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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consta en analizar la cadena de abastecimiento 

que incluye la logística de entrada y la operación de los revestimientos de paneles de Fachada 

en la empresa P&C PERU  dentro del sector Retail, en toda su dimensión, identificando los 

factores de mejora que afectan los resultados de la organización y a su nivel de competencia 

dentro del mercado local, de tal manera, se tiene como objetivo general: reducir los retrasos y 

pérdidas económicas en el suministro e instalación de paneles de fachada (cobertura) para 

futuros proyectos dentro de la organización, para ello, se toma como base el estudio de un 

proyecto ubicado en Punta Negra, en el cual se hará el diagnóstico de la situación actual a 

través de diagrama de flujo de procesos y el Value Stream Mapping (VSM) donde podemos 

plasmar las causas críticas que merecen estrategias a implementar dentro de un proyecto de 

mejoras tomando como referencia la Guía del PMBOK®, Gestión por Procesos, Lean 

Management, Supply Chain Management, uso de KPI’s. 

Finalmente, indicaremos las conclusiones y recomendaciones detectadas después del 

desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Palabras clave: Paneles de Fachada; Sector Retail, Cadena de Abastecimiento; 

Gestión por Procesos; Value Stream Mapping. 
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Improvement of The Supply Chain of The Panel Coaintg In Retail Project Construction 

Case of Study: Punta Negra Distribution Center 

ABSTRACT 

 

This research work allows us to analyze the supply chain that includes the inbound 

logistics and the operation of the panel coatings of the P&C PERU company within the Retail 

sector in all its dimensions and also identifying the critical causes and proposing 

improvements to see the results of the organization and its level competition within the local 

market , in such a way, the general objective is: to reduce delays and economic losses in the 

supply and installation of facade panels (coverage) for future projects within the organization, 

for this, it is taken as a basis the study of a project located in Punta Negra in which the 

diagnosis of the current situation will be made through a Process flow diagram and a Value 

Stream Mapping (VSM) where we can show the critical causes that deserve strategies to 

implement such as the use of PMBOK®, Process Management, Lean Management, Supply 

Chain Management, KPI's. 

Finally, we will indicate the conclusions and the recommendations detected after the 

development of this research work. 

Keywords: Facade Panels; Retail Sector, Supply Chain; Process Management; Value 

Stream Mapping.  
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Introducción 

Grupo P&C es una empresa de reconocido prestigio en el segmento de las cubiertas 

y fachadas arquitectónicas en Perú. Su experiencia y confiabilidad hacen de él un 

indiscutido aliado para sus clientes y un modelo a seguir para el mercado. Dentro de estos 

dos grandes alcances tenemos información directa de los encargados del proyecto según el 

anexo “A” Encuesta a los Residentes de la empresa P&C PERU realizada en el periodo 

2018 – 2019. donde se puede apreciar los siguientes puntos: 

El 68.75% de proyectos ha presentado un problema de cumplimiento en la llegada 

de los materiales de fachada, mientras que en las cubiertas presenta un 12.50%. Además, 

el 100% del personal considera que se debe mejorar el sistema de fachadas. 

Las causas principales según los residentes de obra se deben a lo siguiente: 

 Exceso de filtros en el proceso documentario. 

 Paralizaciones sindicales, condiciones climáticas, condiciones mecánicas y/o 

dependencia tercerizada. 

 Falta de comunicación y seguimiento entre el personal involucrado.  

 Paralizaciones de maquinaria por mal funcionamiento. 

 Llegada tardía de los contenedores de importación. 

 Personal con ausencia de capacitación. 

 Paneles dañados en la descarga. 

 Faltas de zonas de acopio de los materiales de importación. 

 Proceso constructivo con mucho esfuerzo físico. 

Debido a las causas mencionadas líneas arriba, se puede decir que esta situación 

genera retrasos y pérdidas económicas en el suministro e instalación de paneles de fachada 

(cobertura) en diferentes proyectos dentro de la empresa, por tal motivo, dentro del trabajo 

de investigación, se propone mejorar la Cadena de Abastecimiento para Coberturas en 

proyectos de construcción dentro del Sector Retail, Caso de estudio Centro de Distribución 

de Punta Negra 

 



 

 

2 

 

1.2 Formulación del Problema 

Existen retrasos y pérdidas económicas en el suministro e instalación de paneles de 

fachada en los proyectos que ejecuta la empresa P&C PERU y se tendrá de referencia los 

resultados del proyecto de Punta Negra. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Proponer mejoras en el suministro e instalación de paneles de fachada para reducir 

retrasos y pérdidas económicas en el proyecto de Punta Negra, que servirá como referencia 

para futuros proyectos de la compañía. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de los procesos de la cadena de abastecimiento de los 

paneles. 

 Proponer un sistema eficiente de la gestión de la cadena de abastecimiento de tal 

manera que optimicemos costos y plazos en el proyecto.  

 Utilizar el Value Stream Map para optimizar las actividades identificadas que generan 

desperdicios y brindar un flujo sin pérdidas como parte de una oportunidad de mejora.  

 Mejorar procesos mediante la herramienta Lean supply chain Management.   

 Optimizar costos y plazos mediante la metodología Just in Time.  

 Elaborar indicadores (KPI) que nos permitan medir y controlar la gestión de la cadena 

de abastecimiento de los paneles.    

1.4 Justificación 

Se requiere mejorar los procesos de la gestión de la cadena de abastecimiento, que 

incluye la logística de entrada y operación, de la organización buscando una gestión eficiente 

y eficaz de productos, servicios, información y dinero; ya que nos permite brindar al cliente 

el producto adecuado, en la cantidad solicitada, en el momento oportuno y al menor costo 

posible como no sucede con el proyecto de Punta Negra ya que presenta un desfase inicial de 

13 días en la llegada de los contenedores teniendo que implementar más recursos para 

recuperar los plazos y teniendo una pérdida del 6%  a causa de la poca eficiencia por mano de 

obra. 
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1.5 Alcances y Limitaciones 

Se plantea mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento para paneles de 

fachada en proyectos de construcción dentro del sector Retail, caso de estudio: Centro de 

Distribución Punta Negra, desde la aprobación de las especificaciones técnicas de los paneles 

de fachada, la construcción y entrega del proyecto.      

Para la cadena de abastecimiento, conjunto de procesos la cual incluye planificación, logística 

y las operaciones, se deberá tener en cuenta los siguientes alcances:  

 Planificación involucra la coordinación de los recursos: materiales, mano de obra y 

equipos, así como con los involucrados del proyecto de acuerdo al cronograma 

contractual. 

 La logística de entrada iniciará desde la fabricación de los paneles hasta el almacenaje 

de los paneles en obra.  

 La operación iniciará desde la verificación de cantidades hasta la finalización de la 

instalación del 100% de paneles incluyendo la aceptación del cliente a través de un 

protocolo de liberación sin observaciones, punch list cerrado y acta de recepción por 

parte del cliente, no es necesario realizar pruebas. 

 El alcance del trabajo de investigación se desarrollará secuencialmente de la siguiente 

manera: 

 Se utilizará información obtenida del equipo de planeamiento que incluye 

profesionales internos y externos a P&C PERU para el desarrollo del trabajo de 

investigación, como por ejemplo encuestas y entrevistas. 

 Realización de los Mapas de procesos y diagramas de flujo de la cadena de 

Abastecimiento tanto para la Logística de entrada como para la Operación en Paneles. 

 Utilizar las herramientas de juicio de experto y círculo de calidad para identificar las 

causas críticas y posibles soluciones.  

 Utilizar Value Stream Map para identificar los desperdicios en los procesos. 

 Proponer y desarrollar las estrategias para la mejora en los procesos de las causas 

criticas identificadas. 

 Indicadores que permitan gestionar los procesos identificados. 

 Análisis Financiero del trabajo de investigación. 

 Las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación serán 

presentadas a la gerencia de P&C PERU, además se presentará un Diagrama de Gantt 

para una futura implementación (Anexo G). 
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Las limitantes para el desarrollo del trabajo de investigación son:  

 Falta de información por parte de nuestros proveedores clave.  

