2 2 0 0 1 3 0 15
Incumplimiento de las fechas de entrega del 
servicio externo del Aparado C 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 29
Desmotivación del personal operativo D 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 13
Falta de multihabilidad E 0 1 3 2 3 2 2 1 2 0 1 0 17
Escasez de personal de Aparado F 0 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 0 25
Flujo de materiales desbalanceados G 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 3 30
Tiempos de proceso muy largos H 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 31
Altos inventarios en proceso I 3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32
Deficiencias de respuesta rápida en los 
equipos del proceso de aparado y montaje J 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 31
Paradas de máquina por fallas mecánicas K 0 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 0 23
Reprocesos por mala calidad L 0 3 3 2 2 2 3 3 3 0 1 0 22
Deficiencias de control de inventarios M 2 2 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 15

PASIVOS 14 18 28 20 23 27 33 33 29 24 19 20 16 304  

Fuente: Elaboración propia, en base al nivel de causalidad: 0 = no es causa, 1 = es causa 
directa, 2 = es causa medianamente directa, 3 = es causa directa. 
 
En base a la tabla de priorización de las causas de los problemas, se tipifica los respectivos 
valores activos, pasivos y se  ubica espacialmente en un eje de coordenadas. Ver figura 09. 
 

Figura 09, Tipificación de los problemas 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

La ubicación espacial de los problemas en la figura correspondiente facilita la 

clasificación expresado en cuadrantes: 
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a. Cuadrante 1: Críticos 

a.1. Tiempo de procesos muy largos 

a.2. Flujos de materiales desbalanceados 

a.3. Altos inventarios en proceso 

a.4. Incumplimiento de fechas de entrega del servicio del aparado 

a.5. Escasez del personal de Aparado 

a.6. Reprocesos por mala calidad 

a.7. Deficiencia de respuesta rápida en equipos de Aparado y Montaje 

b. Cuadrante 2: Pasivos 

b.1. Falta de multi-habilidad 

b.2. Desmotivación del personal operativo 

c. Cuadrante 3: Activos 

c.1. Paradas de máquina por falla mecánica 

c.2. Abastecimiento tardío de materiales 

d. Cuadrante 4: Indiferentes 

d.1. Falta capacitación especializada 

d.2. Deficiencias del control de aprovisionamiento de inventarios 

En conclusión, según el cuadrante 1, se entienden como problemas de gran causalidad 

que a su vez son causados por la mayoría de los demás, estos requieren de un gran 

cambio de análisis y manejo ya que de su intervención dependen en gran medida los 

resultados finales. Por lo tanto, para alcanzar la “Satisfacción plena de los clientes y 

lograr el crecimiento esperado”, se debe cumplir con los siguientes requisitos: saber lo 

que el cliente quiere, cómo lo quiere y cuando lo quiere, es decir entregar en el menor 

tiempo posible, al menor costo y con la mayor flexibilidad. 
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Para lograr estos objetivos, la empresa deberá mejorar los procesos, dar respuesta 

rápida al cliente, reducir inventarios, eliminar desperdicios y costos de producción. 

¿Cómo lograr un resultado satisfactorio y lograr la satisfacción plena del cliente? Es 

necesario esbeltecer el proceso, es decir implementar una “Propuesta de Mejora 

utilizando lean manufacturing”, además de incrementar los niveles de producción de 

acuerdo a la estimación de incremento de los niveles de venta para el periodo 2014. 

3.4 Desarrollo de propuesta de mejora de sistema lean manufacturing. 

La metodología a seguir para la propuesta de implementación de las herramientas del 

sistema lean dentro de la empresa en estudio seguirá los siguientes pasos: 

Paso 1: Seleccionar línea de producción. 

Se seleccionará aquella línea de producción de mayor demanda proyectada para el 

periodo 2014, esta selección será con la ayuda del diagrama de Pareto con el objetivo 

de poder causar un impacto significativo en el proceso productivo. 

Paso 2: Seleccionar una familia de productos. 

Según la línea seleccionada en el paso 1, se procederá a seleccionar la familia de 

productos más representativa usando el método de Womack y Dan (1999). 

Paso 3: Desarrollo del mapa actual del valor agregado en la cadena de valor 

Se elabora el Mapa de Flujo del Valor Actual (Value Stream, VSM) de la familia de 

productos seleccionada en el paso 2, con el objeto de identificar los problemas dentro 

de la cadena de valor, identificando las actividades y medición de tiempo que se toma 

desde que se recibe la materia prima hasta que se envía el producto final a los clientes 

de la empresa en estudio. 

Paso 4: Identificación de desperdicios que afectan la cadena de valor 

Luego de elaborar el VSM actual, se procederá a identificar los desperdicios que 

afectan a la cadena de valor de la familia de productos seleccionados. 
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Paso 5: Identificación de métricas Lean 

Después de elaborar el VSM actual, se procederá a identificar y poner un punto de 

partida a los indicadores lean, en base a la data recolectada, que mejor nos ayuden a 

alcanzar los objetivos planteados dentro del VSM del estado actual de la familia del 

producto seleccionado. 

Paso 6: Desarrollo del Mapa de flujo del Valor Futuro 

En base al diseño del VSM actual y el cálculo de las métricas lean, se procede a 

diseñar del VSM futuro, donde se mostrará las herramientas lean que se usarán como 

mejoramiento continuo (kaizen), además se indicará las metas que se esperan llegar 

con la implementación de estas herramientas seleccionadas. 

Paso 7: Desarrollo de un Plan de trabajo y ejecución 

En esta etapa se desarrollará el plan y programa de acciones de mejora, donde se 

determinará las acciones a realizarse, definir los responsables y fechas de 

compromiso. 

3.4.1 Selección de la línea de producción a estudiar 

Para determinar cuál de las familias de productos deberá ser estudiada, con el objetivo 

de aplicar las herramientas lean, nos basamos en la proyección de ventas para el 

periodo 2014. 

Figura 10: Diagrama de Pareto - Proyección de Ventas para el periodo 2014 
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Fuente: Elaboración propia 
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De la figura 10, se concluye que la línea de “Calzado de Seguridad Industrial”, es la 

más representativa, ya que contribuye el 31.7% del total de la proyección de ventas. 

3.4.2 Selección de una familia de productos a estudiar 

De acuerdo a la selección de la línea de productos de Calzado de Seguridad, se 

procede a identificar la familia de productos representativa, para esta identificación se 

usará el método de Womack y Dan (1999), que tiene como objetivo agrupar diferentes 

productos en familias en función a grupos de productos que pasan a través de etapas 

similares durante su transformación y pasan por equipos comunes. 

Tabla 05: Selección de familia de productos 

PASO
1 Cortado de cuero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Cortado plantillas Greco X X X X X X X X X X X X X
3 Cortado forros Electhor X X X X X X X X X X X X
4 Desvaste Hércules X X X X X X X X X X X X X
5 Sellado Cobra X X X X X X X X X X X X X
6 Aparado Zeus X X X X X X X X X X X X X
7 Empaste Titan X X X X X X X X X X X X X
8 Ojalillos Killer X X X X X X X X X X X X X
9 Conformado talón Jet X X X X X X X X X X X X X

10 Strober

11 Armado
12 Pegar planta caucho
13 Pegar planta PU
14 Acabados

P A S O S  D E  P R O D U C C I O N

P
 R

 O
 D

 U
 C

 T
 O

 S

DESCRICPCION

FAMILIA S1

FAMILIA S2

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En base a la tabla 05, se puede identificar a dos familias de productos que serán 

denominadas la familia de productos “S1” (Greco, Elector, Hércules, Cobra) y la 

familia de productos “S2” (Zeus, Titán, Killer y Jet). 

Luego de procede a seleccionar la familia de productos que tienen un mayor volumen 

de producción. En base al diagrama de Pareto de ventas que se muestra en la figura 

11, se concluye que la familia de los productos “S1”, es la más representativa con un 
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volumen de producción que representa el 76% de toda la producción de la línea de 

“Calzado de Seguridad”. 

Finalmente en esta familia de productos “S1” se evaluará la implementación de las 

diferentes herramientas lean y el crecimiento agresivo de ventas para el periodo 2014. 

Figura 11: Diagrama de Pareto de Ventas Calzado Seguridad, periodo 2013 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.3 Desarrollo del Mapa Actual del Valor Agregado en la cadena de valor. 

Luego de haber identificado a la familia de productos “Calzado de Seguridad S1”, 

previamente se realizó un análisis de Diagrama de Análisis de Proceso (DAP), para 

identificar los procesos operacionales, de espera, transporte, almacenamiento y de 

inspección (ver figura 12). 

Posteriormente se procede a desarrollar el mapa del estado actual con la ayuda del 

DAP, con el objetivo de proporcionarnos una representación visual del flujo de 

material e información, de esta manera se cuenta con una imagen clara de los 

desperdicios presentes en la cadena de valor y así poder reducirlos, disminuir el plazo 

de lead time de producción y ayudarnos a satisfacer la demanda de la familia de 

productos seleccionada. 
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Para la elaboración del mapa actual, el flujo de información se tomó como referencia 

los datos históricos de ventas y con respecto al flujo de materiales, esta es recolectada 

directamente de la planta haciendo trazabilidad a un lote de 12 pares de calzado, 

desde que se libera la ficha de producción desde el almacén de materias primas, 

registrando el tiempo en cada proceso, el tiempo de espera para ser procesado, 

transportes, etc. hasta el envío al cliente, también se contabilizó la cantidad de pares 

de calzado en cada proceso que nos permitirá evaluar los tiempos que no generan 

valor. Ver mapa actual figura 13. 
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Figura 12: Diagrama de Análisis de Proceso (DAP) familia Calzado de Seguridad S1 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 13: Mapa Actual del Valor Agregado familia Calzado de Seguridad S1 

Clientes

2,064 pares/mes
Hércules = 720

Greco = 641

1 Caja= 12 pares

TC = 244 seg

TCP = 30 min.

TF = 80%

450 min. disp.

CPC = 2 sems.

Corte

TC = 156 seg

TCP = 0 min.

TF = 80%

450 min. disp.

1 turno

Alistado

TC = 2,294 seg

TCP = 20 min.

TF = 100%

450 min. disp.

1 turno

Aparado

TC = 481 seg

TCP = 0 min.

TF = 80%

450 min. disp.

1 turno

Alistado

TC = 989 seg

TCP = 60 min.

TF = 83%

450 min. disp.

1 turno

Montaje Despacho

Almacén de PTI
Mantas 
3 días

I
192 Pares

I
156 pares

I
252 pares

I
144 pares

I
180 pares

Proveedores

Diaria
2 x Sem.

Control Produción

Plan de Producción
Plan de Materiales

Programación 
De expedición

diaria

Programación Semanal

Previsión 
21/30/90 días

Pedido Diarioeléctronico/ vía 
telefónica

Previsión de
2/4 semanas

3 días

244 seg.

2.2 días 1.8 días 2.9 días 1.7 días 2.1 días

156 seg. 2,294 seg. 481 seg. 989 seg.

TVNA =
13.7 días

TVA = 4,164 
seg.

Tack Time=239 
seg/par
ITVA= 1.11%

Cuero 12,900 pies/mes

Diario

Cobra = 310
Elector = 393

I
Tiempos largos de proceso, 
retrabajos

Problemas de reprogramación, 
mala utilización de RR.HH, Capital

Gran cantidad de 
inventario, desorden

Gran cantiodad de 
inventario, desorden  

Tiempos largos de transporte,
esperas, reprogramación

Mejoramiento del Tack 
Time, para el 2014

Movimientos 
innecesarios, sobrestocks

Gran cantidad de 
inventario, desorden

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4 Identificación de desperdicios que afectan la cadena de valor 

De acuerdo al VSM actual (Ver figura 13), se procede a realizar la identificación de 

los diferentes desperdicios encontrados en el mapa de flujo de valor en la elaboración 

de calzado de seguridad. 

Los principales tipos de desperdicios encontrados en la empresa en estudio, 

corresponden a: sobre-producción, sobre-procesos,  altos inventarios, retrabajos, 

transporte, movimientos innecesarios y problemas de espera que se desarrollan a 

continuación: 

3.4.4.1 Problemas de sobre-producción y procesos innecesarios. 

Los sistemas actuales de programación de la producción es a través de planos 

(programas semanales) y cada plano está divido en diferentes colores que indica el día 

de ingreso al Almacén de Producto Terminado, tomando como base la fecha 

comprometida con el cliente. Ver fig. 14, estos programas son comunicados a todos 

los centros de trabajo, actuando como orden y autorización de fabricación. A partir de 

este momento, cualquier centro de trabajo comienza sus labores de producción, 

suministrando la fabricación obtenida al siguiente puesto en el proceso productivo, 

que debe recibirla en el momento adecuado, siempre y cuando no aparezcan 

problemas inesperados y enviarlos a donde se necesiten, empujando así el material a 

lo largo de la línea de producción de acuerdo con el plan de materiales. Este sistema 

push, basado en la premisa de que es mejor anticipar las necesidades antes de que 

estas se produzcan, pero cualquier desviación con respecto a la programación da lugar 

a problemas, algunos de los cuales se pueden transformar en acumulaciones 

innecesarias de productos en curso. Para hacer frente a estos problemas se emplea la 

“Reprogramación  de la Producción” y crear niveles de inventarios de seguridad. En 

conclusión, la labor del control de producción se conecta en intentar mantenerla 
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dentro del programa, tomando las medidas oportunas en caso de observarse cualquier 

tipo de desviación. 

Figura 14: Problemas de Reprogramación 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro problema frecuente se da por falta de control, que ocasiona incumplimiento de 

objetivos, debido a que los procesos anteriores no se encuentran listos en el momento 

oportuno para el ensamble final, estas desviaciones ocasiona paradas en el proceso 

productivo, inventarios en proceso por falta de materiales, etc. Ver figura 15. 

 
Figura 15: Problemas de Ensamble 
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Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente los problemas de ensamble ocasiona incumplimiento de entrega a los 

clientes, este problema podemos notar en la figura 16. 

Figura 16: Cumplimiento de entrega a los clientes, periodo 2013 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Finalmente estos problemas, se puede tener conceptos erróneos tales como a mayor 

lote de producción se va a reducir el costo de producción unitaria, sin tener en cuenta 

los costos ocultos generados por los diferentes tipos de desperdicios generados por 

este tipo de manejo del plan de programación. Todo esto genera que exista una gran 

cantidad de productos terminados en el almacén por un periodo de tiempo largo, sin 

manejar un control adecuado del consumo de productos terminados enviados a los 

clientes. 

3.4.4.2 Problema de Altos Inventarios 

Este problema es muy frecuente, debido a la falta de control a lo largo de la cadena de 

valor tales como cuellos de botella no controlados, los proveedores y el área de 

logística no son capaces de controlar los abastecimientos en el momento oportuno, 
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cambios en los procesos en la etapa de producción, generando acumulaciones de 

productos en curso. Ver figura 17. 

Figura 17: Problemas de altos inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 18, se muestra el diagrama de Pareto donde el nivel de inventario en 

proceso fue de 1,182 pares y la capacidad de producción promedio por día en el 

periodo 2013 fue de 86 pares por día, por lo tanto podemos concluir el promedio de 

inventario en proceso es de 1,182 pares/86 pares por día, equivalente a 13.7 días. 

(Tiempo de Ciclo). 

