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RESUMEN 

 

Contables investigaciones sostienen y explican la importancia que poseen las Mypes en la 

actualidad dentro de un país y el aporte económico que generan a este. En el Perú, uno de 

los muchos problemas que afrontan las Mypes va relacionada con la baja eficiencia en un 

entorno muy competitivo, que no solo valora el tiempo de entrega sino también la calidad 

del producto. Este artículo presenta un caso de estudio de una pequeña empresa fabricante 

de muebles de melamina, la cual cuenta con problemas de eficiencia en su proceso de 

producción donde se implementarán las metodologías Lean y TOC con el objetivo de validar 

su integración y efectividad, creando una ruta hacia su satisfactoria implementación. 

Mediante la metodología Lean-TOC se busca mejorar los indicadores eficiencia, porcentaje 

de actividades NVA y variación del Lead Time. Para el cálculo de estos indicadores se 

plantearon 3 escenarios, de los cuales el último resultó ser el más eficiente de acuerdo al 

Simulador Arena que nos permite trabajar con un nivel de confianza del 95%. Los resultados 

obtenidos permitieron afirmar que es posible implementar herramientas Lean en 

empresas con recursos limitados mediante un enfoque TOC, las cuales permitieron que la 

empresa seleccionada pueda evaluar y controlar sus procesos operativos con la finalidad 

de incrementar su eficiencia a 50.05%. 

Palabras clave: Eficiencia; Lean; NVA; estandarización de trabajo; Teoría de restricciones. 
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Design of a manufacturing model to improve the efficiency of Mypes using the Lean-TOC 

methodology 

ABSTRACT 

 

Accounting research supports and explains the importance of MSMs today within a country 

and the economic contribution they generate to it. In Peru, one of the many problems that 

MSEs face is related to low efficiency in a very competitive environment, which not only 

values delivery time but also product quality. This article presents a case study of a small 

melamine furniture manufacturing company, which has efficiency problems in its 

production process where Lean and TOC methodologies will be implemented in order to 

validate their integration and effectiveness, creating a route towards its successful 

implementation. The Lean-TOC methodology seeks to improve the efficiency indicators, 

percentage of NVA activities and Lead Time variation. For the calculation of these 

indicators, 3 scenarios were proposed, of which the last one turned out to be the most 

efficient according to the Arena Simulator, which allows us to work with a confidence level 

of 95%. The results obtained allowed to affirm that it is possible to implement Lean tools 

in companies with limited resources through a TOC approach, which allowed the selected 

company to evaluate and control its operational processes in order to increase its 

efficiency to 50.05%. 

 

Keywords: Efficiency; Lean; NVA; Standardization Works; Theory of constrints 
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1  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el mercado peruano comprende al 98% de las pequeñas y medianas 

empresas, las cuales necesitan satisfacer las exigentes demandas de los clientes. La alta 

competitividad, calidad y los cortos tiempos de entrega son unas de las necesidades más 

importantes a satisfacer por parte de las Mypes manufactureras. Por esta razón, con el fin de 

obtener mejores resultados es necesario reducir el entorno en el que se centrará nuestro caso 

de estudio, el cual se encuentra conformado por empresas fabricantes de muebles de madera. 

Las pequeñas y medianas empresas manufactureras en la actualidad afrontan problemas 

relacionados a la eficiencia. La eficiencia promedio del sector en Perú según Arroyo y 

Villadeza [1] es de 75% para que se considere optimo y en el caso de estudio analizado se 

tiene un valor de 33.02%. La presencia de problemas de eficiencia en el sector manufacturero 

generó que se realice investigaciones en diversos países, sobre soluciones adaptables a 

mypes. Kúmar et al. [2] implementaron Lean-Kaizen consiguiendo una reducción del tiempo 

de producción en 69.47%. Por otro lado, Prashar [3] aplicó herramientas Lean en una pyme 

manufacturera consiguiendo un aumento de 7.55% de la eficiencia y la reducción del 61.4% 

de actividades NVA en los procesos. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el presente artículo tiene como objetivo principal 

desarrollar e integrar un modelo mixto de metodologías basado en Lean y Theory of 

Constraints (TOC) que garantice mejorar la eficiencia de la empresa analizada en esta 

investigación 

La metodología TOC se encarga de identificar y gestionar los cuellos de botellas para 

mejorar los tiempos de producción [4]. Dicha metodología posee 5 pasos: identificación de 

restricciones, explotación de restricciones, subordinación de los demás elementos, elevación 

de restricciones y retorno al paso 1 para los nuevos cuellos de botella [5]. 

