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RESUMEN

Hoy en día, las empresas metalmecánicas  están obteniendo mayor relevancia debido al

aumento  de  las  actividades  mineras,  los  cuales  exigen  una  mejor  calidad  y  un  costo

adecuado  de  estos  productos  dirigidos  principalmente  a  sus  maquinarias.  Por  lo  cual

factores como la falta de estandarización de procesos y los tiempos improductivos en las

empresas manufactureras originan deficiencias en los procesos de producción, esto a su

vez causa retrasos en la  entrega  de los productos  terminados.  Ante la  problemática  se

propone el  uso  del  Lean-QRM como modelo  de  solución  para  reducir  los  tiempos  de

entrega de los pedidos en pymes, ambas metodologías se complementan mutuamente y

están orientadas  en mejorar la eficiencia  en empresas con sistemas de producción bajo

pedido.  Por  tal  motivo,  la  investigación  realizada  busca  implementar  un  modelo

centrándose en el  aumento de la eficiencia  en el  área de producción de la empresa en

estudio con el objetivo de mejorar el rendimiento de las entregas a tiempo (OTD). Este

proyecto fue validado mediante una empresa pyme metalmecánica ubicada en Perú, en

donde fue posible obtener una mejora del 10% en la eficiencia del área de producción,

reduciendo en 19.71% el  tiempo de ciclo  de  producción y aumentando  la  cantidad  de

pedidos  entregados  a  tiempo  mensualmente,  asimismo  obteniendo  un  ahorro  en

penalidades en un tiempo de recuperación de 4 años.

Palabras clave: OTD, empresa metalmecánica, MTO, Lean Manufacturing, QRM, SMED



Lean manufacturing model of production management make to order based on qrm to

reduce order delivery times in metalworking SMEs

ABSTRACT

Nowadays,  metalworking companies are gaining more relevance due to the increase in

mining activities, which demand a better quality and an adequate cost of these products

aimed mainly at their machinery. Therefore, factors such as the lack of standardization of

processes  and  unproductive  times  in  manufacturing  companies  cause  deficiencies  in

production processes, this in turn causes delays in the delivery of finished products. Given

the problem, the use of Lean-QRM is proposed as a solution model to reduce the delivery

times of orders in SMEs, both methodologies complement each other and are aimed at

improving efficiency in companies with production-to-order systems. For this reason, the

research carried out seeks to implement a model focusing on increasing efficiency in the

production area of  the company under study in order to improve the performance of on-

time  deliveries  (OTD).  This  project  was  validated  by  a  metalworking  SME company

located in Peru, where it was possible to obtain a 10% improvement in the efficiency of the

production area, reducing the production cycle time by 19.71% and increasing the number

of orders delivered on time. monthly, also obtaining a savings in penalties in a recovery

time of 4 years.

Keywords: OTD, metalworking, MTO, Lean Manufacturing, QRM, SMED
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1 INTRODUCCION

Actualmente, el sector metalmecánico tiene funciones cruciales en el país dado que es uno

de los principales proveedores de bienes de capital  entro estos se encuentran repuestos,

equipos,  herramientas,  artículos  y  suministros  industriales  para  empresas  de  cualquier

tamaño en los sectores de minería, transporte y pesca [1]. Asimismo, este sector es uno de

los principales generadores de trabajo.  En el Perú, esta industria representa un pilar de

producción importante de la economía, dado que la industria metalmecánica representa el

12% de la producción manufacturera total (VAB) y contribuye con el 1,6% del producto

interno bruto (PIB) [2].  Por otro lado, la industria del sector metalmecánico ha presentado

deficiencias en sus sistemas de producción por distintos factores tales como la falta de

infraestructura, maquinaria obsoleta entre otros [3]. Sin embargo, últimamente ha venido

recuperándose paulatinamente gracias al dinamismo presentado de los sectores de minería

y construcción, el sector metalmecánico logró aumentar su producción aproximadamente

un 6.5% en el  2018, los bienes más demandados fueron el  aumento  de producción de

motores,  repuestos,  turbinas,  transformadores  eléctricos  y el  crecimiento  de obras tales

como edificios, centros comerciales e industriales [4]. Durante el 2015 hubo existencia de

subsectores industriales con baja eficiencia promedio en donde se encontró el subsector de

producción de productos metálicos y metales comunes con un 17%, lo cual resulta ser

demasiado significativo para la industria. [5] Las pymes representan gran porcentaje del

PBI,  actualmente  las  pequeñas  y  medianas  empresas  presentan  dificultades  para  ser

competitivas y productivas. Entre las limitaciones que tienen las pymes se encuentran la

falta de financiamiento, innovación, capacitación, tecnología, cultura y conocimiento del

mercado global [6].

Por  otra  parte,  existen  técnicas  que  pueden  ayudar  a  solucionar  los  problemas  en  los

procesos de producción de estas empresas, los cuales generalmente se dan por los tiempos

improductivos en la fabricación de los productos o un mal planeamiento y control de los

procesos [7]. Una de las técnicas utilizadas para mitigar la problemática en los procesos

productivos es el Lean Manufacturing, esto debido a que ha tenido mayores casos de éxitos

visto en la revisión de la literatura. Uno de los más importantes logros con la utilización de

la técnica es el caso Toyota. [8] Lean Manufacturing o producción ajustada consta en ser

un sistema de gestión que tiene como objetivo de eliminar despilfarros [tiempos muertos,
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todo lo que no agrega valor al proceso productivo], mejorar la calidad en el producto y

reducir tiempos, costos de producción. A través de la aplicación de procesos como son el

KAIZEN, VSM, SMED y las 5 S. La implementación del sistema Lean ha logrado reducir

en 25% los tiempos que no generan valor [9]. Asimismo, la integración de la fabricación

por respuesta rápida [QRM] ha ayudado a las empresas a obtener una ventaja competitiva

mediante la entrega más rápida de los productos logrando un aumento en el cumplimiento

de las entregas a tiempo [10].

En esta investigación se propone un modelo Lean Manufacturing basado en la fabricación

de respuesta  rápida  (QRM) como alternativa  de solución,  ya  que el  QRM sirve como

complemento y cubre las carencias que posee el Lean Manufacturing [10]. el QRM integra

a todas las áreas de la empresa para alcanzar las metas y cumplir con las entregas a tiempo

en un entorno de producción bajo pedido (MTO). En base a lo mencionado, la principal

motivación es alcanzar mayor productividad y eficiencia en las operaciones obteniendo así

un ahorro de costos y un incremento en las entregas a tiempo [11].

2  REVISION DE LA LITERATURA

Actualmente,  la investigación sobre la utilización en las industrias del enfoque con las

herramientas Lean Manufacturing ha demostrado una efectividad y óptimos resultados en

empresas en estudios donde se aplicó, tanto en sectores de producción y/o servicios. Por lo

que las herramientas de este enfoque han sido primordiales para mejorar los indicadores

generales en las empresas, factores como la producción, disminución de costos, calidad del

productos y entregas a tiempo a los clientes. Asimismo, se complementa a ello un enfoque

a empresas  que  trabajan  con un sistema de producción bajo pedido (MTO) los  cuales

tienen mayormente una demanda impredecible por lo que esto se implementa en una etapa

de planificación para identificar los problemas principales raíces de la empresa obteniendo

resultados favorables en los casos revisados.