Figura 18: Inventario en proceso periodo 2013 
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Fuente: Elaboración propia, detalles ver anexo 11. 
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3.4.4.3 Problemas de defectos-retrabajos 
 
También tenemos que agregar que los problemas de sobre-producción y no controlar 

el proceso en el momento oportuno se tuvo defectos masivos de problemas de calidad, 

ver figura 19, donde se muestra al proceso de Aparado con defectos que alcanzan el 

39.5%. 

Figura 19: Diagrama de Pareto de frecuencia de defectos por proceso 
de la familia “Calzado de Seguridad S1” 
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Fuente: Elaboración propia, muestra elaborada los dos últimos meses del 2013. 

 
Si analizamos el proceso de Aparado, mostrado en la figura anterior, el mayor 

problema se debe a “Costuras Defectuosas” con un nivel de defectos que alcanzan el 

22.3% con respecto al total. Ver figura 20. 

Las causas principales se deben a que los procesos no están controlados, no se trabaja 

con hojas técnicas, falta de entrenamiento y/o capacitación, el aparado en su mayoría 

está tercerizado, diseño pobre, error del operario debido a que algunos procesos las 

operaciones tienen el sistema de pago a destajo. 
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Figura 20: Diagrama de Pareto de frecuencia por tipo de defecto en la familia 

“Calzado de Seguridad S1” 
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Fuente: Elaboración propia, muestra elaborada los dos últimos meses del 2013. 

 

3.4.4.4 Problemas de Transporte 

El proceso de Aparado de calzado de seguridad, en su mayoría depende del servicio 

externo (maquila) y que cuenta con una movilidad para el transporte diario de 

productos en proceso para este servicio externo. Por ejemplo si la capacidad de uno de 

los  talleres es de 60 pares por día, por lo tanto su stock en proceso sería por lo menos 

60 pares por transporte de la empresa al servicio externo, 60 pares en proceso y 60 

pares por transporte del servicio externo a le empresa, es decir es necesario contar con 

un alto stocks en proceso para mantener la operatividad de este servicio externo, 

ocasionando una respuesta lenta a nuestros clientes y no soporta directamente un 

sistema de producción rápida. 

3.4.4.5 Problemas de Movimientos Innecesarios. 

Este tipo de desperdicio es generado por movimientos que no agregan valor al 

proceso productivo. Por ejemplo, actualmente en el proceso de ensamble se maneja 
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una sola línea de producción, es decir, durante la semana se cuenta con unos días para 

trabajar en la línea de caucho (suela caucho) y durante este tiempo se acumula 

órdenes en proceso de la línea de PU (suela inyectada) y el personal es traslado de una 

línea a otra, ocasionando pérdidas de eficiencias hasta un 50%, por estos traslados de 

equipos y personal innecesarios. 

3.4.4.6 Problemas de Espera 

Respecto a los problemas de espera en el proceso de calzado de seguridad, estos son 

generados principalmente por falta de materia prima en especial productos de 

importación controlados tales como pegamentos especiales, material de PU, otros 

problemas de espera por ejemplo ingreso de pedidos MTO no desarrollados 

correctamente, reprogramaciones de pedidos urgentes, fallas mecánicas, estos 

problemas provocan paros en la producción que a su vez generan que el programa de 

producción establecido no se cumpla adecuadamente con los recursos proyectados, lo 

que genera utilizar sobretiempos para cumplir con los programas de producción. 

3.4.5 Identificación de Métricas Lean 

De acuerdo a la estructura del mapa de flujo de valor actual y la identificación de los 

principales desperdicios, se procederá a identificar las métricas lean que nos permita 

poder alcanzar el estado futuro de mapa de flujo de valor. 

Las métricas evaluadas a la realidad de la empresa en estudio dependerán de la 

situación actual. A continuación se presentará las métricas para llegar a nuestro 

objetivo. Ver Tabla 06. 

a. Lead-Time de producción de toda la cadena de valor 

b. Tiempo de Ciclo de los Procesos 

c. Índice de Valor Agregado 

d. Índice de Rotación de Inventarios 
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Tabla 06: Identificación Métricas Lean Actual 
 

FLUJO Y NIVELACION (Expresado en Días)

Situación
Almacén de 

Materia Prima 
Corte- Alistado Aparado- Alistado

Almacén de 
Producto 

Terminado

lead- Time de 
Producción

Antes 3.00 4.00 4.60 2.10 13.70
Después x definir x definir x definir x definir x definir

TIEMPO DE CICLO (Expresado en Segundos)

Situación Corte-Alistado Aparado-Alistado Montaje
Total tiempo de 

Ciclo

Antes 400 2,775 989 4,164
Después x definir x definir x definir x definir

Indice de Tiempo de Valor Agregado (ITVA) - %
Situación ITVA

Antes 1.11%
Después x definir

 ROTACION DE INVENTARIOS (Número de Vueltas en un año)

Situación
Rotación de 
Inventarios

Antes 21
Después x definir

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.4.6 Desarrollo del Mapa de Flujo del Valor Futuro 

Luego de haber elaborado el mapa de flujo de valor actual y las métricas lean, se 

procederá a diseñar el mapa de flujo de valor futuro, donde se mostrará las 

herramientas del sistema lean que se van a utilizar y ataquen los diferentes problemas 

identificados en el mapa de valor actual y de esta manera generar un flujo óptimo de 

material y de información. 

Para comenzar esta transformación, es necesario el compromiso de la alta gerencia a 

través de una visión en común orientada a la satisfacción del cliente, definir valores 

en términos del cliente y finalmente asignar los recursos apropiados para lograr este 

objetivo. 
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Los aspectos que se contemplan a continuación son aquellos que resulten necesarios y 

significativos en la adaptación de las herramientas seleccionadas. 

Para adelgazar una cadena de valor y convertirla en una cadena de valor lean, esta se 

caracteriza por tener un flujo continuo de producción, con plazos de entrega tan 

breves que sólo se acepten pedidos confirmados, con tiempos mínimos de cambio 

entre productos, para el desarrollo de la propuesta se sugiere seguir las siguientes 

recomendaciones del sistema de manufactura Toyota. 

3.4.6.1 Fabricar de acuerdo al Tack Time. 

El Tack Time, es la velocidad en la cual el operador necesita completar un par de 

calzado basado en la demanda del cliente o en el tiempo asignado. Este se calcula con 

el objeto de sincronizar el ritmo de producción con el volumen de ventas. 

Este es el ritmo al que se fabricó un producto y sus sub-ensambles en el periodo 2013. 

Formula: 

 

Nota: El periodo debe ser consistente: Ejemplo: turno, día, semana, mes, etc. 

Cálculo del Tiempo Disponible de Operación: En este caso el periodo seleccionado 

es diario (expresado en segundos) 

Tiempo Disponible de Operación = Tiempo Total para producir la demanda – Tiempo 

de Preparación - Tiempo Muerto Planificado (descanso del personal + tareas de cinco 

S y tareas de mantenimiento autónomo) 

Se considera que la planta trabajó un sólo turno por día y 24 días hábiles. 

Preparación           Tiempo Muerto Planificado
7:30 am           7:30-8:00                                  12:30 – 1:30                                  4:30 pm

      

Inicio

fin

 

Tiempo Disponible de Operación = 9 hrs. – 1 hr. y 30 min. = 7 hrs. y 30 min. = 27,000 

segundos/día 

periodomismoelenClientedelDemanda
OperacióndeDisponibleTiempoTimeTakt =
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Cálculo de la Demanda del Cliente en el mismo Periodo: Es la velocidad de 

demanda, considerando que la velocidad de ventas en el 2013 fue de 2,717 pares/mes. 

Demanda del Cliente en el mismo periodo = Venta mensual / Días disponibles por 

mes 

 

 

Por lo tanto el cálculo del Tack Time del periodo 2013 fue de: 

 

 

En conclusión los clientes compraron en el periodo 2013 a un ritmo de un par de 

calzados cada 239 segundos.  

Tack Time proyectado para el periodo 2014: El nuevo Tack Time para cumplir con 

la nueva demanda según los objetivos planteados. 

 

 

 

Para el periodo 2014, tenemos una meta agresiva de vender a un ritmo de un par de 

calzados cada 135 segundos. 

El TCP (Tiempo de Ciclo Planificado) para el periodo 2014, se considera igual que 

el Tack Time, ya que se propone la compra de máquinas adicionales de costura 

reduciendo considerablemente los tiempos por paradas no planificadas. 

3.4.6.2 Definición de fabricación para un supermercado de productos 

terminados. 

En este caso estamos proponiendo un aumento promedio de la demanda para el 

periodo 2014 en un 79%, además se puede utilizar el pronóstico de los clientes para 

díapares
mesdías

mesparesoduccióndeDiariooquerimient /113
/24

/717,2PrRe ==

parseg
díapares
díaseg

periodomismoelenClientedelDemanda
OperacióndeDisponibleTiempoTimeTakt /239

/113
/000,27

===

díapares
mesdías

mesparesoduccióndeDiariooquerimient /200
/24

/800,4PrRe ==

parseg
díapares
díaseg

periodomismoelenClientedelDemanda
OperacióndeDisponibleTiempoTimeTakt /135

/200
/000,27

===



53 

determinar la capacidad de producción requerida para el siguiente periodo. Se debe 

tener presente que las plantas lean se ajustan periódicamente, es decir el número de 

operadores se redistribuyen, las maquinarias y equipos se ajustan a los cambios 

inesperados de la demanda, en este caso se ajustará la producción real por medio de 

kanban hacia las celda de la estación de “Montaje” desde el supermercado de 

productos terminados. 

También es necesario indicar que los clientes compran en múltiplos de docena (12 

pares), este es el “tamaño del kanban”, significa  que “el cliente ha consumido 12 

pares de cierto tipo de la familia de productos seleccionada y se debe fabricar 12 

pares”. En la figura 21, se muestra el supermercado de productos terminados. 

Figura 21: Diagrama del cliente y programación con Kanban en 
Supermercado. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.6.3 Identificación de áreas de oportunidad para implementar el Flujo 

Continuo. 

De acuerdo a las tablas: 7A, 7B y 7C, se establecieron flujos continuos considerando 

los tiempos de ciclo por operación y agruparlas de acuerdo al tiempo del nuevo Tack 

Time para el periodo 2014, este resultado nos permitirá que en los procesos de cada 

flujo continuo no se tenga inventarios intermedios.  
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Tabla 7A: Celda “Corte- Alistado” ajustado al Tack Time propuesto para el periodo 2014 

PROCESO SUB-PROCESO OPERACIÓN TIPO
Tiempo STD 
(segundos)

Mix Ventas 
(pares)

4800
Tiempo 

Ponderado 
(segundos)

Tiempo 
por 

proceso

Zona 
1

Zona 
2

Zona 
3

CORTE Hércules Cortar cuero Troquel bandera 113                      1,680             35.0% 40                 
CORTE Greco Cortar cuero Troquel bandera 162                      1,488             31.0% 50                 
CORTE Elector Cortar cuero Troquel bandera 136                      912                 19.0% 26                 
CORTE Cobra Cortar cuero Troquel bandera 113                      720                 15.0% 17                 

CORTE Hércules Cortar forro Troquel puente 71                        1,680             35.0% 25                 
CORTE Greco Cortar forro Troquel puente 71                        1,488             31.0% 22                 
CORTE Elector Cortar forro Troquel puente 71                        912                 19.0% 14                 
CORTE Cobra Cortar forro Troquel puente 71                        720                 15.0% 11                 

CORTE Hércules Cortar Plantilla Troquel puente 40                        1,680             35.0% 14                 
CORTE Greco Cortar Plantilla Troquel puente 40                        1,488             31.0% 12                 
CORTE Elector Cortar Plantilla Troquel puente 40                        912                 19.0% 8                   
CORTE Cobra Cortar Plantilla Troquel puente 40                        720                 15.0% 6                   

ALISTADO Alistado Sellar marca + talla Selladora 13                        4,800             100.0% 13                 13            13
ALISTADO Alistado Numerar ficha de producción Númeradora 13                        4,800             100.0% 13                 13            9 4
ALISTADO Alistado Desvastar filos Desvastadora 30                        4,800             100.0% 30                 30            30
ALISTADO Alistado Preparar plantilla Selladora 79                        4,800             100.0% 79                 55            55
ALISTADO Alistado Alistar corte p/aparado Manual 74                        4,800             100.0% 74                 44            44
TOTAL TIEMPO DE CICLO OPERACIONAL (Segundos por par) 400          133 133 133
TACK TIME 135
CANTIDAD DE OPERADORES REQUERIDOS 3.0

             40      40 

           133    133 

             71      71 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7B: Celda “Aparado- Alistado” ajustado al Tack Time propuesto para el periodo 2014 
 

PROCESO SUB-PROCESO OPERACIÓN TIPO
Tiempo STD 
(segundos)

Mix Ventas 
(pares)

4800
Tiempo 

Ponderado 
(segundos)

Tiempo 
por 

proceso

Zona 
1

Zona 
2

Zona 
3

Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 9 Zona 10

APARADO Hércules Armar lengua Poste 1 aguja 166                      1,680             35.0% 58                 
APARADO Greco Armar lengua Poste 1 aguja 170                      1,488             31.0% 53                 
APARADO Elector Armar lengua Poste 1 aguja 170                      912                 19.0% 32                 
APARADO Cobra Armar lengua Poste 1 aguja 166                      720                 15.0% 25                 

APARADO Hércules Armar punta Poste 1 aguja 148                      1,680             35.0% 52                 
APARADO Greco Armar punta Poste 1 aguja 148                      1,488             31.0% 46                 
APARADO Elector Armar punta Poste 1 aguja 148                      912                 19.0% 28                 
APARADO Cobra Armar punta Poste 1 aguja 148                      720                 15.0% 22                 

APARADO Hércules Armar talón Maq. Automática 98                        1,680             35.0% 34                 
APARADO Greco Armar talón Maq. Automática 110                      1,488             31.0% 34                 
APARADO Elector Armar talón Maq. Automática 105                      912                 19.0% 20                 
APARADO Cobra Armar talón Maq. Automática 90                        720                 15.0% 14                 

APARADO Hércules Pegar forro Poste 1 aguja 122                      1,680             35.0% 43                 
APARADO Greco Pegar forro Poste 1 aguja 122                      1,488             31.0% 38                 
APARADO Elector Pegar forro Poste 1 aguja 122                      912                 19.0% 23                 
APARADO Cobra Pegar forro Poste 1 aguja 122                      720                 15.0% 18                 

APARADO Hércules Acolchar talón Maq. Automática 110                      1,680             35.0% 39                 
APARADO Greco Acolchar talón Maq. Automática 140                      1,488             31.0% 43                 
APARADO Elector Acolchar talón Maq. Automática 130                      912                 19.0% 25                 
APARADO Cobra Acolchar talón Maq. Automática 110                      720                 15.0% 17                 

APARADO Hércules Cerrar cuerpo Maq. Automática 185                      1,680             35.0% 65                 
APARADO Greco Cerrar cuerpo Maq. Automática 190                      1,488             31.0% 59                 
APARADO Elector Cerrar cuerpo Maq. Automática 190                      912                 19.0% 36                 
APARADO Cobra Cerrar cuerpo Maq. Automática 160                      720                 15.0% 24                 

ALISTADO Empaste Empastar forro a cuerpo+recortar Empastadora 119                      4,800             100.0% 119               119          80 39
ALISTADO Alistado Colocar remache + picado Remachadora 76                        4,800             100.0% 76                 76            76
ALISTADO Alistado Colocar ojalillos Ojalilladora 79                        4,800             100.0% 79                 79            19 60
ALISTADO Alistado Conformar talón Conformadora 74                        4,800             100.0% 74                 74            74
ALISTADO Alistado Estrobear plantilla Estrobeadora 133                      4,800             100.0% 133               133          133
TOTAL TIEMPO DE CICLO OPERACIONAL (Segundos por par) 1,328      133 133 133 133 131 131 133 134 134 133
TACK TIME 135
CANTIDAD DE OPERADORES REQUERIDOS 9.8

           184 

     123 

     131         53 

           123 

           122      114           8 

           102      83         19 

           148      98      50 

           168    133      35 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7C: Celda “Montaje” ajustado al Tack Time propuesto para el periodo 2014 

PROCESO SUB-PROCESO OPERACIÓN TIPO Tiempo Mix Ventas 4800
Tiempo 
Pond.