Por otro lado, la metodología Lean Manufacturing, la cual posee  diversas herramientas 

capaces de gestionar los procesos con el fin de mejorar los tiempos de producción y los 

indicadores relacionados a este, como la eficiencia y productividad. LM permite aplicar 

herramientas de mejora con el fin de eliminar los desechos y suavizar el flujo del sistema 

[6]. 
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2  ESTADO DEL ARTE  

2.1 Conceptualizando las metodologías 

2.1.1 Lean 

La filosofía Lean ha tenido una evolución muy notable desde que se empezó a utilizar en la 

fábrica de Toyota y actualmente es una de las filosofías más usadas en empresas 

manufactureras, de servicios y desarrollo [7]. Dicha filosofía está compuesta por un conjunto 

de diversas herramientas más detalladas que influyen en el logro del objetivo principal que 

tiene LM. Entre estas herramientas se encuentran el VSM (Value Stream Mapping), 5S, 

Standardization Work y ECRS. 

Dichos desperdicios fueron catalogados como MUDAS, las cuales son las principales 

causantes de que la eficiencia y competitividad de las empresas tenga un grado de 

ineficiencia [8]. 

 

Figura 1. Los 7 tipos de MUDAS 

Fuente: Kovács, G. (2017) 

Una de las herramientas pertenecientes a Lean más conocidas y desarrolladas en la industria 

es la estandarización de trabajo (SW), que es definida como una herramienta orientada a 

resolver problemas de desempeño organizacional con un impacto positivo sobre los 

indicadores de producción como la productividad y tiempo de entrega. 

Por otro lado, la adopción de prácticas Lean se basa a los problemas principales por los que 

atraviesan las empresas en la actualidad debido a la globalización. Uno de estos problemas, 

según Antoniolli I. et al. [9] y Heredia D. et al. [10] es la baja competitividad y frente esto 

se abordó el aspecto económico, ya que muchas de estas son pequeñas y medianas empresas 

que no cuentan con los recursos necesarios para la adquisición de máquinas más 

automatizadas. Otro problema identificado según Husien et al. [11] es el aumento del tiempo 

de ciclo de la línea de producción debido a la falta de estandarización de los procesos y un 

inadecuado manejo de las máquinas.  
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Dicho esto, la metodología Lean ha sido una de las primeras opciones a invertir en muchas 

empresas debido a su bajo costo y efectividad identificados en múltiples casos de éxitos. 

2.1.2  Teoría de restricciones 

La Teoría de Restricciones (TOC) es definida como una metodología enfocada en la mejora 

de los flujos de los procesos y la gestión eficiente de los cuellos de botella o restricciones 

del sistema. Asimismo, está formado por un conjunto de herramientas que busca establecer 

una gestión sistemática de los procesos [6]. 

 

Figura 2. Pasos de la Teoría de Restricciones 

Fuente: Trojanowska y Dostatni (2017) 

La Teoría de restricciones se sustenta en el pilar de la identificación de las restricciones para 

optimizar la producción del sistema con esfuerzos centrados e impactos en la línea de 

producción de manera global. La mejora de la gestión del sistema del punto de vista de TOC 

consta de cinco pasos [12]. 

2.2 Integración Lean-TOC 

Alzubi et al. [13] desarrollan la metodología integrada por Lean y TOC desde el punto de 

vista teórico y con una validación por simulación. El punto de partida para dicha integración, 

es la combinación de VSM con el enfoque en la identificación de restricciones propia de 

TOC.  

