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 KAMAPESA es un proveedor integral de maquinarias de procedencia 
japonesa con inicio de operación en el año 2000 

 

 

 

Empresa   



 

Área de análisis  

Arriendo 

Kamapesa 

• Creación 2007 

• Alquiler de 150 maquinarias a 
empresas constructoras  

• Distribución de equipos por todo el 
Perú, 45 equipos(frente 2).  

• Equipos están en mineras, 
autopistas y proyectos 
provinciales. 

• 6 personas  

• Administración y facturación 

Gerente de 
Repuestos 

Gerente de División de 
CONSTRUCCIÓN

Gerente de 
Servicios Gerente de Ventas Gerente de Arriendo

Jefe de Ventas 
Arriendo

Jeve de ventas de 
Usados

Administrador de 
arriendo 

Asistente de Ventas 
Asistente 

administrativo



 

 Política de mantenimiento preventivo (PMs): Debe realizarse cada 250 horas de 
trabajo 

 Causas por la que el equipo no es rentable: 

         - Problema Mecánico(Falla correctiva)  - Siniestro de equipo 

         - Falta frente de trabajo   - Mala operación 

 

 Distribución de Órdenes de Servicio 

 

 

                                                                            

                                                                                   

 

 

 

 

       

Situación encontrada 

Área de Servicio - Construcción:  
Responsable de ejecutar mantenimiento 
programado  (preventivo) y solucionar los 
sucesos inesperados de equipos parados 
(correctivos). 
 
Área de Arriendo: Responsable de 
coordinar  con el área de servicio la 
ejecución de mantenimiento correctivo  de 
la flota de renta. 



 

 El área de arriendo de KAMAPESA solo cuenta directamente con personal 
administrativo y mas no con personal técnico-mecánico bajo su cargo. 

 

Situación encontrada  
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H trabajo 

D trabajo 

Demora en 
atención 
técnica a 
maquinarias 
de  arriendo 

Horas mínimas   
comprometidas 



 
 

 

Situación encontrada- Falta de Capacidad Técnica 

Índice de utilización de la capacidad  promedio durante el  2011 fue de 
59% 

Tipo Cliente 
Ordenes 

Requeridas 

Ordenes 

Atendidas 
% 

Externo 
468 369 

79% 

Renta 269 159 59% 

Total 737 528 72% 



 

Diagrama Causa-Efecto abordando al 
problema encontrado  



 

Considerando el factor frecuencia e impacto se pondero 
todas las causas con la ayuda de la técnica grupal. 

 

Causas que ingresen a la 
zona de emergencia serán 
las más impactante en el 
problema central por la 
demora en la atención 
técnica.  



 

     

 Técnica grupal- Análisis de jerarquización de 
objetivos de la empresa 

Según este análisis se determina que la causa “Servicios tiene prioridad 
en la manutención y atención a equipos de cliente externo”, se toma 
como resultado parcial valido dado a que es fruto de un trabajo en 
equipo, sin embargo se aplicara otra herramienta de evaluación para las 
causas seleccionadas.  
 



 

Flexibilidad inadecuada del personal de 
servicio 

D trabajo 

H trabajo 



 

Sub Problemas y sus causas relacionadas a la 
perdida en las ventas 

Del  monto perdido por tener el equipo inoperativo se repartió en los 4 sub 
problemas, contemplado así que la mayor perdida se nota en la mala metodología 
que se tiene y además la falta de capacidad para atender las solicitudes técnicas.  

 

Medidas Método
Mano de 

Obra
IMPACTO Pérdida Acumulado

Competitividad y compromiso de Dirección 

desalineado al objetivo del negocio
15%

15% $2,910.79 15%

Mayor volumen de técnicos Aprendices que 

experimentados
25%

25% $4,851.32 40%

Excesiva carga de trabajo que sobre pasa a la 

capacidad
60%

60% $11,643.16 100%

TOTAL Mano de Obra 100% 100% $19,405.26 100%

Servicios tiene prioridad en la manutención y 

atención a equipos de cliente externo. 
Definir penalidad por mala atención técnica 20%

20% $6,098.80 20%

Visión y Misión de Área no está bien plasmada en el 

personal.
30%

30% $9,148.19 50%

Falta coordinar y definir con el resto de áreas 

involucradas el proceso para atención 
50%

50% $15,246.99 100%

TOTAL Método 100% 100% $30,493.98 100%

No existen indicadores de gestión.
Falta de METAS estandarizada  e Iniciativas  de lo 

que se quiere controlar
100%

100% $5,544.36 100%

TOTAL Medidas 100% 100% $5,544.36 100%

TOTAL GENERAL $55,443.60

Falta de mano de obra  técnica calificada, 

diagnostico por reparación poco fiable.

El proceso de atención de servicio a 

maquinaria de arriendo en campo no está 

definido.



 

Implementado el correcto proceso de atención técnica y contando con el 
personal adecuado para la atención de la flota se puede incrementar la 
facturación de $ 36,038.34  Estas 2 soluciones ayudara a realizar los pilares 
para comprometer al personal en el negocio de arriendo.  



 

Con la finalidad de ser mas flexibles 
se esta proponiendo implementar un 
área de mantenimiento para atender 
las necesidades técnicas de los 
equipos de campo.  Por tal motivo, 
se plantean seguir un proceso 
acordado por la áreas involucradas.  

