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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se analiza la Supply Chain del proceso de 

reparación de componentes de una empresa de servicio especializada en el tren de fuerza 

de maquinaria pesada, con el propósito de mejorar su Lead Time, dado que el resultado 

actual, impacta negativamente en los plazos de entrega del servicio comprometido y 

consecuentemente la insatisfacción de los clientes. El indicador de lealtad de los clientes 

NLS (Net Loyalty Score), en continuo decremento, implica un riesgo para la sostenibilidad 

y el crecimiento de la empresa, por lo que había que tomar acciones. El estudio levanta 

información desde la recepción, hasta la salida de los motores y transmisiones; recoge data 

de los tiempos de entrega e información de Focus Group con el personal de taller; se utiliza 

herramientas Lean como el diagrama de Ishikawa y Pareto, los cuales permiten discriminar 

las causas principales. Asimismo, el Value Stream Map (VSM) del proceso actual, 

permitió identificar una oportunidad de mejora relevante para llevar el Lead Time de la 

reparación de motores de 37.5 a 30.5, colocando un Supermarket del componente crítico – 

Short Block (Kanban). 

Por otra parte, la implementación de ciertos activos de taller (SMED) ayudó a mejorar el 

Lead Time en el VSM futuro. 

Palabras claves: Cadena de suministro; Indicador de lealtad de los clientes; Tiempo de 

espera; Mapa de flujo de valor; Bloque corto. 
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Proposal for improving the Supply Chain of a specialized repair service company in the 

Heavy Machinery Power Train, with an impact on improving Lead Time 

ABSTRACT 

In this research work, the Supply Chain of the component repair process of a service 

company specialized in the power train of heavy machinery is analyzed, with the purpose 

of improving its Lead Time, given that the current result impacts negatively in terms of 

delivery of the committed service and consequently customer dissatisfaction. The 

continually decreasing NLS (Net Loyalty Score) customer loyalty indicator implies a risk 

to the sustainability and growth of the company, so actions had to be taken. The study 

gathers information from the reception to the exit of the engines and transmissions; collects 

data on the delivery times and information of Focus Group with the workshop staff; Lean 

tools such as the Ishikawa and Pareto diagram are used, which allow discriminating the 

main causes. Likewise, the Value Stream Map (VSM) of the current process, identified a 

relevant improvement opportunity to bring the Lead Time of engine repair from 37.5 to 

30.5, placing a Supermarket of the critical component – Short Block (Kanban). 

On the other hand, the implementation of certain taller assets (SMED) helped improve 

Lead Time in the future VSM. 

Keywords: Supply Chain; NLS; Lead Time; VSM; Short Block 
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En la actualidad, la logística integral se ha convertido en una ventaja competitiva, con 

grandes avances tecnológicos, alta competencia y mayor exigencia de parte del cliente. Lo 

cual obliga a las empresas a ser cada vez más eficientes y productivas en todos los procesos 

de la cadena de suministro y de esta manera tener capacidad de clase mundial y liderazgo en 

el mercado. 

La logística integral o Supply Chain (cadena de suministro), es el conjunto de técnicas 

destinadas a gestionar los flujos de materiales e información, con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente a través de bienes y servicios, tanto en calidad, cantidad, tiempo, costo 

y lugar específico, lo cual significa ahorrar tiempo y dinero para una mejor efectividad 

operacional de la empresa. Consta de tres aspectos: el suministro, la fabricación y la 

distribución. 

Suministro que se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y suministran las 

materias primas e insumos para la fabricación. 

Fabricación que convierte estas materias primas en productos terminados, como 

satisfactores de necesidades. 

La Distribución se asegura de que dichos productos finales lleguen al consumidor a 

través de una red de intermediarios. La cadena comienza con los proveedores de los 

proveedores, y termina con los clientes de los clientes. 

La empresa en estudio se dedica al servicio de reparaciones especializadas de 

componentes en el tren de fuerza de maquinaria pesada, para empresas del rubro de 

construcción, pequeña y mediana minería, ubicada en el departamento de La Libertad.  

La problemática detectada en la empresa es el incumplimiento de los plazos previstos 

en las reparaciones, lo que genera una insatisfacción en el cliente, como también la 

disminución de su margen bruto. Por ello, se recopilará la información del proceso de 

reparación actual para su análisis, usando base de datos, entrevistas a los trabajadores, 

recolección de datos y la elaboración del diagrama de flujo actual de todo el proceso. 

El proyecto se ha enfocado en diseñar una propuesta de mejora en determinados 

procesos que impacten positivamente en la Supply Chain, con el fin de ayudar en la reducción 

del Lead Time de las reparaciones, y que además incrementen el margen bruto. 
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Aspectos Generales 

Planteamiento y formulación del problema 

En los últimos años, el sector minero ha presentado un crecimiento constante (ver 

Figura 1), lo cual ha hecho posible la creación de diferentes empresas de servicio en los 

rubros de: geología, transporte, mantenimiento y reparación de equipos, alquiler de 

maquinaria pesada, alimentación, salud, contratación de personal, servicios generales, civiles, 

entre otros. 

Figura 1  

CRECIMIENTO DEL PBI MINERO - 2017 / 2019 

Fuente: CooperAcción (s/f.) 

En el sector minero, el uso de la maquinaria pesada es fundamental para el desarrollo 

de sus actividades, debido a que participan en la extracción, traslado de mineral y 

mantenimiento de las facilidades de mina. Por lo tanto, éstas deben estar siempre disponibles 

para que las empresas mineras puedan alcanzar su cuota de producción y así mantener sus 

ventas nacionales e internacionales. 
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Debido a esta necesidad de cumplir con sus niveles de producción, han nacido 

diferentes empresas que se dedican al rubro de reparación de maquinaria pesada para la 

pequeña y mediana minería, cuyo objetivo es cumplir con el tiempo estimado de la reparación 

para garantizar la disponibilidad de estos equipos en mina. 

En el segundo trimestre 2019, la economía peruana ha registrado un incremento del 

4,6% en la importación de maquinaria y equipo pesado (Tabla 1), lo cual refleja una tendencia 

ascendente con respecto al 2018, esto implica un incremento en el servicio de talleres para la 

reparación de estos equipos que vienen ingresando al mercado nacional. 

Tabla 1  

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO - 2018/2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2019) 

El total de importaciones, se distribuyen según las siguientes marcas:  70% Caterpillar, 

20% Komatsu, y 10% otros (John Deere, J.C.B., Doosan, y otras líneas chinas) (Maquinaria 

pesada: ¿cuáles son los equipos más pedidos?, 13 de febrero de 2018). Lo cual permite 

conocer el nivel de especialización de cada una de las marcas y, por ende, el nivel de 

exigencia de los clientes en cuanto a tiempo, nivel de expertise y calidad en el servicio.  

El incremento en las importaciones ha generado la creación de nuevos talleres, 

muchos de ellos informales, cobrando el servicio a menor precio, utilizando repuestos de 

dudosa procedencia o alternativos y empleando mano de obra no calificada, además de 

emplear prácticas de trabajo no adecuadas según las especificaciones del fabricante de la 

marca y sin ningún tipo de garantía. Esto genera un nivel de competencia desleal, debido a las 
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malas prácticas en el servicio, creando un alto nivel de desconfianza por parte de los clientes 

hacia los talleres formales.  

De lo antes mencionado, se infiere que, en los talleres de reparación de este tipo de 

equipos, la cadena de suministro que abarca desde los proveedores hasta el cliente final, juega 

un rol muy importante debido que busca maximizar la rentabilidad de la empresa y mejorar el 

nivel de servicio, minimizando costos y el lead time del proceso. Es por ello, conveniente 

hacer una mejora en la cadena de suministro actual que haga frente a esta realidad. 

La empresa especializada en reparación de componentes de equipos estacionarios y 

móviles de movimiento de tierras, del sector económico de la pequeña y mediana minería, se 

encuentra preocupada por el nivel de fidelización de sus clientes, toda vez que dentro de su 

estrategia de posicionamiento al 2025, tiene proyectado un crecimiento en ventas anuales del 

5%. 

En efecto, se cuenta con indicadores que miden la satisfacción del cliente, y uno de 

ellos es el NLS (Net Loyalty Score), el cual se construye a través de encuestas 

transaccionales, siendo el objetivo en el 2019 de 65% a más. A lo largo del año los resultados 

del NLS no alcanzaron dicho valor, e inclusive han mostrado una tendencia decreciente, lo 

cual ha generado una alerta importante, que conlleva a investigar las causas y a proponer un 

plan de mejora interna que permita elevar el indicador. Su posible causa de baja, radica en el 

incumplimiento del tiempo de entrega de las reparaciones.  

El problema pone en riesgo el cumplimiento de la estrategia de posicionamiento de la 

empresa al 2025, debido a que podría perder la cuota de mercado en favor de la competencia. 

Se puede evidenciar el problema identificado a través de los siguientes indicadores: 

Tabla 2 

TABLERO DE CONTROL-TALLER DE REPARACIONES 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se formula el problema encontrado en la empresa en estudio, así 

también, los objetivos generales y específicos para su solución. 

¿Una propuesta de mejora en la cadena de valor de la empresa de reparaciones, podrá 

incrementar el nivel de satisfacción de los clientes de pequeña y mediana minería? 

Objetivos 

Objetivo general 

Proponer un plan de mejora en la Supply Chain de la empresa en estudio para mejorar 

el Lead Time de las reparaciones especializadas de motores de 40 a 30 días, esperando 

incrementar la satisfacción del cliente de pequeña y mediana minería manteniendo un índice 

de lealtad (NLS), mayor o igual al 65%. 

Objetivos Específicos 

• Analizar y diagnosticar la situación actual de la Supply Chain 

de la empresa de reparaciones especializadas, haciendo uso de herramientas de 

análisis de procesos y herramientas de Lean Service. 

• Registrar los tiempos de los procesos de reparación. 

• Proponer un plan de mejora.  

• Evaluar el costo - beneficio de la propuesta de mejora en la 

Supply Chain. 

Alcances 

Se analizará el proceso de reparaciones, limitándose al análisis de componentes motor 

y transmisión del Tren de Fuerza de maquinaria pesada. Se centra en el proceso operativo y a 

la determinación de los cuellos de botella, que impiden terminar a tiempo la reparación, así 

como también encontrar las acciones correctivas necesarias.  

La propuesta de valor se puede extender a todos los demás componentes. 

Limitaciones 

No aplica. 
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Justificación  

Política 

La investigación contribuirá a afianzar las fortalezas y mejorar las debilidades de la 

empresa, que permitirá crear una imagen más sólida que la llevará hacia la excelencia y 

liderazgo, estableciendo esta propuesta de mejora como política de calidad y un compromiso 

de todas las áreas de la organización. 

Económica 

Permitirá ahorrar a la empresa, incrementando las ganancias a través del mejoramiento 

del servicio a los clientes. Identificando y controlando los desperdicios permitirá incrementar 

la productividad del taller mejorando el nivel de ingresos previstos hacia el horizonte de 

mediano plazo. 

Social 

Esta investigación involucra al personal de la empresa a tener un compromiso con las 

nuevas metas y objetivos, aplicando una nueva forma de ver y desarrollar el proceso de las 

reparaciones, considerando una retroalimentación con el cliente en la medición de las etapas 

del proceso. 

Tecnológica 

La implementación de la mejora puede suponer una inversión en tecnología de 

equipos para mejorar los procesos, instrucción y preparación del personal, en el uso y manejo 

de nuevos procesos o técnicas y mejorar los tiempos de atención en reparaciones. 