 Confidencialidad de la información financiera de la empresa P&C PERU en los 

últimos años.  

 Con respecto a la Guía del PMBOK®, para este trabajo de investigación nos 

basaremos en las herramientas y entregables de las 2 áreas de conocimiento que son 

Gestión de las Comunicaciones y Gestión de los Interesados, mas no se elaborará un 

plan para la dirección del proyecto; esto debido al estudio de causas más incidentes 

que afectaban el Proyecto Caso punta Negra. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

El sector construcción debido a los tipos de proyectos que están inmersos, se encuentra 

conformado por cadenas de suministro no integradas. Esta falta de integración entre áreas de 

cada organización genera que no sea eficiente ni eficaz la gestión de compras. (Circulante, 

2017). Es por eso, que en este trabajo de investigación se propone aplicar mejoras a la 

adecuada Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management) que tendrá como 

objetivo la satisfacción de las necesidades y superación de las expectativas del cliente a través 

de un conjunto de procesos conectados.  

De acuerdo a London & Kenley (2000), nos proponen un método que describe las 

cadenas de suministro en la construcción, en el esquema agrupa los componentes en términos 

de las relaciones estructurales que pueden ser horizontales y verticales, así como en términos 

del comportamiento de las mismas. 

La estructura horizontal de la cadena de suministro se clasifica: los que suministran 

para producir la infraestructura, la organización central o focal y los proveedores que 

intervienen una vez terminado el proyecto constructivo.  

En cuanto a la estructura vertical, cada eslabón nos demuestra el grado de competencia 

entre proveedores. La primera impresión es que el sector está dominado por un gran número 

de pequeñas empresas, pero la realidad es que un pequeño número de grandes empresas 

controlan muchos de los eslabones de las cadenas de suministro constructivas. De igual 

manera debemos analizar la estructura vertical de una cadena de suministro y considerar sólo 

aquellas empresas que ofrecen el mismo producto o servicio. Finalmente, en cada uno de los 

eslabones podemos encontrar distintos tipos de proveedores ofreciendo productos o servicios 

similares (London & Kenley, 2000). 

Según London & Kenley (2000) señalan que los tipos de relaciones entre participantes 

pueden ser tanto competitivas como colaborativas y que están disponibles para unir a las 

empresas van desde la adquisición hasta las transacciones de cualquier tipo. Las alianzas 

estratégicas también son muy comunes en este sector, las más usuales son las conformadas 

para cada proyecto específico entre promotores y contratistas.  

Luego de mostrar estas definiciones sobre el tema principal de este trabajo de 

investigación, a continuación, se presentará los conceptos base tomados y adaptados con el 

desarrollo de la gestión de la cadena de abastecimiento y con el contenido de la investigación. 

Para ellos tomaremos como referencia teórica las siguientes definiciones: (a) Cadena de 

Abastecimiento, (b) Principio de Pareto y Clasificación ABC, (c) Análisis Causa Efecto- 
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Diagrama de Ishikawa, (d) Mapa de Flujo de Valor (VSM), (e) Gestión de las Comunicaciones 

de acuerdo al Project Management Institute, (f) Gestión de los Interesados de acuerdo al 

Project Management Institute, (g) Gestión por Procesos, (h) Método Justo a Tiempo, y (i) 

Indicadores Clave del Desempeño (KPI). 

2.1 Cadena de Abastecimiento 

En el presente trabajo de investigación ahondaremos en la mejora de procesos de la 

cadena de abastecimiento, que incluye la logística de entrada y operación de la empresa P&C 

PERU las cuales administramos en búsqueda de la satisfacción del cliente. 

La Cadena de Abastecimiento (Supply Chain, SC, por sus siglas en inglés), según 

Ballou (2004) abarca todas las actividades de transformación de bienes en sentido ascendente 

y descendente desde su extracción como materia prima hasta su entrega al cliente final e 

incluye los flujos de información. Luego Christopher (1997) define a la Cadena de 

Abastecimiento como “La red de organizaciones que se relacionan a través de enlaces en 

ambos sentidos, en los diversos procesos y actividades que producen valor en la forma de 

productos y servicios en manos del consumidor final”. En nuestro caso, la principal 

organización es la empresa constructora de Paneles, en las que intervienen también los 

proveedores de materiales e insumos, proveedores de equipos, subcontratistas y el cliente. 

Esto puede observarse en la figura 1 en el que aparecen los participantes de la cadena de 

abastecimiento. 

Figura 1 

Alcance de la Cadena de Abastecimiento 

 

 

Fuente: Logística: Administración de la cadena de suministro (2004). 

Suministro 
Instalación 

Entrega 

Provedor de 
Proveedores
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https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=ii5xqLQ5VLgC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ballou+(2004).&ots=u4_FjkMiae&sig=H-J4169MbJeAG00ruW5hYdVaLHo
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Stock y Lambert (2001) definen la cadena de suministro como la integración de las 

funciones principales del negocio desde el usuario final a través de proveedores originales que 

ofrecen productos, servicios e información que agregan valor para los clientes y otros 

interesados, cuyo objetivo es entregar los materiales necesarios en la cantidad, calidad y 

tiempo requerido al menor costo posible para dar un mejor servicio al cliente.  

Según Stock y Lambert (2001) señalan que se pueden encontrar dos tipos de miembros 

dentro de la cadena de suministro, los miembros primarios y los miembros de soporte. Los 

miembros primarios son aquellas compañías que realizan actividades donde su misión es 

satisfacer al cliente y los miembros de soporte son aquellas empresas que proveen los recursos 

a los miembros primarios para que estos puedan cumplir sus actividades. Ninguno de ellos es 

más importante que el otro, todos poseen la misma importancia, la ausencia de uno de ellos 

afectará el servicio al cliente.  

Como se aprecia en la figura 2, la cadena de suministro cuenta con tres elementos: Los 

procesos, los componentes y la estructura. Los procesos se refieren a las actividades que son 

realizadas por los miembros dentro de la cadena, con el término componentes nos referimos 

a la integración y el manejo que debe existir entre los procesos, y nos referimos con estructura 

a los miembros con los que existe una unión entre los procesos (Stock y Lambert, 2001). 

Figura 2 

Elementos de una Cadena de Suministros 

  

 

  

 

 

              

 

Fuente: Strategic Logistics Management (2001). 

La Gestión de la cadena de suministro es un conjunto de enfoques que se utiliza para 

integrar de una manera eficiente a proveedores, fabricantes, almacenes y tiendas, en los que 

se produce y distribuye un producto en las cantidades adecuadas, a los lugares adecuados y en 

el momento adecuado (Simchi-Levi et al., 2008). Ver figura 3. 
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Figura 3 

Elementos que integran una Cadena de Suministros 

 

                                                    

 

  

 

 

Fuente: Tomado del Artículo ¿Quiénes integran una cadena de suministro? (2018). 

Algunas de las causas para el desarrollo de una gestión de la cadena de abastecimiento:  

1. El rápido desarrollo de los flujos de información.  

2. La aparición del comercio electrónico.  

3. La exigencia de los clientes.  

4. La internalización de la economía y la desregulación de los capitales.  

5. Consecución de alianzas que permitan hacer más eficientes los proceso.  

2.2 Diagrama de Causa-Efecto 

El Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (IUNT, 2009) señala que este diagrama es 

un método gráfico que permite diagnosticar las posibles causas que provocan ciertos efectos, 

los cuales pueden ser controlables. Las principales características que presenta son que el 

problema se coloca en el lado derecho del diagrama y para cada efecto surgirán diversas 

categorías de causas principales que son: personas, proceso, equipos, material, entorno y 

gestión, como se aprecia en el ejemplo de la figura 4.                                                                                                                                   

Los pasos para la elaboración del diagrama (Asaka 1992:142):  

 Definición del problema.        

 Determinación de los conjuntos de causas. 