Propuesta: Solución 1 
El cliente Informa 

inoperatividad de 

equipo

inicio

Existe supervisor 

en obra

El vendedor recibe 

la información y 

transmite 

requerimiento

Sup. De soporte 

recibe la 

información y 

planifica

Sup de Campo 

Servicio planifica 

recursos y determina 

intervención de equipo

Planner registra 

revisa historial y 

solicita apertura 

de OT

Analista de operación 

soporte evalúa causa y 

manda apertura OS

Encargado de 

creación OS, 

genera Orden de 

Renta

Se libera OS de 

soporte/campo y 

solicita verificación 

de stock

Analista de 

repuesto verifica 

disponibilidad de 

material

Existe 

Disponibilidad 

de repuesto

 Planner de OS 

Renta define 

despacho

Analista de 

repuesto genera 

NS 

Requiere NT

Analista de 

repuesto genera 

NT

Almacenero de 

Sucursal recepciona 

material y genera NS

Recomendación Analista 

que solicita apertura de OS 

tiene que liberar su OS 

Se tiene en 

otra sucursal

Si

No

SI

Se puede conseguir 

localmente

Analist. Rep. 

Genera solpe

No

Si

No

Si

Si

No

Analista de 

repuesto solicita 

autorización de 

importación

No

Analista de 

renta define 

importación

Personal de 

almacén imprime 

NS y entrega 

Repuestos 

Ayudante de 

servicio recepciona 

y entrega al 

solicitante

De ser el caso el requerimiento en 

obra, se embala los productos y se 

entrega al personal de transporte. 

En este paso se depende mucho de 

la disponibilidad del medio de 

transporte y la buena fe del operador 

logístico

FIN

El cliente solicita 
atención técnica(MP o 
MC 

Planner de Campo 
Define tipo de 
servicio a realizar  y 
asigna recurso 



 

Propuesta: Solución 2 
Para el calculo del personal técnico se esta considerando el plan de 
mantenimiento  por equipo, ya que es el dato de la necesidad de horas 
hombre para el periodo 2012 



 

Costos por el personal a necesitar 
Considerando un plan agregado con capacidad constante se determina la cantidad de 
personal para el periodo proyectado. Se eligió esta estrategia por el tipo de servicio 
que se proporciona al mercado- mano de obra calificada-. 

Sin implementación 

costo HH 2011 $100,000.00 

Otros 0 

Ahorro inmediato 
0 

Pago a otra área 
$100,000.00 

Con implementación 

Costo por  área de 

mantto 
$ 152,986.77 

Ahorro x 3 Causas -$36,038.34 

Inversión final 116,948.43 



 

 
 
 Autonomía para la atención técnica de la flota de arriendo. 
 Posicionamiento y reconocimiento del servicio técnico.  
 Confiabilidad competitiva inducirá al cliente mayor utilización de 

maquinarias. 
 Indicadores reales y de interés para el negocio. 
 Planificación de Mantenimientos y Programas de Back log 
 Equipos que salgan de fuera de política estarán con mejores condiciones 

 
 
 

  



 

¿Qué? ¿Por qué? 
¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Cómo? Responsable 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Publicar y tramitar el oficialismo 

del proceso de atención a la 

maquinas de arriendo cuando 

estos se encuentren en las zonas 

de operación 

No existe proceso 

de atención a 

maquinarias de 

arriendo 

                

Lima 

Convocatoria de los expertos de 

procesos del área de servicios y 

captación de buenas practicas 

Administrador 

de Arriendo  

Establecer programa y ejecución 

de contratación de personal 

Profesional y técnico para la nueva 

área de Mantenimiento  

Capacidad de 

proveedor 

insuficiente 

                

Lima 

Solicitar al personal de RRHH 

y realizar entrevista final del 

personal 

Gerente de 

Arriendo  

Integración con el proyecto de 

puesto de función del área 

Asignación de 

responsabilidades  

                

Lima 

Solicitar al personal de servicio 

técnico de la empresa que 

confeccione el manual y que lo 

valide RRHH en coordinación con el 

área de Arriendo 

Gerente de 

Arriendo  

Inducción laboral y Capacitación 

del personal sobre el tipo de 

negocio  

Obligación y 

compromiso hacia 

el negocio  

                

Lima 

Charlas sobre normas de la empresa 

también su  visión y misión. Por otro 

lado, se aprovechará para indicar 

forma del manejo del negocio. 

Administrador 

de Arriendo  

Compra de herramientas básicas 

para los técnicos  

Complemento al 

servicio técnico  
                

Lima 
Cotizar a proveedor y realizar 

compra con fecha de entrega 

definida por el área de arriendo 

Asistente de 

Administración 

Solución a Implementar 



 

 

 El proyecto de investigación tiene un carácter cualitativo s 

 

 El proceso  debe ser aceptado por las áreas de apoyo 

 

 Se tendrá como meta de pasar de 59% a 70% de índice de utilización de capacidad.  

 

 El administrar correctamente la capacidad ante las necesidades técnicas  es muy importante para 
incrementar las ganancias por alquiler de maquinaría  

 

Conclusiones  

Recomendaciones 

 Se tiene que crear y mantener un correcto clima laboral  sostenido con todo el personal de 

mantenimiento. 

 Convencer al personal  de mantención en realizar mas MP y buenas inspecciones  

 Actualizar y medir las  funciones iniciales de la nueva área  de mantenimiento. 

 Contar con un cronograma de capacitaciones. 
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