Legal 

El nuevo proceso diseñado y aprobado como política de la empresa, es susceptible de 

ser considerado como parte del marco legal de la operación o funcionamiento del taller, el 

cual servirá como respaldo legal ante cualquier evento de controversia que pueda surgir. 
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Marco teórico 

Antecedentes 

Chalco, et al. (2012) realizaron una investigación que tiene como título Mejora en la 

gestión de inventarios en una empresa comercializadora de repuestos de maquinaria pesada, 

la cual tuvo como objetivo implementar un sistema de mejora de inventario, utilizando una 

serie de metodologías (causa – raíz) para conseguir la disponibilidad de los productos 

mediante un plan factible, único y consensuado, que busca el balance entre la demanda y la 

producción, mejorando la comunicación y eficiencia de todas las áreas involucradas con el fin 

de cumplir las estrategias y objetivos de la empresa (margen bruto y satisfacción del cliente). 

Esteban y Sánchez (2017), realizaron un estudio titulado: Propuesta de mejora en los 

tiempos de reparaciones de componentes en el área de posventa de una empresa de 

maquinaria pesada. El objetivo fue implementar un estudio de tiempos en los procesos 

productivos de las reparaciones para lograr la estandarización y ejercer los controles 

adecuados. Esto generará que los costos operativos que involucran la mano de obra sean 

controlados y permitan el incremento de los márgenes operativos; así como, el precio 

competitivo en el mercado.  

En la investigación de Miranda y Torres (2018), titulada Propuesta de mejora del 

proceso de reparación de equipos aplicando Lean Manufacturing en una empresa de renta de 

maquinaria para construcción y minería, el objetivo fue mejorar el proceso de reparación de 

equipos pesados aplicando una técnica Lean Manufacturing (herramienta japonesa) que 

pretende eliminar todo tipo de desperdicio en las distintas etapas del proceso. Se utilizaron 

herramientas como el VSM (Mapa de Flujo de Valor) para la definición del proceso a evaluar, 

la elección de los parámetros de medición, para poder identificar las causas raíz que originan 

la demora de los equipos reparados y proponer una alternativa de solución que mejore el 

cumplimiento de entrega a tiempo y satisfacer la demanda actual. Mediante la 

implementación de las herramientas de balance de línea (personas) y líneas de producción 

(equipos) se reduce el tiempo del proceso de reparación de equipos de 17.51 a 5.51 días. 
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Figura 2   

PROPUESTA DE MEJORA VSM 

Fuente: Miranda y Torres (2018). 

Yantas (2018), en su estudio Optimización de tiempos de reparación aplicando la 

metodología lean service en un taller de equipos pesados, tuvo como objetivo implementar el 

Lean Service, para obtener un modelo óptimo en el taller de reparaciones aplicando 

herramientas como VMS, 5´S, estudio de tiempos, diagrama de relaciones de actividades y el 

Kaisen. La evaluación permitió identificar las deficiencias de productividad de la reparación 

de componentes debido a la falta de repuestos, demora en los tiempos de armado y 

desarmado, demoras del emplazamiento del personal y falta de herramientas. Aplicando las 

mejoras descritas, se pudo optimizar los tiempos de reparación en 12%, e incrementar la 

productividad en el taller de reparaciones. 
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Figura 3  

MAPA DE CADENA DE VALOR (VSM) DEL TALLER DE REPARACIONES CON 

MEJORAS 

Fuente: Yantas (2018). 

Raymundo (2019), realizó una investigación titulada Propuesta de mejora de procesos 

en un taller de reparación de equipos de acuerdo con la metodología lean service cuyo 

objetivo fue la elaboración de una propuesta en los procesos del taller de reparaciones de 

equipos (TRE), con el fin de optimizar los tiempos de reparación, cumpliendo con la fecha 

programada hacia los clientes internos mediante herramientas PDCA (planificación, 

ejecución, control y actuar). Gracias a la aplicación del VSM, se pudo reducir el ciclo de 

reparaciones de 38 a 23.3 días. 
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Figura 4  

MAPA DE CADENA DE VALOR PROPUESTO EN TRE 

Fuente: Raymundo (2019). 

Bases teóricas 

A continuación, se presentan las bases teóricas y las herramientas de diagnóstico que 

fueron aplicadas en el desarrollo del proyecto: 

Cadena de Suministro (Supply Chain) 

Chase (2009) señala que: 

La cadena de suministro se refiere a procesos que desplazan información y material 

con destino y origen en los procesos de manufactura y servicio de la empresa, entre 

estos se cuentan los procesos de logística que mueven físicamente los productos y los 

de almacenamiento que colocan los productos para su rápida entrega al cliente. (p. 6) 

 De acuerdo con Chopra y Meindl (2008): 



11 

 

 

 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de 

manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de 

suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 

transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 

clientes. Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca todas las 

funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente. 

Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, la 

mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente. (p. 

3) 

Gestión de Procesos 

Para la Asociación Española para la Calidad (s/f.), la gestión de procesos constituye 

uno de los 8 principios para asegurar la calidad, adquiriendo valor cuando los resultados se 

obtiene mediante acciones más eficientes y los recursos en torno a ello forman parte de un 

proceso. 

En general, cualquier organización tiene establecida una gestión funcional, esto es, se 

trabaja en departamentos con una definición clara de la jerarquía y se concentra la 

atención en el resultado de las actividades de cada persona o cada departamento. Al 

adoptar un enfoque de gestión por procesos, no se elimina la estructura de 

departamentos de la organización pero se concentra la atención en el resultado de cada 

proceso y en la manera en que éstos aportan valor al cliente. (Asociación Española 

para la Calidad, s/f., párrafo 3) 

Hacer más sencillo el guiar al cliente, que las actividades de una empresa se realicen 

de manera más eficaz y eficiente, así como contribuir con su estructura y en la inspección los 

resultados y el planeamiento y fijación de objetivos, son los beneficios que tienen las 

compañías que gestionan sus actividades fundamentadas en el proceso. . (Asociación 

Española para la Calidad, s/f.) 

Diagrama SIPOC 

Según Chinchilla (2009), el diagrama SIPOC, por sus siglas en inglés Supplier – 

Inputs- Process- Outputs – Customers, es la representación gráfica de un proceso de gestión 

que permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a las partes implicadas en 
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el mismo: Proveedor (supplier), persona que aporta recursos al proceso; Recursos (inputs): 

todo lo que se requiere para llevar a cabo el proceso. Se considera recursos a la información, 

materiales e incluso, personas; Proceso (process), conjunto de actividades que transforman las 

entradas en salidas, dándoles un valor añadido; y Cliente (customer): la persona que recibe el 

resultado del proceso. El objetivo es obtener la satisfacción de este cliente. 

Figura 5  

DIAGRAMA SIPOC  

Fuente: Chinchilla (2009)  

De manera, se resumen los pasos a realizar para elaborar un Diagrama SIPOC: (a) 

Identificar los procesos; (b) Establecer las entradas del proceso, los recursos necesarios; (c) 

Establecer los proveedores de estas entradas al proceso; (d) Definir el proceso; (e) Establecer 

quién es el cliente de cada una de las salidas obtenidas (Chinchilla, 2009). 

Diagrama de Causa – Efecto (Diagrama de Ishikawa) 

Según Progressa Lean (16 de setiembre de 2014), el diagrama de Causa-Efecto 

también llamado diagrama de Espina de Pescado fue desarrollado por el experimentado en 

dirigir organizaciones, Kaoru Ishikawa, quien buscaba mejorar la gestión de la calidad. 

Asimismo, “Se trata de una herramienta para el análisis de los problemas que 

básicamente representa la relación entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que 

lo ocasionan” (Progressa Lean, 16 de setiembre de 2014, párrafo 2) 

El diagrama está formado por un cuadro que vendría a ser la cabeza del pez, una recta 

principal como columna, y de 4 o más líneas direccionadas (espinas principales) en dirección 



13 

 

 

 

a la general, donde de cada una de ellas nacen otras espinas, las cuales pueden tener entre 

alrededor de otras 3 espinas más (Progressa Lean, 16 de setiembre de 2014). 

Figura 6  

DIAGRAMA DE ISHIKAWA  

Fuente: Gómez (2017) 

 De acuerdo a Progressa Lean (16 de setiembre de 2014) los pasos para la elaboración 

de un diagrama Causa-Efecto son los siguientes: (a) Formar un equipo de personas de diferentes 

disciplinas. (b) Construir el esqueleto del diagrama a rellenar. (c) Escribir brevemente el 

problema. (d) Establecer las categorías para posteriormente agrupar las causas; regularmente 

de acuerdo al personal, máquina, métodos y materiales. (e) Reconocer las causas mediante un 

brainstorming y posicionarlas en las espinas principales. (f) Para cada causa, utilizar la técnica 

de los 5 porqués para encontrar las subcausas. 

Diagrama de Pareto 

Gráfico de barras que permite identificar y separar en forma crítica los problemas de 

calidad. Debe su nombre al economista italiano (s. XVIII) Wilfredo Pareto, quien 

observó que el 80% de la riqueza de una sociedad estaba en manos de 20% de las 

familias. Este principio se aplica a la mala distribución de un problema (80% efectos 

se originan por el 20% causas). (Gonzáles y Perozo, 2011, sección de Diagrama de 

Pareto) 
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Es útil para centrarse en las causas que supondrán un efecto más significativo si son 

solucionadas, mostrando su relevancia de manera más sencilla de explicar y de forma visual 

(Gonzáles y Perozo, 2011). 

Su diseño parte de una hoja en donde se anotan las frecuencias en la que sucede cada 

causa; luego se las ordenan de acuerdo a las frecuencias de forma descendente; se obtiene el 

porcentaje relativo en relación al total, donde la adición de los porcentajes debe ser 100%; 

finalmente se mide el porcentaje relativo acumulado y se suman todos los porcentajes de las 

causas para ver el tanto por ciento de veces que se presenta la dificultad, y que se evitaría si se 

erradican los principales factores de dicho problema (Gonzáles y Perozo, 2011). 

Porcentaje relativo=  
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 ×100 

Lead Time 

Es un indicador que mide el tiempo en la que una compañía genera sus productos; si 

se disminuye, la flexibilidad y capacidad de reacción de la empresa ante eventos inesperados, 

se incrementa (Lorente, 10 de noviembre de 2016). 

Cuando una empresa recibe un pedido, comienza un proceso de fabricación que se 

divide en diversas operaciones. El primer proceso que hay que contabilizar es el 

tiempo de preparación (cambio de utillaje, limpieza de tubos, calentamiento de las 

máquinas, etc), la segunda parte sería el tiempo de ejecución (durante el que se 

fabrican las piezas) y por último el tiempo de espera entre una operación y la 

siguiente. Esto se conoce como Lead-Time de producción, es decir el tiempo desde 

que comienza la primera operación de una pieza hasta que termina la última. (Lorente, 

10 de noviembre de 2016, párrafo 3) 

En las empresas es primordial tener conocimiento de su Lead Time, puesto que les 

dará ventaja tanto en el servicio como en el nivel de productividad, lo cual la hacen más 

rentable; mientras menos sea el Lead Time, ambos criterios se verán beneficiados: los 

periodos de entrega pueden reducirse, la elaboración del producto puede aplazarse, tener 

menores costos de fabricación, y por ende obtener mayor margen cambio sin generar grandes 

inventarios de productos finales (Lorente, 10 de noviembre de 2016) 
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El Lead Time se puede medir de tres maneras diferentes, de forma teórica (es la suma 

de los tiempos que intervienen en la fabricación, con un estudio de Métodos y 

Tiempos), de forma planificada (se mide por producto y periodo) o de forma real (que 

se puede obtener a través del control de la fabricación, obteniendo datos que permitan 

analizar desviaciones frente a lo planificado) (Lorente, 10 de noviembre de 2016, 

párrafo 4). 