2.1 Modelo de gestión de producción de las empresas pymes metalmecánicas

Las Pymes de este rubro tienen un desarrollo importante para una mejora global en los

aspectos económicos y sociales en la economía actual, ya que es una de las que aporta

mayor contribución al producto bruto interno y empleos del sector privado en la economía

del mundo. Otros autores señalan la importancia de la identificación de procesos, las cuales

no agregan valor al producto final y/o actividades que generan desperdicios. Por ello el

objetivo  que  deben  tener  en  cuenta  los  modelos  de  producción  se  deben  basar
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primordialmente en la eliminación de estas actividades, con el fin de obtener una mejora en

la eficiencia en la producción de la organización [6] [9]. 

Los autores concuerdan que el objetivo principal en un modelo de gestión de producción es

eliminar  el  "desperdicio"  con el  fin  de proporcionar  a los clientes  la  mejor  calidad  de

servicio y tiempo de entrega al menor costo posible. Esto generara un impacto positivo con

respecto  a  los  competidores  en  la  disminución  de  los  tiempos  de  producción  [5][6].

Asimismo,  otros  autores  aseveran  que,  para  mantener  el  nivel  de  competitividad,  es

necesario que la compañía mejore el trabajo realizado hasta ahora y pueda satisfacer las

necesidades  del  cliente.  El  cual  el  fin  de  las  empresas  actuales  es  de  identificar  las

actividades sin valor agregado (NVA) del proceso de fabricación central y eliminarlas a

través  de los procedimientos  organizados  en una empresa de fabricación  con el  fin  de

aumentar de manera significativa la producción [8][9].

2.2 Lean Manufacturing

Los autores coinciden que el objetivo de esta técnica es alcanzar mayor productividad en

las personas como en los procesos de fabricación y/o realización de servicios en la mayoría

de los sectores industriales. Por ello esta técnica genera un gran impacto en el cambio de

un sistema gestión más organizada y optima, centrándose en la disminución en los tiempos

de  producción  y  mejorando  las  expectativas  del  mercado  [15]  [16].  En  los  aspectos

importantes en esta técnica es la utilización de las diferentes herramientas que se ha ido

implementando en los diferentes casos, en donde la mayoría de los expertos a utilizado el

VSM, Estandarización de procesos, SMED, Kanban, Kaizen, heijunka y jidoka. La idea

que comparten los diferentes expertos es que el objetivo final del uso de las herramientas

de Lean manufacturing se basa en generar una nueva cultura de la mejora basada en la

comunicación y en el trabajo en equipo, para ello es necesario adaptar métodos a cada caso

concreto. 

La mayoría de los autores concuerdan que el concepto de smed es un enfoque científico

para reducir el tiempo de set-up que puede ser aplicado en cualquier fábrica y también en

cualquier  máquina.  Es  una herramienta  muy efectiva  en la  reducción de tiempos  y su

principal meta es hacer las actividades para un cambio de grado o de producto en menos de

10 minutos [14][15]. El Value Stream Mapping [VSM] el cual es una herramienta muy

utilizada y contextualizada por diversos autores, en la cual concuerdan que su principal

objetivo  consiste  en  realizar  un  mapeo  general  del  flujo  de  valor  de  cada  producto  a
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realizar [14]. Los resultados obtenidos en la aplicación de esta herramienta en diferentes

empresas han dado resultados óptimos con respecto a la disminución del tiempo de ciclo de

producción donde se registró un aumento de la productividad del proceso en 6.5% [13]

[15].

2.3 Fabricación por respuesta rápida (QRM)

Diferentes autores concuerdan que el tema de QRM se define como una transformación de

los departamentos tradicionales en las llamadas unidades QRM. La principal diferencia es

que  este  último  tiene  mayor  flexibilidad.  Cada  uno  de  ellos  consta  de  tres  a  diez

trabajadores, y las tareas asignadas se pueden completar en poco tiempo. Por lo general, las

empresas no realizan una evaluación de la cantidad de operarios en un área para poder

mejorar el sistema óptimo de producción, un énfasis en ello tendría un impacto de mejora

en los temas económicos de la organización [18] [19]. Diversos autores han señalado que

la fabricación de respuesta rápida tiene como objetivo cubrir otras áreas comerciales fuera

del área operativa.  Implementar  el método en otros departamentos es fundamental  para

aprovecharlo al  máximo.  En términos de producción,  concluye que es muy importante

porque  permite  y  proporciona  métodos  que  pueden  cuantificar  la  producción,  realizar

mediciones  y  conocer  los  métodos  factibles,  el  dinero  generado  por  las  actividades

económicas y el tiempo dedicado [19] [20]. Asimismo, se determina en la opinión de los

autores  que  mediante  la  implementación  del  sistema QRM, el  tiempo  empleado  en  el

proceso de producción se puede reducir en gran medida desde el diseño del producto hasta

la entrega del producto al cliente. En comparación con otras empresas, esta reducción es

sin duda una enorme ventaja competitiva y el coste es menor [20][21]. 

En acuerdo con los autores la metodología del Quick Response Manufacturing (QRM) o

fabricación de respuesta rápida es una metodología que permite agilizar la optimización de

los procesos basados en el tiempo, la estructura de la organización, dinámica del sistema y

la aplicación para toda la empresa. Con el fin de la reducción total y sistemática de los

tiempos muertos de la producción global de la empresa [20][21]. Asimismo, los trabajos

afirman la utilización de esta metodología como un complemento de las limitaciones que

tiene la técnica de lean manufacturing con respecto a las empresas que trabajan con un

sistema de producción bajo pedido [MTO], buscando una mejora no solo en la variabilidad

disfuncional, sino también en la variabilidad estratégica de la organización [19] [20]. Los

resultados  más  destacados  demuestran  una  mejora  considerable  en  estas  empresas,
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aumentando la eficiencia en un 7%, el aumento de pedidos en 42% y promedio de tiempo

de entrega [OTD], los cuales son los objetivos de esta metodología [17].

2.4 Lean-QRM

Las aplicaciones de este modelo sustentan que el QRM es un método que busca nuevos

métodos de ejecución y se centra principalmente en la reducción de tiempo y las reservas

de capacidad de reserva como el principal indicador, implica proveedores y compradores

en  el  programa  QRM.  A  diferencia  de  lean  que  es  en  gran  volumen,  la  producción

repetitiva, y las herramientas básicas, tales como Takt Time y la programación de nivel

están diseñados para eliminar la variabilidad en las operaciones y crear un mejor flujo de

producción [14][15].