Min 
tiempos

Zon
a 1

Zon
a 2

SUELA Inyectado Rebarbear suela para PU Inyectora 90            2,400             50.0% 45           45            45  
SUELA Caucho Rebarbear suela Manual 93            2,400             50.0% 47           47            47  
SUELA Inyectado Cementar suela para PU Inyectora 68            2,400             50.0% 34           34            34  
SUELA Caucho Cardar suela+alogenar Cardadora 115         2,400             50.0% 57           57            57  
TOTAL TIEMPO DE CICLO OPERACIONAL (Segundos por par) 183          92 91
TACK TIME 135
CANTIDAD DE OPERADORES REQUERIDOS 1.4

PROCESO SUB-PROCESO OPERACIÓN TIPO Tiempo Mix Ventas 4800
Tiempo 
Pond.

Min 
tiempos

Zon
a 1

Zon
a 2

MONTAJE Inyectado Calzar horma + acomodar Calzador 59            2,400             50.0% 30           30            30  
MONTAJE Inyectado Colocar puntera+colocar en vapoManual 48            2,400             50.0% 24           24            24  
MONTAJE Inyectado Armar puntera + pegamento Armadora 48            2,400             50.0% 24           24            24  
MONTAJE Inyectado Colocar desmoldante + marcar pInyectora 26            2,400             50.0% 13           13            13  
MONTAJE Inyectado Retirar para cardado Inyectora 17            2,400             50.0% 9             9              9     
MONTAJE Inyectado Cardar p/pegar suela Cardadora 65            2,400             50.0% 32           32            32  
MONTAJE Inyectado Colocar para inyectar PU Inyectora 17            2,400             50.0% 9             9              3     6     
MONTAJE Inyectado Inyectar PU Inyectora 9              2,400             50.0% 5             5              5     
MONTAJE Inyectado Secado inyeccción Inyectora 74            2,400             50.0% 37           37            37  
MONTAJE Inyectado Retirar de inyección Inyectora 20            2,400             50.0% 10           10            10  
MONTAJE Inyectado Descalzar horma Manual 45            2,400             50.0% 22           22            22  
MONTAJE Inyectado Rebarbear PU Rebarbeadora 110         2,400             50.0% 55           55            55  
TOTAL TIEMPO DE CICLO OPERACIONAL (Segundos por par) 269          135 135
TACK TIME 135
CANTIDAD DE OPERADORES REQUERIDOS 2.0

PROCESO SUB-PROCESO OPERACIÓN TIPO Tiempo Mix Ventas 4800
Tiempo 
Pond.

Min 
tiempos

Zon
a 1

Zon
a 2

MONTAJE Caucho Calzar horma + acomodar Calzador 59            2,400             50.0% 30           30            30  
MONTAJE Caucho Colocar puntera+colocar en vapoManual 48            2,400             50.0% 24           24            24  
MONTAJE Caucho Armar puntera + pegamento Armadora 48            2,400             50.0% 24           24            24  
MONTAJE Caucho Marcar+recortar cachos Manual 41            2,400             50.0% 21           21            21  
MONTAJE Caucho Cardar depués de marcado Cardadora 58            2,400             50.0% 29           29            29  
MONTAJE Caucho Cementar corte Manual 105         2,400             50.0% 53           53            9     44  
MONTAJE Caucho Cementar suela+colocar horno Manual 75            2,400             50.0% 38           38            38  
MONTAJE Caucho Pegar suela Pegadora 95            2,400             50.0% 48           48            48  
MONTAJE Caucho Descalzar horma Calzador 16            2,400             50.0% 8             8              8     
TOTAL TIEMPO DE CICLO OPERACIONAL (Segundos por par) 273          137 138
TACK TIME 135
CANTIDAD DE OPERADORES REQUERIDOS 2.0

PROCESO SUB-PROCESO OPERACIÓN TIPO Tiempo Mix Ventas 4800
Tiempo 
Pond.

Min 
tiempos

Zon
a 1

Zon
a 2

ACABADO Inyectado Retocar calzado Acabador 140         2,400             50.0% 70           70            70  
ACABADO Inyectado Quemar + hileras + plantillas+ limAcabador 101         2,400             50.0% 51           51            51  
ACABADO Caucho Quemar + plantillas+hileras+ limAcabador 97            2,400             50.0% 48           48            14  34  
ACABADO Inyectado Acabador final+embolsado+empAcabador 104         2,400             50.0% 52           52            52  
ACABADO Caucho Acabador final + encajado Acabador 95            2,400             50.0% 48           48            48  
TOTAL TIEMPO DE CICLO OPERACIONAL (Segundos por par) 269          135 134
TACK TIME 135
CANTIDAD DE OPERADORES REQUERIDOS 2.0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Con el enfoque lean se puede colocar todas las estaciones una cerca de la otra en un 

sistema de célula de manufactura, donde los operadores pueden pasar las partes de un 

paso de proceso al siguiente y distribuir los elementos de trabajo de tal manera que 

cada tarea de operación tome su tiempo de proceso menos del Takt Time. 

Cómo se indicó anteriormente “uno de los mayores problemas es el proceso de 

Aparado (Costura), no se cuenta con personal calificado para cubrir estos niveles de 

venta, el tiempo de aprendizaje de un operario para alcanzar niveles óptimos de 

eficiencia y multi-habilidad es de un año, la rotación del personal es alta y la escases 

de Aparadores por la excesiva demanda de mano de obra hace que sea una gran 

restricción en el país”, Por lo tanto es necesario realizar proyectos kaizen para reducir 

este cuello de botella y aumentar la producción del proceso de Aparado, se propone 

invertir en máquinas automáticas en las operaciones complejas tales como: “Armar 

Talón”, “Acolchar Talón” y “Cerrar Cuerpo”, la programación del software de estas 

operaciones son sencillas, además la fabricación de los bastidores se realiza en 

material de aluminio, no es costoso y lo más importante el tiempo SMED por cambio 

de modelo prácticamente se reduce a cero, debido a que en el momento en que los 

bastidores son insertados a esta máquina, son leídos automáticamente a través de un 

código de barras y están listos para el proceso de Aparado. Ver anexo 8. 

La ventaja de adquirir estas máquinas automáticas, nos ayudarán a que las 

operaciones complejas de Aparado las realice estas máquinas y las operaciones 

simples de Aparado tales como: Armado de lengua, armado de punta y pegar forro, 

las realice personal con poca experiencia pero con un grado mayor de multi-habilidad 

en realizar estas operaciones en un sistema de flujo continuo.  

Con esta mejora se eliminará considerablemente los tiempos de espera por transporte 

de envío de productos en proceso a terceros y producir al 100% dentro de la empresa. 
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En las figuras: 22A, 22B y 22C,  se muestran los sistemas de célula de manufactura de 

los procesos de “Corte+Alistado”, “Aparado+Alistado” y “Montaje”, estos son 

integrados a través de un flujo de jalado con supermercados. 

Figura 22A: Célula de Manufactura “Corte-Alistado” 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 22B: Célula de Manufactura “Aparado-Alistado” 
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Fuente: Elaboración Propia 



60 

Figura 22C: Célula de Manufactura “Montaje” 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.6.4 Identificación de áreas de oportunidad para flujos jalados con 

supermercado. 

El sistema de jalar se inicia con el requerimiento de la celda de “Montaje” que 

requiere de 200 pares por día (Hércules = 70 pares, Greco = 62 pares, Elector = 38 

pares, cobra = 30 pares). Las cajas de contenedores para las partes ensambladas deben 

ser dimensionadas para permitir su manejo cómodo en la celda y que se deslicen 

eficientemente a lo largo del proceso productivo. Ver figura 23. Estos contenedores 

pequeños (12 pares), es útil porque reduce el tiempo de cambio de tipo en el proceso 

de marcapasos donde el objetivo es hacer muchos cambios de tipo (nivelando la 

mezcla). 
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Figura 23: Diagrama de las celdas de “Montaje”, “Aparado+Alistado” y 

“Corte+Alistado”, mostrando los supermercados respectivos 

MontajeAparado + AlistadoCorte + Alistado

12 12 12

 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.4.6.5 Materias Primas de Mantas de Cuero. 

Con respecto a las materias primas “Cuero”, también requiere un supermercado, cada 

vez que se retira mantas (según consumo de pietaje por modelo), se le quita una 

tarjeta kanban de movimiento interna y se envía a “Control de Producción”, el Plan de 

Materiales únicamente sólo se usa para dar un pronóstico al proveedor de las 

cantidades mensuales (12,900 pies por mes), pero el día a día se programa con el 

sistema de “jalar”, una vez que Control de Producción ha ordenado el pietaje del día, 

la tarjeta kanban correspondiente se coloca en la casilla de kanban en el área de 

recepción. El proveedor de cueros puede surtir el material en forma diaria, reduciendo 

el inventario en 67%. Ver figura 24. 

Figura 24: Vista del mapa futuro mostrando los supermercados de “Corte+Alistado” y 

materias primas 
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Fuente: Elaboración propia 
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De esta forma, en vez de enviar información al cliente desde Control de Producción, 

donde se genera órdenes para cada etapa del proceso de manufactura, se propone 

nivelar las órdenes del cliente y enviarlas a un solo lugar, como es el proceso de 

marcapaso, donde los productos se producirán  a tiempo para el despacho o a un 

supermercado de productos terminados, donde los productos requeridos se tomen y 

preparen para el despacho. 

3.4.6.6 Programación del proceso de Marcapaso y Nivelación de la producción. 

El proceso de marcapaso asignado para la empresa en estudio es la celda de 

“Montaje”, esto nos permitirá regular la producción de toda la cadena de valor. Ver 

figura 25. 

Para la nivelación de producción se tomó en consideración contar con un “movedor 

de materiales”, que traslade los contenedores de caja en forma repetida a un tiempo, 

según en el incremento Pitch. 

Incremento Pitch = 12 pares * tack time = 12 * 135 seg = 1,620 segundos = 27 

minutos. 

Este tiempo Pitch es no sólo de la celda de montaje al supermercado de productos 

terminados, sino también del supermercado a la zona de despacho. 

Esta opción se basa en que Control de Producción puede colocar las tarjetas de retiro 

o “movimiento” correspondientes a la orden del cliente en una caja de nivelación de 

carga cerca del almacén de despacho, de manera secuenciada en la familia de 

productos seleccionada. Un movedor de materiales jala estas tarjetas kanban de la caja 

de nivelación una por una con el incremento de producción Pitch y mueve las cajas de 

contenedores del supermercado de productos de pares de calzado al área de 

preparación de despacho. 
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Conforme se retira cada contenedor  del supermercado, la tarjeta kanban de estas cajas 

de contenedores se regresan a la celda de incrementos de tiempo de la familia de 

productos, sirve de espejo exacto para la mezcla e incremento de producción en Pitch 

que se ha preparado. 

 

Figura 25: Mapa de nivelación de la mezcla de producción 
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Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.6.7 Incremento constante de producción de liberación y retiro en el proceso 

de marcapaso. 

Cuando se hace el despacho diario hacia el cliente, se carga en un camión equivalente 

a 17 contenedores  de cajas, con 06 contendores del modelo Hércules (H), 05 

contenedores del modelo Greco (G), 03 contenedores del modelo Elector (E) y 03 
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contenedores del modelo Cobra (C), respectivamente, estos contenedores representan 

17 tarjetas kanban y la mezcla en las celdas de producción sería la siguiente: 

 

HHGGECHHGECHHGGEC 

 

Cada columna en la caja de nivelación de carga (heijunka), representa un incremento 

de Pitch de 27 minutos, el movedor de materiales trae el siguiente kanban a la celda 

de montaje y mueve el contenedor del producto terminado de pares calzado al área de 

despacho. Si un contenedor no se termina en los 27 minutos, entonces se sabe que hay 

un problema de producción que requiere atención inmediata. Ver figura 26. 

 

Figura 26: Matriz de nivelación de carga (Heijunka) 
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Fuente: Elaboración propia, se sigue las instrucciones de las tarjetas kanban de izquierda a 
derecha avanzando con cada paso de producción 
 

3.4.6.8 Reducción del tamaño de lotes 

El sistema actual de producción se maneja en grandes lotes, por lo que se requiere 

grandes almacenes y productos en proceso, el control de calidad es defectuoso debido 

a que se requiere alto tiempo para detectar las fallas del proceso que originan defectos 

y la respuesta a nuestros clientes es muy lenta. Ver figura 27. 
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Figura 27: Sistema de Producción y Distribución Actual. 

Lotes Intermitentes
Linea Modelo Tipo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total %

Greco PU 1,200            300               1,500            31.3%
Elector PU 900               900               18.8%

Hércules Caucho 1,200            500               1,700            35.4%
Cobra Caucho 700               700               14.6%
Total 1,200            1,200            1,200            1,200            4,800            100.0%
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Fuente: Elaboración propia 
 

Mediante la reducción de tiempos de cambio entre productos y la fabricación de lotes 

más pequeños en todos los procesos de fabricación nos permitirá reaccionar más 

rápido a las necesidades de cambio en los procesos, estos requieren aún menos 

inventario a ser manejados en los supermercados. 

Se debe tener presente al tener cambios más frecuentes en las celdas se requiere que 

todos los accesorios de los pre-ensambles y ensambles estén al alcance de los 

operadores y lo más importante es la aplicación de las diferentes herramientas lean 

como: 

a. Aplicación progresiva de las 5´S, en los procesos de las celdas implementadas. 

b. Contar con dispositivos a prueba de error (poka yoke) por ejemplo en la celda de 

montaje es necesario colocar un dispositivo detector de metales para evitar 

filtraciones de calzados con algún componente metálico, este defecto se controla al 

100%. 

c. Contar con controles visuales (Andon), a través de instalación de luces de colores 

ante cualquier eventualidad que efecte o interrumpa el flujo continuo tales como: 

falta de material, fallas mecánicas, defectos de material, problemas de diseño, etc. 
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d. Implementar en cada una de las celdas un sistema de verificación integrada 

(Jidoka) de comparación del estado actual con los estándares establecidos para 

analizar la causa raíz y corregir en el momento oportuno, es importante mencionar 

que los integrantes del equipo en el caso que se requiera, pueden detener el 

proceso, para asegurar la calidad, para prevenir errores y utilizar la mano de obra 

en forma efectiva. 

e. Aplicación de TPM en cada una de las celdas creadas en la cadena de valor 

orientado a la concientización de que todos son responsables del proceso, 

estableciendo mantenimiento autónomo respectivo, es decir un mantenimiento 

rutinario. 

f. Los cambios rápidos de productos SMED, se reducen prácticamente a cero en el 

proceso de Aparado, al proponer la compra de máquinas automáticas eliminando el 

proceso de tercerización, lectura rápida de la operación a realizar mediante código 

de barras y contar con máquinas adicionales que servirán como retenes ante 

cualquier eventualidad por paradas por falla mecánica. 