 Participación de los integrantes del grupo en una sesión de lluvia de ideas.  

 Revisión de ideas: Se identifica la “espina” con las causas de mayor frecuencia y se 

priorizan de acuerdo a su recurrencia.  

Las ventajas de usar esta herramienta se listan a continuación (Asaka 1992:149):               

 Ayuda a mantener la discusión centrada en el tema y a enfocar la atención de los 

participantes en el problema.        
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 Los miembros del grupo, al participar en la construcción de un diagrama causa efecto, 

observan cosas nuevas y aprenden unos de otros.          

 Los diagramas detallados son material técnico útil para hacer y revisar estándares 

técnicos, estándares operativos, estándares de inspección y otras referencias estándares. 

Figura 4 

Ejemplo Diagrama de Causa- Efecto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Guía del PMBOK®-6th Edición (2017). 

2.3 Principio de Pareto y Clasificación ABC  

Principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20, es una técnica grafica 

estadística simple para ordenar elementos, desde el más frecuente hasta el menos frecuente. 

Además la Clasificación ABC es una metodología de segmentación de productos de acuerdo 

a criterios preestablecidos como indicadores de importancia: "costo unitario" y "volumen 

anual demandado", es utilizada en gestión de inventario y resulta del Principio de Pareto, por 

lo tanto, para comprender los sistemas de control de inventarios y la metodología planteada 

para su realización, debemos inicialmente comprender este principio; el cual es llamado 

también como distribución 80-20, dicha proporción, en una gran mayoría de los casos, ha 

resultado ser de aproximadamente un 20% para los “pocos vitales” y de un 80% para los 

“muchos triviales”. Este 20% es el responsable de la mayor parte del efecto que se produce., 

este análisis permite clasificar los ítems en categorías (A, B y C). (IUNT, 2009).Ver figura 5. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_Pareto
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Figura 5 

Diagrama de Pareto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Curso Gestión de la Cadena de Abastecimiento-UPC (2019). 

2.4 Mapa de Flujo de Valor 

Octaviano (2013) indica que el Mapa de Flujo de Valor (Value stream mapping, VSM, 

por sus siglas en inglés), es una técnica de optimización que proporciona una visión del ciclo 

completo del flujo de trabajo, desde una solicitud de algún tipo para cumplir con el pedido, 

elaborando un producto con el máximo valor agregado, eliminando actividades que no 

agregan valor al producto, así mismo permite visualizar fuentes de desperdicio y restricciones 

del proceso. Tal como se muestra en la figura 6, el VSM desde una macro perspectiva 

proporciona los medios para que los líderes definan mejoras estratégicas en el flujo de trabajo, 

mientras que el mapeo de nivel micro perspectiva permite a las personas operativas diseñar 

mejoras tácticas. 

 Figura 6 

 Niveles de trabajo VSM 

 

 

 

                                                             

 

 

Fuente: Value Stream Mapping (2013). 
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Según Primitivo Reyes (2007), el VSM proporciona los siguientes beneficios: 

 Resaltar las conexiones entre actividades y el flujo de información, y materiales que 

afectan el tiempo de respuesta.  

 Ayudar a comprender el flujo de valor completo de las operaciones en lugar de hacerlo 

de manera aislada.  

 Mejorar el proceso de toma de decisiones de los equipos.  

 Crear un lenguaje común entre los empleados a través del uso de símbolos estándar en 

los mapas de flujo de valor (ver figura 8) 

 Permitir el reconocimiento de las actividades que agregan valor de las actividades que no 

agregan valor.  

 Proporcionar un método para identificar desperdicios.  

2.4.1 Tipo de actividades en un mapa de flujo de valor  

Octaviano (2013) señala que las actividades que dan valor al producto permiten 

satisfacer los requerimientos del cliente, como se muestra en la figura 7. 

Figura 7 

Tipos de actividades en el flujo de valor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Value Stream Mapping (2013). 

Octaviano (2013) argumenta que para el logro de la adecuada perspectiva del cliente 

es necesario identificar las actividades que no agregan valor. Las actividades que no agregan 

valor a los clientes, ni son esenciales, son un desperdicio de recursos. Ver tabla 1. 
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Tabla 1 

Actividades en el mapa de flujo de valor 

 
¿La actividad agrega valor? 

SÍ NO 

 

¿Necesaria? 

 

SÍ 

 

Optimizar o 

Maximizar 

 

Eliminar o 

minimizar 

 

NO 

 

Crear la necesidad 

para venderla al 

cliente 

 

Eliminar 

 

Fuente: Datos tomados de Value Stream Mapping (2013). 

  

2.4.2 Clasificación de desperdicios  

Arión (2003) indica que el desperdicio es “todo aquello que no sea la mínima cantidad 

de personal, material, equipo, espacio y tiempo que sea esencial para añadir valor al producto”. 

Los desperdicios se han clasificado en ocho tipos: (a) Producción excesiva, (b) Espera, (c) 

Transporte, (d) Sobre procesamiento, (e) Inventario, (f) Retrabajo, (g) Movimientos 

innecesarios, y (h) Capacidades no utilizadas (RRHH).  

 Figura 8 

 Ejemplo de mapa de flujo de valor 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Revista Lean Six Sigma N° 50 (2005). 
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La meta del VSM es determinar si el flujo de valor de la empresa produce en su tiempo 

ritmo en alemán Takt. Así mismo, se puede calcular el tiempo Takt de producción usando la 

siguiente fórmula (Reyes, 2007): 

 

Tiempo Takt (ritmo) =      Tiempo de producción disponible 

                                               Cantidad requerida diaria por el cliente  

 

Reyes (2007) establece que cuando el flujo de valor produce más del tiempo Takt, 

ocurre sobreproducción; cuando produce menos del tiempo Takt, ocurre sub producción. 

Además, si el flujo de valor no está produciendo en el tiempo Takt, se deberán identificar los 

procesos que afectan negativamente la producción, verificar si los productos se producen para 

inventario o para ventas, chequear si las operaciones están integradas y si los calendarios de 

producción están basados en las órdenes actuales. La meta es un flujo de valor en función a 

los pedidos de los clientes, así mismo, minimizar el inventario del proceso, aumenta la 

capacidad para cumplir los pedidos con cantidades pequeñas y frecuentemente, así como, 

comprobar si el flujo de valor tiene retrasos, que pueden ocurrir en los flujos de producción, 

materiales o de información.  

2.5 Gestión por Procesos 

2.5.1 ¿Qué es un Proceso? 

La organización Euskalit Gestión Avanzada (EGA, 2019) define un proceso como 

cualquier secuencia repetitiva de actividades, que una o varias personas (Intervinientes), 

desarrollan para hacer llegar una Salida a un Destinatario, a partir de unos recursos que se 

utilizan (Recursos amortizables que necesitan emplear los intervinientes) o bien se consumen 

(Entradas al proceso). Así mismo, añade que el proceso tal como muestra en la figura 9, tiene 

la capacidad para transformar unas entradas en salidas y está constituido por actividades 

internas que, de forma coordinada, logran un valor apreciado por el destinatario del mismo. 

Las actividades internas de cualquier proceso las realizan personas, grupos o departamentos 

de la organización y esta secuencia de actividades se puede esquematizar mediante un 

Diagrama de Flujo. Adicionalmente a ello, argumenta que son los destinatarios del proceso, 

internos o externos a la organización, los que en función de sus expectativas con relación al 

mismo juzgarán la validez de lo que el proceso les hace llegar.  
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Figura 9 

Transformación por proceso y esquematización de diagrama de flujo 

 

 

 

Fuente: Euskalit Gestión Avanzada (EGA) (2019). 