Los trabajos señalan que, aunque otros modelos de gestión [como el lean manufacturing]

están  diseñados  para  una  demanda  regular  y  predecible,  muchos  productos  tienen  una

producción en masa que es fácil de estandarizar y una fabricación de respuesta rápida, el

QRM está diseñado para un entorno con requisitos irregulares, impredecible [14] [16].. La

aplicación de esta combinación ha mejorado en algunas empresas en estudio el porcentaje

de cumplimiento de las entregas a tiempo [OTD] y aumentando en un 15 % el nivel de

atención [17] [18] [19].

3 APORTE

3.1 MODELO PROPUESTO

El modelo planteado se basa en los conceptos de la filosofía de Lean Manufacturing y

complemento del QRM [8] [14], los cuales tienen como objetivo principal la identificación

y  optimización  de  los  recursos  de  las  empresas  manufactureras  que  trabajan  con  una

producción semiautomático, reduciendo o eliminando las actividades que no generan un

valor  agregado  y  desarrollando  un  plan  de  objetivos  de  mejora  por  la  empresa.

Comenzando  desde  el  planeamiento,  se  desarrolló  la  herramienta  del  Value  Stream

Mapping para  identificar  de manera  óptima  los  procesos,  mudas  y  actividades  que  no

generan un valor agregado al producto final.

Posteriormente,  se  utilizará  la  estandarización  de  trabajo,  manteniendo  un orden de  la

metodología en el proceso de producción, y en paralelo se tendrá el registro del flujo y

medición de los tiempos de la metodología más óptima para cada proceso. Luego de ello se

aplicará  la  herramienta  de  Smed  para  poder  disminuir  o  eliminar  los  tiempos  set-up
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identificados  con  el  VSM  y  estandarización  de  trabajos.  Todo  ello  tendrá  como

complemento  la  utilización  QRM  con  su  herramienta  de  control  de  procesos

Manufacturing  critical-path  time.  Ambas  herramientas  proporcionan  indicadores  para

medir el nivel de eficiencia de la implementación del modelo que se ha propuesto.

El proceso que se detalla en la figura es un ciclo de mejora continua, el cual servirá como

guía aquellas empresas que busquen maximizar y refinar sus procesos de producción, este

proceso busca aplicarse en las empresas pymes con un sistema de producción bajo pedido,

ya que mayormente estas empresas presentan una demanda no predecible por lo cual las

empresas no cumplen con lo planificado y reciben sanciones y/o penalidades con ello. Por

lo cual la prioridad de este modelo planeado es reducir la cantidad de pedidos atrasados. En

la siguiente figura se muestra el BPMN utilizado para el plan de acción en la empresa en

estudio,  donde  cada  uno  de  ellos  estará  a  cargo  de  un  jefe  para  comprobar  el

funcionamiento óptimo de cada uno de los pasos planteados, esto relacionado a las técnicas

de  lean  manufacturing  planteados  y  QRM,  tomando  en  cuenta  las  fases  principales

detalladas en el modelo general. La siguiente figura detalla los pasos a seguir:
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Fuente: Elaborado en base a Nallusamy (2018) con complemento de Jirok (2019)

Figura 1 - Modelo de gestión de producción Lean-Qrm



3.1.1 La propuesta se segmenta en 3 fases correspondientes en donde se agrupa los pasos 

necesarios para la implementación del modelo planteado, asegurando cumplir con 

los objetivos correspondientes, A continuación, se detalla los artefactos en la 

utilización de las fases correspondientes. Estas etapas abarcan de manera concisa 

los pasos a utilizar en el modelo de gestión de producción aplicadas a la empresa en

estudio, donde cada una de ellas poseen subprocesos para cumplir con cada de estas

etapas, las cuales se detallan a continuación:Etapa de planificación

En la primera fase, se tiene la etapa preliminar en donde se busca mostrar y explicar la

propuesta teniendo en cuenta los nuevos diseños de los procesos. El fin de esta etapa es

aplicar  una gestión  del  cambio a  toda la  organización para migrar  a  utilización  de las
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Fuente: Elaboración propia

Figura 2 - Procedimiento Lean - QRM



herramientas  Lean Manufacturing  y QRM. Asimismo,  una identificación  de las  causas

principales que originan el problema general.

3.1.1.1 Value Stream Mapping (VSM)

Se elaborará el VSM para mapear e identificar la situación actual de la empresa, por lo que

se deberá elegir la familia de productos más relevante dado que se escogerá el flujo de

materiales más transcendental para la elaboración del Mapa de valor, este paso estará a

cargo del encargado de producción. Asimismo, si la empresa en estudio posee una lista

amplia de productos, se deben considerar criterios para la selección de la familia crítica.

3.1.1.2    Quick Response Manufacturing (MCT)

En cuanto a las operaciones propias de la empresa, QRM se centra en la reducción de los

tiempos de respuesta para todas las tareas dentro de la empresa. Este es el aspecto interno

de QRM. Ejemplos de tiempos de respuesta son el momento de aprobar y poner en práctica

un cambio  de ingeniería  o  el  plazo para emitir  un pedido de compra  a  un proveedor.

Generalmente, tales tiempos de respuesta no son percibidos directamente por el cliente. Sin

embargo, se verá que la aplicación de QRM para reducir estos tiempos internos revierte en

una  mejor  calidad,  menores  costes  y,  por  supuesto,  una  respuesta  más  rápida  para  el

cliente.

Este  artefacto  permitirá  mantener  un  mejor  análisis  de  los  errores  y/o  problemas

identificados calculando mediante criterios  con respecto a las variables en esta etapa y
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Si (1) No (0) Si (1) No (0) Si (1) No (0)
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6

6

3

4

4

1 1 1

1 1 1

1 0

1

1

0 0

0 1 1

1 1 1

2

3
Realizar los cambios 

especificados 

2

3

2

Comunicación y 
entendimiento de los 

miembros 

Aceptacion mayoritaria 
en la propuesta 

planteada

Control de los tiempos 
en los procesos

Identificacion de los 
errores

Mantiene registro de los 
meses 

Reconocer la capacidad 
de la organización

Reconocimiento de 
todos a lo que se quiere 

llegar

Demoras en los tiempos 
de produccion

Registro de los posibles 
errores

Comparativo con mejora 
propuesta

Recursos de la 
organización

2

Planteamiento del 
problema

Identificacion de 
mejoras

Presentacion de la 
propuesta

Flexibilizacion de 
cambios

Analisis adecuado en la 
identificacion de los diversos 
problemas en la organización

Proponer soluciones a los 
problemas identificados de 

manera realista y en capacidad de 
la organización

Atencion y colaboracion de los 
miembros de la organización en 

las mejoras planteadas.

Realizar los cambios de la 
propuesta planteada contanto 

con mayor disponibildiad de los 
colaboradores

Bueno (3) Regular (2)

Estado actual Criterios
Total (Estado 

actual* (suma de 
criterios))

Este artefacto se basa en la etapa de planificacion donde se implementa las herramientas de lean manufacturing (VSM) y asimismo la herramienta de complemento del QRM, el MCT para mantener un mejor control y 
seguimiento de los objetivos que se espera 

Identificar y analizar de manera mas precisa las causas raices de las principales demoras causadas en la produccion y obtener la herramienta necesaria para el control de ella.