Lean inicia con un estudio previo de los procesos, el cual es realizado con herramientas de 

análisis como el VSM. Dicha herramienta es aplicada bajo el criterio de identificación de los 

flujos de valor que permiten evaluar la situación del sistema mediante parámetros como 

tiempo de ciclo, trabajo en proceso. El enfoque principal es identificar los desechos de los 

procesos, considerando los cuellos de botella. Ello requiere de una gran inversión y uso de 

recursos. La aplicación de un enfoque combinado de priorización de las restricciones más 
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importantes, permitió a los autores desarrollar una metodología más centrada adaptable a las 

características de empresas con recursos limitados; menor inversión con el mismo resultado 

[13]. 

2.3 Aplicación de prácticas Lean en Mypes 

Existen diversas referencias de la influencia que posee la implementación de herramientas 

Lean dentro de Mypes manufactureras. Si bien varios investigadores han optado por la 

filosofía Lean en empresas grandes, existe otra cantidad de investigadores que logró 

implementar dicha filosofía dentro de empresas pequeñas obteniendo resultados favorables. 

Prashar, A. [3] implementó el mapeo de flujo de valor y herramientas Lean para mejorar la 

eficiencia y productividad de una pequeña empresa manufacturera incorporando algunas 

herramientas como FMEA, VSM, un análisis de causa-efecto y takt time logrando reducir el 

Lead Time en 63.10%. Por otro lado, Gazoli A. & Da Rocha W. [7] realizaron la 

implementación de Lean dentro de una mediana empresa fabricante de muebles que poseía 

un Lead Time demasiado grande por lo que optaron por combinar herramientas como 5S, 

Kaizen y VSM llegando a reducir los excesivos movimientos que hacían los operarios en un 

33% e incrementar la productividad en 27%.  Por último, Hernadewita & Rohimah [14] 

realizaron un estudio más enfocado a eliminación de MUDAS dentro del proceso productivo 

mediante herramientas Lean, de las cuales se destaca el VSM llegando a eliminar el 68.42% 

de las actividades que no generaban ningún tipo de valor (NVA) para la empresa o el cliente. 

A parte de estos casos, existen muchos otros que lograron modificar o adaptar la filosofía 

Lean dentro de los distintos tipos de empresas. 

Como se mencionó anteriormente, la filosofía Lean está compuesta por diversas 

herramientas y una de las más importantes para la investigación que se realizará es la 

Estandarización de Trabajo (SW), la cual se encargará de reducir la variación de los tiempos 

de producción de cada una de las estaciones mediante la implementación de fichas de 

actividades. Mor R. et al. [15] y Realyvásquez-Vargas A. et al. [16] propusieron que para 

reducir dicha variación es necesario centrarse en agregar valor a cada proceso productivo; 

en otras palabras, la eliminación de actividades que no generan valor permitirá en cierto 

modo que los procesos posean un mayor porcentaje de valoración. Dicha investigación 

obtuvo resultados satisfactorios como el aumento de la productividad en un 6.5%. Lo más 

rescatable de esta investigación fue que no se tuvo que invertir en maquinaria o herramientas 

adicionales. 
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Dicho esto, no es correcto decir que solo la filosofía Lean puede ser aplicada a grandes 

empresas, esta puede ser adaptada a diferentes tipos usando diferentes herramientas, pero 

siempre se alcanza el mismo resultado, el cuál es reducir los desperdicios dentro del proceso 

productivo. 

2.4 Aplicación de Teoría de restricciones en Mypes 

La implementación de TOC en pequeñas y medianas empresas no es muy común debido a 

su requerimiento de una elevada inversión e inventario de recursos para aplicar las 

herramientas por paso. Sin embargo, existen casos de implementación parcial de TOC 

combinada que otras metodologías como Lean, obteniendo resultados positivos para los 

casos de estudio. 