Como se indicó, el proceso consume o utiliza recursos que pueden ser entre otros, 

materiales, tiempo de las personas, energía, máquinas y herramientas. Además, dos 

características esenciales de todo proceso son (EGA, 2019): 

(a) Variabilidad del proceso: Cada vez que se repite el proceso hay ligeras variaciones en 

la secuencia de actividades realizadas que, a su vez, generan variabilidad en los 

resultados del mismo expresados a través de mediciones concretas, las cuales se 

plasman en gráficos de control como se muestra en la figura 10. Además, en todo 

proceso hay que trabajar para que los resultados estén dentro de los límites de 

variabilidad establecidos. La variabilidad fuera de límites supone rechazo de los 

resultados del proceso. 

Figura 10 

Gráfico de control y algunos de sus elementos 

 

Fuente: Euskalit Gestión Avanzada (EGA) (2019). 

1.- Cada punto del gráfico representa una 

medición del proceso. 

2.- En la línea horizontal (línea de abscisas) se 

representa el número de la medición 

(observación realizada) 

3.- En la línea vertical (línea de ordenadas) se 

representa la escala de medición elegida para la 

característica que se trata de graficar. 

4.- Líneas horizontales que marcan los límites de 

variabilidad del proceso. 
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(b) Repetitividad del proceso como clave para su mejora: Los procesos se crean para 

producir un resultado y repetir ese resultado. Asimismo, esta característica de 

repetitividad permite trabajar sobre el proceso y mejorarlo: 

- A más repeticiones más experiencia. 

- Merece la pena invertir tiempo en mejorar el proceso, ya que los resultados se van 

a multiplicar por el número de veces que se repite el proceso. 

“Al conjunto de actividades que, dentro de una organización, pretenden conseguir que 

las secuencias de actividades cumplan lo que esperan los destinatarios de las mismas y además 

sean mejoradas se le llama Gestión y Mejora de Procesos” (EGA, 2019, p.4). 

2.5.2 ¿Cómo se describe un Proceso? 

EGA (2019) indica que para gestionar y mejorar un proceso es necesario describirlo 

adecuadamente. Los elementos que van a permitir describir el proceso son:  

 Salida y flujo de salida del proceso.  

 Destinatarios del flujo de salida. 

 Los intervinientes del proceso. 

 Secuencia de actividades del proceso.  

 Recursos. 

 Indicadores. 

Estos elementos se representan en la figura 11. 

Figura 11 

Representación gráfica del proceso con sus elementos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Euskalit Gestión Avanzada (EGA) (2019). 
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2.5.3 ¿Cómo se Mejora un Proceso? 

EGA (2019) indica que para mejorar un proceso se tienen que tomar en cuenta tres 

consideraciones, las cuales se detallan a continuación. 

2.5.3.1 Hacerlo ocurrir tal y como queremos que ocurra. Para poder mejorar un 

proceso hay que hacerlo ocurrir. Es decir, se debe: (a) Definir la forma de ejecutar 

del proceso, determinando un conjunto de pautas o de instrucciones sobre cómo debe 

ser ejecutado el proceso, (b) Ejecutar las actividades del proceso, según una 

secuencia de actividades del proceso, (c) Comprobar que el proceso se ha 

desarrollado según estaba previsto, según las instrucciones, y (d) Garantizar que la 

próxima repetición del proceso se va a desarrollar de acuerdo con las instrucciones. 

Este ciclo de actividades garantiza que hay una “forma definida o establecida” de 

hacer las cosas y que efectivamente el proceso se ajusta a esta “forma estabilizada”. 

2.5.3.2 Mejorarlo una vez que lo hemos hecho ocurrir. Cuando a pesar de realizar 

correctamente las actividades definidas para el proceso sigue habiendo problemas 

(quejas de los destinatarios, despilfarro de recursos, etc.) o el proceso no llega a 

adaptarse a lo que necesita el cliente (necesidad de reestructurar el proceso) es 

necesario aplicar el ciclo de mejora PDCA (Plan, Do, Check, Act), tal como se indica 

en la figura 12. 

Figura 12 

Ciclo de mejora PDCA 

Fuente: Euskalit Gestión Avanzada (EGA) (2019). 

 2.5.3.3 Tipos de mejora del proceso. Hay dos tipos de mejora del proceso: (a) 

mejoras estructurales, y (b) mejoras en el funcionamiento. Dentro de las mejoras 

estructurales tenemos la redefinición de destinatarios, de expectativas, de los resultados 

generados por el proceso, de los intervinientes y de la secuencia de actividades, mientras 

que, en las mejoras en el funcionamiento, se intenta que sea más eficaz y/o eficiente. 

 Planificar los objetivos de mejora para el mismo y la manera 

en que se van a alcanzar. 

 Ejecutar las actividades planificadas para la mejora del 

proceso. 

 Comprobar la efectividad de las actividades de mejora. 

 Actualizar la “nueva forma de hacer ocurrir el proceso” con 

las mejoras que hayan demostrado su efectividad 
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2.5.4 ¿Qué es un Macroproceso? 

EGA (2019) argumenta que la gestión por procesos es la generalización de la gestión 

de un proceso y se aplica a una organización en su conjunto. Una organización vista en su 

conjunto también “procesa”. Además, recibe recursos de sus proveedores, les añade valor a 

través de sus personas, integradas en departamentos intervinientes y hace llegar unas salidas 

a unos destinatarios (a quienes normalmente llama clientes). Los clientes vuelven a contar con 

la organización cuando lo que reciben cubre adecuadamente sus expectativas. Adicionalmente 

a ello, la gestión por procesos de una organización es una concepción “horizontal” (la 

organización como entidad) de la misma que se contrapone a la concepción tradicional 

funcional “vertical” (la organización como agregación de funciones). 

2.5.5 ¿Cómo se Describe un Macroproceso? 

EGA (2019) indica que a pesar de la complejidad de gestionar un macroproceso es 

mucho mayor que la de gestionar un solo proceso y de que es una tarea que corresponde a la 

dirección. Los elementos que van a permitir describir el macroproceso son: (a) salida, (b) 

destinatario del flujo de salida, (c) los procesos, y (d) recursos e indicadores. 

2.5.6 ¿Cómo se Gestiona por Procesos? 

EGA (2019) señala que describir la organización como una red de procesos 

proporciona a la dirección de la organización una herramienta útil de gestión. Además, la 

dirección gestiona su organización: (a) Estabilizando y desarrollando su concepto de 

organización (misión, visión y valores), (b) Definiendo su red de procesos en general y más 

en concreto sus procesos clave y prioritarios, (c) Estableciendo mecanismos de medición 

(sistema de indicadores), y (d) Estableciendo planes de actuación a largo, medio y corto plazo. 

2.5.7  Implantación de la Gestión por Procesos 

EGA (2019) nos que la dirección se deberá plantear que procesos inciden directamente 

en el indicador “plazo de entrega del cliente final” y marcar objetivos parciales para esos 

procesos. Así mismo, Para que una organización se pueda implantar correctamente la gestión 

por procesos, la totalidad del grupo humano que la compone deberá invertir tiempo y esfuerzo 

en las siguientes áreas: (a) liderazgo de la dirección, (b) participación de los empleados, y (c) 

formación. 

2.6 Definición de Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único (Project Management Institute [PMI], 2017). 
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Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de 

entregables, cuyo objetivo es medido como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, 

una posición estratégica que se quiere lograr, un resultado a obtener, un producto a producir 

o un servicio a prestar. Un entregable es definido como cualquier producto, resultado y 

verificable para ejecutar un servicio que se produce para completar un proceso, una fase o un 

proyecto, estos entregables pueden ser tangibles o intangibles. (PMI, 2017). 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto puede producir uno o más de los 

siguientes entregables: 

 Un producto único, puede ser un componente de otro elemento, una mejora o 

corrección de un elemento o un nuevo elemento final en sí mismo. 

 Un servicio único o la capacidad de realizar un servicio. 

 Un resultado único, tal como una conclusión o un documento. 

 Una combinación única de uno o más productos, servicios o resultados. 

Puede haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto, 

esta repetición no altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto, 

sin embargo, cada proyecto es único en sus características clave. 