Deficiente(1)
Relacion con el indicador 

planteado
Cumplimiento de los 
pasos de seguimiento

Control conjunta y visual 
de las mejoras

Etapa del proceso

Objetivo

Etapas Descripcion Indicador Items

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1 – Artefacto MCT



cumpliendo con los indicadores respectivos con el fin de obtener las mejores soluciones

para ello.

3.1.2 Etapa de desarrollo

En la siguiente fase, se tiene definido la aplicación de las herramientas del enfoque esbelto

en donde iniciamos aplicando las célebres herramientas como estandarización del trabajo,

SMED y control de los inventarios.

3.1.2.1 Estandarización de trabajo

Se aplicará la estandarización de trabajo siguiendo la metodología de investigación-acción

propuesto por los autores. Asimismo, se establecerán procedimientos estandarizados con el

propósito  de  generar  valor  sin  desperdicios  en  el  taller  de  producción.  Asimismo,  al

momento de la estandarización de trabajo se tendrá un registro en un formulario de las

actividades se detallará todos los procesos adecuados para la aplicación de las actividades

esto será verificado y aceptado por la gerencia para luego mantener un archivo general que

será  el  proceso  modelo  a  seguir  por  los  demás  trabajadores,  evitando  los  tiempos

innecesarios, el formulario se presenta a continuación:
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Figura 3 - Hoja de trabajo

Fuente: Elaboración propia



3.1.2.2 SMED

En este modelo se representa como se dará la configuración de los tiempos a lo largo de la

implementación de la herramienta SMED, donde la mayor parte de los tiempos (barras en

la imagen) son mayormente configuraciones externas, lo cual es óptimo, ya que la maquina

seguirá en funcionamiento y no habrá mayores pérdidas en los tiempos de configuración o

setup. El artefacto con respecto a la metodología smed y estandarización de trabajo es la

siguiente matriz:

3.1.2.3 Control de inventarios

Se utilizó para la implementación de un seguimiento y control de inventarios aplicando

herramientas base como la utilización de un Kardex para poder tener registro de lo que se

requiere de materiales para los próximos pedidos.  Este documento de control de gestión se

proporciona como un registro estructurado de la existencia de productos en un almacén o

empresa. El documento se crea en base a la evaluación del inventario, registrando los datos

generales  de la  mercancía  o producto,  como cantidad,  valor  de medición  y precio  por

unidad, para que se puedan clasificar según la similitud de sus atributos. Además, estas

entradas de datos rastrean el movimiento mediante el seguimiento de la entrada y salida de

estos elementos, generando así informes a su vez.
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SW

SMED

SW Y SMED

El iminar todo el  material  
sobrante mediante 

herramientas de corte, de 
modo que la parte final  es 

de hecho la parte requerida

Remover el  material de la 
superficie de una pieza de 

trabajo ci l índrica en 
rotación, en este caso los 

Pines

La perforación es una 
operación de mecanizado 

uti l i zada para crear 
agujeros redondos en una 

pieza de trabajo

Fresadora

Torno

Taladro

8.4

Operario 6 13.4
Desgaste de la 

maquinaria
9.7

Taladrado

Operario 5 11.5
Fallos en los 
diametros 
solicitados

15.6

Operario 4 23.4
Cambio de material 
por dimensiones de 

los pines
16.4

12.4

13.4

Torneado

Operario 3 20.8
Ajuste inadecuado 

de las cuchillas 

Operario 1

Operario 2

15.2

16.4

Demora en la 
adquision de los 

cambios

Falla en los 
procedimientos 

Antes

Mejora

DespuesDatos
Proceso

Maquinado

Actividad Maquina Responsable Tiempo (min) Observaciones Tiempo (min)

Tabla 2 - Matriz SW y SMED

Fuente: Elaboración propia



3.1.3 Etapa de registro

3.2

Finalmente,

en la

última

etapa

del

modelo propuesto se buscará medir y controlar la eficiencia de los procesos de 

producción a través de indicadores claves de desempeño, en donde se registrará y 

verificará en la matriz final del cumplimiento de los objetivos:Indicadores

Para  mostrar  la  efectividad  del  modelo  propuesto,  es  indispensable  la  existencia  de

indicadores claves de desempeño:

• Capacidad de producción

Nos permitirá validar en cuanto ha incrementado la capacidad de producción después de

implementar la propuesta:

• Ordenes entregadas a tiempo

Con  este  indicador  podremos  saber  que  porcentaje  del  total  de  pedidos  están  siendo

atendidos a tiempo en la fecha pactada inicialmente.

• Eficiencia
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25

Items a evaluar

Aptitudes de cambio por parte de los 
miembros de la organización ante 

cualquier situacion de mejora

x

x

Presentacion organizada de los 
formatos de mejora en la 

organización
x

Se cumplen con las especificaciones 
planteadas en la mejora propuesta

La solucion planteada resuelve la 
mayor parte de las causas raices 

x

6

Calificacion
Total 

(promedio)

Se identifico de manera optima la 
situacion o problemática a resolver 

x

1 2 3 4 5

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3 - Matriz de evaluación de objetivos



Podremos observar en cuanto está mejorando nuestros procesos de producción en función a

los tiempos de valor agregado.

4 VALIDACION

4.1 Descripción del caso de estudio

La  empresa  en  la  cual  realizaremos  la  validación  de  nuestro  modelo  de  producción

planteado es la empresa M&Burga S.A.C. Esta es una pequeña empresa metalmecánica

ubicada  en  Chorrillos  especializada  en  elaborar  repuestos  de  maquinaria  pesada

(mayormente  en  maquinarias  de actividades  mineras),  estructuras  metálicas,  donde sus

mayores ingresos los obtiene en las ventas de pines metálicos. Los estudios realizados y

datos obtenidos por la organización fueron autorizado por el gerente general de la empresa

José Waldemar Burga,  con numero de RUC 20600218108. La empresa trabaja  con un

sistema de producción bajo pedido o Make to order, el flujo de producción comienza con la

cotización, en dicho proceso se hace contacto con el cliente, donde se le proporciona el

precio, tiempo, forma de pago de los pines.