Figura 7  

LEAD – TIEMPO DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Lorente (10 de noviembre de 2016)    

NLS (Net Loyalty Score) 

Net Loyalty Score es un indicador que mide la lealtad de los clientes de una empresa, 

apoyándose en las recomendaciones 

 Permite registrar el nivel de lealtad y experiencia del cliente, siendo su fuente 

principal la voz de este, a través de una encuesta transaccional referente al servicio ejecutado, 

el cual se entiende como una reparación de motor u otro componente. 

Estructura del Indicador: 

• Indicador de Lealtad, (valor del 1 al 10): Es un promedio de las preguntas 

referidas a la Satisfacción, Intención de Recompra y Recomendación. 
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• Net Loyalty Score (NLS): Es la diferencia entre el porcentaje (%) de 

promotores o fans (clientes que responden 9 o 10) y el % de detractores (clientes que 

responden 5 o menos), en las tres primeras preguntas de lealtad. 

Lean Service 

Un servicio es un conjunto de actividades que no generan bienes tangibles, sino que 

buscan satisfacer los requerimientos y lo que esperan los clientes; de acuerdo a ello, Lean está 

encaminado a perfeccionar los procedimientos utilizando una menor cantidad de recursos para 

lograr sus expectativas, haciendo más sencilla el reconocimiento de los distintos desperdicios 

en las organizaciones e implantando una mejora constante a nivel interno en las diversas áreas 

de la empresa (Porras y Valderrama, 2017). 

El Lean Service parte del desarrollo de la metodología Lean Manufacturing 

generalmente aplicada en empresas de producción de bienes para la mejora de 

tiempos, espacios, recursos entre otros, que como modelo de gestión que se llevó al 

mejoramiento continuo y la flexibilidad de las formas de producción. Dio origen al 

Sistema de producción Toyota, el cual fue un modelo que revolucionó la producción 

de las industrias en Japón. El modelo se caracteriza principalmente por incrementar la 

efectividad de la producción, reduciendo las pérdidas y desperdicio de factores como 

el tiempo, reproceso, materia prima. El Sistema de Producción Toyota representa la 

figura de una casa que inicia desde la parte superior con las metas de mejor calidad, 

costos bajos, y tiempos de entrega más cortos, soportado por dos pilares 

fundamentales como: el Justo a Tiempo cuyo objetivo es producir la pieza correcta, en 

la cantidad correcta y en el momento requerido, y el Jidoka que se enfoca en establecer 

los parámetros para evitar que se presenten defectos y se trasladen a los siguientes 

procesos; pero en el centro de ambos pilares se encuentra la mejora continua asociada 

a la participación de la gente, como el eje que articula ambos pilares, para finalmente y 

como se expone en el anterior párrafo la presencia de varias técnicas que dan la 

estabilidad a todo el sistema y que interactúan permanentemente creando una filosofía 

de solución permanente. (Porras y Valderrama, 2017, pp. 48-49) 

 

 



17 

 

 

 

Figura 8  

LA CASA DEL TPS (TOYOTA PRODUCTION SYSTEM) 

 

Fuente: Toledano, Mañes y Julián (2009) 

Principios Lean. De acuerdo con Porras y Valderrama (2017): 

Para la implementación de una metodología Lean se han identificado a través del 

tiempo cinco principios importantes para lograr la eficiencia en las diversas áreas de 

una empresa dentro de ellos, el primero consiste en definir claramente el valor 

agregado que contiene el producto que además lo diferencia del de su competencia, el 

segundo principio hace referencia al flujo de proceso productivo en donde en cada 

actividad añada valor al producto en cuanto a los requerimientos del cliente con el 

objetivo de identificar aquellas actividades que no agregan valor al proceso 

minimizando variables como el tiempo, el tercer principio consiste en lograr un flujo 

continuo en los procesos sin interrupciones, el cuarto principio se refiere a la 

introducción de un sistema “pull” estableciendo unas condiciones para la entrega del 

producto con el objetivo de dar respuestas rápidas a cada una de las peticiones de los 

consumidores, y el último principio establece el logro del esfuerzo por la perfección 
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sin defectos ni errores y con entregas a tiempo de los productos y que del mismo modo 

éstos cumplan con los requerimientos del cliente en cuanto a precio y calidad. (p. 51) 

Significado de Desperdicio. Porras y Valderrama (2017) afirman que: 

El desperdicio es un concepto clave en la manufactura esbelta que significa ociosidad 

e inutilidad, que es identificado en los diferentes procesos por no agregar algún valor 

en el mismo. Además, Taiichi Ohno por su parte expone que el desperdicio no 

contribuye a la transformación de los productos y que, si se desea lograr una 

eliminación absoluta de éste, se debe concentrar específicamente en aspectos como: la 

eficiencia en el mejoramiento de los procesos y minimizar recursos como materiales, 

partes, espacios y tiempos en el proceso. Por otra parte, Jim Womak establece que con 

la identificación de los tipos de desperdicio dentro de la empresa se logra entender el 

significado de valor que ello aporta al negocio objetivo. A continuación, en la Tabla 3, 

se explica los siete desperdicios que existen dentro del proceso. (pp. 51-52) 
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Tabla 3  

LOS 7 DESPERDICIOS 

 



20 

 

 

 

 

Fuente: Porras y Valderrama (2017) 

Herramientas y Técnicas Lean. Con el objetivo de implementar técnicas cualificadas 

y obtener beneficios progresivamente, en una empresa hay herramientas que se usan para 

mejorar las operaciones y procedimientos que logran menores tiempos de reacción, brindar un 

mejor servicio a los clientes, mayor calidad y reducción de costos (Porras y Valderrama, 

2017). 

Value Stream Mapping (Mapeo de la Cadena de Valor). Para Lean Manufacturing 10 

(s/f.): 

El value stream mapping es una herramienta clave dentro de la metodología lean 

manufacturing y es un diagrama que se utiliza para visualizar, analizar y mejorar el flujo 

de los productos y de la información dentro de un proceso de producción, desde el inicio 

del proceso hasta la entrega al cliente. (párrafo 5) 

Además, Lean Manufacturing 10 (s/f.) señala que el VSM consiste en un diagrama de 

flujo, que usa símbolos particulares para dar significado a las distintas acciones de trabajo y 

cómo fluye la información, siendo conveniente para aprovechar las oportunidades que le 

permitan mejorar y erradicar los desperdicios que derivan de la producción; donde cada 
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actividad orientada a la elaboración de productos es clasificada de acuerdo a si agregan valor 

o no, desde la perspectiva del cliente. 

Figura 9  

VSM (VALUE STREAM MAP) 

Fuente: Lean Manufacturing 10 (s/f.) 

Sistemas Kanban. El sistema Kanban se fundamenta en dos principios: cumplir una 

alta calidad y producir componentes exactos en cantidades suficientes y en tiempos reducidos 

por cada etapa del proceso. Esto se alcanzará implementando un sistema “pull” que consiste 

en jalar la producción mediante flujos coordinados y continuos con el propósito de agilizar el 

flujo de producción, nivelando los diferentes subprocesos. Como consecuencia, esto 

promueve las mejoras de los métodos y reducción de inventarios centrándose solo en que los 

operarios generen las cantidades requeridas en el momento oportuno (Porras y Valderrama, 

2017). 

Otras de las ventajas que traen consigo los sistemas Kanban, es minimizar el riesgo de 

tener stock obsoleto, genera una programación visual del proceso, aumentando la competencia 

en el manejo de la Supply Chain (Porras y Valderrama, 2017). 

SMED (Single minute Exchange of die). En un inicio el concepto de single minute of 

die, hacía referencia a que la cantidad de minutos de preparación era menor de 10, sin embargo, 

en el presente se requiere disminuir el tiempo por debajo de un 1 minuto a fin de que el volumen 

de los lotes se reduzca y por ende los inventarios, para que los productos sean trabajados en 

series más reducidas (Rajadell, 2012). 
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En la actualidad, la competencia en el mercado exige a las organizaciones a contar con 

herramientas de adaptación a los eventos inesperados que se presentan continuamente, 

teniendo una mayor relevancia las series cortas que por consiguiente ayudan a la disminución 

de stocks de los productos finales y de los componentes en el trayecto de fabricación 

(Rajadell y Sánchez, 2010). 

“La minimización de existencias, la producción orientada a los pedidos de encargo, y 

una rápida adaptabilidad a las variaciones de la demanda, son las ventajas más importantes de 

un tiempo de preparación inferior a 10 minutos” (Rajadell, 2012 p.125). 

Cabe resaltar que es necesario tener en cuenta algunos criterios. De acuerdo con 

Rajadell (2012) estos son:” (a) Siempre es posible reducir el tiempo de cambio de serie hasta 

casi eliminarlos completamente. (b) No es solo el problema técnico, sino también de 

organización. (c) Solo con la aplicación de un método riguroso se obtienen los máximos 

resultados a menor coste” (p.125). 

Takt Time. Según Rajadell (2012), la palabra Takt proviene del alemán Takl que 

significa ritmo, entonces el takt time se define como tiempo para producir una pieza y 

satisfacer la demanda de los clientes, es decir, la frecuencia con la cual el producto terminado 

sale de la línea de producción. El takt time determina la producción requerida, los sistemas de 

operaciones se construyen a partir de él, y cada operación se produce una sola vez con ese 

tiempo.  

“Producir según el takt time sincronizar el ritmo de la producción con el que las 

ventas, de manera que se tiene una idea de la velocidad a la cual debería estar produciendo 

idealmente para evitar la sobreproducción” (Rajadell, 2012, p. 78) 

Dentro de las principales ventajas de su implementación se tiene: (a) un ritmo 

constante de producción nivelada. (b) cero excesos de productos finales. (c) flujo de 

componentes regulado. (d) número necesario de operarios en cada proceso. (e) mayor margen 

en la planificación en otras actividades de producción (Rajadell, 2012). 
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Situación Actual y Diagnóstico 

La empresa 

Con más de 40 años de existencia, la empresa en estudio forma parte de una 

corporación de origen peruano, especializada en la provisión de bienes de capital y servicios 

relacionados. Está presente principalmente en Perú, su país de origen, donde se concentra casi 

el 90% de sus ingresos; así como en Paraguay, Uruguay, Colombia y Bolivia, a través de sus 

subsidiarias enfocadas en sus respectivos negocios y con alto grado de especialización, con 

más de 2,500 colaboradores. 

Desde 1972, mantiene una sólida relación con su representada WN, líder mundial en 

maquinaria, distribuyendo a su vez, otras, prestigiosas marcas. Igualmente, ofrece servicios al 

ámbito de bienes de capital. Las subsidiarias articulan y potencian la cobertura de mercado de 

la corporación, como portafolio integral de soluciones para sus clientes, 

La empresa, principal de la corporación y líder en la provisión de maquinaria pesada y 

servicios especializados en el Perú, distribuye los equipos de mayor envergadura del 

portafolio WN en el país, requeridos por los diversos sectores económicos en el territorio. 

Sus capacidades de soporte – que incluyen una red nacional de alrededor de 8 talleres 

y presencia en las locaciones donde operan los clientes – y la productividad del portafolio 

WN, permitieron a la compañía mantener su liderazgo en el territorio nacional. Dentro de sus 

principales servicios están: 

• Talleres 

• De campo 

• Opciones de reparación 

Principales Componentes de Maquinaria Pesada 

Se tiene un conjunto de componentes llamado tren de fuerza, compuesto de:  motor 

diésel, transmisión, convertidor, mandos finales, frenos, diferenciales y eje de mando.  
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Figura 10  

COMPONENTES DE UN TREN DE FUERZA 

 

Fuente: Anónimo. (15 de mayo de 2014). 