2.7 Gestión de las Comunicaciones de acuerdo al Project Management Institute 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para 

asegurar que las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a 

través del desarrollo de objetos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr 

un intercambio eficaz de información, para lo cual, los directores de proyecto emplean la 

mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados de 

los proyectos, tanto internos (en todos los niveles de la organización) como externos.  

Una comunicación eficaz tiende un puente entre diversos interesados que pueden tener 

diferentes antecedentes culturales y organizacionales, así como diferentes niveles de pericia, 

perspectivas e intereses. El Project Management Body of Knowledge (PMBOK®, 2017), 

menciona tres procesos en esta área de conocimiento: Planificar la gestión de comunicaciones, 

gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones. En la figura 13 se presenta un 

esquema resumen de la descripción general de los procesos que relacionan a la Gestión de las 

Comunicaciones del Proyecto. 
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Figura 13 

Descripción general de la gestión de las comunicaciones del proyecto 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Guía del PMBOK® 6ta edición (2017). 

2.7.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones 

Según la Guía del PMBOK® (2017), este proceso desarrolla un enfoque y un plan 

apropiados para las actividades de comunicación del proyecto con base en las necesidades de 

información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las 

necesidades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es un enfoque documentado para 

involucrar a los interesados de manera eficaz y eficiente mediante la presentación oportuna de 

información relevante.                                                        

Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto y debe revisarse 

periódicamente y modificarse cuando sea necesario o cuando cambia la comunidad de 

interesados o al inicio de cada nueva fase del proyecto. Si bien todos los proyectos comparten 

la necesidad de comunicar información sobre el proyecto, las necesidades de información y 

los métodos de distribución pueden variar ampliamente. Además, durante este proceso se han 

de tener en cuenta y documentar los métodos de almacenamiento, recuperación y disposición 

final de la información del proyecto. (PMI, 2017). 

2.7.2 Gestionar las Comunicaciones 

De acuerdo a la Guía del PMBOK® (2017), este proceso debe garantizar que la 

recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y 
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disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. En este proceso 

se identifican todos los aspectos de una comunicación eficaz, incluida la selección de 

tecnologías, métodos y técnicas adecuados, que permite que haya flexibilidad en las 

actividades de comunicación, obteniendo ajustes de los métodos y técnicas para dar cabida a 

las necesidades cambiantes de los interesados y del proyecto. También proporciona 

oportunidades para que los interesados realicen solicitudes de información adicional, de 

aclaración y de discusión.  

Las técnicas y consideraciones para lograr una gestión eficaz de las comunicaciones 

incluyen, entre otras: (a) modelos emisor-receptor, (b) elección de los medios, (c) estilo de 

redacción. (d) gestión de reuniones, (e) presentaciones, (f) facilitación, y (g) escuchar de forma 

activa. El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de información eficaz y 

eficiente entre el equipo del proyecto y los interesados. (PMI, 2017). 

2.7.3 Monitorear las Comunicaciones 

Según la Guía del PMBOK® (2017), en el proceso de monitorear las comunicaciones 

se evalúan el desempeño de las comunicaciones en el proyecto para validar que la información 

se dirija a todos los interesados según lo planificado en el Plan de Gestión de las 

Comunicaciones de la manera correcta, a las personas correctas y en el momento correcto; 

manteniendo los niveles deseados de involucramiento, así mismo, como herramientas y 

técnicas se tienen, encuestas de satisfacción del cliente, recopilación de lecciones aprendidas, 

observaciones del equipo, revisión de los datos del registro de incidentes, o evaluación de los 

cambios en la matriz de evaluación de la participación de los interesados. 

 En el proceso de Monitorear las Comunicaciones puede desencadenar una iteración 

de los procesos Planificar la Gestión de las Comunicaciones y/o Gestionar las 

Comunicaciones a fin de mejorar la eficacia de la comunicación a través de planes y 

actividades de comunicación adicionales y posiblemente modificados. (PMI, 2017). 

2.8 Gestión de los Interesados de acuerdo al Project Management Institute 

Este proceso permite identificar y gestionar a los interesados que están directamente e 

indirectamente involucrados en el proyecto y su impacto en él, desarrollando así estrategias 

de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones 

y en la ejecución del proyecto, para poder realizar dicha gestión se debe contar con los 

siguientes procesos: identificar a los interesados, planificar el involucramiento de los 

interesados, gestionar el involucramiento de los interesados y monitorear el involucramiento 

de los interesados. (PMBOK®, 2017). 
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El presente trabajo de investigación se va enfocar en desarrollar de manera más 

específica esta área de conocimiento, en la figura 14 se presenta un esquema resumen de la 

descripción general de los procesos que relacionan a la Gestión de Interesados del Proyecto. 

Figura 14 

Descripción general de la gestión de los interesados del proyecto 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía del PMBOK® 6ta edición (2017). 

2.8.1  Identificar a los Interesados 

De acuerdo al PMBOK® (2017), este proceso permite identificar periódicamente a los 

interesados del proyecto, así como analizar y documentar información relevante relativa a sus 

intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del 

proyecto. El beneficio de este proceso es que permite al equipo del proyecto identificar el 

enfoque adecuado para el involucramiento de cada interesado. Según la guía PMBOK® 

(2017), los interesados del proyecto son aquellas personas, grupos o entidades que están 

afectando o siendo afectadas por el proyecto, es importante considerar que estos interesados 

pueden tener distinto nivel de jerarquía e intereses por lo que el director del proyecto debe 

recopilar toda la información posible del registro de interesados para poder tomar las medidas 

correspondientes, según sea el caso, clasificándolos según la figura 15, que es una de las 

técnicas de representación de datos de este proceso mostrada en la PMBOK® 5ta edición 

(2013).  
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Figura 15 

Matriz de poder/interés 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía del PMBOK® 5ta edición (2013). 

2.8.2 Planificar el Involucramiento de los Interesados 

Planificar la Gestión de Interesados se refiere al proceso de desarrollar enfoques para 

involucrar a los interesados con base en sus necesidades, expectativas, intereses y el posible 

impacto en el proyecto con el fin que estos mantengan una participación correcta a lo largo de 

la vida útil del proyecto. Una de sus herramientas principales es la evaluación de 

involucramiento de los interesados, como se muestra en la figura 16, de acuerdo a lo descrito 

en el PMBOK® (2017), donde se les permite comparar los niveles actuales de participación 

con los deseados u óptimos según la necesidad del proyecto y para que resulte satisfactorio. 

Esta evaluación se representa con una matriz donde se representa con una C al nivel de 

participación actual y con letra D, al nivel deseado. 

Figura 16 

Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados 

 

 

Fuente: Guía del PMBOK 6ta edición (2017). 

Con la ayuda de estas estrategias, los interesados van a poder contar con relaciones 

más directas con miembros importantes del proyecto si es que el impacto que estos generan, 

perjudica en un gran índice a los intereses del proyecto, es importante mencionar, que este 

tipo de proceso se debe realizar de manera iterativa. Esto va generar que los miembros del 
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equipo puedan tener un continuo análisis de interesados para poder obtener el nivel requerido 

de participación de cada interesado dentro del ciclo de vida del proyecto. (PMI, 2017). 

2.8.3 Gestionar el Involucramiento de los Interesados 

De acuerdo al PMBOK® (2017), es un proceso de comunicación y trabajo que se da 

con los interesados del proyecto para velar por sus necesidades y expectativas, abordar los 

incidentes y fomentar la participación adecuada de los interesados, para realizar una buena 

gestión enfocado a la participación de cada interesado, es importante realizar actividades 

como: 

 Involucrar a los interesados en las etapas adecuadas del proyecto para obtener, 

confirmar o mantener su compromiso continuo con el éxito del mismo. 

 Gestionar las expectativas de los interesados mediante negociación y comunicación. 

 Abordar riesgos o posibles inquietudes relacionados con la gestión de los interesados 

y anticipar futuros incidentes que puedan plantear los interesados. 

 Aclarar y resolver los incidentes que han sido identificados. 