4.2 Diagnóstico Inicial

Actualmente la empresa presenta una baja eficiencia con respecto al sector metalmecánico,

su indicador de entregas a tiempo fue de 84.33 % en el último año.  Para la justificación y

evidencias  del  problema  se  utilizó  el  key  performance  indicator  (KPI)  del  tiempo  de

entrega obtenido de IndustryWeek 2019 institución que posee información de las plantas

del sector manufactura en donde se obtuvo la siguiente información:

Fuente: IndustryWeek, 2019
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Figura 4 - Ratio de tiempo de entrega de empresas manufactureras mundiales



Las empresas del sector manufacturero han obtenido una tasa promedio de cumplimiento

de los pedidos en un 96.5% en los últimos 5 años. Sin embargo, la empresa en estudio solo

posee el 75.33% de pedidos cumplidos, lo cual demostraría que la empresa presenta una

deficiencia con respecto a las entregas del producto terminado a tiempo, la obtención del

dato se obtuvo con siguiente formula:

La empresa en estudio al presentar ineficiencias en el área de producción genera como

principal  consecuencia  retrasos  en  los  tiempos  de  entrega  de  los  productos,  como  se

observó  anteriormente.  Estos  tiempos  de  plazos  de  entrega  extras  tienen  como

consecuencia las penalidades que se dan por los pedidos incumplidos, la penalidad anual

que recibió la empresa en el año 2019 es de S/. 105,920.92 / año. Debido a ello se realizó

el diagnostico de las diversas causas que ha presentado la organización, en donde se realizó

un análisis de los problemas con respecto a las causas de demora en el año 2019, tomando

en cuenta estos factores de motivos y causas se procederá a realizar la validación con la

mejora del modelo de gestión producción planteado enfocándose en ello, reduciendo los

tiempos y mejorando la capacidad de producción en cada una de las maquinarias utilizadas.

4.3 Aplicación del modelo

4.3.1 Mapa de flujo de valor (VSM)

En este paso se deberán calcular y tomar datos para elaborar el Mapa de Flujo de valor. Se

debe tener en cuenta cada una de las operaciones y tiempos de cada una de las actividades

dedicadas  a  la  fabricación  de  pines.  Estas  actividades  deberán  ser  rellenadas  por  el

encargado de producción observando detenidamente el proceso y con un cronómetro a la

mano,  deberá  reconocer  que  acciones  representan  una  operación,  verificación,  demora,

transporte  o  almacenamiento.  En  caso  de  ver  alguna  anomalía  durante  el  proceso  de

producción deberá indicar las observaciones. Con los datos de la empresa en estudio se

tiene que la empresa trabaja 9 horas, 26 días al mes con 1 hora de refrigerio. Las horas

efectivas diarias son de 8 horas y la demanda mensual promedio es de 661 unid por mes, se

calculó el takt time, y se obtuvo que para cumplir con la demanda de M&Burga SAC se

debe producir una unidad en 18.16 min. 
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Una  vez  obtenido  el  tiempo  de  ciclo  y  el  takt  time,  se  procede  a  realizar  la  gráfica

comparativa en donde se percibe cúal de todos los procesos es el más crítico y necesita

optimizarse para obtener un tiempo de ciclo inferior al tiempo takt. Posteriormente, a la

recopilación de datos se elabora y se analiza el mapa del estado actual considerando cada

uno de los elementos explicados anteriormente por el encargado de producción, el VSM

representará la figura de lo que está ocurriendo en la empresa M&Burga SAC.

Este VSM obtendrá los resultados esperados de la organización tomando en cuenta todos

los  procesos  de  fabricación  de  los  pines.  Asimismo,  este  paso  de  planificación  estará

complementado por la técnica de QRM, las cuales se enfocará en la herramienta del MCT

[Fabricación de ruta crítica] con el fin de ayudar en la medición del tiempo para identificar

qué parte o subconjunto de una empresa se necesita para mejorar.  Esta metodología es

aplicada  para las  empresas  que mantienen un sistema de  producción bajo pedido.  Los

resultados de ello, se muestra a continuación:
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Indicadores Productos
Situación 

Actual
Situación 

Futura
Variación

Tiempo de 
sistema(horas)

Tiempo de 
Valor 

Agregado 
(min)

Pines 55.3 44.4 -20%

Pines 46.1 37.4 -19%

Fuente: Elaboración propia

Figura 5 - VSM del estado actual

Tabla 4 - Tiempos por tipo de producto



4.3.2 Estandarización de trabajo (SW) y SMED

En la etapa de investigación, después de analizar el mapa actual de flujo valor, se sabe que

el

cuello de botella existente se da en el proceso de torneado, asimismo no existen métodos

de trabajos definidos los cuales están generando actividades que no generan valor en el

proceso. En consecuencia, se establecerán hojas de estandarización en donde se incluirán

puntos de control y nuevo método de trabajo con el fin de eliminar las actividades que no

generan  valor  en la  empresa  M&BURGA SAC. En la  etapa  de acción,  se  realizará  el

primer  formato  para  identificar  las  actividades  que  agregan  valor  [AV]  y  las  que  no

agregan valor [AVN], en esta etapa se diseña la hoja de actividades respectivas para el

análisis de los procesos, se muestra en la siguiente tabla:

Para la aplicación del SMED, a fin de poder desarrollar esta metodología en la empresa en

estudio, se tomará como base el modelo de implementación propuesto por [2], este modelo

ha sido adaptado a este caso en particular añadiendo algunas mejoras, como la utilización

de la metodología DMAIC [Definición-Medición-Análisis-Mejora-Control] para que exista

un mejor orden y seguimiento en la aplicación de esta herramienta. Los pasos a seguir se

pueden observar en la siguiente figura:
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N° Secuencia de operaciones del operario VA/ VNA Tiempo (seg)
1 Escoger la herramienta de corte a utilizar en el torno VNA 90
2 Colocar y ajustar la herramienta de corte  y aplicación de aceite VNA 68
3 Limpieza de mordazas VNA 30
4 Ajustar y centrar la pieza en el plato VNA 120
5 Ajuste de revoluciones y velocidad (rpm) VNA 45
6 Encender el torno VNA 3
7 Embragar VNA 2
8 Desplazamiento del carro movil eje x (manual) VNA 10

10 Desplazamiento del carro movil eje y (manual) VNA 10
11 Quitar embrague VNA 2
12 Apagado del torno VNA 2
13 Desajuste de mordazas y retiro de pieza VNA 125
14 Limpieza de la maquinaría para ingresar la nueva pieza VNA 65

572

Tiempo de actividades del operario

Total

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 - Tiempo de actividades del operador



En este modelo se representa como se dará la configuración de los tiempos a lo largo de la

implementación de la herramienta SMED, donde la mayor parte de los tiempos barras en la

imagen] son mayormente configuraciones externas, lo cual es óptimo, ya que la maquina

seguirá en funcionamiento y no habrá mayores pérdidas en los tiempos de configuración o

set-up. Los resultados obtenidos con la simulación planteada con las técnicas respectivas se

muestran a continuación:
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Indicadores Productos
Situación 

Actual
Situación 

Futura
Variación

Tiempo Set -
up(min)

Tiempo 
improductivo 

(min)

Pines 48.6 24.1 -50%

Pines 49.24 16.47 -67%

Figura 6 - Pasos para la aplicación del SMED

Fuente: Propia en base a Nallusamy (2017) y Saranavam (2018) 

Tabla 6 - Resultados en la aplicación del SMED

Fuente: Elaboración propia



La utilización de esta técnica se basa en la disminución de los tiempos set-up y tiempos

improductivos en donde se llegó a comprobar una disminución de ello considerando la

fabricación de lotes de producción de los pines. Esta disminución va mejorar el ritmo de

producción  de  la  organización  disminuyendo  los  tiempos  que  no  generaban  un  valor

agregado a la organización,  esta disminución mejora con la cantidad de fabricación de

pines, disminuyendo la cantidad de pedidos retrasados.