A continuación se muestra el sistema de producción propuesta. Ver figura 28, es 

importante mencionar  que los tiempos de preparación son considerados parte del 

proceso de cada operación. 
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Figura 28: Sistema de Producción y Distribución Propuesto 

Lotes pequeños
Tipo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total %

Célula 1 Greco PU 372               372               372               372               1,488            31.0%
Célula 2 Elector PU 228               228               228               228               912               19.0%
Célula 3 Hércules Caucho 420               420               420               420               1,680            35.0%
Célula 4 Cobra Caucho 180               180               180               180               720               15.0%

Total 1,200            1,200            1,200            1,200            4,800            100.0%  
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Fuente: Elaboración propia 
 

Ahora podemos dibujar el mapa completo de la cadena de valor de la empresa en 

estudio, con los flujos de información, flujos de material y las necesidades del kaizen 

identificadas. Ver figura 29. 
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Figura 29: Mapa Futuro del Valor Agregado de la Familia Calzado de Seguridad S1 
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Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Resultados esperados 

Cuando comparamos el resumen de estadísticas del estado actual de la empresa en 

estudio y su estado futuro, el resultado es notable, debido a la nivelación de la 

producción en las celdas de “Corte-Aparado”, “Aparado-Alistado” y “Montaje” y el 

desarrollo de la multi-habilidad en todos los procesos. 

Con la reducción del tiempo de entrega, el proceso de marcapasos opera de 

conformidad al Tack Time y de la respuesta rápida a los problemas. 

Comparando las mejoras mostradas en la tabla 08. 

Tabla 08: Resultados Métricas Lean 
 

FLUJO Y NIVELACION (Expresado en Días)

Situación
Almacén de 

Materia Prima 
Corte- Alistado Aparado- Alistado

Almacén de 
Producto 

Terminado

lead- Time de 
Producción

Antes 3.00 4.00 4.60 2.10 13.70
Después 1.50 1.00 1.00 2.00 5.50

TIEMPO DE CICLO (Expresado en Segundos)

Situación Corte-Alistado Aparado-Alistado Montaje
Total tiempo de 

Ciclo

Antes 400 2,775 989 4,164
Después 400 1,328 989 2,717

Indice de Tiempo de Valor Agregado (ITVA) - %
Situación ITVA

Antes 1.11%
Después 1.80%

 ROTACION DE INVENTARIOS (Número de Vueltas en un año)

Situación
Rotación de 
Inventarios

Antes 21
Después 52

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 Desarrollo del  Plan de Trabajo y Ejecución 

El desarrollo de la cadena de valor futuro es sólo una herramienta, a menos que 

alcance el estado futuro planteado y se logre un resultado satisfactorio deseado, el 

plan para alcanzar el estado futuro se debe de implementar por pasos a través de un 

desglose del flujo de valor futuro. 

Los segmentos a desglosar serán: 

a. Segmentos de Marcapaso, este segmento incluye los flujos de información y 

materiales entre el cliente y el proceso de marcapaso, este el último segmento de la 

empresa y cómo se administre impacta a todos los procesos anteriores en la cadena 

de valor 

b. Segmentos adicionales, son los segmentos anteriores al de marcapaso con flujo de 

materiales e información entre “jalón”, es decir cada sistema de jalar de 

supermercado en la cadena de valor normalmente corresponde con final de otro 

segmento, esta segmentación nos permitirá que los planes de implementación sean 

más manejables. 

De acuerdo al orden identificado en el cual se requiere implementar los elementos de 

la visión del estado futuro, estos se deben incluir en el plan anual de la cadena de 

valor para su implementación paso a paso. 

3.6.1 Segmento Marcapaso 

Objetivos: 

a. Desarrollar un flujo continuo desde la celda “Aparado-Alistado” hasta la celda 

“Montaje”. 

b. Desarrollar el sistema de jalar con el supermercado de productos terminados 

(eliminar el programa de Montaje) 
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c. Desarrollar rutas de manejo de materiales entre el supermercado y la celda de 

“Montaje”. 

Metas: 

a. Reducir a 2 días de inventario de productos terminados en el Supermercado. 

b. Eliminar el inventario entre estaciones de trabajo en los sub-ensambles en la celda 

de “Montaje”. 

c. Operar la celda de “Montaje” con 08 operarios, con respecto a la nueva demanda 

para el periodo 2014 (Tack Time = 135 segundos) 

3.6.2 Segmento “Aparado-Alistado” 

Objetivos: 

a. Desarrollar un flujo continuo desde la celda de “Corte-Alistado” hasta la celda 

“Aparado-Alistado”. 

b. Desarrollar el sistema de jalar con el supermercado de “Montaje” (eliminar el 

programa de Aparado y Alistado). 

c. Estandarizar los tamaños de lotes de Hércules = 70 pares, Greco = 62 pares, 

Elector = 38 pares y Cobra = 30 pares. 

d. Desarrollar proyectos kaizen para reducir los tiempos de ciclo a 1,328 segundos. 

e. Desarrollar el tiempo SMED  a menos de 10 minutos. 

f. Estandarizar los tamaños de lotes de Hércules = 70 pares, Greco = 62 pares, 

Elector = 38 pares y Cobra = 30 pares. 

Metas: 

a. Reducir a 1 día de inventario de productos aparados en el Supermercado. 

b. Eliminar el inventario entre estaciones de trabajo en los sub-ensambles en la celda 

de “Aparado-Alistado”. 
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c. Operar la celda de “Aparado-Alistado” con 10 operarios, con respecto a la nueva 

demanda para el periodo 2014 (Tack Time = 135 segundos). 

3.6.3 Segmento “Corte- Alistado” 

Objetivos:  

a. Establecer el sistema de jalar con el supermercado de partes cortadas (eliminar el 

programa de Corte y Alistado) 

b. Estandarizar los tamaños de lotes de Hércules = 70 pares, Greco = 62 pares, 

Elector = 38 pares y Cobra = 30 pares. 

Metas: 

a. Reducir a 1 día de inventario de productos cortados en el Supermercado. 

b. Eliminar el inventario entre estaciones de trabajo en los sub-ensambles en la celda 

de “Corte-Alistado”. 

c. Operar la celda de “Corte-Alistado” con 03 operarios, con respecto a la nueva 

demanda para el periodo 2014 (Tack Time = 135 segundos). 

3.6.4 Segmento proveedor mantas de cuero  

Objetivos: 

a. Desarrollar un sistema de jalar con supermercado de mantas de cuero. 

b. Implementar el surtido de cueros diario. 

Metas. 

Reducir a 1.5 días en el inventario de supermercado de mantas de cuero. 

3.6.5 Plan de implementación de la Cadena de Valor 

El Plan de implementación muestra paso a paso las acciones, metas medibles, puntos 

de verificación con sus respectivos responsables. Ver figura 30.  

Las mejoras en cada segmento donde se puede predecir un alto impacto debe empezar 

en realizar previamente las dos primeras 2´S, para luego dar inicio  a la reducción de 
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cambios rápidos, luego desarrollar flujos continuos operando las celdas en Tack Time, 

establecer un sistema de jalar para controlar la producción, nivelar la mezcla  y el 

volumen y finalmente practicar kaizen de manera continua donde complementaremos 

las siguientes 3´S. 
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Figura 30: Plan Anual de la Cadena de Valor 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 REVISOR FECHA

1 Capacitación en Herramientas Lean
Revolución de 
mentalidades

22 horas de capacitación Equipo Lean

2 Implementación de las 5 ¨S
Mantenimiento de las 
áreas de trabajo más 
limpias

Auditorias en la 
implementacióan de las 5´S

Equipo Lean

Flujo continuo en proceso 
de "Montaje"

Stock en curso = 0 G. Gonzáles

Pull de PT 2 dias de PT G. Gonzáles
Rutas de acarreador Programa Pull G. Gonzáles
Eficiencia de Montaje EFN = 100% G. Gonzáles

Balanceo según Tack Time 08 operarios en celda "Montaje" G. Gonzáles

Flujo continuo en proceso 
de "Aparado-Alistado" 

Stock en curso = 0 G. Gonzáles

Pull de Aparado-Alistado 1 día + programa Pull G. Gonzáles
Kaizen TC < 1,328 seg. G. Gonzáles
Tiempo de cambio entre 
productos TCP

TCP<10 min G. Gonzáles

Eficencia de Aparado-
Alistado

EFN = 100% G. Gonzáles

Balanceo según Tack Time
10 operarios en celda "Aparado-
Alistado"

G. Gonzáles

Cambio de partes aparadas
Lotes: HERC=70, GRE=62, ELE=38 
Y COB=30

G. Gonzáles

Flujo continuo en proceso 
de "Corte-Alistado"

Stock en curso = 0 G. Gonzáles

Pull de Corte-Alistado 1 día + programa Pull G. Gonzáles
Eficencia de Aparado-
Alistado

EFN = 80% G. Gonzáles

Balanceo según Tack Time
03 operarios en celda "Corte-
Alistado"

G. Gonzáles

Cambio de partes cortadas
Lotes: HERC=70, GRE=62, ELE=38 
Y COB=30

G. Gonzáles

6 Proveedor
Pull de mantas de cuero 
diariamente

Entregas diarias y MP < 1.5 días G. Gonzáles

PROGRAMA MENSUAL REVISIONFASE ACTIVIDAD OBJETIVO  META RESPONSABLE Dpto. implicado

Proceso  reguladorv - Celda "Montaje"

Celda "Aparado-Alistado"

Celda "Corte-Alistado"

3

4

5

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Conclusiones: 

a. Al aplicar las diferentes herramientas lean en la empresa en estudio, se obtuvo una 

reducción del tiempo del trabajo en proceso de 13.7 días a 5.5 días y la 

disminución de inventarios de materia prima y semi-elaborados en un 70%. Estos 

resultados permitirán mejorar nuestros ambientes de trabajo, mejorar la 

satisfacción de los clientes con entregas completas y a tiempo, finalmente manejar 

con bajos costos los inventarios  y ahorros significativos operativos. 

b. Se propone cambiar el sistema tradicional de emisión de programas semanales por 

el sistema de tarjetas kanban, la mejora del cumplimiento de la producción que 

actualmente es del 62%, puede alcanzar niveles  por encima del 95%. 

c. Los desperdicios identificados por problemas de altos inventarios, se reduce 

considerablemente al utilizar flujos continuos en las celdas “corte-alistado”, 

“aparado-alistado” y “montaje” e integrado a través de un flujo de jalado con 

supermercados. 

d. Los problemas de re-trabajos o reprocesos por defectos ocasionados por la falta de 

control en el momento oportuno y la reacción lenta en la detección de defectos se 

debe a los altos inventarios en proceso, al esbeltecer el proceso la respuesta de 

acción correctiva es inmediata. 

e. Los problemas de transporte, se reduce al eliminar la dependencia del servicio 

externo de aparado considerado cuello de botella, se propone invertir en máquinas 

automáticas para operaciones complejas y las operaciones simples será asignado a 

operarios multi-hábiles, además se obtienen otros beneficios de mejora de calidad 

y la reducción de la rotación del personal. 

f. Los problemas por movimientos innecesarios, se reducen al considerar el proceso 

de montaje final en paralelo, es decir los proceso de suela-caucho y suela-
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inyectado se realizan al mismo tiempo y no esperar acumular producto en proceso 

para cada uno y trabajar con lotes grandes. 

g. Los problemas de espera, se reduce al integrar a los proveedores a la cadena de 

valor, además de utilizar el plan de materiales emitidos por “Control de 

Producción”, únicamente como pronóstico al proveedor de las cantidades 

mensuales a vender. 

h. Con la eliminación de los desperdicios identificados y proponiendo la utilización 

de sistemas lean, los tiempos de ciclo se reducen de 4,164 a 2,717 minutos, el 

índice de tiempo de valor agregado mejora del 1.11% a 1.80% y la rotación de 

inventarios mejora del 21 a 52. 

i. La propuesta en la compra de máquinas automáticas y creando un sistema de flujo 

continuo en el proceso de aparado, se elimina la restricción de cuello de botella 

este proceso, se reduce la rotación del personal, el tiempo SMED es controlado 

mediante códigos de barras que automáticamente son leídos por estás máquinas, 

además se reduce considerablemente el tiempo de aprendizaje en este proceso de 

un año a menos de 3 meses. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En este capítulo detallaremos el impacto económico y financiero de la propuesta de de 

mejora del sistema lean manufacturing, se debe realizar inversiones en el proceso de 

aparado, capacitaciones, uso y aplicación de herramientas lean. 

La estimación de la implementación de este sistema se ejecutará a lo largo del periodo 

2014, como se muestra en el plan anual de la cadena de valor y se evaluará los costos 

incurridos en un horizonte de 5 años, también se debe tener en cuenta que la 

permanencia del equipo lean será durante todo el horizonte del proyecto, las funciones 

de este equipo será la implementación de las herramientas seleccionadas en la familia 

de calzado de seguridad S1. 

4.1 Inversiones.  

4.1.1 Inversión en implementación de Mobiliario y Otros. 

En la tabla 09, se muestra la inversión necesaria para la capacitación y operatividad 

del sistema lean. 

Tabla 09: Inversión en Mobiliario y Otros 

Puestos
Cantidad 
personal

Precio Unitario 
S/.

Precio Total 
S/.

Tablero de gestión visual 1 700.00                   700.00             
Estante movible para troqueles 4 1,500.00               6,000.00          
Estante movible para bastidores 4 1,200.00               4,800.00          
Instalación de sistema de luces (Andon) 3 1,200.00               3,600.00          
Sistema detector de metales (Poka Yoke) 2 500.00                   1,000.00          
Utiles de limpieza 1 350.00                   350.00             
Pintura 3 135.00                   405.00             
Papelería 1 300.00                   300.00             
Contenedores por talla para sistema Kanban 34 50.00                     1,700.00          
Tarjetas Kanban 34 5.00                        170.00             
Imprevistos 10% 1,902.50          
Total Costos de implementación mobiliario y otros 20,927.50          
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Inversión en capacitación Lean Manufacturing 

En la tabla 10, se muestra la inversión necesaria de capacitación a todo el personal 

involucrado, incluye reuniones introductorias, capacitaciones profundas para el buen 

funcionamiento del sistema lean. 

Tabla 10: Inversión en Capacitación Lean Manufacturing 
 

Puestos
Cantidad 
personal

Sueldo 
Promedio 

(soles/operario)

Dias hábiles 
por mes

Horas por día
Sueldo por 

hora 
(soles/hora)

Horas 
Capacitación

Costo de 
capacitación 

(soles)

Celda "Corte - Alistado" 3 1,100.00                 24 8 5.73                18 309.38                   
Celda "Aparado - Alistado" 10 1,200.00                 24 8 6.25                18 1,125.00               
Celda "Montaje" 8 1,100.00                 24 8 5.73                18 825.00                   
RR.HH. 1 2,000.00                 24 8 10.42              22 229.17                   
Equipo Lean (incluey movedor de materiales) 3 1,800.00                 24 8 9.38                22 618.75                   
Jefe de Logística 1 2,200.00                 24 8 11.46              22 252.08                   
Jefe de Producción 1 2,500.00                 24 8 13.02              22 286.46                   
Jefe de Mantenimiento 1 2,200.00                 24 8 11.46              22 252.08                   
Costo de capacitador 1 200.00           20 4,000.00               
Total Costos de implementación 7,897.92                
 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.1.3 Inversión de implementación de equipo Lean 

En la tabla 11, se muestra el costo del equipo lean y está considerado un horizonte de 

05 años, este equipo tendrá como función el cumplimiento del plan anual y serán 

responsables del funcionamiento del sistema kanban. 