Mapa De Procesos – Taller de Servicios 

En el taller de servicios de reparaciones de componentes especializados en la sucursal 

de Trujillo, se elaboró el siguiente mapa de procesos que será objeto de análisis del trabajo de 

investigación: 

Figura 11 

 PITOC 

Fuente: Elaboración propia 

PROVEEDORES

Contratista.

Factorías.

INSUMOS

Alm. de Servicio.
Alm de Rptos

TRANSFORMACION OUTPUT

Componente
Reparado

CLIENTES

Contratista

REPARACIÓN DE 
COMPONENTES

EMPIEZA CON:
Componentes con hras acumuladas de 
trabajo para reparación programada

TERMINA CON:
Entrega de Componente reparado.

OTROS PROCESOS:
Lavado externo.
Desarmado.
Limpieza de componentes.
Evaluación de piezas.
Listado de partes a cambiar.
Reparación.
Pruebas en banco.

PITOC: REPARACIÓN DE COMPONENTES



25 

 

 

 

Descripción del Proceso de Reparación de Componentes  

• El proceso se inicia con el plan de reparaciones anuales de maquinaria pesada. 

El cliente envía los componentes al taller para su tratamiento. 

• El taller de servicios recibe los componentes y espera para su ejecución según 

su disponibilidad. 

• El taller de servicios genera la SS (solicitud de servicio); el asistente de 

servicio recepciona la SS y solicita al área de administración (crédito y cobranzas) el visto 

bueno del crédito del cliente. Si es positivo, se genera la OT (orden de trabajo), sino se envía 

la solicitud a Lima para el visto bueno y se mantiene como SS. 

• El taller de servicios genera la OT. Se asigna recursos (materiales de limpieza, 

insumos) y personal para el desarmado de los componentes. 

• Se elabora el Gantt de reparación (ver figura 12) y se le envía al cliente. 

• Se inicia el proceso de desarmado que demora aproximadamente 4 días. 

• Una vez terminado el desmontaje, se inicia la evaluación de las piezas 

(desgaste, mal estado, recambio, rectificaciones), por parte del personal técnico del taller de 

servicios en base a la cartilla de especificaciones. El tiempo evaluación es de 

aproximadamente 1 día. 

• El taller de servicios emite la lista de repuestos y los trabajos terceros para 

talleres externos.  

• El área de repuestos (vendedor de mostrador) recepciona la lista y emite la 

cotización, para que sea validado por el área de taller de servicios (Jefe del Taller), que 

finalmente da su conformidad. En caso de que no exista la validación, regresa nuevamente al 

área de repuestos para su revisión. Una vez validado se inicia la generación del pedido de 

repuestos. Este proceso de compra demora aproximadamente 7 días. 

• El taller de servicios envía los componentes a recuperar a los talleres externos 

para rectificación de medidas. Este trabajo tarda alrededor de 15 días. 

• El área de repuestos recepciona los materiales que no se tenían en stock, y 

espera la validación de los repuestos totales para la reparación de los componentes por parte 

de los técnicos del taller de servicios. Este trabajo tiene una duración de 1 día. 

• Una vez llegado los componentes rectificados de los talleres externos, se 

realiza una verificación de los trabajos encomendados, si todo está conforme, se prepara para 
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el proceso de armado de los componentes, sino se reenvía nuevamente a los talleres externos 

para su corrección respectiva. Tiempo aproximado de verificación: 1 día. 

• El proceso de armado se inicia con los repuestos completos y los componentes 

terceros rectificados, este subproceso tiene un tiempo de 7 días. Se realiza con 2 personas 

técnicas (1 líder más 1 apoyo). 

• Una vez terminado, el taller de servicios realiza las pruebas de arranque. Si 

todo está conforme, pasa al área de pintado y embalado, sino se hacen las correcciones y 

ajustes. Este trabajo de arranque dura alrededor de 1 día. 

• Una vez pintado y embalado, se procede a enviar a prueba en dinamómetro. 

(aproximadamente 7 días, incluyendo el transporte ida y vuelta). Si no pasa la prueba en el 

dinamómetro, ingresa a un reproceso para su corrección y nuevamente programar las pruebas. 

• Luego de la prueba en el dinamómetro, se emite el informe final al cliente y se 

entrega el componente reparado. 

• El cliente debe emitir una OC (orden de compra) por los trabajos realizados, y 

además los servicios adicionales que se hayan generado en el momento de reparación.  

• Finalmente, el área de Taller de Servicios cierra la OT y emite la factura para 

su cancelación. 

Figura 12  

GANTT REPARACIONES MOTORES C32 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13  

GANTT REPARACIONES TRANSMISIONES 777 F/G 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4A  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL TALLER DE COMPONENTES 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TALLER

AdministraciónTaller Servicios RepuestosCliente

Fa
se

INICIO

PLAN DE 
REPARACIONES 

ENVIA MOTOR

RECIBE MOTOR

GENERA SS

CRÉDITO?

GENERA OT

SI

PIDE CREDITO LIMA

NO

ASIGNA RECURSOS

PROCESO 
DESARMADO 

MOTOR

EMITE LISTADO RPTOS 
ADICIONALES

EMITE COTIZACIÓN

COTIZ. OK?

EMITE PPTO FINAL 

REVISA COTIZACIÓN

SI

NO

A

EMITE INFORME DE 
EVALUACIÓN

EMITE GANTT DE 
REPARACIÓN

REVISA PPTO FINAL, 
INFORME, GANTT

OK

EMITE PPTO FINAL

SI

NO

REVISA OBS

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4B  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL TALLER DE COMPONENTES 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TALLER

RepuestosTaller Servicios Factoría

Fa
se

CONFIRMA FECHA 
DE LLEGADA

A

ENVIA 
COMPONENTES A 

TERCEROS

RECIBE REPUESTOS

ENTREGA 
REPUESTOS 

RPTOS OK?

PREPARACIÓN PARA 
ARMADO

NO

SI

CONFORME?

B

SI

EMITE PEDIDO DE 
RPTOS

REVISA LISTA 
DE RPTOS

NO

EVALÚA 
COMPONENTE

EMITE INFORME

EMITE COTIZACIÓN

EMITE OC FACTORÍA

EJECUTA 
TRABAJOS DE 

RECUPERACIÓN

B

LIMPIEZA DE 
COMPONENTES DE 

FACTORÍA

C

C

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 4C  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL TALLER DE COMPONENTES 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE TALLER

Taller Servicios CRCCliente

Fa
se

B

PRUEBA DE 
ARRANQUE

OK?

PINTADO Y 
EMBALAJE

SI

ENVIO LIMA CRC

GENERA SS

CORRECCION 
FUGAS, AJUSTES

NO

RECIBE MOTOR

CONFIRMA FECHA 
PRUEBA

EJECUTA PRUEBA 
DINAMOMETRO

PRUEBA OK?

ENVIA A 
DESAPACHO

INFORME PRUEBA

SI

LEVANTA OBS

NO

INFORME FINAL 
CLIENTE

EMITE 
CONFORMIDAD

EMITE FACTURA, 
CIERRE DE OT

ENTREGA MOTOR A 
CLIENTE

FIN

ARMADO DE 
MOTOR

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagnóstico 

Actualmente, en el taller de reparación de componentes especializados de mediana y 

pequeña minería de Trujillo, el indicador de fidelización (NLS) está por debajo del estándar 

(65%) en los últimos tres años (2017-2019), lo cual está generando insatisfacción en el cliente 

y pone en riesgo el cumplimiento de la estrategia de posicionamiento de la empresa al 2025, 

debido a que se podría perder la cuota de mercado en favor de la competencia. 

Figura 14  

NET LOYALTY SCORE (NLS) – TALLER DE SERVICIOS DE COMPONENTES  

  Fuente: Elaboración Propia 

De las reparaciones realizadas, se reciben motores, transmisiones, convertidores, 

diferenciales, mando final y cilindro hidráulico, teniendo en los últimos años (2017 – 2019) la 

siguiente distribución: 
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Figura 15  

TIPO DE REPARACIONES – TALLER DE SERVICIOS DE COMPONENTES  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, por el monto facturado en el período 2017 – 2019 se puede evidenciar que 

los principales componentes trabajados son los motores C32 y transmisiones 777F/G, los 

cuáles serán analizados en el siguiente informe. 

Figura 16  

FACTURACIÓN SEGÚN COMPONENTES (2017 – 2019) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

MOTOR C32
63%

TRANSMISION
26%

MANDO FINAL
7%

CONVERTIDOR
4%

US $ REPARACIONES DE TALLER 2017 - 2019
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Según las OT (ordenes de trabajo) generadas entre 2017 - 2019 para los motores C32 

y transmisiones 777F/G, se observa una variabilidad de los tiempos de ejecución expresado en 

días, los cuales difieren de los tiempos promedios del mercado de 30 días para motores C32 y 

26 días para trasmisiones 777F/G: 

Tabla 5  

LEAD TIME REPARACIONES MOTOR C32 (DÍAS) 

Fuente: Elaboración Propia 

  

FECHA FECHA DURACIÓN

INGRESO SALIDA DIAS

20926 CUSTOMER 001 MOTOR 19/01/2017 5/03/2017 45

20933 CUSTOMER 001 MOTOR 21/01/2017 7/03/2017 45

21155 CUSTOMER 001 MOTOR 28/03/2017 3/05/2017 36

21236 CUSTOMER 001 MOTOR 22/04/2017 27/05/2017 35

21332 CUSTOMER 001 MOTOR 24/05/2017 29/06/2017 36

21439 CUSTOMER 001 MOTOR 21/06/2017 3/08/2017 43

21601 CUSTOMER 001 MOTOR 07/08/2017 21/09/2017 45

21808 CUSTOMER 001 MOTOR 26/09/2017 9/11/2017 44

21809 CUSTOMER 001 MOTOR 26/09/2017 3/11/2017 38

22338 CUSTOMER 001 MOTOR 08/03/2018 16/04/2018 39

22884 CUSTOMER 001 MOTOR 27/09/2018 3/11/2018 37

22885 CUSTOMER 001 MOTOR 27/09/2018 5/11/2018 39

23013 CUSTOMER 001 MOTOR 19/11/2018 26/12/2018 37

23014 CUSTOMER 001 MOTOR 19/11/2018 27/12/2018 38

23048 CUSTOMER 001 MOTOR 30/11/2018 5/01/2019 36

23049 CUSTOMER 001 MOTOR 30/11/2018 12/01/2019 43

23072 CUSTOMER 001 MOTOR 06/12/2018 12/01/2019 37

23214 CUSTOMER 001 MOTOR 28/01/2019 7/03/2019 38

23367 CUSTOMER 001 MOTOR 28/03/2019 10/05/2019 43

23701 CUSTOMER 001 MOTOR 18/07/2019 24/08/2019 37

22899 CUSTOMER 001 MOTOR 02/10/2018 14/11/2018 43

TIEMPO PROMEDIO 40

OT CLIENTE COMPONENTES
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Tabla 6  

LEAD TIME REPARACIONES TRANSMISIÓN 777F/G (DÍAS) 

 Fuente: Elaboración Propia 

Focus Group 

Para encontrar las causas del problema actual, se empleó la técnica del Focus Group 

con la participación del personal técnico de taller (11 personas). Se programó una reunión en 

la que se estableció una lista de preguntas abiertas, previamente sugeridas por el grupo de 

investigación: 

1. ¿Qué dificultad encuentras al momento de hacer tu trabajo? 

2. ¿Qué labores sientes que te hacen perder tiempo al hacer tu trabajo? 

3. ¿Cuánto tiempo crees que pierdes en esas labores? 