Gestionar el involucramiento de los interesados ayuda a asegurar que los interesados 

comprendan claramente las metas, objetivos, beneficios y riesgos del proyecto, así como la 

forma en que su contribución aumentará el éxito del proyecto.  PMI (2017). 

2.8.4 Monitorear el Involucramiento de los Interesados 

Según el PMBOK® (2017), es el proceso de monitorear las relaciones de los 

interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a través de 

la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento. El beneficio clave de este 

proceso es que se mantiene o incrementa la eficiencia y la eficacia de las actividades de 

participación de los interesados a medida que el proyecto evoluciona y su entorno cambia. 

Como salida a este proceso tenemos la información de desempeño del trabajo que 

incluye información sobre el estado de involucramiento de los interesados, el nivel de apoyo 

actual al proyecto y comparado con los niveles deseados de participación; las solicitudes de 

cambio donde se puede incluir acciones correctivas y preventivas para mejorar el nivel actual 

de involucramiento de los interesados; actualizaciones del Plan para la Dirección del Proyecto 

y las Actualizaciones a los Documentos del Proyecto (Registro de Incidentes, Registro de 

Lecciones aprendidas, Registro de Riesgos y Registro de Interesados). PMI (2017). 
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2.9 Método justo a tiempo 

En este trabajo de investigación vamos aplicar el método Just in time (JIT) con el 

objetivo de reducir el inventario en el almacenamiento, optimizando los recursos, así como 

los tiempos de llegada a obra en el suministro de los paneles. 

La organización Lean Manufacturing10 (LM10, s.f.) argumenta que el método justo a 

tiempo, «JIT», (Just in Time) es un sistema de organización de la producción, de 

origen japonés, utilizado en un inicio para las fábricas, también conocido como método 

Toyota, donde nos permite reducir costos especialmente de inventario de materia prima, partes 

para el ensamblaje y de los productos finales. La principal esencia de JIT es que los 

suministros lleguen a la fábrica o los productos al cliente "justo a tiempo", eso siendo poco 

antes de que se usen y solo en las cantidades necesarias, esto reduce o hasta elimina la 

necesidad de almacenar y trasladar la materia prima del almacén a la línea de producción (en 

el caso de una fábrica), así mismo, nos permite reducir el costo de la inversión en inventarios 

y por pérdidas en almacenes debido a acciones innecesarias. Adicional a ello, en las fábricas 

japonesas se estableció un ambiente adecuado para esta evolución desde el momento en que 

dio a sus empleados la orden de que “eliminarán el desperdicio”. Además, este sistema se basa 

en cuatro pilares fundamentales como se indica en la figura 17.  

Figura 17 

Objetivos del Método Just in Time 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Productividad Empresarial Aplicada (IPEA) (2017). 

Por su parte, Aguilar (2016) refiere algunas herramientas y metodologías de 

gestión que soportan al Sistema Just In Time: 

2.9.1 Sistema "Pull" o "de arranque" 

Aguilar (2016) nos recuerda que en el sistema push o “de empuje” se elabora un 

programa que establece la labor a realizar para cada una de las estaciones de trabajo, cada una 

de las cuales “empuja” posteriormente el trabajo ya realizado hasta la siguiente etapa. Sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
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embargo, en el sistema pull los trabajadores retroceden hasta la estación anterior para retirar 

de ella los materiales y partes que necesitan para procesarlos inmediatamente. Cuando se retira 

el material, los operarios de la estación previa saben que ha llegado el momento de comenzar 

a producir para reemplazar la producción retirada por la siguiente estación. Si la producción 

no se retira, los empleados de la estación previa detienen su labor, de este modo, se evita tanto 

el exceso como el defecto en la producción.  

Este sistema se basa en la producción con lotes pequeños resultando atractivo desde 

dos perspectivas. Por un lado, se necesita menos espacio y se inmovilizan menos recursos, la 

distancia entre los procesos puede ser reducida, y con ella el coste de transporte interno entre 

estaciones. Por otro, la reducción de los niveles de inventario hace que los procesos se vuelvan 

más interdependientes, lo que permite detectar y resolver rápidamente los problemas. Aguilar 

(2016). En la figura 18 se aprecia el flujo de un sistema bajo un enfoque tradicional y bajo un 

enfoque JIT, así mismo, en la figura 19 se esquematiza un sistema just in time. 

Figura 18 

Enfoque Tradicional vs Enfoque Just in Time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Productividad Empresarial Aplicada (IPEA) (2017). 

2.9.2 Minimizar el stock 

Aguilar (2016) argumenta que reducir el tamaño del stock también obliga a una muy 

buena relación con los proveedores y subcontratistas y, además, así ayuda a disminuir en gran 

medida los costes logísticos (costos de ordenamiento, almacenamiento y mantenimiento). 
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2.9.3 Tolerancia cero a errores 

Nada debe fabricarse sin la seguridad de poder hacerlo sin defectos, pues los defectos 

tienen un coste importante y además con los defectos se tiene entregas tardías, y por tanto se 

pierde el sentido de la filosofía JIT, tal como lo indica Aguilar (2016). 

2.9.4 Cero paradas técnicas 

Se busca que las máquinas no tengan averías, ni tiempos muertos en recorridos, ni 

tiempos muertos en cambio de herramientas, como refiere Aguilar (2016). 

2.9.5 Mejora continua o Kaizen 

Aguilar (2016) señala que la producción JIT es un sistema práctico, surgido del intento 

de eliminar el desperdicio y simplificar la producción mediante la aplicación del método de 

prueba y error. El último de los elementos que lo caracteriza, la mejora continua, es el más 

definitorio de todos porque el JIT es un sistema que persigue optimizar permanentemente los 

niveles de inventario, los tiempos de adaptación, los niveles de calidad, etc. Por lo tanto, se 

puede decir que la producción ajustada es un sistema que se encuentra en una situación de 

permanente evolución, esto es, de mejora continua. Uno de los métodos que utiliza la mejora 

continua es el método de las 5S, que son pasos para realizar una organización con mejora de 

la productividad en una empresa.  

Así mismo, Aguilar (2016) indica que la metodología 5S tiene por objetivo la creación 

de lugares de trabajo más organizados, ordenados, limpios y seguros. Además, mediante su 

conocimiento y aplicación se pretende crear una cultura empresarial que facilite, por un lado, 

el manejo de los recursos de la empresa, y por otro, la organización de los diferentes ambientes 

rurales, con el propósito de generar un cambio de conductas que repercutan en un aumento de 

la productividad.  

 De la misma manera, incide directamente en la forma en que los obreros realizan su 

trabajo y en esta metodología se representan principios básicos japoneses, cuyos nombres 

empiezan con la letra S. Aguilar (2016): 

1- Seiri (Clasificar) 

2- Seiton (Orden) 

3- Seiso (Limpieza) 

4- Seiketsu (Estandarizar) 

5- Shitsuke (Disciplina) 
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Figura 19 

Esquema de un Sistema Justo a Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enterprise Logistic (2017). 

2.10 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 

2.10.1 Sistema de indicadores de gestión 

Según Rincón (1998), todas las actividades pueden medirse con parámetros que 

enfocados a la toma de decisiones nos ayudan al control de la gestión, así nos asegurarnos que 

las actividades cumplan con sus objetivos, metas y responsabilidades. Estos son conocidos 

como indicadores de gestión.  

2.10.2 Indicadores claves de desempeño - KPI 

Solís (2016) señala que un conjunto correcto de KPI en cada organización tiene sus 

complejidades, ya que el desafío real no es seleccionar sólo indicadores que ayuden a cumplir 

con las metas presupuestarias, sino también, y más importante aún, que estén en perfecta 

sintonía con las metas estratégicas de la empresa, por lo anteriormente expuesto, cuando se 

definen los KPI’S se suele aplicar el acrónimo SMART, ya que los indicadores tienen que ser: 

(a) Específicos (Specific), (b) Medibles (Measurable), (c) Alcanzables (Achievable), (d) 

Realista (Realistic), y (e) A Tiempo (Timely) 

2.10.3 Los indicadores de gestión y la planeación estratégica 

Los indicadores de Gestión resultan ser una manifestación de los objetivos estratégicos 

de una organización a partir de su Misión. Igualmente, resultan de la necesidad de asegurar la 

integración entre los resultados operacionales y estratégicos de la empresa. Deben reflejar la 
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estrategia corporativa a todos los empleados. Dicha estrategia no es más que el plan o camino 

a seguir para lograr la misión. (Rincón, 1998). Ver figura 20. 