Tabla 11: Inversión en implementación de equipo Lean 
 

Puestos
Cantidad 
personal

Sueldo 
promedio 

(soles/operario)

Sueldo 
promedio  

anual 
(soles/operar

Gratificaciones 
(soles/año)

CTS (8.33%) 
(soles/año)

Essalud (9%) 
(soles/año)

Total por 
operario 

(soles/operario)
* año

Total por 
operario 

(soles/operario)* 
año

Movedor de Materiales 2 1,400.00               16,800.00       2,800.00            1,400.00      1,512.00                  22,512.00             45,024.00              
Equipo Lean 2 2,200.00               26,400.00       4,400.00            2,200.00      2,376.00                  35,376.00             70,752.00              
Total Costos de implementación 115,776.00             
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Inversión de compra de maquinaria automática y bastidores 

En la tabla 12, se muestra la inversión de máquinas automáticas y bastidores, esto nos 

permitirá reducir los tiempo de ciclo en la celda “Aparado-Alistado”, eliminar el 

servicio externo de aparado, reducir los tiempos SMED prácticamente a cero, en el 

caso de fallas mecánicas se reduce considerablemente ya que se cuenta con máquinas 

retenes para cualquier eventualidad durante el proceso productivo. 

Tabla 12: Inversión en maquinaria y bastidores 
 

Inversión Marca Modelo Cantidad
Precio Unitario 
(soles/unidad)

Total 
Inversión 

(soles)
Depreciación

Máquina de coser automática Orisol OCS-B3525 4 96,250.00           385,000.00   10%
Máquina Ind. Aparadora 02 agujas pesada Ankai DOL34HS 6 3,300.00              19,800.00     10%
Equipo de bastidores Hércules Grupo Flux HE-CF-430 1 3,180.00              3,180.00        25%
Equipo de bastidores Greco Grupo Flux GR-CN1-500 1 3,975.00              3,975.00        25%
Equipo de bastidores Elector Grupo Flux ELE-CF-500 1 3,850.00              3,850.00        25%
Equipo de bastidores Cobra Grupo Flux COB-CF-543 1 3,300.00              3,300.00        25%
Total Inversión de maquinaria 419,105.00    
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.5 Inversión en capacitación técnica en Aparado, TPM y diseño de bastidores. 

En la tabla 13, se muestra el costo de inversión de uso adecuado de estas máquinas 

automáticas, el diseño de los bastidores para modelos nuevos, también es necesaria la 

capacitación del personal para el mantenimiento autónomo, básico para el control del 

TPM. 

Tabla 13: Inversión en capacitación Técnica en Aparado, TPM y diseño de bastidores 
 

Puestos
Cantidad 
personal

Sueldo 
Promedio 

(soles/operario)

Dias hábiles 
por mes

Horas por día
Sueldo por 

hora 
(soles/hora)

Horas 
Capacitación

Costo de 
capacitación 

(soles)

Aparado en máquinas de poste 2 1,200.00               24 8 6.25                96 1,200.00               
Aparado en máquinas automáticas 5 1,300.00               24 8 6.77                48 1,625.00               
Mecánico 1 2,200.00                 24 8 11.46              16 183.33                   
Diseñador 1 2,500.00                 24 8 13.02              4 52.08                     
Total Costos de implementación 3,060.42                
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Sustentación de eliminación del servicio externo de Aparado 

En base al sustento en la fundamentación de esta tesis, uno de los mayores problemas 

de restricción es que no se cuenta con aparadores disponibles por la excesiva 

demanda, aquí se demuestra que es más rentable contar con un “Equipo de 

Aparadores” dentro de la planta ya que van a realizar operaciones simples de aparado, 

debido a que las costuras complejas se realizará en las máquinas automáticas y el 

tiempo de aprendizaje es menor. 

En tabla 14, se detalla que la situación propuesta de la Mano de Obra del “Proceso de 

Aparado” es más rentable comparado con la situación actual, esto nos permitirá una 

diferencia de ingresos para el análisis del Flujo de Caja proyectado. 

Tabla 14: Cuadro comparativo del sistema actual y propuesto de proceso de Aparado 
Situación actual de Aparado (Servicio Externo) - Sistema de Empuje

Concepto Hércules Greco Elector Cobra Total
Destajo por par de calzado (soles/par) 4.08                          4.17                                      4.33                                      3.75                        
Total de pares de producción (mensual) 1,680                        1,488                                   912                                       720                         4,800                         
Total destajo por mes (soles/mes) 6,860.00                6,200.00                            3,952.00                            2,700.00              19,712.00                
Total destajo por año (soles/año) 82,320.00              74,400.00                          47,424.00                          32,400.00            236,544.00              

Situación Propuesta Aparado dentro de planta (Implementación de celda) - Sistema de Jalado

Puestos
Cantidad 
operarios

Sueldo promedio  
mensual 

(soles/operario)

Sueldo promedio  
anual (soles/operario)

Gratificaciones 
(soles/año)

CTS (8.33%) 
(soles/año)

Essalud (9%) 
(soles/año)

Total por operario 
(soles/operario)* año

Aparadores de poste 2 1,200.00                            14,400.00                          2,400.00              1,200.00                   1,296.00              38,592.00                           
Aparadores máquinas automáticas 5 1,300.00                            15,600.00                          2,600.00              1,300.00                   1,404.00              104,520.00                        
Total costo de Aparado (soles/año) 143,112.00                         
 
Fuente: Elaboración propia 
 

4.3 Sustentación de reducción del Costo Unitario 

Para evaluar la mejora, se realizó un análisis del Costo Unitario para los periodos del 

2013 y proyección del 2014, de la siguiente manera: 
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a. Periodo 2013, Sólo se consideró la familia S1 de la Línea de Calzado de Seguridad 

(Ver anexos 1) y los detalles de costos y gastos de Mano de Obra Directa, Indirecta 

y Gastos Indirectos de Fabricación (GIF). Ver los anexos: 2, 4, 6 y 7. 

b. Proyección para el 2014, se muestran los detalles de los costos y gastos de Mano 

de Obra Directa, Indirecta y Gastos Indirectos de Fabricación (GIF). Ver los 

anexos: 3, 5, 6 y 7. 

Tabla 15: Cuadro comparativo de reducción del Costo Unitario 
 

Concepto 2013 2014
Materia Prima 710,402         1,673,271       
Mano de Obra Directa 570,204         387,528           
Material Indirecta 5,741             13,519             
GIF 61,243           81,227             
Costo de Producción (soles) 1,347,590     2,155,544       
Producción (pares) 24,768           58,344             
Costo Unitario (soles/par) 54.41        36.95           
 
Fuente: Elaboración propia 

Según el resumen de la tabla 15, se concluye que existe una reducción considerable 

del Costo Unitario, es decir se reduce de S/. 54.41 a S/. 36.95 por unidad, equivalente 

a un 32%.  

4.4 Flujo de Caja Proyectado 

Según el anexo 1, en el periodo 2013, la producción de Calzado de Seguridad de la 

familia S1, fue de 24,768 pares y la proyección para el periodo 2014 es de 58,344.  

Por lo tanto se cuenta con un incremento de producción de 33,576 pares anuales. Este 

dato nos servirá para considerar en el flujo de caja como “Ingresos”. 

En base al nuevo costo unitario se evaluará el Flujo de Caja Proyectado de la 

producción adicional entre el 2013 y 2014, es decir del incremento de ganancia por la 

venta de los productos dejados de fabricar, se debe tener en cuenta que existe otros 

ahorros directos e indirectos generados por la implementación de estas herramientas y 
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la inversión de maquinaria y equipo automático para el proceso de aparado, pero nos 

enfocaremos para la vialidad del proyecto, básicamente en los productos adicionales 

producidos en la mejora para alcanzar los nuevos niveles de venta para el periodo 

2014 de la Línea de Calzado de Seguridad de la Familia S1.  

Después de cuantificar los ingresos adicionales de la propuesta de mejora, se 

procederá a evaluar la viabilidad económica del flujo de caja de los ingresos y egresos 

de dinero, es por ello que se debe determinar una tasa de descuento que permitirá 

comparar la rentabilidad del proyecto de mejora, para este caso no se cuenta con 

suficiente información de la industria del calzado ni estimación del riesgo de 

rentabilidad de este sector, por lo tanto se utilizará el interés pasivo promedio del 

mercado (TIPMN) del 2.23% que proporciona la Superintendencia de Banca y 

Seguros y AFP (SBS). Ver tabla 16. 

 

Tabla 16: Tasa de interés pasiva promedio de mercado 

 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) 

 

En tabla 17, se muestra el Flujo de Caja Económico en el caso que la empresa asuma 

el capital para realizar el proyecto de mejora y en la tabla 18, se muestra  el total de 

las inversiones con sus respectivas depreciaciones. 
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Tabla 17: Flujo de Caja Proyectado Económico y Financiero 
1 2 3 4 5

Datos de Producción
Producción Promedio Adicional (Pares) 33,576 33,576 33,576 33,576 33,576
Precio Unitario Promedio (Soles/par) 48.94 48.94 48.94 48.94 48.94
Reducción de Costo Unitario por incremento Producción (Soles/par) 36.95 36.95 36.95 36.95 36.95

0 1 2 3 4 5
1 .Inversión Inicial
Inversión en implementación de Mobiliario y Otros -20,928                       
Inversión en capacitación Lean Manufacturing -7,898                         
Inversión en máquina automática y bastidores -419,105                    
Capac. Técnica en Aparado, TMP y diseño bastidores -3,060                         
Capital de Trabajo -10,000                       
Inversión Inicial -460,991                    

2. Flujode efectivo operativo
Ingresos adicionales por ventas 1,643,232            1,643,232            1,643,232            1,643,232            1,643,232            
Costo de Producción -1,240,480           -1,240,480           -1,240,480           -1,240,480           -1,240,480           

Margen bruto 402,752                402,752                402,752                402,752                402,752                
 Implemantación de Mobiliario y Otros -20,928                       
Capacitación Lean Manufacturing -7,898                         
Equipo Lean -115,776              -115,776              -115,776              -115,776              -115,776              
Capac. Técnica en Aparado, TMP y diseño bastidores -3,060                         

Margen neto -31,886                       286,976                286,976                286,976                286,976                286,976                
Depreciación -44,056                 -44,056                 -44,056                 -44,056                 -44,056                 

Utilidad antes de imp. 242,920                242,920                242,920                242,920                242,920                
Impuesto (30%) -72,876                 -72,876                 -72,876                 -72,876                 -72,876                 

Utilidad despues de imp. 170,044                170,044                170,044                170,044                170,044                
Depreciación 44,056                  44,056                  44,056                  44,056                  44,056                  
Flujo de Efectivo Operativo -31,886                       214,100                214,100                214,100                214,100                214,100                

3 .Flujo de efectivo terminal
Rec. Capital de Trabajo 10,000
Valor de rescate 204,403
Flujo de efectivo terminal 214,403

FLUJO DE CAJA LIBRE (1. + 2. + 3.) -492,877 214,100 214,100 214,100 214,100 428,503
Préstamo 459,000
Amortizaciones -29,001 -31,309 -33,801 -36,492 -39,397
Intereses -13,532 -11,224 -8,731 -6,041 -3,136
Escudo Fiscal 4,060 3,367 2,619 1,812 941
Flujo de Caja Financiero (FCF) -33,877 175,627 174,935 174,187 173,380 386,911  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Cuadro de Inversiones y Depreciación de Activo Fijo 
 
 

INVERSIONES y DEPRECIACION

Inversión Depreciación Valor Valor
Anual Libro Residual

Máquina de coser automática 385,000                      38,500                  192,500                192,500                
Máquina Ind. Aparadora 02 agujas pesada 19,800                        1,980                    9,900                    9,900                    
Equipo de bastidores Hércules 3,180                          795                       -                        636                       
Equipo de bastidores Greco 3,975                          994                       -                        795                       
Equipo de bastidores Elector 3,850                          963                       -                        770                       
Equipo de bastidores Cobra 3,300                          825                       -                        660                       
Total 419,105                      44,056                  202,400                205,261                

Ganancia (V.R. - V.L.) 2,861
Impuesto sobre la ganancia -858
Valor de rescate 204,403

DATOS
Activo Vida Util Valor

Contable Residual
(Años) (%)

Máquina de coser automática 10 50%
Máquina Ind. Aparadora 02 agujas pesada 10 50%
Equipo de bastidores Hércules 4 20%
Equipo de bastidores Greco 4 20%
Equipo de bastidores Elector 4 20%
Equipo de bastidores Cobra 4 20%

En 5 años

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.5 Desarrollo de Deuda (Financiamiento) 

En el caso de tomar la decisión de financiamiento, se plantea un préstamo bancario de 

$ 170,000 dólares para un periodo de 5 años a una tasa de interés activa del 7.96% (en 

dólares). El desarrollo de la deuda se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19: Cuadro de desarrollo de deuda 

TABLA DE DESARROLLO DEUDA (Expresado en dólares)
60

Monto de la Deuda (Soles) 459,000.00                Dólar =======> 2.70
Monto de la Deuda (Dólares) 170,000
Tasa de interés = 7.96%
Plazo = 5 años
Monto de la cuota anual = 42,533

Desarrollo de la deuda:

Año 0 1 2 3 4 5
Deuda inicial 170,000 140,999 109,690 75,889 39,397
Interés -13,532 -11,224 -8,731 -6,041 -3,136
Amortización -29,001 -31,309 -33,801 -36,492 -39,397
Deuda final 170,000 140,999 109,690 75,889 39,397 0  
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Análisis Económico y Financiero 

Según los resultados de la tabla 20: 

- VAN es mayor que cero, entonces se concluye que el proyecto es viable 

- TIR es mayor que el COK (2.23%), también se concluye que el proyecto es viable 

- B/C es 1.09 los ingresos actualizados es mayor en la proporción indicado con respecto a 

los egresos actualizados, por lo tanto se concluye que el proyecto es viable. 

- El periodo de pago de la inversión es de 2.4 años. 

Tabla 20: Cuadro de análisis económico y financiero del proyecto 
 

Análisis de VAN, TIR y B/C

Años
Flujo efectivo                    

S/.
VAN                        
S/. 2.23%

Ingresos          
S/.

Ingresos 
Actualizados 

S/.

Egresos         
S/.

Egresos 
Actualizados    

S/.
0 -492,877                               -492,877 -492,877       492,877        
1 214,100                                209,430 1,687,288     1,650,483     -1,473,188   1,441,053     
2 214,100                                204,862 1,687,288     1,614,480     -1,473,188   1,409,618     
3 214,100                                200,393 1,687,288     1,579,262     -1,473,188   1,378,869     
4 214,100                                196,022 1,687,288     1,544,813     -1,473,188   1,348,791     
5 428,503                                383,762 1,901,691     1,703,132     -1,473,188   1,319,369     

701,591 8,092,169 7,390,578

VAN 701,591
TIR 38.09%
B/C 1.09
Periodo de pago (años) 2.4  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 Conclusiones: 

a. En base al análisis realizado de la situación actual de la empresa en estudio y la 

propuesta de mejora utilizando lean manufacturing, se llega a la conclusión que es 

factible realizar la propuesta de mejora en la línea de Calzado de Seguridad de la 

Familia S1, con un VAN de S/. 701,591>0, un TIR de 38.093% > COK y un B/C 

de 1.09 > 1. 

b. En la eliminación de los desperdicios, no se ha pretendido eliminar personas, si al 

contrario utilizar este personal para las ampliaciones de proyección de demanda 

para el 2014, en base a un entorno de respecto, confianza y cooperación. 