4. ¿Qué crees que se podría hacer para mejorar el tiempo de trabajo? 

5. ¿Tienes todos los recursos para hacer tu trabajo? 

COD. OT CLIENTE COMPONENTE
FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

SALIDA

DURACIÓN 

(DÍAS)

TR20947 Customer 1 trx 27/01/2017 26/02/2017 30

TR21022 Customer 1 trx 15/02/2017 17/03/2017 30

TR21023 Customer 1 trx 15/02/2017 17/03/2017 30

TR21024 Customer 1 trx 15/02/2017 22/03/2017 35

TR21862 Customer 1 trx 10/10/2017 14/11/2017 35

TR21988 Customer 1 trx 15/11/2017 15/12/2017 30

TR21997 Customer 1 trx 16/11/2017 16/12/2017 30

TR22023 Customer 1 trx 25/11/2017 30/12/2017 35

TR22228 Customer 1 trx 06/02/2018 13/03/2018 35

TR22871 Customer 2 trx 24/09/2018 29/10/2018 35

TR22872 Customer 2 trx 24/09/2018 26/10/2018 32

TR22873 Customer 2 trx 24/09/2018 24/10/2018 30

TR23020 Customer 2 trx 21/11/2018 9/12/2018 18

TR23149 Customer 2 trx 09/01/2019 29/01/2019 20

TR23150 Customer 2 trx 09/01/2019 29/01/2019 20

TR23502 Customer 2 trx 23/05/2019 12/06/2019 20

TR21446 Customer 1 trx 23/06/2017 29/07/2017 36

TR21893 Customer 2 trx 19/10/2017 23/11/2017 35

TR22022 Customer 1 trx 25/11/2017 25/12/2017 30

TR22319 Customer 1 trx 05/03/2018 17/03/2018 12

TR22976 Customer 2 trx 30/10/2018 9/11/2018 10

28TIEMPO PROMEDIO
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6. ¿Qué crees que necesitas o te hace falta?  

7. ¿En qué parte (s) del proceso de reparación percibes que hay oportunidad para 

mejorar el tiempo total de reparación? 

8. Si tuvieras que hacer mejoras en todo el proceso de reparación desde que 

entra y sale el motor reparado ¿Qué harías? 

9. ¿Qué herramientas que no dispones te harán mejorar el tiempo de reparación? 

10. ¿Qué utillajes que no dispones en el taller crees que te harán mejorar el tiempo 

de reparación? 

11. ¿Qué capacitaciones específicas te harían mejorar el tiempo de reparación? 

12. ¿Tienes alguna idea por más increíble que sea, que nos ayudaría a mejorar los 

tiempos de entrega de una reparación? 

Figura 17  

FOCUS GROUP 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El focus group se inició con una pregunta:  

¿Por qué existe tanta demora en la entrega de las reparaciones de componentes? 

Dicha pregunta nace del resultado de las encuestas de NLS (Net Loyalty Score) 

A continuación, se describe el proceso del focus group: 
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1. Se entregó una cantidad de post-it a cada colaborador para que expresen cuales 

serían la causas qué a su parecer, generan retraso o dilatan la entrega de reparaciones en el 

tiempo previsto. 

2. Se dio un tiempo libre para que puedan expresar sus ideas y compartirlas por 

turnos. 

3. Posteriormente se inició la participación por turnos de cada uno de los 

colaboradores, leyendo cada una de sus ideas, estas a su vez se iban colocando en la pizarra en 

forma de lista libre y sin ningún orden definido o clasificación. Las ideas que era similares se 

consideraban una vez para no extender la lista. La lista es la siguiente: 

• Armar kits de misceláneos. 

• Ubicación de materiales 

• Almacenaje de componentes en proceso. 

• Falta personal en almacén de herramientas. 

• Capacitación al almacenero de herramientas. 

• Utillaje para mover componentes. 

• Ubicación de herramientas. 

• Falta equipo de lavado, minimizar el contacto con la piel. 

• Evitar la distracción en otras actividades, desconcentración. 

• Herramientas calibradas. 

• Falta archivo de comunicaciones técnicas, multimedia, de acceso al personal. 

• Mejorar área de lavado 

• Rotación de personal 

• Repuestos en stock 

• Contrato exclusividad en factorías. 

• Contar con más de una factoría en la zona norte para los evitar la acumulación 

en picos  

• Disponibilidad del dinamómetro. 

• Cola de espera 

• Fiabilidad de la reparación 

• Manipulación del utillaje. 

• Utillajes en zona de lavado. 
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• Disponibilidad de personal para entrega de repuestos. 

• Formatos con especificaciones. 

• Información de armado. 

• Lista de verificación. 

• Homologación de factoría. 

• Garantía de Factorías 

• Capacitación personal técnico 

• Herramientas especiales 

 

4. Posteriormente, se leyó cada una de las ideas y se llevó a cabo la votación. El 

número de votos obtenidos por cada una de las causas, sirvió para ser considerado como el 

peso de cada idea. 

Cada una de estas ideas se plasmaron en el diagrama de Ishikawa, en donde se 

visualiza claramente las principales causas de las demoras en el Lead Time de la reparación 

de componentes. (ver figura 17) 
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Figura 18  

DIAGRAMA ISHIKAWA LEAD TIME DE COMPONENTES  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evaluación de Causas de demoras en el Lead Time Reparación de motor
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Personal Técnico
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Kit de miscelaneos
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Disp personal entrega rptos.

Almacenaje comp en proceso
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Mejorar área de lavado
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De las causas identificadas en el diagrama Ishikawa, se han escogido por frecuencia, 

las principales, para poder focalizar la propuesta de mejora. Para ello, se ha elaborado la 

siguiente tabla: 

Tabla 7  

PRINCIPALES CAUSAS DE ELEVADO LEAD TIME – REPARACIONES COMPONENTES 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego, estas causas principales se ordenan de mayor a menor, para identificar la que 

genera el mayor retraso en lead time. Lo cual se muestra en diagrama de Pareto (Figura 19). 

Tabla 8  

CAUSAS PRINCIPALES ORDENADAS DE FORMA DESCENDENTE 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

CAUSAS FREC

FACTORIA 44

HERRAMIENTAS 39

UTILLAJE 29

PLANIFICACIÓN 19

PERSONAL TECNICO 16

PLANIFICACIÓN 10

PRUEBA FUNC. 10

LOGISTICA RPTOS. 9

CAUSAS FREC SUM FREC % SUM %

FACTORIA 44 44 25% 25%

HERRAMIENTAS 39 83 22% 47%

UTILLAJE 29 112 16% 64%

PLANIFICACIÓN 19 131 11% 74%

PERSONAL TECNICO 16 147 9% 84%

PLANIFICACIÓN 10 157 6% 89%

PRUEBA FUNCIONAMIENTO 10 167 6% 95%

LOGISTICA RPTOS. 9 176 5% 100%

100%



40 

 

 

 

Figura 19  

DIAGRAMA PARETO 80/20 – REPARACIONES COMPONENTES 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del diagrama de Pareto, se obtienen dos principales causas del retraso en la entrega: 

1. Factoría  

2. Herramientas 

En ambas causas principales se analizará cada una de las sub-causas y se dará solución 

según el diagramada de Ishikawa.   
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Tabla 9  

CAUSAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL RETRASO EN LA ENTREGA – 

REPARACIONES COMPONENTES 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

Falta Homologación 11

Se tiene una sola factoría 11

Contrato de prestación de servicio 11

Garantía de servicio 11

44

TRABAJOS DE RECUPERACIÓN

Herramientas Especiales 8

Disponibilidad del Almacenero. 6

Calibración de Herraminetas. 6

Capacitación del Almacenero 6

Kit de miscelaneos 7

Equipo de Lavado 6

39

HERRAMIENTAS
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Propuesta de Valor 

 Implementación de VSM 

Esta herramienta permite visualizar todo el proceso del taller de reparaciones, tanto la 

gestión, información general, documentación y el formato de materiales, a fin de tener un 

enfoque más claro de todo el proceso para poder identificar actividades innecesarias, críticas, 

a mejorar y otros. 

A continuación, se detallan los siguientes pasos: 

Paso 1: Se selecciona la familia de productos a analizar. Se incluyen los componentes 

que ingresan al taller de reparaciones (motores y transmisiones). 

Paso 2: Se realiza el mapeo de la situación actual en el proceso de reparación de 

componentes, aplicando un proceso de cadena de valor. Aquello ayudará a identificar los 

tiempos en cada área de cada actividad y evaluar cuales agregan valor y cuales no agregan 

valor (Anexo I y II). 

Paso3: Se proponen las mejoras en el proceso actual, utilizando las herramientas de la 

metodología antes descrita. Tiene como objetivo plantear un proceso más completo donde se 

puede identificar que todas las áreas estén comprometidas para la mejora continua (Figuras 20 

y 21). 
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Figura 20   

VSM ACTUAL – REPARACIONES MOTORES C-32  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 21  

VSM ACTUAL – REPARACIONES TRANSMISIONES 777F/G 

    Fuente: Elaboración Propia 
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 Takt  Time 

Es el ritmo de qué tan seguido se debe producir una parte o producto, basado en 

las ventas para cumplir los requerimientos del cliente (Takt Time de la Demanda): 

Takt time = 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
 

 

 

Como se puede observar en las tablas 10 y 11, ninguno de los tiempos de ciclo 

(TC) en los procesos de reparación de componentes (motores y transmisiones) 

sobrepasa el valor de Takt Time, por lo que no es necesario balancear las actividades. 

Sin embargo, entre procesos existen valores TC que son llamados “cuellos de botella”, 

los cuales deben ser revisados para reducirlos implementando herramientas especiales 

(causas principales del PARETO) 

 

 

 

 

Número de técnicos 2

Hora por Turno: 8 horas/técnico

Hora Total por Turno (horas): 16 horas/turno

Hora Total por Turno (minutos): 960 minutos/turno

Días de trabajo: 26 días

Tiempo Efectivo de Trabajo por Turno 939.5 min / turno

24427 min/mes

Requerimientos del Cliente por Turno (1 motor por mes) 1

Takt Time: 24427 min/mes            : 24427

1 motor/mes

min/motor

===> convertir a mes:

Otras actividades

Capacitación Seguridad (3 veces por semana, tiempo: 10 min) 10 min / turno

Revisión Programación del día (5 veces por semana, tiempo: 10 min) 10 min / turno

Capacitación Técnica (0.25 min x técnico) 0.5 min / turno

Total tiempo otras actividades: 20.5 min / turno
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Tabla 10  

TIEMPO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REPARACIÓN DE MOTORES 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11  

TIEMPO ACTUAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA REPARACIÓN DE 

TRANSMISIONES 

Fuente: Elaboración propia 
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Kanban 

Tal como se puede visualizar en el VSM Componentes Motores C-32 (figura 

20), se tiene un inventario de 10 días para los trabajos de factoría, lo cual genera que la 

eficiencia del proceso sea de 73.5%, debido a los trabajos de rectificación de la culata. 

Si colocáramos un Supermarket de componente crítico – Short Block (Anexo V) 

podríamos mejorar la eficiencia del proceso teniendo solamente 5 días de espera por 

trabajos en componentes menores. 

SMED 

En el VSM Componentes Transmisiones 777F/G, se puede observar (figura 21) 

que se puede mejorar el tiempo de ciclo (TC) en los procesos de desarmado y armado, 

para lo cual se implementara una herramienta denominada pistola de torque o 

torquímetro eléctrico (Anexo VI). Además, existe tiempo de espera (TE) elevado debido 

a la falta de disponibilidad del utillaje en las bahías de trabajo. Esto se podría eliminar 

colocando en cada estación de trabajo un almacén de utillaje que sería repuesto según su 

consumo por parte del almacén de herramientas.  