Figura 20 

Los indicadores de gestión dan soporte e influyen en los objetivos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de indicadores (2018). 

2.10.4 Establecimiento de los indicadores de gestión de un sistema 

Bahamón (2003), establece un conjunto de pasos para el establecimiento de los 

indicadores de control de gestión de un sistema: 

 Contar con Objetivos y Estrategias: poder contar tanto con objetivos claros, precisos, 

cuantificados, como con el conjunto de las actividades claves que se emplearán para 

lograr los objetivos propuestos.  

 Identificación de Factores Críticos de Éxito: conjunto de condiciones y actividades del 

sistema, suficientes y necesarias para asegurar el logro de los objetivos del sistema, y 

que deben estar bajo control, se puede apreciar en la figura 21. 

Figura 21 

Proceso Identificación de Factores Críticos 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción de indicadores de Gestión bajo el enfoque de Sistemas (2015). 
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 Establecer indicadores para cada Factor Crítico de Éxito: Los mismos que servirán 

como mecanismo de monitoreo y control. 

 Determinar, para cada indicador el estado, el umbral y el rango de gestión: Los 

indicadores serán mecanismos útiles de control si pueden ser comparados con valores 

de referencia establecidos previamente. Estos valores de referencia se definen a partir 

de los objetivos y las condiciones del sistema que se desea monitorear y controlar. 

 Diseñar la medición: Para el cálculo de cada indicador es necesario determinar las 

fuentes de información, la frecuencia de la medición de las distintas variables, la forma 

de tabulación, el análisis y la presentación de la información. 

2.10.5 Beneficios derivados de los indicadores de gestión 

Entre los diferentes beneficios que se puede implementar al sistema de indicadores de 

gestión a una organización, según Rincón (1998) se tienen: 

 Satisfacción del cliente: La identificación de las prioridades para una empresa marca 

la pauta del rendimiento. En la medida en que la satisfacción del cliente es priorizada 

para la empresa, es comunicado a su personal y enlazará las estrategias con los 

indicadores de gestión, de manera que el personal se dirija en dicho sentido y sean 

logrados los resultados deseados. Rincón (1998). 

 Monitoreo del proceso: El mejoramiento continuo sólo es posible si se hace un 

seguimiento exhaustivo a cada eslabón de la cadena que conforma el proceso. Rincón 

(1998). 

 Benchmarking de procesos y actividades: Si una organización desea mejorar sus 

procesos, una alternativa es traspasar sus fronteras y conocer el entorno para aprender 

e implementar lo aprendido. Una forma de lograrlo es a través del benchmarking para 

evaluar productos, procesos y actividades y compararlos con los de otra empresa. Esta 

práctica es más fácil si se cuenta con la implementación de los indicadores como 

referencia. Rincón (1998). 

 Gerencia del cambio: Un adecuado sistema de medición permite a las personas conocer 

su aporte en las metas organizacionales y cuáles son los resultados que soportan la 

afirmación de que lo está realizando bien. Rincón (1998). 

2.10.6 Tipos de indicadores    

Según lo planteado por Sánchez (2013), en el contexto de orientación hacia los procesos, un 

indicador puede ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se pretende medir que está 

sucediendo con las actividades, y en segundo se quiere medir las salidas del proceso. 



 

 

30 

 

También se pueden clasificar los indicadores en indicadores de eficacia o de eficiencia.                  

El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos, indica si se hicieron las 

cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores de eficacia se 

enfocan en el qué se debe hacer, por tal motivo, en el establecimiento de un indicador de 

eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del 

proceso para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera.  

Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el 

Cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. 

Indicadores de cumplimiento: están relacionados con las razones que indican el grado de 

consecución de tareas y/o trabajos.  

Indicadores de evaluación: están relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a 

identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.  

Indicadores de eficiencia: están relacionados con las razones que indican los recursos 

invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos.  

Indicadores de eficacia: están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto en 

la consecución de tareas y/o trabajos.  

Indicadores de gestión: están relacionados con las razones que permiten administrar realmente 

un proceso.  
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3 CAPÍTULO III: MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Análisis del Entorno Situacional 

El objetivo del análisis situacional es conocer cómo se encuentra la organización en 

un momento determinado, para ello se analiza el entorno interno y externo en el que se 

desenvuelve, es necesario tener datos pasados, actuales y proyecciones futuras, ya que sirven 

como base para el proceso de la planificación estratégica dando los lineamientos de cuál será 

el alcance de la empresa, qué metas y objetivos desea cumplir en un determinado plazo para 

corregir y/o seguir creciendo en el mercado poniendo en práctica las estrategias establecidas 

en el planeamiento estratégico. (Economipedia, 2020). La figura 22, establece la influencia 

progresiva desde el entorno lejano hasta el más cercano para la organización en análisis. 

Figura 22 

Marco de análisis del entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente: El Proceso Estratégico (2008). 

El entorno se puede dividir en dos grandes subconjuntos de factores que influyen en 

la organización de la empresa y que afecta en su planeamiento estratégico y en el éxito de él 

(D’Alessio, 2008). Estos son: el macro entorno y el micro entorno, tal como se muestra en la 

figura 23. 
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Figura 23 

Componentes del análisis situacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Economipedia (2020). 

3.1.1 Análisis del Macro Entorno 

Como comenta el Dr. Fernando D’Alessio en su libro “El Proceso Estratégico” (2008): 

el Análisis del Macro Entorno o también conocido como Evaluación Externa está enfocada en 

la exploración del entorno y análisis de la industria buscando identificar y evaluar las 

tendencias y eventos que están más allá del control de la empresa (p. 117). Toda empresa 

condicionará su plan estratégico a diferentes factores. Entre estos factores tenemos: políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales; más conocido como el análisis 

PESTEL, este análisis se va enfocar en el impacto que tienen los factores del análisis PESTEL 

en la empresa del caso de estudio: P&C PERU. En la figura 24 se muestra los componentes 

del análisis del Macro Entorno que son factores clave para el éxito de toda empresa. 

Figura 24 

Componentes del análisis del macro entorno 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro El Proceso Estratégico (2008). 
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3.1.1.1 Análisis PESTEL. Después de realizar una introducción de la situación del 

macro entorno de la empresa P&C PERU, se procederá a realizar el análisis PESTEL 

donde se identificarán las Amenazas y Oportunidades. 

- A: Amenazas para P&C PERU 

- O: Oportunidades para P&C PERU 

3.1.1.2 Factores Políticos (P). Este factor está enfocado en el grado de inestabilidad 

política que afecta directamente al sector construcción, como son la corrupción los 

conflictos entre poderes ejecutivo y legislativo, el intervencionismo estatal, etc. Esta 

inestabilidad genera un retraso en los avances de inversión estatal al no contarse con 

políticas claras. (D’Alessio, 2008). 

La figura 25, muestra las variables políticas que afectan o moldean a la organización. 

Figura 25 

Variables políticas 

Fuente: Tomado del libro El Proceso Estratégico (2008). 

La tabla 2, a continuación, muestra el impacto del factor político en el sector como en 

la empresa. P&C PERU los debe tener en consideración para actualizar su planeamiento 

estratégico, debido a que la situación política en el Perú en los últimos 3 años ha venido siendo 

muy cambiante, con explosiones sociales decantadas en huelgas y manifestaciones violentas 

generando la inestabilidad política en el gobierno peruano. Es por eso, que este factor tal vez 

sea el más importante a considerar, en primer lugar. 