86 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Lean manufacturing agrupa lo mejor de todos los sistemas de producción a través 

de la producción ajustada, es decir esbeltece el proceso utilizando herramientas 

lean, creando flujos de trabajo continuos con menor inventario, pequeños lotes de 

producción, producción sincronizada y ajustada a la demanda, basado en la 

prevención de defectos, crea equipos multifuncionales, asociación de cliente-

proveedor en resumen estar involucrado en la identificación y reducción 

permanente de desperdicios. 

2. En la propuesta de mejora, bajo los conceptos de sistemas esbeltos es importante 

entender que el cliente final es el que decide lo que es importante y cuáles son las 

características que agregan valor al producto final y es indispensable que no se 

haga un producto hasta que el cliente lo demande. 

3. La empresa en estudio está en proceso de crecimiento y ordenamiento de sus 

procesos, tienen como objetivos contar con un sistema integrado de gestión 

basado en una política de gestión empresarial, planificación y responsabilidades, 

procedimientos, requisitos legales entre otros y afianzar los objetivos 

organizacionales, imagen y prestigio de la empresa ante los clientes, proveedores 

y público en general. 

4. Al aplicar las diferentes herramientas lean en la empresa en estudio, se obtuvo 

una reducción del tiempo del trabajo en proceso de 13.7 días a 5.5 días y la 
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disminución de inventarios de materia prima y semi-elaborados en un 70%. Estos 

resultados permitirán mejorar nuestros ambientes de trabajo, mejorar la 

satisfacción de los clientes con entregas completas y a tiempo, finalmente 

manejar con bajos costos los inventarios  y ahorros significativos operativos. 

5. Se propone cambiar el sistema tradicional de emisión de programas semanales 

por el sistema de tarjetas kanban, la mejora del cumplimiento de la producción 

que actualmente es del 62%, puede alcanzar niveles  por encima del 95%. 

6. Los desperdicios identificados por problemas de altos inventarios, se reduce 

considerablemente al utilizar flujos continuos en las celdas “corte-alistado”, 

“aparado-alistado” y “montaje” e integrado a través de un flujo de jalado con 

supermercados. 

7. Los problemas de re-trabajos o reprocesos por defectos ocasionados por la falta 

de control en el momento oportuno y la reacción lenta en la detección de defectos 

se debe a los altos inventarios en proceso, al esbeltecer el proceso la respuesta de 

acción correctiva es inmediata. 

8. Los problemas de transporte, se reduce al eliminar la dependencia del servicio 

externo de aparado considerado cuello de botella, se propone invertir en 

máquinas automáticas para operaciones complejas y las operaciones simples será 

asignado a operarios multi-hábiles, además se obtienen otros beneficios de 

mejora de calidad y la reducción de la rotación del personal. 

9. Los problemas por movimientos innecesarios, se reducen al considerar el proceso 

de montaje final en paralelo, es decir los proceso de suela-caucho y suela-

inyectado se realizan al mismo tiempo y no esperar acumular producto en proceso 

para cada uno y trabajar con lotes grandes. 
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10. Los problemas de espera, se reduce al integrar a los proveedores a la cadena de 

valor, además de utilizar el plan de materiales emitidos por “Control de 

Producción”, únicamente como pronóstico al proveedor de las cantidades 

mensuales a vender. 

11. Con la eliminación de los desperdicios identificados y proponiendo la utilización 

de sistemas lean, los tiempos de ciclo se reducen de 4,164 a 2,717 minutos, el 

índice de tiempo de valor agregado mejora del 1.11% a 1.80% y la rotación de 

inventarios mejora del 21 a 52. 

12. La propuesta en la compra de máquinas automáticas y creando un sistema de 

flujo continuo en el proceso de aparado, se elimina la restricción de cuello de 

botella este proceso, se reduce la rotación del personal, el tiempo SMED es 

controlado mediante códigos de barras que automáticamente son leídos por estás 

máquinas, además se reduce considerablemente el tiempo de aprendizaje en este 

proceso de un año a menos de 3 meses. 

13. En base al análisis realizado de la situación actual de la empresa en estudio y la 

propuesta de mejora utilizando lean manufacturing, se llega a la conclusión que 

es factible realizar la propuesta de mejora en la línea de Calzado de Seguridad de 

la Familia S1, con un VAN de S/. 701,591>0, un TIR de 38.093% > COK y un 

B/C de 1.09 > 1. 

14. En la eliminación de los desperdicios, no se ha pretendido eliminar personas, si al 

contrario utilizar este personal para las ampliaciones de proyección de demanda 

para el 2014, en base a un entorno de respecto, confianza y cooperación. 

15. Uno de los grandes retos  y a la vez grandes beneficios es el cambio cultural de la 

ejecución del plan anual, que ahora recae en la mayor participación y toma de 

decisiones de los miembros del equipo. 
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16. Se concluye también que la metodología lean puede ser aplicada a otros procesos 

tanto productivos e inclusive administrativos, dependiendo de la creatividad en 

acondicionar a las necesidades. 

17. El lean manufacturing según los resultados de la implementación de las celdas en 

U, se prioriza la saturación del trabajador antes que la saturación de las máquinas 

y equipos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Antes de empezar la implementación de manufactura lean, es necesario que todos 

los miembros de la organización en especial la alta dirección, comprendan que 

este es un proceso de mejora continua y utilizar estas mejoras como ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. 

2. La Dirección General de la empresa en estudio debe estar consciente que la 

implementación del sistema lean es fundamental para generar ahorros en base a la 

eliminación sistemática de los diferentes tipos de desperdicios identificados a 

través del mapeo de la cadena de valor y la aplicación de las herramientas de lean 

manufacturing.  

3. Para optimizar los procesos de manufactura es recomendable realizarlo a través 

de equipos de trabajo con la participación de representantes de las áreas o 

procesos afectos. 

4. El apoyo cercano a las operaciones es crucial para tener éxito en la manufactura 

lean, todas las operaciones “indirectas” incluyendo a control de producción, 

supervisión, movedor de materiales, almacenistas, mantenimiento, etc. deben 

estar conectados al Tack Time o tiempo de ciclo de producción y a los tiempos de 

paso (pitch times) de las operaciones que agregan valor directamente. 

5. Para el buen funcionamiento del sistema kanban, es necesario la estandarización 

de los procesos, que es una de las bases de la cultura lean. 
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6. La medición del cálculo de ciclo del negocio total es desde la detección de las 

necesidades del cliente hasta recibir el pago por el producto entregado a 

satisfacción, debemos tener en cuenta a menor tiempo de ciclo más vueltas da el 

dinero, por lo tanto se asegura más liquidez. 

7. Es necesario indicar para un buen funcionamiento de flujos continuos en todas las 

celdas de manufactura, se requiere que todos los accesorios de los pre-ensambles 

y ensambles estén al alcance de los operadores. 

8. La propuesta de mejora del sistema lean en la presente tesis se limita a los 

aspectos de producción es un sistema limitado, es necesario establecer cambios 

organizativos de gestión, contable y de recursos humanos. 

9. Una vez logrados los resultados esperados, debemos seguir pensando en la 

perfección, es decir encontrar el flujo de valor perfecto, soñar de todo lo que 

podría ser posible como indica Womack  en su publicación del 2013 (lean 

thinking). “Después de reorganizar algo, reorganícelo de nuevo”. 
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ANEXO 1: Ventas periodo 2013 

Producto
Ventas 
(pares)

Acumulado Familia
Venta 

(pares)
Hércules 8,640            26.5% 26.5%
Greco 7,692            50.1% 23.6%
Elector 4,716            64.6% 14.5%
Cobra 3,720            76.0% 11.4%
Titan 2,448            83.5% 7.5%
Killer 2,232            90.3% 6.8%
Zeus 1,932            96.2% 5.9%
Jet 1,224            100.0% 3.8%

Total 32,604         32,604         100.0%

S1

S2

           24,768 

             7,836 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2: Costo de Materia Prima de la familia S1 de la Línea de Calzado de Seguridad – Periodo 2013 
 
COSTO DE MATERIA PRIMA

MATERIAL BLOQUE
TIPO DE 
COSTO

ASIGNACION 
COSTO

HERCULES GRECO ELECTOR COBRA HERCULES GRECO ELECTOR COBRA UNIDAD ALMACEN PRECIO

ASIGNACION DE MATERIALES POR MODELO 8,640         7,692         4,716         3,720         -                      -                      -                      -                      
Cuero graso negro Capellada Directo Corte 8,974.0000       51,151.80         Pies 5.70                         
Cuero Carnaza liso negro Capellada Directo Corte 6,410.0000       22,435.00         Pies 3.50                         
Cuero Floter negro Capellada Directo Corte 7,920.0000       3,930.0000       3,255.0000       45,144.00         22,401.00         18,553.50         Pies 5.70                         
Cuero Carnaza floter negro Capellada Directo Corte 7,200.0000       4,716.0000       2,635.0000       25,200.00         16,506.00         9,222.50           Pies 3.50                         
Forro malla negra Forro Directo Corte 1,008.0000       418.5000          5,544.00           2,301.75           metros 5.50                         
Forro malla waffer Forro Directo Corte 961.5000          569.8500          10,576.50         6,268.35           metros 11.00                      
Forro puntera pata de gallo laminado Forro Directo Corte 324.0000          139.5000          2,203.20           948.60               metros 6.80                         
Forro puntera stroflex Forro Directo Corte 288.4500          157.2000          3,605.63           1,965.00           metros 12.50                      
Talón Castor Talón Directo Corte 128.2000          98.2500             2,307.60           1,768.50           metros 18.00                      
Esponja para relleno de lengua blanco 1/4" Lengua Directo Corte 165.8880          147.6864          90.5472             71.4240             663.55               590.75               362.19               285.70               Plancha 1*1.50 mt 4.00                         
Cuello sintético económico (Cuerina) Cuello Directo Corte 324.0000          139.5000          3,240.00           1,395.00           metros 10.00                      
Cuello sintético normal (grabado) Cuello Directo Corte 128.2000          176.8500          1,858.90           2,564.33           metros 14.50                      
Lengua sintética (antitranspirante sintético) Lengua Directo Corte 324.0000          307.6800          137.5500          77.5000             3,078.00           2,922.96           1,306.73           736.25               metros 9.50                         
Plantilla Strober (rayado) Plantilla Directo Corte 324.0000          288.4500          176.8500          139.5000          2,527.20           2,249.91           1,379.43           1,088.10           metros 7.80                         
Plantilla interior negro Plantilla Directo Corte 324.0000          139.5000          4,050.00           1,743.75           metros 12.50                      
Plantilla interior plomo o naranja Plantilla Directo Corte 288.4500          176.8500          7,067.03           4,332.83           metros 24.50                      
Talón contrafuerte Talón Directo Corte 8,640.0000       7,692.0000       4,716.0000       3,720.0000       5,184.00           4,615.20           2,829.60           2,232.00           Pares 0.60                         
Ojalillo metálico Capellada Directo Aparado 172,800.0000  153,840.0000  59,520.0000    1,209.60           1,076.88           416.64               Unidad 0.01                         
Ojalillo plástico Capellada Directo Aparado 94,320.0000    6,602.40           Unidad 0.07                         
Remaches Capellada Directo Aparado 34,560.0000    30,768.0000    414.72               369.22               Unidad 0.01                         
Acolchado (espuma lila 1") Capellada Directo Aparado 360.0000          320.5000          196.5000          155.0000          5,760.00           5,128.00           3,144.00           2,480.00           Plancha 1*1.50 mt 16.00                      
Aditivo Sandder para lengua Lengua Directo Aparado 15,384.0000    9,432.0000       1,999.92           1,226.16           Unidad 0.13                         
Estampado Sandder Textil lengua Lengua Directo Aparado 17,280.0000    7,440.0000       691.20               297.60               Unidad 0.04                         
Tela bordada Sandder TNT (costados) Capellada Directo Aparado 30,768.0000    2,769.12           Unidad 0.09                         
Transfer Sandder para plantilla Plantilla Directo Aparado 17,280.0000    15,384.0000    9,432.0000       7,440.0000       1,382.40           1,230.72           754.56               595.20               Unidad 0.08                         
Tallas para lengua Lengua Directo Aparado 17,280.0000    15,384.0000    9,432.0000       7,440.0000       1,382.40           1,230.72           754.56               595.20               Unidad 0.08                         
Hilo plomo 255 nro. 20 Capellada Directo Aparado 240.0000          213.6667          131.0000          103.3333          1,440.00           1,282.00           786.00               620.00               Cono 120 gr. 6.00                         
Hilo negro nro. 30 Capellada Directo Aparado 240.0000          213.6667          131.0000          103.3333          1,440.00           1,282.00           786.00               620.00               Cono 120 gr. 6.00                         
Hilo nro.     Para estrobear plantilla Plantilla Directo Aparado 120.0000          106.8333          65.5000             51.6667             720.00               641.00               393.00               310.00               Cono 120 gr. 6.00                         
Pegamento empaste Capellada Directo Aparado 8.6400               7.6920               4.7160               3.7200               2,030.40           1,807.62           1,108.26           874.20               Lata 5 g. 235.00                    
Puntera de acero nacional 1.5 mm Ensamble Directo Montaje 7,692.0000       4,716.0000       16,922.40         10,375.20         Par 2.20                         
Puntera de acero nacional 2.0 mm Ensamble Directo Montaje 8,640.0000       3,720.0000       24,192.00         10,416.00         Par 2.80                         
Planta caucho 430 negro Planta caucho Directo Montaje 8,640.0000       86,400.00         Pares 10.00                      
Planta caucho 543 negro Planta caucho Directo Montaje 3,720.0000       37,200.00         Pares 10.00                      
Planta batea caucho para inyección 500 Planta PU Directo Montaje 7,692.0000       4,716.0000       60,895.00         37,335.00         Pares 7.92                         
Pigmento Planta PU Directo Montaje 49.1150             30.1126             1,052.76           645.45               Kg. 21.43                      
Cloreto Planta PU Directo Montaje 93.1785             57.1281             257.31               157.76               Kg. 2.76                         
Desmoldante Planta PU Directo Montaje 16.4495             10.0853             194.68               119.36               Kg. 11.84                      
Poliol Resina ES350C/100 Planta PU Directo Montaje 933.9073          572.5828          10,691.98         6,555.30           Kg. 11.45                      
Aditivo Flex ES 55/100 MOD Planta PU Directo Montaje 82.7781             50.7517             947.70               581.04               Kg. 11.45                      
Aditivo (Crossinker TR) Planta PU Directo Montaje 13.5841             8.3285               155.52               95.35                 Kg. 11.45                      
ISO 03 I 10 Planta PU Directo Montaje 84.9007             52.0530             972.00               595.94               Kg. 11.45                      
Cemento para PU Amazonas Planta PU Directo Montaje 7.6920               4.7160               2,761.43           1,693.04           Lata 5 galones 359.00                    
Reactivor Amazonas (Para cemento PU) Planta PU Directo Acabados 7.6920               4.7160               692.28               424.44               Frasco 1 Lt. 90.00                      
Retacón cartón (usado en la falsa) Ensamble Directo Montaje 77.7600             33.4800             972.00               418.50               Plancha 1*1.5 mt. 12.50                      
Halógeno Ensamble Directo Montaje 90.0000             35.6111             21.8333             38.7500             2,250.00           890.28               545.83               968.75               Botella 25.00                      
Cemento (planta caucho) Planta Caucho Directo Montaje 8.6400               3.7200               1,831.69           788.64               Lata 5 galones 212.00                    
Disolvente Planta caucho Directo Montaje 8.6400               3.7200               233.28               100.44               Frasco 1 Lt. 27.00                      
Terokal Ensamble Directo Montaje 8.6400               7.6920               4.7160               3.7200               2,030.40           1,807.62           1,108.26           874.20               Lata 5 g. 235.00                    
Pasadores Faytex 120 Acabados Directo Acabados 8,640.0000       7,692.0000       4,716.0000       3,720.0000       3,000.00           2,670.83           1,637.50           1,291.67           Pares 0.35                         
Tinte negro La Luz Acabados Directo Acabados 4.5000               4.0063               2.4563               1.9375               274.50               244.38               149.83               118.19               Galón 3.5 lts. 61.00                      
Tinte negro de PU Acabados Directo Acabados 48.0000             42.7333             26.2000             20.6667             336.00               299.13               183.40               144.67               Lt. 7.00                         
Cera reparadora (crayola) Acabados Directo Acabados 70.5100             43.2300             860.22               527.41               Barra 12.20                      
Sedalux 815 Acabados Directo Acabados 64.1000             39.3000             2,499.90           1,532.70           Litros 39.00                      
Triz Acabados Directo Acabados 42.7333             26.2000             256.40               157.20               Unidad 6.00                         
Superglu Acabados Directo Acabados 240.0000          769.2000          471.6000          103.3333          120.00               384.60               235.80               51.67                 Unidad 0.50                         
Disolvente Acabados Directo Acabados 9.6000               21.3667             5.2400               4.1333               528.00               1,175.17           288.20               227.33               Galón 3.5 lts. 55.00                      
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA POR MODELO 235,472.54   234,830.05   142,182.90   97,916.04     
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 710,401.53