Paso 4: Se implementa el nuevo mapa de procesos con las mejoras propuestas 

(figura 22 y 23):  

• Mejora del tiempo de reparaciones de los talleres externos, mediante un 

Supermarket de componente crítico – Short Block. Otro proceso que será 

beneficiado por esta implementación es el armado de componentes, ya que se 

eliminará la tarea de armado de Short Block (Anexo III). El Lead Time del 

proceso sería 30.5 días, con una eficiencia de proceso del 84%. 

• Mejora en tiempo de ciclo (TC) de los procesos de desarmado y armado de 

componentes con la implementación de una herramienta denominada pistola de 

torque (Anexo IVB). 

• Mejora de los tiempos de espera (TE) por la implementación utillaje en las 

bahías de trabajo (Anexo IVA). 

Se presentan los nuevos valores de Lead Time por cada proceso de reparación de 

componentes (motores y transmisiones): 
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Tabla 12  

TIEMPO PROPUESTO DE LAS ACTIVIDADES EN LA REPARACIÓN DE MOTORES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13  

TIEMPO PROPUESTO DE LAS ACTIVIDADES EN LA REPARACIÓN DE 

TRANSMISIONES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tiempos de actividades de la reparación de Transmisión Futuro

Procesos Técnicos Turnos

Lavado General 1 1 469.75 425

Desarmado de Componentes 2 3 2818.5 1285

Desarmado de Sub Componentes 2 2 1879 420

Limpieza de Componentes 2 1 939.5 460

Limpieza de Subcomponentes 2 2 1879 930

Inspección de componentes 2 3 2818.5 1440

Inspección de sub componentes 2 2 1879 780

Almacenamiento de componentes 1 1 469.75 200

Preparar ensamblado 2 1 939.5 460

Ensamble de componentes 2 5 4697.5 2800

Preparar componentes para prueba 2 1 939.5 390

Prueba de componentes 2 1 939.5 380

Preparación para el despacho 1 1 469.75 195

Total 21138.75 10165

Takt-time (min/componente) 24427

Tiempo 

disponible (min)

Tiempo de Ciclo 

(min)
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Figura 22  

VSM PROPUESTO – REPARACIONES COMPONENTES MOTORES C-32 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 23  

VSM PROPUESTO – REPARACIONES COMPONENTES TRANSMISIONES 777  

Fuente: Elaboración Propia 



52 

 

 

 

 Evaluación Económica a la Propuesta de Mejora 

Para la propuesta de mejora se requiere invertir en los siguientes activos fijos: 

Tabla 14  

INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS – PROPUESTA MEJORA 

        TALLER DE COMPONENTES 

                                

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, se tiene los siguientes datos para la evaluación económica: 

Tabla 15  

DATOS DE INGRESO – EVALUACIÓN ECONÓMICA – MEJORA TALLER DE 

COMPONENTES 

 

Fuente: Elaboración propia 

OTROS DATOS

Tasa de Descuento 10%

Tasa Impuestos 30%

Plazo de Depreciación 10

Valor de Rescate 0

HHs disponibles motores C-32 430.6

HHs disponibles transmision 777F/G 383.7

LT actual motores C-32 (dias) 37.8

LT proyectado motores C-32 (dias) 30.5

LT actual transmision 777F/G (dias) 28.2

LT proyectado transmision 777F/G (dias) 26.2

Costo reparacion motores C-32 (USD) 127,431

Costo transmision 777F/G (USD) 46,944

# reparaciones anuales promedio motores C-32 9

# reparaciones anuales promedio transmision 777F/G 9

Costo $/HH 24

% Costo variable 70%

ITEM EQUIPO CANT 

MONTO 

INVERSION 

(USD) 

1 SHORT BLOCK C-32 1 45,542 

2 VOLTA VT 3000 + BHT 1 9,199 

  TOTAL (USD) 54,741 
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En el proceso de reparación de componentes – motores C32 con los LT (Lead Time) 

mejorados, se tiene como posibilidad lo siguiente: 

N° de reparaciones proyectadas C32 = 
𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

𝐿𝑇 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶32 
 

N° de reparaciones proyectadas C32 = 
26 𝑥 12

30.5
 

N° de reparaciones proyectadas C32 = 10 

Entonces la cantidad de reparaciones de componentes – motores C-32 se elevaría 10 

unidades por año como promedio. 

De igual forma en el proceso de reparación de componentes – transmisiones 777F/G 

con las LT (Lead Time) mejorados, se tienen como posibilidad lo siguiente: 

N° de reparaciones proyectadas trx 777F/G = 
𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐿𝑇 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑟𝑥 777 𝐹/𝐺
 

N° de reparaciones proyectadas trx 777F/G = 
26 𝑥 12

26.2
 

N° de reparaciones proyectadas trx 777F/G = 11 

Entonces la cantidad de reparaciones de componentes – transmisiones 777F/G se 

elevaría 11 unidades por año como promedio. 

Considerando la proyección de reparaciones en ambos servicios (ventas proyectadas), 

se obtienen los valores de venta (beneficio), costos fijos y variables para un año promedio: 
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Tabla 16A  

N° DE REPARACIONES PROYECTADAS, COSTOS VARIABLES Y FIJOS DE 

COMPONENTES 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16B  

N° DE REPARACIONES PROYECTADAS, COSTOS VARIABLES Y FIJOS DE 

COMPONENTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego se elabora una hoja de cálculo (Excel) para realizar la evaluación económica 

(VAN, TIR y PAYBACK).

# reparaciones motores C-32 9 10 1

# reparaciones transmisiones 777F/G 9 11 2

Ratio Costo Variable motores C-32 (USD/ und) 89,202 89,202 0

Ratio Costo Variable trasmision 777F/G (USD / und) 32,861 32,861 0

Costo Fijo motores C-32 (USD) 93,010 93,010 0

Costo Fijo transmisiones 777F/G (USD) 82,879 82,879 0

CONDICION 

INCIAL

CONDICION 

OBJETIVO
DIFERENCIAL

CALCULOS

BENEFICIOS

Beneficio motores C-32 (USD) 1,146,879 1,274,310 127,431

Beneficio trx 777F/G (USD) 422,496 516,384 93,888

Total de Beneficio (USD) 1,569,375 1,790,694 221,319

COSTOS FIJOS

Total de Costos Fijos (USD) 175,889 175,889 0

COSTOS VARIABLES

Costo Variable motores C-32 (USD) 802,815 892,017 89,202

Costo Variable trx 777 F/G (USD) 295,747 361,469 65,722

Total de Costos Variables (USD) 1,098,563 1,253,486 154,923

CONDICION 

INCIAL

CONDICION 

OBJETIVO
DIFERENCIAL



55 

 

 

 

Tabla 17  

FLUJO DE CAJA – PROPUESTA DE MEJORA TALLER DE COMPONENTES 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

FLUJO DE CAJA

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 ∆ Beneficios / Ingresos 221,319 221,319 221,319 221,319 221,319 221,319 221,319 221,319 221,319 221,319

  ∆ Costos Fijos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ∆ Costos de Producción -154,923 -154,923 -154,923 -154,923 -154,923 -154,923 -154,923 -154,923 -154,923 -154,923

  ∆ Margen Bruto 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396

  ∆ Gastos de Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ∆ Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ∆ EBITDA 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396 66,396

Menos la Depreciación -5,474 -5,474 -5,474 -5,474 -5,474 -5,474 -5,474 -5,474 -5,474 -5,474

Menos la Amortización

 ∆ EBIT 60,922 60,922 60,922 60,922 60,922 60,922 60,922 60,922 60,922 60,922

Menos el Impuesto 30% -18,276 -18,276 -18,276 -18,276 -18,276 -18,276 -18,276 -18,276 -18,276 -18,276

Más la Depreciación 5,474 5,474 5,474 5,474 5,474 5,474 5,474 5,474 5,474 5,474

Más la Amortización

  ∆ NOPAT (Net Operating Profit after tax) 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119

INVERSIÓN -54,741

Màs el Valor de Rescate 0

 FCF -54,741 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119 48,119

VAN(USD) 240,931

TIR 87.74%

PAYBACK (AÑOS) 1.28
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Según los datos obtenidos en la Tabla 17, se puede evidenciar que el proyecto de 

implementación de mejoras es rentable, ya que VAN y TIR son positivos (240,931 USD y 

87.74%) y el PAYBACK es 1.28 años. Los valores fueron obtenidos con un costo de 

oportunidad de la empresa (tasa de descuento -COK) de 10%.   

Análisis de Sensibilidad 

Los valores económicos VAN, TIR y PAYBACK se obtuvieron con un N° de 

reparaciones de motores y transmisiones con el tiempo máximo disponible, sin embargo, no 

se podrían cumplir por alguna otra variable (disponibilidad de personal). Es por eso, que se 

propone un análisis de sensibilidad variando el N° de reparaciones de motores (9, 10) y N° de 

reparaciones de transmisiones (9, 10, 11). 

Tabla 18  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – VALORES VAN, TIR Y PAYBACK 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede evidenciar que en todos los casos se tiene valores positivos de VAN, TIR y 

PAYBACK, los cuales varían de 15,924.52 a 240,930.88 USD; 16% a 88% y 1.28 a 6.79 años 

respectivamente, haciendo viable la inversión en todos los escenarios. 

  

240,931 9 10

9 -44650.10 119,781.65

10 15,924.52 180,356.27

11 76,499.13 240,930.88

VAN # repar motores

#
 r

e
p

a
r 

tx
t

87.74% 9 10

9 -17% 51%

10 16% 70%

11 37% 88%#
 r

e
p

a
r 

tx
t

# repar motoresTIR

1.28 9 10

9 #¡VALOR! 2.26

10 6.79 1.63

11 3.11 1.28

# repar motores

#
 r

e
p

a
r 

tx
t

PAYBACK
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Luego del análisis se tienen las siguientes conclusiones: 

• La Herramienta VSM permite analizar el proceso actual y establecer una 

mejora. 

• El análisis del tiempo de cada actividad del proceso permite tener una idea 

clara del estado actual e implica un esfuerzo por parte de la empresa y de sus áreas 

relacionadas, para mejorar su imagen frente a un futuro incierto en donde ingresa mayor 

competencia que intentará tomar parte del mercado actual de reparaciones. 

• Las técnicas Kanban y SMED cuentan con el Know How del proceso, y 

usarlas permiten una ventaja competitiva. 

• En el caso de los motores, el contar con un short block de respaldo, permite 

reducir el Lead Time del proceso en 7.3 días, es decir de 37.8 a 30.5 días, con una mejora en 

la eficiencia del proceso de 73.5 % a 84%. 

• En el caso de las transmisiones, el uso de herramientas especiales y el contar 

con almacén de utillaje en las bahías, hace posible la mejora de la rapidez de la reparación, 

acortando el tiempo estimado de entrega, con ello se logra disminuir el Lead Time del proceso 

en 2 días, es decir de 28 a 26 días. 

• La inversión recomendada cubre las expectativas económicas de la empresa 

(VAN; TIR y PAYBACK positivos), sin embargo, la no implementación de la propuesta 

genera un coste de oportunidad anual de 48,119 USD por las reparaciones adicionales.   

Recomendaciones 

• Analizar la parte administrativa y abastecimiento de repuestos que interviene 

en el proceso, puesto que estas dos actividades impactan en el tiempo de entrega de las 

reparaciones. 

• Se puede incluir la implementación desarrollada a otros componentes del taller 

(convertidor, mandos finales, frenos, diferenciales y eje de mando). 