Phruksaphanrat y Duangburong [6] aplicaron Lean con TOC en una pequeña empresa 

fabricante de componentes de plástico y madera que tenía problemas de productividad que 

se reflejaba en el incumplimiento de la demanda diaria. El desarrollo de la mejora se centró 

en lean, con implementación de maquinarias y mejora de procesos. como resultado se obtuvo 

cuatro escenarios, de los cuales el más relevante dio un aumento de 2.29% de la 

productividad y una eficiencia de 44.03%. 

Trojanowska y Dostatni [12] implementaron la Cadena Crítica de Gestión de Proyectos 

(CCPM) y TOC en una Mype fabricante de casas de madera que presentaba problemas en 

sus tiempos de producción. Como parte de resultados intermedios, se consiguió gestionar 

varias restricciones y como resultados finales se obtuvo una reducción aproximada del 50% 

de la duración de las actividades de todas las etapas del proyecto evaluado del caso de 

estudio.  

Un aspecto en común que se da en ambos casos de éxito es el rol que tiene la metodología 

de TOC; un medio identificador de restricciones que ubica los elementos que se deben 

solucionar, reduciendo la inversión y recursos necesarios para implementar herramientas de 

grande escala en empresa con recursos limitados. 
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3 APORTE 

3.1 Fundamentos 

El modelo propuesto está basado en el estudio de implementación de prácticas Lean [3], el 

cual busca reducir los altos tiempos de ciclo de producción en pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, la presencia de MUDAS [8] es una de las principales causas que 

generan estos elevados tiempos de producción. Diversos estudios tratan los problemas 

relacionados a MUDAS o actividades NVA mediante herramientas Lean que requiere una 

cantidad de recursos que las pequeñas y medianas empresas no poseen. 

3.2 Detalles del aporte 

 

Figura 3. Modelo de propuesta basado en la integración Lean y TOC 

Fuente: Elaboración propia 

El modelo inicia con la fase de Diagnóstico, la cual se centra en entender el proceso de 

producción actual y registrar los tiempos de cada una de las estaciones de trabajo que 

permitirá el cálculo de la eficiencia e identificación de las restricciones en las líneas de 

producción.  Dicha identificación de restricciones se realiza mediante la metodología TOC, 

la cual compara los tiempos de ciclo de cada estación con el takt time de la empresa. La 

implementación de TOC en esta fase es esencial, ya que permitirá limitarnos a mejorar las 

restricciones encontradas en las distintas líneas de producción. Esto se debe principalmente 

a que las MYPES no cuentan con los recursos necesarios para una implementación completa 

de Lean. 
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Aquellas estaciones con un tiempo de ciclo que supere el takt time serán catalogadas como 

restricciones las cuales deben ser investigadas a detalle. Una vez identificadas estas 

restricciones, se procede a la identificación de todas las actividades realizadas en estas con 

sus respectivos tiempos que posteriormente serán distribuidas en tres subgrupos, de los 

cuales solo se tomará importancia a las actividades que no aportan valor. Dichas actividades 

generalmente son conocidas como MUDAS (desperdicios), pero que si afectan 

significativamente la eficiencia de las empresas. Por último, en esta fase se plantearán los 

indicadores que volverán a ser calculados en la mejora para obtener un resultado cuantitativo 

de cuánto se llegó a mejorar a empresa. 

La segunda fase es la Coordinación, la cual resulta una fase dedicada a la comunicación 

efectiva dentro de la empresa. Esta fase consiste en notificar el impacto negativo que genera 

el modelo actual de producción de la empresa al gerente general y a los trabajadores. A través 

de estas charlas, se busca incentivar a los trabajadores y a la gerencia general a alcanzar los 

objetivos propuestos para la mejora. En dicha fase se destaca la necesidad de hacer cumplir 

los objetivos que se establecen con la alta dirección y los trabajos para entablar una red de 

comunicación que permita el éxito durante todas las etapas posteriores del modelo de mejora. 