4.3.3 KPI’s después de la implementación 

El cambio realizado en los indicadores se puede observar a continuación, existe una brecha

significativa gracias a la simulación realizada. Para recapitular un poco el objetivo de los

KPIs se plantearon en base a casos de estudios similares, en donde empresas del mismo

rubro a travesaban la misma problemática. 

4.3.4 Evaluación económica 
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Métricas Valor Actual Objetivo Simulación Rango de validación
>= 57.05%
[57%;50%]
<= 49.18%
>= 90.43%
[85%;90%]
<= 84.33%

>= 228
227

<= 226

58.56%

85.00%

230.12unid

Eficiencia del proceso de torneado 57.05%49.18%

Capacidad de Producción

Entregas a tiempo 75.33%

226 unid

90.43%

235unid

0 1 2 3 4
2020 2021 2022 2023 2024

Costos de Demoras en la adquisición de materia prima 58.74% 62,217.95S/ .        52,885.26S/ . 43,894.76S/ . 35,993.71S/. 29,514.84S/.       
Costos de Inadecuada planificación y programación de la producción 34% 36,394.43S/ .        30,935.26S/ . 25,676.27S/ . 21,054.54S/. 17,264.72S/.       
Costos de los Tiempos improductivos 6.90% 7,308.54S/ .          6,212.26S/ .   5,156.18S/ .   4,228.07S/.   3,467.01S/.         
Ingresos (Ahorros en penalidades) 9,332.69S/ .   18,323.19S/ . 26,224.24S/. 32,703.11S/.       

5,459.16S/ .   10,718.16S/ . 15,339.89S/. 19,129.70S/.       
1,096.28S/ .   2,152.37S/ .   3,080.48S/.   3,841.53S/.         

Total de ingresos 15,888.14S/ . 31,193.71S/ . 44,644.61S/. 55,674.34S/.       
F. Efectivo Neto 15,888.14S/ . 31,193.71S/ . 44,644.61S/. 55,674.34S/.       
Inversión
Carro transportador de herramientas 750.00S/ .             
Utiles de escritorio 15.00S/ .                
Cronómetros digital 30.00S/ .                
Organizador de herramientas 400.00S/ .             
Proyector 400.00S/ .             
Manuales 65.00S/ .                
Anaqueles 35.00S/ .                
Laptops 3,000.00S/ .          
Señalizaciones y etiquetas 100.00S/ .             
Capacitación al personal VSM (Consultor externo) 5,400.00S/ .          
Capacitación al personal sobre SW (Consultor externo) 5,400.00S/ .          
Capacitación al personal sobre SMED (Consultor externo) 5,400.00S/ .          
Personal nuevo ( contro de inv y produccion) 36,000.00S/ .        
Flujo de Inversión 56,995.00-S/ .        - - - -
F.C.F 56,995.00-S/ .        15,888.14S/ . 31,193.71S/ . 44,644.61S/. 55,674.34S/.       
F.C.F (T=0) 56,995.00-S/ .        14185.8375 24867.43538 31777.15055 35382.05251
Valor presente neto 49,217.48S/ .        

Flujo de caja financiero proyecto de mejora

Tabla 7 - Resultados esperados vs Resultados obtenidos

Fuente: Propia en base Lorente Leyva, L.L., Yerovi Huaca, M.A., Santos, Y.M., Saraguro Piarpuezan &  R.V., Herrera Granda

(2018)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8 - Flujo de caja financiero



En esta sección, se realizó la evaluación económica mediante un flujo de caja financiero

del proyecto.

Para la elaboración del flujo de caja se tomó en cuenta la representación económica de

causa presente en la problemática, asimismo se calculó los ingresos u ahorros obtenidos a

lo largo de la implementación, estos ingresos se calcularon en base a la disminución de las

penalidades. Por otro lado, se detalló la inversión a utilizar por cada tipo de herramienta.

Obteniendo finalmente un VAN del 49,217.48, así como una TIR del 41%. En conclusión,

podemos considerar que el proyecto resultaría economicamente viable en el futuro.

4.3.5 Análisis 

Como se puede percibir en los apartados anteriores, se obtuvo una mejora evidente en los

indicadores propuestos en donde destaca el incremento de las entregas a tiempo con un

85%. Asimismo, el proyecto resultaría rentable para la organización ya que traería consigo

mejoras económicas en la organización según el flujo de caja realizado.

5 CONCLUSIONES

Las conclusiones generales con respecto a la simulación y el cual ha tenido un impacto

positivo en la empresa son las siguientes:

Con  la  implementación  del  modelo  Lean-QRM  propuesto,  se  logró  aumentar  el
cumplimiento de las entregas a tiempo a 85 %, esto se dio gracias a la eliminación de
aquellas actividades que no generaban valor en el proceso de producción.

Se puede concluir que el proyecto resulta económicamente viable con una proyección de 4
años, dado que se obtuvo un Valor Actual Neto de 49,217.48. Asimismo, el RBC indica
que por cada sol invertido se obtendrá un beneficio de S/1.86

En base a  la  simulación planteada  en el  proyecto se puede evidenciar  una mejora con
respecto  a  los  pedidos  de  lotes  realizados  a  la  empresa,  reduciendo  el  tiempo  de
producción de un lote en aproximadamente 10.9 horas (disminución de 19.71%), con ello
se logró aumentar la cantidad de pedidos atendidos a tiempo completando el 95% de los
pedidos recibidos al mes.
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Valor Criterio Decision
VAN 49,217.48       >0 viable
TIR 0.41                 >0.12 viable
RBC 1.86S/ .           >1 viable

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9 - Indicadores financieros



Con la herramienta SMED se logró reducir la cantidad de tiempo set-up utilizada en el
torno  con  respecto  a  la  configuración  por  cada  tamaño  de  diámetro  de  los  pines
solicitados,  disminuyendo  en  un  total  de  60%  del  tiempo  actual  que  tiene  el  área
productiva,  la  cual,  debido  al  desgaste  de  cuchillas,  el  cambio  de  repuestos  en
maquinarias que se realiza constantemente impacta en la eficiencia de la producción.

La  estandarización  de  trabajo  permitió  una  reducción  del  5%  de  los  tiempos
improductivos,  gracias  a  la  introducción  de  nuevos  procedimientos  y  eliminación  de
actividades que no agregaban valor al proceso de producción.