• Con las mejoras implementadas, evaluar el impacto de la disponibilidad del 

personal del taller para las actividades de campo (diagnósticos, mantenimientos preventivos y 

correctivos). 
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Glosario 

Bahías de Trabajo: Son las áreas destinadas a las labores de reparación, estar áreas 

tienen señalización y utillajes. El componente a reparar es colocado en esta área. 

COK: El costo de oportunidad del capital (COK) es aquel que los interesados en 

invertir en un proyecto o compañía exigen como la mínima rentabilidad para su participación. 

El costo de oportunidad de capital se conoce también como “Tasa de Descuento” o “Tasa 

mínima de Retorno o Interés” 

Motor C32: Motor Caterpillar modelo C32 de 1007 Kw, 1800 – 2100 RPM, 

empleado con fuente de potencia en los camiones mineros 777F / G. Posee tecnología Acert, 

12 cilindros, con turbocompresión y post enfriamiento. 

PayBack: El payback o plazo de recuperación es un criterio para evaluar inversiones 

que se define como el periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una 

inversión. 

RFT: Indicador empleado para medir la calidad de los trabajos. Es una relación entre 

la venta y el valor de rehacer alguna parte del proceso de reparación que haya tenido una falla. 

Short Block: Conjunto de bloque de motor que viene con otras partes instaladas como 

son: Cigüeñal, camisas y pistones. 

Supermarket: Término empleado en los diagramas VSM, como un punto de 

inventario de Kanban, donde los clientes intermedios pueden obtener el inventario que 

necesitan a medida que el proveedor principal lo repone. 

TIR: La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera 

un proyecto. Se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere decir, el 

porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta, para los montos que no hayan sido retirados 

del proyecto. 

Transmisión 777F/G: Servo-transmisión de 7 velocidades acoplada con el motor C32 

entrega la potencia a los ejes del camión. 

Utillajes: Se denominan a los elementos que permiten o facilitan la ejecución de las 

actividades de reparación: Traslado, soporte, desarmado, armado y pruebas. 
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VAN: El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve para determinar 

la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y 

descontar la inversión inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 

WN: Nombre de la empresa ficticia que se ha empleado para el trabajo de 

investigación. 
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Anexos 

Anexo IA 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- del montacarga

2 10 50 X Traslado de montacarga a zona de recepción.

3 15 30 X Traslado de motor a bahía de lavado

4 40 20 X Preparación de equipo de lavado

5 10 - X Elaborar ATS - seguridad- lavado

6 15 10 X Retirar plástico de embalaje del motor

7 240 50 X Lavado de motor

8 40 20 X Desconectar eq de lavado

9 15 30 X Traslado de motor de bahía de lavado a zona de espera.

10 30 20 X Protección de motor

TOTAL 425 240 295 40 60 0 30

Proceso: Lavado General
Descripción
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Anexo IB 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- del montacarga

2 10 50 X Traslado de montacarga a zona de espera

3 15 - X Maniobra de carguío de motor

4 15 30 X Traslado de motor a bahía de desarmado.

5 15 - X Maniobra de descarga de motor

6 20 50 X Pedido de herramientas.

7 10 - X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

8 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

9 30 120 X Preparación de utillaje

10 20 120 X Traslado de utillaje a bahía de desarmado

11 20 - X Retirar castillas de zona de alm.

12 15 120 X Traslado de canastillas a bahía de desarmado

13 15 - X Pedido de suministro de limpieza.

14 10 - X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

15 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de desarmado

16 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- desarmado

17 480 140 X Desarmado de motor

18 120 20 X Separación de componentes grandes.

19 50 20 X Traslado de comp grandes a canastilla de alm.

20 20 10 X Almacenaje de comp grandes

21 120 20 X Separación de componentes medianos.

22 50 20 X Traslado de comp medianos a canastilla de alm.

23 20 10 X Almacenaje de comp grandes

24 120 20 X Separación de componentes pequeños.

25 50 20 X Traslado de comp pequeño a canastilla de alm.

26 20 10 X Almacenaje de comp grandes

27 120 100 X Limpieza de área de trabajo

TOTAL 1405 1000 1055 250 20 20 60

Proceso: Desmontaje componentes
Descripción



65 

 

 

 

Anexo IC 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- desarmado

2 20 50 X Pedido de herramientas.

3 10 - X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

4 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

5 20 50 X Pedido de suministro de limpieza

6 10 - X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

7 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de desarmado

8 30 20 X Retiro de subcomponentes de canastillas

9 20 10 X Traslado de sub comp hacia mesa de trabajo

10 200 10 X Desarmado de subcomponente

11 60 20 X Embalaje de protección

12 20 20 X Almacenaje de Sub componentes

TOTAL 420 290 330 40 10 20 20

Descripción
Proceso: Desmontaje Sub Componentes



66 

 

 

 

Anexo ID 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Limpieza Componentes

2 40 30 X Preparación de equipo de lavado

3 30 20 X Retiro de componentes de canastilla

4 20 50 X Pedido de herramientas

5 10 X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

6 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de limpieza

7 20 50 X Pedido de suministro de limpieza

8 10 X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

9 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de limpieza

10 180 50 X Limpieza de componentes

11 70 10 X Embalaje de componentes

12 50 50 X Almacenaje de componentes

TOTAL 460 370 360 20 10 20 50

Proceso: Limpieza de Componentes
Descripción
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Anexo IE 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Limpieza Sub Comp

2 40 30 X Preparación de equipo de lavado

3 30 20 X Retiro de componentes de canastillas

4 20 50 X Pedido de herramientas

5 10 - X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

6 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de limpieza

7 20 50 X Pedido de suministro de limpieza

8 10 - X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

9 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de limpieza

10 400 50 X Limpieza de componentes

11 250 10 X Embalaje de componentes

12 120 50 X Almacenaje de componentes

TOTAL 930 370 760 20 10 20 120

Proceso: Limpieza de sub-componentes
Descripción
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Anexo IF 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Insp de Componentes

2 40 30 X Pedido de herramientas de evaluación

3 30 20 X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

4 20 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

5 260 50 X Inspección visual de componentes

6 250 50 X Inspección instrumental, medidas, tolerancias

7 200 50 X Inspección por fisuras.

8 200 40 X Envío de componentes a factoría

9 300 - X Emisión de informe

10 10 50 X Embalaje de componentes

11 120 50 X Almacenaje de componentes

TOTAL 1440 400 1260 20 10 30 120

Proceso: Inspeccion de componentes
Descripción
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Anexo IG 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Insp de Sub Comp

2 40 30 X Pedido de herramientas de evaluación

3 30 20 X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

4 20 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

5 100 50 X Inspección visual de componentes

6 100 50 X Inspección instrumental, medidas, tolerancias

7 100 50 X Inspección por fisuras

8 300 - X Emisión de informe

9 10 50 X Embalaje de componentes

10 70 50 X Almacenaje de componentes

TOTAL 780 360 650 20 10 30 70

Proceso: Inspeccion de sub-componentes
Descripción
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Anexo IH  

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Alm de Comp

2 10 30 X Traslado de montacarga a bahía de inspección

3 90 20 X Maniobra de carguío de canastillas.

4 10 30 X Traslado de canastillas a alm de proceso

5 80 50 X Maniobra de descarga de canastillas.

TOTAL 200 140 170 20 10 0 0

Descripción
Proceso: Almacenamiento componentes
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Anexo II 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Ensamble componentes

2 10 30 X Recepción de trabajos de factoría

4 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- del montacarga

5 15 50 X Traslado de montacarga a alm en proceso

6 15 20 X Maniobra de carguío de canastillas

7 50 30 X Traslado a bahías de armado

8 40 20 X Retiro de componentes de canastillas

9 80 50 X Verificación de repuestos nuevos

10 230 30 X Separación de repuestos por sistemas

TOTAL 460 250 380 70 10 0 0

Proceso: Prepararacion ensamblado
Descripción
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Anexo IJ 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar Análisis de Trabajo seguro (ATS)

2 60 60 X Verificación de procedimientos y ajustes en Manuales

3 90 40 X Solicitud de las herramientas a bahía de trabajo

4 30 40 X Traslado de las herramientas a bahía de trabajo

5 30 40 X Solicitar insumos de montaje: aceites, trabarroscas, gasketmaker, dieléctrico

6 20 40 X Traslado de insumos de montaje: aceites, trabarroscas, gasketmaker, dieléctrico

7 120 20 X Verificar las partes nuevas

8 30 60 X Ubicar componentes en mesa de trabajo

9 30 5 X Desempaque de partes nuevas

10 1800 40 X Armado de partes reutilizables y partes nuevas en subcomponentes

11 400 40 X Ajustes de partes en subcomponentes según especificaciones 

12 120 20 X Limpieza de Block

13 30 8 X Ubicación de Block en soporte de armado

14 1000 30 X Armado de Short Block

15 1200 80 X Montaje de componentes perifericos

16 60 10 X preparación para el arranque en vacío

17 45 8 X Arranque en vacío

18 30 8 X Verificación de fugas

19 30 10 X Instalación en soporte de traslado

20 20 40 X Traslado a zona de pintura

21 480 10 X Pintura de Motor

22 20 20 X Traslado a zona de despacho

TOTAL 5655 639 5405 120 10 120 0

Proceso: Ensamblado de componentes
Descripción
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Anexo IK 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 30 12 X Recepción de motor en Taller de Pruebas

2 60 8 X Verificación de compónentes de motor

3 60 8 X Instalación de motor en base de prueba

4 240 20 X Conexionado de líneas de fluidos y sensado al motor

TOTAL 390 48 360 0 0 30 0

Proceso: Preparar componentes pruebas
Descripción
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Anexo IL 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 12 X Arranque de motor

2 10 8 X Prueba de motor en vacío

3 45 8 X Prueba de motor al 25% de carga

4 45 20 X Prueba de motor al 50% de carga

5 60 20 X Prueba de motor al 75% de carga

6 120 20 X Prueba de motor al 100% de carga

7 30 10 X Inspección de Motor por fugas

8 120 - X Enfriamiento de Motor

9 60 20 X Desonexionado de líneas de fluidos y sensado al motor

10 60 20 X Cambio de base de motor

TOTAL 560 138 350 0 30 120 60

Proceso: Prueba de motor
Descripción
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Anexo IM 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 15 40 X Traslado de motor a zona de retoque de pintura

2 120 8 X Retoque de pintura

3 45 4 X Embalaje y etiquetado

4 15 16 X Traslado a R&D

TOTAL 195 68 165 30 0 0 0

Descripción
Proceso: Preparacion para despacho
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Anexo IIA 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- del montacarga

2 10 50 X Traslado de montacarga a zona de recepción.

3 15 30 X Traslado de tranx a bahía de lavado

4 40 20 X Preparación de equipo de lavado

5 10 - X Elaborar ATS - seguridad- lavado

6 15 10 X Retirar plástico de embalaje del motor

7 240 50 X Lavado de tranx

8 40 20 X Desconectar eq de lavado

9 15 30 X Traslado de tranx de bahía de lavado a zona de espera.

10 30 20 X Protección de tranx

TOTAL 425 240 295 40 60 0 30

Proceso: Lavado General
Descripción
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Anexo IIB 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL) 

Fuente: Elaboración propia 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- del montacarga

2 10 50 X Traslado de montacarga a zona de espera

3 15 - X Maniobra de carguío de tranx

4 15 30 X Traslado de tranx a bahía de desarmado.

5 15 - X Maniobra de descarga de tranx.

6 20 50 X Pedido de herramientas.

7 10 - X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

8 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

9 30 120 X Preparación de utillaje

10 20 120 X Traslado de utillaje a bahía de desarmado

11 20 - X Retirar castillas de zona de alm.

12 15 120 X Traslado de canastillas a bahía de desarmado

13 15 - X Pedido de suministro de limpieza.