La aplicación de esta fase se basa en realizar reuniones cortas antes de iniciar el ciclo de 

producción entrando a detalle que tareas se deben realizar durante el día para estar cada vez 

más cerca de cumplir con los objetivos propuestos. Dichas tareas deben ser ordenadas de 

acuerdo a un grado de importancia que establecerá el gerente. Dicho esto, la medición de 

esta fase se realizará con ayuda de un tablero, el cual se dividirá en columnas con las 

categorías de Tareas Pendientes, tareas listas para empezar, tareas en proceso y tareas 

terminadas. Este tablero será revisado al final de cada día para validar el porcentaje del 

progreso del proyecto.  

La tercera fase es la selección y asignación de herramientas de solución, que consiste en la 

elaboración y consolidación de las opciones de mejoras según los tipos de MUDAS 

identificados. Esta fase se inicia con la determinación de los criterios para la elaboración de 

soluciones mediante la matriz 5W1H. Posterior a ello, se define las soluciones mediante una 

orientación que se le da con la matriz ECRS. La fase finaliza con la selección de las 

herramientas que solucionan el 80% de las MUDAS identificadas en las restricciones. 
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La cuarta fase consiste en la implementación de las soluciones mediante 3 pasos, de los 

cuales la última solo se aplica en el caso de que las MUDAS del tipo transporte forman parte 

del 80% del total identificado. El primer paso, es el rediseño de actividades que consiste en 

el registro de las especificaciones de las soluciones seleccionadas. El segundo paso es la 

implementación de la estandarización de trabajo, en el cual se ejecutan las soluciones 

propuestas en base al estudio de MUDAS. 

La última fase del modelo consiste en la recolección de datos luego de haber implementado 

la mejora. Estos datos facilitarán el cálculo de los nuevos valores de los indicadores ya 

establecidos en la fase de Diagnóstico, que posteriormente serán comparados para obtener 

un valor porcentual de cuánto se llegó a mejorar la empresa. Asimismo, se realizará un VSM 

que facilitará la implementación de esta mejora a futuro. 

3.3 Indicadores 

Los indicadores que se plantean en esta investigación son: eficiencia, porcentaje de 

actividades que no generan valor y la variación del Lead Time. Estos indicadores se 

plantearon en la fase de Diagnóstico del modelo propuesto y se volverán a medir en la fase 

de Control con el fin de obtener un resultado cuantitativo que permita identificar el 

porcentaje que se logró mejorar en cada uno de estos. 

4 CASO DE ESTUDIO 

4.1 Datos generales de la empresa 

La empresa XYZ es una pequeña empresa (MYPE) fabricante de muebles de melamina del 

Parque Industrial de Villa el salvador, Lima. Actualmente, tiene problemas para cumplir la 

demanda, lo cual afecta a sus ingresos mensuales y la utilidad obtenida al mes. 

 
Figura 4. Líneas de producción de la empresa XYZ 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Análisis de la situación actual de la empresa 

Se realizó el análisis de los procesos, recopilando los datos necesarios para la evaluación de 

la situación actual de la empresa y poder determinar las restricciones a tratar con la propuesta 

de mejora. Dicho análisis arrojó que la empresa posee 4 estaciones que pueden ser 

catalogadas como restricciones. Estas estaciones son: Cuadradora, Seccionadora, Enchapado 

Delgado y Enchapado Grueso. Asimismo, se calculó la eficiencia actual de la empresa XYZ, 

la cual resultó ser 33.02%. 

 
Figura 5. Árbol del problema 

Fuente: Elaboración propia 

5 VALIDACIÓN 

Con el fin de validar la propuesta de mejora, se utilizará el software Arena Simulator, el cual 

nos permitirá trabajar con un nivel de confianza del 95% a partir de los datos (tiempos de 

ciclo) que fueron tomados en la empresa XYZ. 

5.1 Validación del modelo en el caso de estudio 

5.1.1 Detalles del simulador 

El simulador elaborado se puede apreciar en la figura N°6, y tiene el objetivo de representar 

únicamente los procesos de producción. Los datos de salida que se establecieron en el 

simulador son cuatro, los cuales son: total de pedidos pequeños procesados, total de pedidos 

grandes procesados, el tiempo de producción de pedidos pequeños y el tiempo de producción 

de pedidos grandes. 