Mediante  la  ejecución  del  proyecto  se  estima  que  las  penalidades  adquiridas  por  los
retrasos de entrega del producto final se reducirán en un 8%. Este ahorro obtenido servirá
como  inversión  para  la  obtención  de  mejores  resultados  en  la  implementación  del
proyecto.
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7. ANEXOS

Anexo 1: Ventas de la empresa M&Burga SAC 2018-2019

Ventas del grupo 2018

  Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Mecacnica industrial
Burga (S/.)

        
95,536.00 

     
59,188.0
0 

     
61,925.00

        
54,256.00 

     
84,362.00

     
84,362.00

     
75,675.00

     
50,607.0
0 

        
61,430.00 

        
53,513.00 

        
33,317.00 

     
33,834.0
0 

M&Burga ( Sandvick)
(S/.)

           
3,198.00 

        
9,068.00 

     
22,548.00

        
12,254.00 

        
8,815.00 

        
8,815.00 

     
12,573.00

        
3,770.00 

          
3,269.00 

          
8,030.00 

        
14,462.00 

        
1,634.00 

Ventas
adicionales(S/.)

        
16,000.00 

     
16,000.0
0 

     
16,000.00

        
16,000.00 

     
16,000.00

     
16,000.00

     
16,000.00

     
16,000.0
0 

        
16,000.00 

        
16,000.00 

        
16,000.00 

     
16,000.0
0 

Totales (S/.)
      
114,734.00

     
84,256.0
0 

   
100,473.0
0 

        
82,510.00 

   
109,177.0
0 

   
109,177.0
0 

   
104,248.0
0 

     
70,377.0
0 

        
80,699.00 

        
77,543.00 

        
63,779.00

     
51,468.0
0 

Ventas del grupo 2019
  Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

Mecacnica industrial
Burga (S/.)

        
74,436.00 

     
68,401.0
0 

     
74,297.00

      
123,955.0
0 

   
109,623.0
0 

     
63,874.00

     
82,639.00

     
50,380.0
0 

      
104,964.0
0 

      
108,668.0
0 

        
93,005.00 

     
48,169.0
0 

M&Burga ( Sandvick)
(S/.)

        
24,361.00 

        
3,988.00 

     
32,171.00

        
10,205.00 

        
5,357.00 

     
15,930.00

        
5,168.00 

        
4,484.00 

        
34,424.00 

        
21,274.00 

        
35,606.00 

     
17,777.0
0 

Ventas
adicionales(S/.)

        
25,000.00 

     
25,000.0
0 

     
25,000.00

        
25,000.00 

     
25,000.00

     
25,000.00

     
25,000.00

     
25,000.0
0 

        
25,000.00 

        
25,000.00 

        
25,000.00 

     
25,000.0
0 

Totales (S/.)       
123,797.0

     
97,389.0

   
131,468.0

      
159,160.0

   
139,980.0

   
104,804.0

   
112,807.0

     
79,864.0

      
164,388.0

      
154,942.0

      
153,611.0

     
90,946.0
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Fuente: Empresa en estudio- M&Burga SAC



Anexo 2: Costos de producción de la empresa M&Burga SAC (2019)

Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19

Proveedor COSTO/GASTO S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/.
Compra Materiales 
Boehler 9254.00

Compra Materiales 
Boehler 10345.00

Compra Materiales 
Boehler 10592.65

Compra Materiales 
Boehler 10547.00

Pago por Servicios de 
Boehler 9236.00

Pago por Servicios de 
Boehler 8241.00

Pago por Servicios de 
Boehler 9182.00

Pago por Servicios de 
Boehler 9641.00

Materiales Directos 8655.00 Materiales Directos 8206.00
Materiales de 
Producción 8651.00

Materiales de 
Producción 10541.00

Materiales de 
Producción 7074.00

Materiales de 
Producción 7704.00 Gastos de Movilidad 3204.00 Gastos de Movilidad 1690.45

Gastos de Movilidad 3883.90 Gastos de Movilidad 6206.06 Discos 567.55 Soldadura 1045.00
Soldadura 3388.00 Soldadura 3084.00 Soldadura 851.00 Servicios en Metales 6848.00
Gastos Generales 878.20 Gastos Generales 3351.85 Servicios en Metales 5854.00 Gastos Generales 964.43
Servicios en Metales 5852.00 Servicios en Metales 5847.00 Gastos Generales 296.68 Luz 1117.20
Discos 954.36 Discos 947.00 Luz 1110.06 Agua 527.72

Pintura y Acabados 65.00 Pintura y Acabados 184.30
Celulares: José, Miguel y
Hugo 461.15 TELEFONÍA FIJA 220.50

LUZ 1149.30 LUZ 1209.00 SEDAPAL 266.70 Promedio 25000.00
TELEFONÍA FIJA 210.00 SEDAPAL 262.14 TELEFONÍA FIJA 220.50 68142.29
CELULARES 208.01 TELEFONÍA FIJA 210.10 Promedio 25000.00
Promedio 25000.00 CELULARES 215.94 66257.29

75807.77 Promedio 25000.00
81013.39

 S/.                          
44,478 

 S/.                         
44,558 

 S/.                         
35,698 

 S/.                          
38,622 

May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19

Proveedor COSTO/GASTO S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/.
Compra Materiales 
Boehler 10624.00

Compra Materiales 
Boehler 10824.00

Compra Materiales 
Boehler 10625.00

Compra Materiales 
Boehler 9845.00

Pago por Servicios de 
Boehler 9850.00

Pago por Servicios de 
Boehler 9520.00

Pago por Servicios de 
Boehler 9847.00

Pago por Servicios de 
Boehler 8347.00

Materiales de 8754.00 Materiales de 8419.00 Materiales de 9628.95 Materiales de 8564.00
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Producción Producción Producción Producción
Gastos de Movilidad 5410.37 Gastos de Movilidad 1456.99 Gastos de Movilidad 1483.66 Gastos de Movilidad 2560.32
Soldadura 2541.00 Soldadura 2868.00 Soldadura 3557.00 Soldadura 2117.38
Soldadura 2345.00 Discos 650.00 Servicios en Metales 3857.00 Servicios en Metales 3840.00
Servicios en Metales 5657.00 Servicios en Metales 1845.00 Gastos Generales 2252.67 Gastos Generales 1174.81
Gastos Generales 57.75 Gastos Generales 486.72 Luz 987.00 Discos 764.00
Luz 1169.86 Luz 1158.15 Agua 172.70 LUZ 1098.00
Agua 470.22 Celulares 248.85 Telefonía Fija 220.97 AGUA 217.96
Celulares 327.48 Promedio 25000.00 Promedio 25000.00 TELEFONÍA FIJA 213.80
Telefonía Fija 430.50 62476.71 67631.96 CELULARES 407.11
Promedio 25000.00 Promedio 25000.00

72637.18 64149.38

 S/.                          
39,771 

 S/.                         
34,126 

 S/.                         
37,515 

 S/.                          
33,477 

Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

Proveedor COSTO/GASTO S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/. Proveedor
COSTO/GASTO