14 10 - X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

15 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de desarmado

16 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- desarmado

17 480 140 X Desarmado de tranx

18 120 20 X Separación de componentes grandes.

19 50 20 X Traslado de comp grandes a canastilla de alm.

20 20 10 X Almacenaje de comp grandes

21 120 20 X Separación de componentes medianos.

22 50 20 X Traslado de comp medianos a canastilla de alm.

23 20 10 X Almacenaje de comp grandes

24 120 20 X Separación de componentes pequeños.

25 50 20 X Traslado de comp pequeño a canastilla de alm.

26 20 10 X Almacenaje de comp grandes

27 120 100 X Limpieza de área de trabajo

TOTAL 1405 1000 1055 250 20 20 60

Proceso: Desmontaje componentes
Descripción
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Anexo IIC 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- desarmado

2 20 50 X Pedido de herramientas.

3 10 - X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

4 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

5 20 50 X Pedido de suministro de limpieza

6 10 - X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

7 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de desarmado

8 30 20 X Retiro de subcomponentes de canastillas

9 20 10 X Traslado de sub comp hacia mesa de trabajo

10 200 10 X Desarmado de subcomponente

11 60 20 X Embalaje de protección

12 20 20 X Almacenaje de Sub componentes

TOTAL 420 290 330 40 10 20 20

Proceso: Desmontaje Sub Componentes
Descripción
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Anexo IID 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Limpieza Componentes

2 40 30 X Preparación de equipo de lavado

3 30 20 X Retiro de componentes de canastilla

4 20 50 X Pedido de herramientas

5 10 X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

6 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de limpieza

7 20 50 X Pedido de suministro de limpieza

8 10 X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

9 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de limpieza

10 180 50 X Limpieza de componentes

11 70 10 X Embalaje de componentes

12 50 50 X Almacenaje de componentes

TOTAL 460 370 360 20 10 20 50

Proceso: Limpieza de Componentes
Descripción
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Anexo IIE 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Limpieza Sub Comp

2 40 30 X Preparación de equipo de lavado

3 30 20 X Retiro de componentes de canastillas

4 20 50 X Pedido de herramientas

5 10 - X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

6 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de limpieza

7 20 50 X Pedido de suministro de limpieza

8 10 - X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

9 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de limpieza

10 400 50 X Limpieza de componentes

11 250 10 X Embalaje de componentes

12 120 50 X Almacenaje de componentes

TOTAL 930 370 760 20 10 20 120

Proceso: Limpieza de sub-componentes
Descripción
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Anexo IIF 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Insp de Componentes

2 40 30 X Pedido de herramientas de evaluación

3 30 20 X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

4 20 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

5 260 50 X Inspección visual de componentes

6 250 50 X Inspección instrumental, medidas, tolerancias

7 200 50 X Inspección por fisuras.

8 200 40 X Envío de componentes a factoría

9 300 - X Emisión de informe

10 10 50 X Embalaje de componentes

11 120 50 X Almacenaje de componentes

TOTAL 1440 400 1260 20 10 30 120

Proceso: Inspeccion de componentes
Descripción
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Anexo IIG 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Insp de Sub Comp

2 40 30 X Pedido de herramientas de evaluación

3 30 20 X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

4 20 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

5 100 50 X Inspección visual de componentes

6 100 50 X Inspección instrumental, medidas, tolerancias

7 100 50 X Inspección por fisuras

8 300 - X Emisión de informe

9 10 50 X Embalaje de componentes

10 70 50 X Almacenaje de componentes

TOTAL 780 360 650 20 10 30 70

Proceso: Inspeccion de sub-componentes
Descripción
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Anexo IIH 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Alm de Comp

2 10 30 X Traslado de montacarga a bahía de inspección

3 90 20 X Maniobra de carguío de canastillas.

4 10 30 X Traslado de canastillas a alm de proceso

5 80 50 X Maniobra de descarga de canastillas.

TOTAL 200 140 170 20 10 0 0

Descripción
Proceso: Almacenamiento componentes
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Anexo III 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- Ensamble componentes

2 10 30 X Recepción de trabajos de factoría

4 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- del montacarga

5 15 50 X Traslado de montacarga a alm en proceso

6 15 20 X Maniobra de carguío de canastillas

7 50 30 X Traslado a bahías de armado

8 40 20 X Retiro de componentes de canastillas

9 80 50 X Verificación de repuestos nuevos

10 230 30 X Separación de repuestos por sistemas

TOTAL 460 250 380 70 10 0 0

Proceso: Prepararacion ensamblado
Descripción
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Anexo IIJ 

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar Análisis de Trabajo seguro (ATS)

2 60 60 X Verificación de procedimientos y ajustes en Manuales

3 90 40 X Solicitud de las herramientas a bahía de trabajo

4 30 40 X Traslado de las herramientas a bahía de trabajo

5 30 40 X Solicitar insumos de montaje: aceites, trabarroscas, gasketmaker, dieléctrico

6 20 40 X Traslado de insumos de montaje: aceites, trabarroscas, gasketmaker, dieléctrico

7 120 20 X Verificar las partes nuevas

8 30 60 X Ubicar componentes en mesa de trabajo

9 30 5 X Desempaque de partes nuevas

10 1200 40 X Armado de paquetes de tranx

11 300 40 X Ajustes de partes en subcomponentes según especificaciones 

12 600 30 X Armado de tranx

13 600 80 X Montaje de componentes perifericos

14 30 10 X Instalación en soporte de traslado

15 20 40 X Traslado a zona de pintura

16 480 10 X Pintura de Motor

17 20 20 X Traslado a zona de despacho

TOTAL 3670 585 3420 120 10 120 0

Proceso: Ensamblado de componentes
Descripción



86 

 

 

 

Anexo IIK 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 30 12 X Recepción de motor en Taller de Pruebas

2 60 8 X Verificación de compónentes de motor

3 60 8 X Instalación de tranx en base de prueba

4 240 20 X Conexionado de líneas de fluidos y sensado al motor

TOTAL 390 48 360 0 0 30 0

Proceso: Preparar componentes pruebas
Descripción
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Anexo IIL 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 12 X Arranque de tranx

2 10 8 X Prueba de tranx en baja en vacío

3 45 8 X Prueba de tranx en alta en vació

4 45 20 X Prueba de fugas en acoplamiento.

5 30 10 X Ajustes por fugas

6 120 - X Enfriamiento de Trans.

7 60 20 X Desonexionado de líneas de fluidos.

8 60 20 X Cambio de base de tranx.

TOTAL 380 98 170 0 30 120 60

Proceso: Prueba de motor
Descripción
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Anexo IIM 

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777F/G (ACTUAL) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

  

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 15 40 X Traslado de Tranx a zona de retoque de pintura

2 120 8 X Retoque de pintura

3 45 4 X Embalaje y etiquetado

4 15 16 X Traslado a R&D

TOTAL 195 68 165 30 0 0 0

Descripción
Proceso: Preparacion para despacho
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Anexo III  

 PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES MOTORES C-32 (MEJORADO) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar Análisis de Trabajo seguro (ATS)

2 60 60 X Verificación de procedimientos y ajustes en Manuales

3 90 40 X Solicitud de las herramientas a bahía de trabajo

4 30 40 X Traslado de las herramientas a bahía de trabajo

5 30 40 X Solicitar insumos de montaje: aceites, trabarroscas, gasketmaker, dieléctrico

6 20 40 X Traslado de insumos de montaje: aceites, trabarroscas, gasketmaker, dieléctrico

7 120 20 X Verificar las partes nuevas

8 30 60 X Ubicar componentes en mesa de trabajo

9 30 5 X Desempaque de partes nuevas

10 1800 40 X Armado de partes reutilizables y partes nuevas en subcomponentes

11 400 40 X Ajustes de partes en subcomponentes según especificaciones 

12 150 8 X Ubicación de short block en soporte de armado

13 1200 80 X Montaje de componentes perifericos

14 60 10 X preparación para el arranque en vacío

15 45 8 X Arranque en vacío

16 30 8 X Verificación de fugas

17 30 10 X Instalación en soporte de traslado

18 20 40 X Traslado a zona de pintura

19 480 10 X Pintura de Motor

20 20 20 X Traslado a zona de despacho

TOTAL 4655 589 4405 120 10 120 0

Proceso: Ensamblado de componentes
Descripción



90 

 

 

 

Anexo IVA  

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777 F/G (MEJORADO) 

 

Fuente: Elaboración propia 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- del montacarga

2 10 50 X Traslado de montacarga a zona de espera

3 15 - X Maniobra de carguío de tranx

4 15 30 X Traslado de tranx a bahía de desarmado.

5 15 - X Maniobra de descarga de tranx.

6 20 50 X Pedido de herramientas.

7 10 - X Espera de entrega de herramientas en alm servicio

8 10 50 X Traslado de herramientas a bahía de desarmado

9 30 120 X Preparación de utillaje

10 20 120 X Traslado de utillaje a bahía de desarmado

11 20 - X Retirar castillas de zona de alm.

12 15 120 X Traslado de canastillas a bahía de desarmado

13 15 - X Pedido de suministro de limpieza.

14 10 - X Espera de entrega de suministro de limpieza en alm servicio

15 10 50 X Traslado de suministro de limpieza a bahía de desarmado

16 10 10 X Elaborar ATS - seguridad- desarmado

17 360 140 X Desarmado de tranx

18 120 20 X Separación de componentes grandes.

19 50 20 X Traslado de comp grandes a canastilla de alm.

20 20 10 X Almacenaje de comp grandes

21 120 20 X Separación de componentes medianos.

22 50 20 X Traslado de comp medianos a canastilla de alm.

23 20 10 X Almacenaje de comp grandes

24 120 20 X Separación de componentes pequeños.

25 50 20 X Traslado de comp pequeño a canastilla de alm.

26 20 10 X Almacenaje de comp grandes

27 120 100 X Limpieza de área de trabajo

TOTAL 1285 1000 935 250 20 20 60

Proceso: Desmontaje componentes
Descripción
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Anexo IVB  

PROCESOS DE CADENA DE VALOR – REPARACION DE COMPONENTES TRANSMISIONES 777 F/G (MEJORADO) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

operación transporte inspección espera almacenaje

Nro Pasos Tpo Mins Dist en pasos

1 10 10 X Elaborar Análisis de Trabajo seguro (ATS)

2 60 60 X Verificación de procedimientos y ajustes en Manuales

3 90 40 X Solicitud de las herramientas a bahía de trabajo

4 30 40 X Traslado de las herramientas a bahía de trabajo

5 30 40 X Solicitar insumos de montaje: aceites, trabarroscas, gasketmaker, limpiadore

6 20 40 X Traslado de insumos de montaje: aceites, trabarroscas, gasketmaker, limpiador

7 120 20 X Verificar las partes nuevas

8 30 60 X Ubicar componentes en mesa de trabajo

9 30 5 X Desempaque de partes nuevas

10 700 40 X Armado de paquetes de tranx

11 180 40 X Ajustes de partes en subcomponentes según especificaciones 

12 350 30 X Armado de tranx

13 600 80 X Montaje de componentes perifericos

14 30 10 X Instalación en soporte de traslado

15 20 40 X Traslado a zona de pintura

16 480 10 X Pintura de Motor

17 20 20 X Traslado a zona de despacho

TOTAL 2800 585 2550 120 10 120 0

Proceso: Ensamblado de componentes
Descripción



92 

 

 

 

 Anexo V 

COTIZACION SHORT BLOCK – COMPONENTE MOTOR C-32 
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Anexo VI  

COTIZACION TORQUE ELECTRICO – COMP. TRANSMISION 777 F/G 

 

 

 