Los datos sobre las cantidades procesadas ayudaran a calcular el impacto de la mejora sobre 

la eficiencia de la empresa; y los tiempos de producción a evaluar el mejor escenario con la 

comparación de medias a realizar en el output analyzer. 
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Figura 6. Diseño del simulador 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2 Tratamiento de datos de entrada 

Como ya se había mencionado, se tiene una base de datos con los tiempos de ciclos de cada 

una de las restricciones que se encontraron en la empresa XYZ, de los cuales es necesario 

saber el número mínimo de datos que se debe tener para cada estación.  

Cabe mencionar que el primer cálculo se realizará con los primeros 100 datos para cada una 

de las estacione de trabajo. 

5.1.3 Cálculo del número de corridas óptimas 

La obtención de los datos de salida requiere de una cantidad de replicas optima que permita 

afirmar la confiabilidad de los resultados del simulador.  

El número óptimo fue de 357 réplicas, las cuales permitirán obtener resultados confiables. 

5.1.4 Escenarios planteados 

Con ayuda del simulador se plantean los 3 escenarios posibles de la empresa; estos son: 

Escenario 1 (situación actual de la empresa), Escenario 2 (Mejora de los tiempos de ciclo en 

las restricciones) y Escenario 3, el cual se basa en mejorar los tiempos de ciclo de las 

restricciones y el aumento de recursos (operarios) en la estación más crítica (Enchapado 

delgado). 

5.1.5 Resultados de los escenarios 

Una vez establecidos los escenarios, se realizó la simulación para cada uno de estos, 

respetando las 357 corridas que se habían calculado previamente. Cada uno de los escenarios 

arrojó diferentes resultados en el tiempo de producción de pedidos pequeños y grandes. 

Asimismo, se obtuvo diferentes cantidades productos producidos en cada uno de estos 

escenarios. Dichos resultados se pueden visualizar en la figura N°7. 
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Figura 7. Resultados de los escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.6 Comparación de escenarios 

La comparación de escenarios se realizó mediante la comparación de medias de los tiempos 

de producción de cada línea obtenida en el simulador por cada escenario. El análisis se 

desarrolló mediante output analyzer, y los datos obtenidos se pueden apreciar en la figura 

N°8, los signos y los rangos obtenidos de cada comparación. 

 

Figura 8. Cuadro de comparación de escenarios 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la figura N°8, en ambas líneas se repite los signos [+; +] y nos 

permite afirmar que el escenario 3 es el mejor entre los tres que se compararon. Ordenando 

de manera ascendente los escenarios según los tiempos de producción se obtiene la siguiente 

cadena: 

Escenario 1 > Escenario 2 > Escenario 3 

5.2 Validación económica 

5.2.1 Consideraciones para la evaluación económica 

Para la evaluación económica de la mejora, se utilizó los datos obtenidos con el simulador 

del escenario 3, que es el que presenta mejores resultados. 

Pedidos 
pequeños 

procesados
Pedidos grandes 

procesados
Pedidos totales 

procesados

Tiempo promedio 
de producción de 

P. pequeños

Tiempo promedio 
de producción de 

P. grandes
141.63 minutos 80.61 minutos 49.32 minutos

9503 15065 17447

172.84 minutos 84.56 minutos 57.17 minutos

3520 5912 6947

5983 9153 10500

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3

Signos Rango
ESCENARIO 1 vs ESCENARIO 2 [+ ; +] [88 ; 88.5]
ESCENARIO 1 vs ESCENARIO 3 [+ ; +] [115 ; 116]
ESCENARIO 2 vs ESCENARIO 3 [+ ; +] [27.1 ; 27.6]

Signos Rango
ESCENARIO 1 vs ESCENARIO 2 [+ ; +] [60.8 ; 61.2]
ESCENARIO 1 vs ESCENARIO 3 [+ ; +] [92.2 ; 92.5]
ESCENARIO 2 vs ESCENARIO 3 [+ ; +] [31.2 ; 31.4]

Comparación TPP pequeños

Comparación TPP pequeños
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5.2.2 Estado de resultados 

El estado de resultado se realizó en base a la producción obtenida con la mejora, en el periodo 

de un mes. Cabe resaltar que en este caso la utilidad neta es igual que la utilidad retenida, 

debido a que la empresa no realiza dividendos al no tener la obligación por tener menos de 

20 trabajadores. La utilidad retenida que se obtuvo es de S/. 14 580.22. 