S/.
Compra Materiales 
Boehler 10425.00

Compra Materiales 
Boehler 10840.00

Compra Materiales 
Boehler 10894.00

Compra Materiales 
Boehler 10834.00

Pago por Servicios de 
Boehler 8100.00

Pago por Servicios de 
Boehler 8450.00

Pago por Servicios de 
Boehler 9624.00

Pago por Servicios de 
Boehler 9640.00

Materiales Directos 8740.00 Materiales Directos 7746.00 Materiales Directos 8497.00 Materiales Directos 7417.00
Materiales de 
Producción 7300.00

Materiales de 
Producción 6794.00

Materiales de 
Producción 7741.00

Materiales de 
Producción 6724.00

Gastos de Movilidad 2450.28 Gastos de Movilidad 1944.51 Gastos de Movilidad 1700.90 Gastos de Movilidad 3025.61
Soldadura 2540.00 Soldadura 2059.73 Soldadura 2383.34 Soldadura 624.00
Gastos Generales 2593.38 Gastos Generales 1025.75 Gastos Generales 1301.16 Gastos Generales 5242.67
Servicios en Metales 3498.00 Servicios en Metales 3527.00 Servicios en Metales 3785.00 Servicios en Metales 1485.00
Discos 457.00 Discos 537.90 Discos 754.00 Discos 168.00
LUZ 1152.90 Pintura y Acabados 467.00 Pintura y Acabados 847.00 Pintura y Acabados 185.00
AGUA 198.26 LUZ 1134.11 LUZ 1143.56 LUZ 1248.45
TELEFONÍA FIJA 229.16 TELEFONÍA FIJA 225.12 TELEFONÍA FIJA 225.12 CELULARES 226.74
CELULARES 269.87 CELULARES 248.96 CELULARES 248.96 AGUA 219.63
Promedio 25000.00 Promedio 25000.00 AGUA 366.22 Promedio 25000.00

72953.86 70000.07 Promedio 25000.00 72040.09
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AÑO 2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mecacnica industrial Burga S/ .74,436 S/ .68,401 S/.74,297 S/.123,955 S/ .109,623 S/ .63,874 S/.82,639 S/.50,380 S/.104,964 S/ .108,668 S/.93,005 S/ .48,169
M&Burga ( Sandvick) S/ .24,361 S/ .3,988 S/.32,171 S/.10,205 S/ .5,357 S/ .15,930 S/ .5,168 S/ .4,484 S/.34,424 S/ .21,274 S/.35,606 S/ .17,777
Vtas adicionales S/ .25,000 S/ .25,000 S/.25,000 S/.25,000 S/ .25,000 S/ .25,000 S/.25,000 S/.25,000 S/.25,000 S/ .25,000 S/.25,000 S/ .25,000
Venta total S/ .123,797 S/ .97,389 S/.131,468 S/.159,160 S/ .139,980 S/.104,804 S/.112,807 S/.79,864 S/.164,388 S/ .154,942 S/.153,611 S/ .90,946
Gastos totales S/.75,807.77 S/.81,013.39 S/.66,257.29 S/.68,142.29 S/.72,637.18 S/.62,476.71 S/.67,631.96 S/.64,149.38 S/.72,953.86 S/.70,000.07 S/.74,511.25 S/.72,040.09
Utilidad sin penalidades S/.47,989.23 S/.16,375.61 S/.65,210.72 S/.91,017.71 S/.67,342.82 S/.42,327.29 S/.45,175.04 S/.15,714.62 S/.91,434.14 S/.84,941.93 S/.79,099.75 S/.18,905.91
Penalidades(10% de la 
venta de pines y bocinas) S/ .8,665.79 S/.6,817.23 S/.9,202.76 S/.11,141.20 S/.9,798.60 S/.7,336.28 S/ .7,896.49 S/.5,590.48 S/.11,507.16 S/.10,845.94 S/.10,752.77 S/.6,366.22
Utilidad neta S/.39,323.44 S/.9,558.38 S/.56,007.96 S/.79,876.51 S/.57,544.22 S/.34,991.01 S/.37,278.55 S/.10,124.14 S/.79,926.98 S/.74,095.99 S/.68,346.98 S/.12,539.69

Fuente: Empresa en estudio- M&Burga SAC

Fuente: Empresa en estudio- M&Burga SAC



Anexo 3: Registro de entregas de materia prima

MES FECHA DE COMPRA TIEMPO DE ENTREGA ( HORAS)

ENERO

1/01/2019 4
7/01/2019 5
9/01/2019 3
1/01/2019 4

14/01/2019 5
19/01/2019 5
27/01/2019 3
30/01/2019 4

FEBRERO

2/02/2019 4
5/02/2019 3
8/02/2019 4

14/02/2019 3
21/02/2019 3
27/02/2019 3

MARZO

1/03/2019 3
4/03/2019 3
6/03/2019 6

12/03/2019 5
15/03/2019 6
20/03/2019 4
23/03/2019 5
25/03/2019 5
29/03/2019 4

ABRIL

1/04/2019 5
4/04/2019 3
7/04/2019 6
9/04/2019 4

10/04/2019 3
15/04/2019 5
22/04/2019 5
27/04/2019 4
30/04/2019 6

MAYO

5/05/2019 4
8/05/2019 3

10/05/2019 4
15/05/2019 6
17/05/2019 6
20/05/2019 3
26/05/2019 6
27/05/2019 6

JUNIO 1/06/2019 3
6/06/2019 5
8/06/2019 5

10/06/2019 5
19/06/2019 4



23/06/2019 4
24/06/2019 6
26/06/2019 6
28/06/2019 3

JULIO

2/07/2019 4
4/07/2019 4
7/07/2019 5

11/07/2019 6
13/07/2019 4
15/07/2019 4
18/07/2019 5
20/07/2019 6
24/07/2019 5
26/07/2019 5
30/07/2019 6

AGOSTO

2/08/2019 3
6/08/2019 5

11/08/2019 4
14/08/2019 6
16/08/2019 5
19/08/2019 6
20/08/2019 3
23/08/2019 6
25/08/2019 3
31/08/2019 5

SEPTIEM
BRE

2/09/2019 3
5/09/2019 5
7/09/2019 5

13/09/2019 5
15/09/2019 5
18/09/2019 6
20/09/2019 4
24/09/2019 6
27/09/2019 5

OCTUBRE

2/10/2019 6
7/10/2019 5

17/10/2019 3
20/10/2019 3
22/10/2019 3
25/10/2019 4
30/10/2019 3

NOVIEMB
RE

1/11/2019 6
5/11/2019 3
7/11/2019 6
9/11/2019 3

10/11/2019 3
12/11/2019 4
14/11/2019 5
15/11/2019 5
19/11/2019 5
21/11/2019 4



27/11/2019 4
30/11/2019 6

DICIEMBR
E

1/12/2019 6
3/12/2019 5
6/12/2019 3

12/12/2019 5
16/12/2019 6
18/12/2019 6
23/12/2019 3
29/12/2019 3

HORAS ANUALES 476
PROMEDIO DE HORAS / MES 39.67
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