CONSUMO PERIODO 2013 COSTO 2013

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3: Costo de Materia Prima de la familia S1 de la Línea de Calzado de Seguridad – Proyección 2014 
 

COSTO DE MATERIA PRIMA
MATERIAL BLOQUE

TIPO DE 
COSTO

ASIGNACION 
COSTO

HERCULES GRECO ELECTOR COBRA HERCULES GRECO ELECTOR COBRA UNIDAD ALMACEN PRECIO

ASIGNACION DE MATERIALES POR MODELO 20,420      18,087      11,085      8,752         -                      -                      -                      -                      
Cuero graso negro Capellada Directo Corte 21,101.08         120,276.16       Pies 5.70                         
Cuero Carnaza liso negro Capellada Directo Corte 15,072.20         52,752.70         Pies 3.50                         
Cuero Floter negro Capellada Directo Corte 18,718.70         9,237.80           7,657.65           106,696.59       52,655.46         43,648.61         Pies 5.70                         
Cuero Carnaza floter negro Capellada Directo Corte 17,017.00         11,085.36         6,199.05           59,559.50         38,798.76         21,696.68         Pies 3.50                         
Forro malla negra Forro Directo Corte 2,382.38           984.56               13,103.09         5,415.05           metros 5.50                         
Forro malla waffer Forro Directo Corte 2,260.83           1,339.48           24,869.13         14,734.29         metros 11.00                      
Forro puntera pata de gallo laminado Forro Directo Corte 765.77               328.19               5,207.20           2,231.66           metros 6.80                         
Forro puntera stroflex Forro Directo Corte 678.25               369.51               8,478.11           4,618.90           metros 12.50                      
Talón Castor Talón Directo Corte 301.44               230.95               5,425.99           4,157.01           metros 18.00                      
Esponja para relleno de lengua blanco 1/4" Lengua Directo Corte 392.07               347.26               212.84               168.03               1,568.29           1,389.05           851.36               672.12               Plancha 1*1.50 mt 4.00                         
Cuello sintético económico (Cuerina) Cuello Directo Corte 765.77               328.19               7,657.65           3,281.85           metros 10.00                      
Cuello sintético normal (grabado) Cuello Directo Corte 301.44               415.70               4,370.94           6,027.66           metros 14.50                      
Lengua sintética (antitranspirante sintético) Lengua Directo Corte 765.77               723.47               323.32               182.33               7,274.77           6,872.92           3,071.57           1,732.09           metros 9.50                         
Plantilla Strober (rayado) Plantilla Directo Corte 765.77               678.25               415.70               328.19               5,972.97           5,290.34           3,242.47           2,559.84           metros 7.80                         
Plantilla interior negro Plantilla Directo Corte 765.77               328.19               9,572.06           4,102.31           metros 12.50                      
Plantilla interior plomo o naranja Plantilla Directo Corte 678.25               415.70               16,617.10         10,184.67         metros 24.50                      
Talón contrafuerte Talón Directo Corte 20,420.40         18,086.64         11,085.36         8,751.60           12,252.24         10,851.98         6,651.22           5,250.96           Pares 0.60                         
Ojalillo metálico Capellada Directo Aparado 408,408.00       361,732.80       140,025.60       2,858.86           2,532.13           980.18               Unidad 0.01                         
Ojalillo plástico Capellada Directo Aparado 221,707.20       15,519.50         Unidad 0.07                         
Remaches Capellada Directo Aparado 81,681.60         72,346.56         980.18               868.16               Unidad 0.01                         
Acolchado (espuma lila 1") Capellada Directo Aparado 850.85               753.61               461.89               364.65               13,613.60         12,057.76         7,390.24           5,834.40           Plancha 1*1.50 mt 16.00                      
Aditivo Sandder para lengua Lengua Directo Aparado 36,173.28         22,170.72         4,702.53           2,882.19           Unidad 0.13                         
Estampado Sandder Textil lengua Lengua Directo Aparado 40,840.80         17,503.20         1,633.63           700.13               Unidad 0.04                         
Tela bordada Sandder TNT (costados) Capellada Directo Aparado 72,346.56         6,511.19           Unidad 0.09                         
Transfer Sandder para plantilla Plantilla Directo Aparado 40,840.80         36,173.28         22,170.72         17,503.20         3,267.26           2,893.86           1,773.66           1,400.26           Unidad 0.08                         
Tallas para lengua Lengua Directo Aparado 40,840.80         36,173.28         22,170.72         17,503.20         3,267.26           2,893.86           1,773.66           1,400.26           Unidad 0.08                         
Hilo plomo 255 nro. 20 Capellada Directo Aparado 567.23               502.41               307.93               243.10               3,403.40           3,014.44           1,847.56           1,458.60           Cono 120 gr. 6.00                         
Hilo negro nro. 30 Capellada Directo Aparado 567.23               502.41               307.93               243.10               3,403.40           3,014.44           1,847.56           1,458.60           Cono 120 gr. 6.00                         
Hilo nro.     Para estrobear plantilla Plantilla Directo Aparado 283.62               251.20               153.96               121.55               1,701.70           1,507.22           923.78               729.30               Cono 120 gr. 6.00                         
Pegamento empaste Capellada Directo Aparado 20.42                 18.09                 11.09                 8.75                    4,798.80           4,250.36           2,605.06           2,056.63           Lata 5 g. 235.00                    
Puntera de acero nacional 1.5 mm Ensamble Directo Montaje 18,086.64         11,085.36         39,790.61         24,387.79         Par 2.20                         
Puntera de acero nacional 2.0 mm Ensamble Directo Montaje 20,420.40         8,751.60           57,177.12         24,504.48         Par 2.80                         
Planta caucho 430 negro Planta caucho Directo Montaje 20,420.40         204,204.00       Pares 10.00                      
Planta caucho 543 negro Planta caucho Directo Montaje 8,751.60           87,516.00         Pares 10.00                      
Planta batea caucho para inyección 500 Planta PU Directo Montaje 18,086.64         11,085.36         143,185.90       87,759.10         Pares 7.92                         
Pigmento Planta PU Directo Montaje 115.49               70.78                 2,475.41           1,517.18           Kg. 21.43                      
Cloreto Planta PU Directo Montaje 219.10               134.28               605.03               370.83               Kg. 2.76                         
Desmoldante Planta PU Directo Montaje 38.68                 23.71                 457.76               280.56               Kg. 11.84                      
Poliol Resina ES350C/100 Planta PU Directo Montaje 2,195.95           1,345.90           25,140.67         15,408.80         Kg. 11.45                      
Aditivo Flex ES 55/100 MOD Planta PU Directo Montaje 194.64               119.30               2,228.38           1,365.78           Kg. 11.45                      
Aditivo (Crossinker TR) Planta PU Directo Montaje 31.94                 19.58                 365.68               224.13               Kg. 11.45                      
ISO 03 I 10 Planta PU Directo Montaje 199.63               122.35               2,285.52           1,400.80           Kg. 11.45                      
Cemento para PU Amazonas Planta PU Directo Montaje 18.09                 11.09                 6,493.11           3,979.65           Lata 5 galones 359.00                    
Reactivor Amazonas (Para cemento PU) Planta PU Directo Acabados 18.09                 11.09                 1,627.80           997.69               Frasco 1 Lt. 90.00                      
Retacón cartón (usado en la falsa) Ensamble Directo Montaje 183.78               78.76                 2,297.30           984.56               Plancha 1*1.5 mt. 12.50                      
Halógeno Ensamble Directo Montaje 212.71               83.73                 51.32                 91.16                 5,317.81           2,093.36           1,283.03           2,279.06           Botella 25.00                      
Cemento (planta caucho) Planta Caucho Directo Montaje 20.42                 8.75                    4,329.14           1,855.35           Lata 5 galones 212.00                    
Disolvente Planta caucho Directo Montaje 20.42                 8.75                    551.35               236.29               Frasco 1 Lt. 27.00                      
Terokal Ensamble Directo Montaje 20.42                 18.09                 11.09                 8.75                    4,798.80           4,250.36           2,605.06           2,056.63           Lata 5 g. 235.00                    
Pasadores Faytex 120 Acabados Directo Acabados 20,420.40         18,086.64         11,085.36         8,751.60           7,090.42           6,280.08           3,849.08           3,038.75           Pares 0.35                         
Tinte negro La Luz Acabados Directo Acabados 10.64                 9.42                    5.77                    4.56                    648.77               574.63               352.19               278.05               Galón 3.5 lts. 61.00                      
Tinte negro de PU Acabados Directo Acabados 113.45               100.48               61.59                 48.62                 794.13               703.37               431.10               340.34               Lt. 7.00                         
Cera reparadora (crayola) Acabados Directo Acabados 165.79               101.62               2,022.69           1,239.71           Barra 12.20                      
Sedalux 815 Acabados Directo Acabados 150.72               92.38                 5,878.16           3,602.74           Litros 39.00                      
Triz Acabados Directo Acabados 100.48               61.59                 602.89               369.51               Unidad 6.00                         
Superglu Acabados Directo Acabados 567.23               1,808.66           1,108.54           243.10               283.62               904.33               554.27               121.55               Unidad 0.50                         
Disolvente Acabados Directo Acabados 22.69                 50.24                 12.32                 9.72                    1,247.91           2,763.24           677.44               534.82               Galón 3.5 lts. 55.00                      
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA POR MODELO 556,532.81   552,169.35   334,213.02   230,355.38   
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 

COSTO PROYECCION 2014

1,673,270.56

CONSUMO PROYECCION 2014

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4 Costo de Materiales Indirectos de la familia S1 de la Línea de Calzado de Seguridad – Periodo 2013 
 

COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS
MATERIAL BLOQUE

TIPO DE 
COSTO

ASIGNACION 
COSTO

HERCULES GRECO ELECTOR COBRA HERCULES GRECO ELECTOR COBRA UNIDAD ALMACEN PRECIO

Caja de embalaje Acabados Indirecto Acabados 641.0000          393.0000          315.16               193.23               Unidad 0.49                         
Bolsa para embalaje Acabados Indirecto Acabados 8,640.0000       3,720.0000       99.36                 42.78                 Unidad 0.01                         
Saco azul de rafia Acabados Indirecto Acabados 720.0000          310.0000          78.00                 33.58                 Unidad 0.11                         
Lijar grueso 120 Acabados Indirecto Acabados 4.8000               42.7333             26.2000             2.0667               24.00                 213.67               131.00               10.33                 metros 5.00                         
Lijar 600 Acabados Indirecto Acabados 48.0000             85.4667             51.0900             20.6667             240.00               427.33               255.45               103.33               Plancha 5.00                         
Lijar 1294-36X Ensamble Indirecto Montaje 2.1818               0.9394               13.09                 5.64                    metros 6.00                         
Guantes de Jebe Ensamble Indirecto Montaje 4.3636               42.7333             26.2000             1.8788               52.36                 512.80               314.40               22.55                 Pares 12.00                      
Guantes quirurgicos Ensamble Indirecto Montaje 96.0000             85.4667             52.4000             41.3333             24.00                 21.37                 13.10                 10.33                 Pares 0.25                         
Guantes quirurgicos Acabados Indirecto Acabados 57.6000             51.2800             31.4400             24.8000             14.40                 12.82                 7.86                    6.20                    Pares 0.25                         
Brochas Ensamble Indirecto Montaje 2.9091               2.5899               1.5879               1.2525               5.82                    5.18                    3.18                    2.51                    Unidad 2.00                         
Brocha para halógeno Ensamble Indirecto Montaje 2.1818               0.9394               4.36                    1.88                    Unidad 2.00                         
Triz para colocar rodillo Ensamble Indirecto Montaje 72.0000             31.0000             360.00               155.00               Unidad 5.00                         
Chaveta con mango para rebarbeear Ensamble Indirecto Montaje 2.1818               1.9424               1.1909               0.9394               17.45                 15.54                 9.53                    7.52                    Unidad 8.00                         
Lijar para rodillo 36 Ensamble Indirecto Montaje 18.0000             16.0250             9.8250               7.7500               450.00               400.63               245.63               193.75               metros 25.00                      
Triz para pegar en rodillo Ensamble Indirecto Montaje 18.0000             16.0250             9.8250               7.7500               90.00                 80.13                 49.13                 38.75                 Unidad 5.00                         
Chaveta grande para recortar cachos armado Ensamble Indirecto Montaje 1.6364               1.4568               0.8932               0.7045               19.64                 17.48                 10.72                 8.45                    Unidad 12.00                      
Juego de Troqueles para cortar Hércules Ensamble Indirecto Montaje 0.0360               0.0321               0.0197               0.0155               23.40                 20.83                 12.77                 10.08                 Juego 650.00                    
Juego de Troqueles para cortar Greco Ensamble Indirecto Montaje 0.0360               0.0321               0.0197               0.0155               25.20                 22.44                 13.76                 10.85                 Juego 700.00                    
Juego de Troqueles para cortar Elector Ensamble Indirecto Montaje 0.0360               0.0321               0.0197               0.0155               25.20                 22.44                 13.76                 10.85                 Juego 700.00                    
Juego de Troqueles para cortar Cobra Ensamble Indirecto Montaje 0.0360               0.0321               0.0197               0.0155               23.40                 20.83                 12.77                 10.08                 Juego 650.00                    
Hormas para Montaje Ensamble Indirecto Montaje 0.0360               0.0321               0.0197               0.0155               25.20                 22.44                 13.76                 10.85                 Docena 700.00                    
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA POR MODELO 1,614.89       2,131.07       1,300.02       695.30          
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 5,741.27

CONSUMO PERIODO 2013 COSTO 2013

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 5: Costo de Materiales Indirectos de la familia S1 de la Línea de Calzado de Seguridad – Proyección 2014 
 

COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS
MATERIAL BLOQUE

TIPO DE 
COSTO

ASIGNACION 
COSTO

HERCULES GRECO ELECTOR COBRA HERCULES GRECO ELECTOR COBRA UNIDAD ALMACEN PRECIO

Caja de embalaje Acabados Indirecto Acabados 1,507.22           923.78               741.05               454.19               Unidad 0.49                         
Bolsa para embalaje Acabados Indirecto Acabados 20,420.40         8,751.60           234.83               100.64               Unidad 0.01                         
Saco azul de rafia Acabados Indirecto Acabados 1,701.70           729.30               184.35               79.01                 Unidad 0.11                         
Lijar grueso 120 Acabados Indirecto Acabados 11.34                 100.48               61.59                 4.86                    56.72                 502.41               307.93               24.31                 metros 5.00                         
Lijar 600 Acabados Indirecto Acabados 113.45               200.96               120.09               48.62                 567.23               1,004.81           600.46               243.10               Plancha 5.00                         
Lijar 1294-36X Ensamble Indirecto Montaje 5.16                    2.21                    30.94                 13.26                 metros 6.00                         
Guantes de Jebe Ensamble Indirecto Montaje 10.31                 100.48               61.59                 4.42                    123.76               1,205.78           739.02               53.04                 Pares 12.00                      
Guantes quirurgicos Ensamble Indirecto Montaje 226.89               200.96               123.17               97.24                 56.72                 50.24                 30.79                 24.31                 Pares 0.25                         
Guantes quirurgicos Acabados Indirecto Acabados 136.14               120.58               73.90                 58.34                 34.03                 30.14                 18.48                 14.59                 Pares 0.25                         
Brochas Ensamble Indirecto Montaje 6.88                    6.09                    3.73                    2.95                    13.75                 12.18                 7.46                    5.89                    Unidad 2.00                         
Brocha para halógeno Ensamble Indirecto Montaje 5.16                    2.21                    10.31                 4.42                    Unidad 2.00                         
Triz para colocar rodillo Ensamble Indirecto Montaje 170.17               72.93                 850.85               364.65               Unidad 5.00                         
Chaveta con mango para rebarbeear Ensamble Indirecto Montaje 5.16                    4.57                    2.80                    2.21                    41.25                 36.54                 22.39                 17.68                 Unidad 8.00                         
Lijar para rodillo 36 Ensamble Indirecto Montaje 42.54                 37.68                 23.09                 18.23                 1,063.56           942.01               577.36               455.81               metros 25.00                      
Triz para pegar en rodillo Ensamble Indirecto Montaje 42.54                 37.68                 23.09                 18.23                 212.71               188.40               115.47               91.16                 Unidad 5.00                         
Chaveta grande para recortar cachos armado Ensamble Indirecto Montaje 3.87                    3.43                    2.10                    1.66                    46.41                 41.11                 25.19                 19.89                 Unidad 12.00                      
Juego de Troqueles para cortar Hércules Ensamble Indirecto Montaje 0.09                    0.08                    0.05                    0.04                    55.31                 48.98                 30.02                 23.70                 Juego 650.00                    
Juego de Troqueles para cortar Greco Ensamble Indirecto Montaje 0.09                    0.08                    0.05                    0.04                    59.56                 52.75                 32.33                 25.53                 Juego 700.00                    
Juego de Troqueles para cortar Elector Ensamble Indirecto Montaje 0.09                    0.08                    0.05                    0.04                    59.56                 52.75                 32.33                 25.53                 Juego 700.00                    
Juego de Troqueles para cortar Cobra Ensamble Indirecto Montaje 0.09                    0.08                    0.05                    0.04                    55.31                 48.98                 30.02                 23.70                 Juego 650.00                    
Hormas para Montaje Ensamble Indirecto Montaje 0.09                    0.08                    0.05                    0.04                    59.56                 52.75                 32.33                 25.53                 Docena 700.00                    
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA POR MODELO 3,816.74       5,010.90       3,055.80       1,635.75       
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA 13,519.18

CONSUMO PROYECCION 2014 COSTO PROYECCION 2014

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 6: Costo de Mano de Obra Directa (Periodo 2013 – Proyección 2014) 
 

Cálculo de Mano de Mano de Obra Directa - Periodo 2013

Puesto Proceso Sueldo Cantidad de Operarios
Sueldo 

Promedio 
(mensual)

Sueldo promedio  
anual 

(soles/operario)

Gratificaciones 
(soles/año)

CTS (8.33%) (soles/año)
Essalud 

(9%) 
(soles/año)

Total MOD

Cortador de Cuero CORTE 1,300.00                             1 1,300.00               15,600.00                2,600.00              1,300.00                             1,404.00      20,904.00      
Cortador de Forros CORTE 1,100.00                             1 1,100.00               13,200.00                2,200.00              1,100.00                             1,188.00      17,688.00      
Cortador de Plantillas CORTE 1,000.00                             0.5 500.00                   6,000.00                   1,000.00              500.00                                 540.00         8,040.00         
Sellador-Desvastador ALISTADO 1,000.00                             0.5 500.00                   6,000.00                   1,000.00              500.00                                 540.00         8,040.00         
Alistador ALISTADO 1,100.00                             1 1,100.00               13,200.00                2,200.00              1,100.00                             1,188.00      17,688.00      
Servicio externo APARADO 19,712.00             236,544.00              236,544.00    
Empastador ALISTADO 1,100.00                             1 1,100.00               13,200.00                2,200.00              1,100.00                             1,188.00      17,688.00      
Ojalillador- remaches ALISTADO 1,000.00                             1 1,000.00               12,000.00                2,000.00              1,000.00                             1,080.00      16,080.00      
Conformador de talón ALISTADO 1,100.00                             1 1,100.00               13,200.00                2,200.00              1,100.00                             1,188.00      17,688.00      
Estrobeador ALISTADO 1,100.00                             1 1,100.00               13,200.00                2,200.00              1,100.00                             1,188.00      17,688.00      
Rebarbeador PLANTAS 1,000.00                             1 1,000.00               12,000.00                2,000.00              1,000.00                             1,080.00      16,080.00      
Cardador + halogenador PLANTAS 1,000.00                             1 1,000.00               12,000.00                2,000.00              1,000.00                             1,080.00      16,080.00      
Calzador +  punteras MONTAJE 1,000.00                             1 1,000.00               12,000.00                2,000.00              1,000.00                             1,080.00      16,080.00      
Armador MONTAJE 1,200.00                             1 1,200.00               14,400.00                2,400.00              1,200.00                             1,296.00      19,296.00      
Marcador MONTAJE 1,000.00                             0.5 500.00                   6,000.00                   1,000.00              500.00                                 540.00         8,040.00         
Cardador MONTAJE 1,100.00                             0.5 550.00                   6,600.00                   1,100.00              550.00                                 594.00         8,844.00         
Cementador de horma MONTAJE 1,100.00                             1 1,100.00               13,200.00                2,200.00              1,100.00                             1,188.00      17,688.00      
Cementador de planta MONTAJE 1,100.00                             1 1,100.00               13,200.00                2,200.00              1,100.00                             1,188.00      17,688.00      
Pegador de planta MONTAJE 1,200.00                             1 1,200.00               14,400.00                2,400.00              1,200.00                             1,296.00      19,296.00      
Inyector de PU MONTAJE 1,300.00                             1 1,300.00               15,600.00                2,600.00              1,300.00                             1,404.00      20,904.00      
Acabador MONTAJE 1,000.00                             2 2,000.00               24,000.00                4,000.00              2,000.00                             2,160.00      32,160.00      
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PERIODO 2013 19 40,462.00        485,544.00         41,500.00        20,749.99                   22,410.00 570,203.99  

Cálculo de Mano de Mano de Obra Directa - Proyección 2014

Puesto Celda Sueldo Cantidad de Operarios
Sueldo 

Promedio

Sueldo promedio  
anual 

(soles/operario)

Gratificaciones 
(soles/año)

CTS (8.33%) (soles/año)
Essalud 

(9%) 
(soles/año)

Total MOD

Celda "Corte-Alistado" Corte-Alistado 1,100.00                             3 3,300.00              39,600.00                6,600.00              3,300.00                             3,564.00      53,064.00      
Celda "Aparado-Alistado" Aparado-Alistado 1,200.00                             10 12,000.00            144,000.00              24,000.00            12,000.00                           12,960.00   192,960.00    
Celda "Montaje" Montaje 1,100.00                             8 8,800.00              105,600.00              17,600.00            8,800.00                             9,504.00      141,504.00    
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA PROYECCION 2014 21 24,100.00        289,200.00         48,200.00        24,099.99                   26,028.00 387,527.99   

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 7: Asignación de GIF a familia S1 de Calzado de Seguridad (Periodo 2013 – Proyección 2014) 
 

Gastos Indirectos de Fabricación

Concepto
Gasto 

Mensual
Gasto Anual

Luz 14,000.00     168,000.00 
Agua 500.00           6,000.00      
Nextel 93.50             1,122.00      
Teléfono Fijo 256.00           3,072.00      
Teléfono Fijo Internacional 68.75             825.00         
Celular 68.75             825.00         
Orus 83.00             996.00         
Alquiler de Fábrica 4,125.00       49,500.00   
Total GIF 19,195.00     230,340.00  

Asignación de Familia S1 - Periodo 2013
Porcentaje de Prod. de Línea de Calzado de Seguridad 35%
GIF asignada a la Línea de Calzado de Seguridad 80,619.00   
% de Volúmen a la Familia S1 76%
GIF asignados a la Familia S1 61,243.14     

Asignación de Familia S1 - Proyección 2014
Porcentaje de Prod. de Línea de Calzado de Seguridad 40%
GIF asignada a la Línea de Calzado de Seguridad 92,136.00   
% de Volúmen a la Familia S1 88%
GIF asignados a la Familia S1 81,226.70      

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 8: Máquina Automática Aparado MARCA ORISOL, MODELO OCS-

B3525 
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La OCS-B3525 es una máquina para trabajo pesado, cosedora de alta calidad del ordenador que está 
diseñado para acomodar convenientemente partes superiores de calzado para las operaciones de 
uniones con alto grado de precisión, así como para la costura de patrones decorativos. La máquina es 
compacta en tamaño, se asienta sobre ruedas y puede moverse fácilmente de un lugar a otro con el 
fin de formar líneas de producción "Lean" según sea necesario. La máquina utiliza la misma alta 
cabeza de lanzadera brazo cilindro fiable como el OCS-B2520-1510. El uso de sistema avanzado de 
alta potencia AC servo para mover el “Palet” o “bastidor” proporciona una alta precisión y un 
funcionamiento más silencioso. Los comandos se ejecutan utilizando un pequeño teclado de mano. 
Los Programas de costura se pueden preparar de forma rápida en la máquina, la digitalización del 
patrón de costura se puede hacer mediante el uso del sistema de posicionamiento de la máquina.  
Los patrones complejos como varias líneas paralelas, arcos y curvas se generan rápidamente usando 
comandos simples. Los parámetros de costura, como la velocidad de costura puntada tamaños, 
comienzan y terminan de nuevo los métodos de la tachuela se seleccionan fácilmente por el usuario.  
Puede elaborar geometrías de coser para crear programas de costura se pueden importar de 
cualquier diseño Patrón sistema Cad-Cam a través de formato DXF al sistema ®, que también lleva a 
cabo el diseño “paletas” o “bastidores” Orisol SewCad a fresar en el Orimill ®  
La máquina OCS-B3525 puede funcionar ya sea con una pinza fija, que tiene una tapa de 
accionamiento neumático hacia arriba / abajo o con dos pinzas intercambiables.  
La pantalla OCS-B3525, le permite al usuario realizar fácil y rápidamente la siguiente edición: mover, 
eliminar, revertir o cambiar el orden de las costuras. También tiene un amplio conjunto de puntos de 
comandos de edición para adaptarse rápidamente la forma cosida a las piezas reales de corte. 
 
Especificaciones: 
● Equipo: SBC con CPU Pentium ®. 
● Sistema operativo Linux 
● 2 puertos USB. 
● Sistema de Posicionamiento: potente servomotores AC 
● Interfaz Hombre-Máquina: Gráfico LCD en color con que rodea las teclas de menú. 
● Potente generador y programa de costura gráfico 
● Área de coser: 350mm X 250mm. 
● Velocidad de costura: hasta 2500 SPM. 
● Tamaño de la puntada: 1 - 12 mm. 
● Resolución de la máquina: 0.05mm. 
● Selección de la velocidad de costura: 200-2500 SPM. 24 Velocidad niveles cambiantes. 
● Cabeza de costura: Brazo oscilante cilindros con gran tamaño de gancho de la lanzadera. 
● Detector de rotura del hilo superior. 
● Limpia hilos. 
● Contadores de consumo de la bobina. 
● Agujas: Tipo Tamaño 134X17 70-160. 
● Tamaño de la rosca: 80-10. Tamaño 5 opcional. 
● pinzas intercambiables. 
● Marco abierto subiendo hacia abajo con pistones neumáticos. 
● Puede ser elaborado, de la máquina Orimill ®. 
 
Programa de costura: 
 
● Se puede preparar con el OCS-B3525. 
● Carga desde USB. 
● Puede ser preparado por Sewcad ya través de formato de importación DXF. 
 
Instalación: 
 
● Portátil con ruedas de bloqueo 
● Superficie: 141 por 143 cm. 
● Energía de entrada: 220VAC 50/60 HZ 1KVA (promedio). 
● La presión de aire: 6 ATM / 100 litros / min. 
● Peso: 330Kgs / 727 Lbs. 
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ANEXO 9: Ventas Históricas Calzado de Seguridad 
 

Año Ventas (pares) Incremento
2009 17,160                   
2010 24,024                   140%
2011 27,456                   114%
2012 30,888                   113%
2013 32,604                   106%  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
ANEXO 10: Ventas Totales – Periodo 2013 (Expresado en unidades de pares) 

 
MES VESTIR BOTAS CASUAL URBANO SEGURIDAD TOTAL

Enero 2,844             226                 6,102        597                 1,500             11,269           
Febrero 3,072             420                 6,961        970                 1,600             13,023           
Marzo 3,331             1,428             3,854        1,820             2,000             12,433           
Abril 3,957             936                 2,886        2,452             2,200             12,431           
Mayo 5,621             960                 2,205        3,084             2,500             14,370           
Junio 4,848             1,358             2,624        1,056             2,900             12,786           
Julio 3,964             1,669             2,137        1,026             2,800             11,596           
Agosto 5,805             2,189             2,632        624                 3,000             14,250           
Septiembre 5,592             1,296             2,139        1,428             3,200             13,655           
Octubre 5,600             2,855             2,477        1,042             3,500             15,474           
Noviembre 5,700             1,489             2,810        1,031             3,800             14,830           
Diciembre 5,750             992                 2,300        1,100             3,604             13,746           
TOTAL 56,084           15,818           39,127      16,230           32,604           159,863         
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ANEXO 11: Nivel de inventarios calzado seguridad de la familia S1 – Periodo 2013 

 
Proceso Inventario (pares) Acumulado % Pares por año Pares por mes Pares por día stock dias

Cuero 258                                  21.8% 21.8% 24,768              2064 86 3.0
Aparado 252                                  43.7% 21.3% 24,768              2064 86 2.9
Corte 192                                  59.9% 16.2% 24,768              2064 86 1.7
Montaje 180                                  75.1% 15.2% 24,768              2064 86 2.1
Alistado Aparado 156                                  88.3% 13.2% 24,768              2064 86 2.2
Alistado Montaje 144                                  100.5% 12.2% 24,768              2064 86 1.8
Total (pares) 1,182                              13.7  
 
Fuente: Elaboración propia 
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