5.2.3 Balance general económico 

El balance general se evaluó de un periodo de un mes, utilizando la utilidad retenida 

calculada previamente. Por el lado de los activos, se obtuvo un valor de S/. 189 817.50 en 

activos corrientes y un valor de S/. 10 348 en activos no corrientes. Por el lado de los pasivos 

+ patrimonio; se obtuvo un valor de S/. 175 237.28 en pasivos corrientes, S/. 6 208.8 en 

pasivos no corrientes y S/. 18 719.42 en patrimonio. En ambos grupos, se obtuvo un total de 

S/. 200 165.50 

5.2.4 Flujo de caja de la propuesta 

El flujo de caja se evaluó en un marco temporal de 24 meses (2 años), con el fin de calcular 

el VAN y TIR de la propuesta de mejora. Al realizar el flujo de caja, se pudo apreciar cambios 

en los ingresos y costos: 

• Los ingresos por ventas incrementaron. 

• Los ingresos por pagos adelantados disminuyeron, debido a que se cumplen más 

pedidos a tiempo. 

• El costo de mano de obra aumenta, debido a la contratación de un operario extra. 

• Con la propuesta, la empresa presenta una utilidad negativa en el primer mes debido 

a la inversión; pero a partir del segundo mes la utilidad es positiva. 

Un dato relevante en esta parte de la evaluación económica que se considera para el siguiente 

punto y para obtener el VAN es la tasa de descuento anual o WACC que viene a ser 15%.  

5.2.5 Análisis de indicadores económicos 

Los valores obtenidos para el VAN y TIR de la implementación de la propuesta fueron 

calculados en el periodo de 24 meses, dichos valores se pueden apreciar en el tabla N°1. 



13 
 

Tabla 1 
Valores obtenidos del VAN y TIR 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, el valor del VAN es mayor a 0; y se puede afirmar que se puede 

recuperar la inversión y se producirá ganancias. En relación con el TIR, se obtuvo un valor 

del 59% el cual es mayor a la tasa de descuento anual utilizado (15%), con ello se puede 

afirmar que conviene la inversión. 

6 CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos del simulador, se realizó una comparación de los indicadores 

que se establecieron en la fase de Diagnóstico del modelo propuesto para los escenarios 1 y 

3. Los nuevos valores de los indicadores de eficiencia, porcentaje de actividades que no 

generan valor y la variación del Lead Time se pueden apreciar en la Tabla N°2.  

Tabla 2 
Comparación de los indicadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°2 se puede observar que la eficiencia del escenario 1 es de 45.76%, mientras 

que en el escenario 3 el valor de este indicador es de 50.05%. Asimismo, el porcentaje de 

actividades NVA en el primer escenario para los pedidos pequeños tiene un valor de 64.29% 

y de 64.25% para los pedidos grandes. Por otro lado, el %NVA para el escenario mejorado 

es de 29.29% y 27.48% en pedidos pequeños y grandes respectivamente. Por último, la 

variación del Lead Time, tomando en cuenta los resultados del escenario 1 y 3, posee un valor 

de 66.92% para la línea productiva de pedidos pequeños y 65.18% para los pedidos grandes. 

 

 

 

 

Tasa de descuento anual 15%
VAN S/127,642.83
TIR 59%

Escenario 1 Escenario 3
Eficiencia 45.76% 50.05%
Pedidos pequeños 64.29% 29.29%
Pedidos grandes 64.25% 27.48%
Pedidos pequeños
Pedidos grandes

% actividades NVA

66.92%Variación Lead 
Time 65.18%
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