 



 

 

34 

 

Tabla 2 

 Análisis Político 

Disposición Actual Impacto en el Sector Impacto en P&C PERU O/A 

Mayor número de casos 

de delincuencia en el país, 

elevados grupos de 

extorsionadores en la 

construcción civil. 

Inadecuado ambiente para 

el crecimiento del sector. 

Potencial efecto negativo 

en sus márgenes de 

ganancia y utilidades. 

A 

Alta burocracia en 

procesos administrativos, 

corrupción y nepotismo en 

áreas estratégicas de 

contrataciones con el 

Estado. 

Demora y letargo en 

trámites para la buena pro 

de mega proyectos 

(elevada tramitología) 

Limitantes en expansión 

de P&C PERU 

reduciendo su proyecto 

de crecimiento 

económico. 

A 

Gobiernos con hoja de 

ruta a largo plazo, con 

tendencia al desarrollo de 

la inversión público y 

privada. 

Se daría incentivo a la 

participación de mayor 

cantidad empresas 

extranjeras y nacionales 

motivando al desarrollo 

de proyectos. 

Mayor posibilidad que 

P&C PERU pueda ganar 

más proyectos generando 

mayor empleo y 

desarrollo económico. 

O 

                                                   

                Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

3.1.1.3  Factores Económicos (E). Según D’Alessio (2008), este factor está enfocado 

directamente con la variación del PBI nacional y su relación con el PBI de la 

construcción, ya que su relación es directa con un enfoque de apalancamiento, es 

decir, el PBI de la construcción sube en mayor proporción cuando el PBI nacional 

sube; y disminuye mucho más cuando el PBI nacional baja. Es por eso que, ante esta 

coyuntura sanitaria, el sector construcción ha sido impactado en una escala 

importante afectando a muchos interesados, desde empresas constructoras hasta 

personal obrero; este factor es uno de los más importantes, ya que la construcción 

mueve la economía de un país generando miles de puestos de trabajo a nivel nacional 

dinamizando bastante bien la economía peruana promoviendo el desarrollo y 

crecimiento al país, es por eso que, una paralización fuerte en el sector complicaría 

gran parte del mundo laboral y económico peruano. La figura 26 muestra las 

variables económicas que afectan a la organización, y en la tabla 3 se muestra el 

impacto del factor económico en el sector como en la empresa. 
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Figura 26 

Variables económicas y financiera 

Fuente: Tomado del libro El Proceso Estratégico (2008). 

Tabla 3 

Análisis Económico 

Disposición Actual Impacto en el Sector Impacto en P&C PERU O/A 

Caída del PBI nacional en 

este último semestre del 

2020 debido a la crisis 

económica de la 

Pandemia. 

Caída del PBI en la 

construcción en este 

último semestre del 2020 

haciendo lento el 

desarrollo en el sector, 

con pequeñas 

reactivaciones 

económicas. 

Posible disminución de 

ventas y capacidad para 

desarrollar nuevos 

proyectos. 

A 

Elevación de precios en el 

mercado ante la baja de 

producción nacional 

debido a la Pandemia. 

Aumento de costos en los 

insumos y materiales de 

construcción. Productos 

escasos. 

Elevación en sus costos 

de construcción y en 

lotes de venta al público. 

Disminución del margen 

de rentabilidad. 

A 

Políticas económicas en 

favor del mercado, 

incentivos y subsidios a 

empresas nacionales para 

reactivar su producción. 

Incentivos económicos 

para reactivar el sector 

construcción con la 

reanudación de proyectos 

y megaproyectos. 

Sostenibilidad de P&C 

PERU en el mercado y 

desarrollo de nuevos 

proyectos. 

O 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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3.1.1.4 Factores Socioculturales (S). Este factor está relacionado con un conjunto de 

características y manifestaciones culturales y sociales que moldean la organización 

de una empresa y como ésta se puede enfrentar al medio ambiente externo; según 

D’Alessio (2008): este factor involucra creencias, valores, actitudes, opiniones, y 

estilos de vida desarrollados a partir de las condiciones sociales, culturales, 

demográficas, étnicas y religiosas que existen en el entorno de la organización, estas 

fuerzas definen el perfil del consumidor (p.121). A continuación, en la figura 27, se 

muestran algunos factores. 

Figura 27 

Variables socioculturales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro El Proceso Estratégico (2008). 

Una preocupación debido a esta coyuntura de pandemia, justo es el factor sociocultural 

porque al haber una mayor tasa de desempleo, la delincuencia aumenta provocando una mayor 

inestabilidad de valores en la sociedad. La empresa P&C PERU debe tener en cuenta ajustar 

este factor en su análisis situacional para planificar estrategias que no afecte a sus trabajadores 

ni al desempeño de la empresa. La tabla 4, a continuación, mostrará el impacto del factor 

sociocultural en el sector como en la empresa. 

Tabla 4 

Análisis Socio-cultural 

Disposición Actual Impacto en el Sector Impacto en P&C PERU O/A 

Mayor número de casos de 

delincuencia en el país, 

elevados grupos de 

extorsionadores en la 

construcción civil. 

Inadecuado ambiente para 

el crecimiento del sector. 

Potencial efecto negativo 

en sus márgenes de 

ganancia y utilidades. 

A 
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Disposición Actual Impacto en el Sector Impacto en P&C PERU O/A 

Mayor cantidad de 

profesionales 

desempleados en este 

último semestre debido a 

la Pandemia. 

Poca valoración de 

profesionales idóneos 

para puestos de elevada 

responsabilidad. 

Captación de 

profesionales extranjeros 

a sueldos bajos. 

Mal manejo en sus 

proyectos clave para su 

desarrollo. 

A 

Mayor incentivo a la 

responsabilidad social en 

las empresas nacionales. 

Bonificación extra a las 

empresas del sector 

construcción con 

responsabilidad social. 

Mejorar la imagen 

profesional y empresarial 

de P&C PERU como 

empresa reconocida 

socialmente responsable. 

O 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

3.1.1.5 Factores Tecnológicos (T). Este factor está relacionado directamente con la 

innovación científica constante, con la inversión en investigación y desarrollo (I+D), 

y la amplia difusión explicita de conocimiento en la compañía con capacitaciones 

y/o charlas (ver figura 28). Como diría D’Alessio en su libro “El Proceso 

Estratégico”(2008): El impacto de estas fuerzas en el entorno es amplio: modifican 

las reglas de la competencia, vuelven obsoletas las prácticas de gestión tradicionales, 

reducen o eliminan las barreras de entrada dentro de un sector industrial, trastocan 

las estructuras existentes, redefinen los diseños de la organización, generan nuevas 

oportunidades de negocio, influencian las decisiones de tercerización de actividades; 

en suma, ocasionan la ruptura del statu quo de las organizaciones.  

Figura 28 

Variables tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del libro El Proceso Estratégico (2008). 

Si se desea logra mejorar sus procesos, entonces la empresa P&C PERU debe buscar 

innovar en su tecnología, nuevos equipos, nuevas herramientas y nuevos métodos 
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constructivos que le permitirá obtener mayores réditos. La tabla 5, a continuación, mostrará 

el impacto del factor tecnológico en el sector como en la empresa. 

Tabla 5 

Análisis Tecnológico 

Disposición Actual Impacto en el Sector Impacto en P&C PERU O/A 

Poco desarrollo y 

aplicación de las 

tecnologías de gestión y 

procedimientos de 

construcción. 

Resistencia al cambio de 

muchas empresas. Solo 

las que innovan con 

tecnología garantizan su 

sostenibilidad en el 

mercado. 

Buscar implementar 

tecnología en sus 

procesos para crecer 

como empresa y tener 

eficiencia y eficacia en 

su desarrollo 

A 

Alta tendencia a la 

inversión y promoción en 

ciencia y tecnología. 

Globalización en el 

mercado debido a la 

introducción de 

innovación de métodos 

tecnológicos que mejoran 

procesos constructivos. 

Aumento en la 

productividad de P&C 

PERU de sus procesos 

constructivos, 

eliminando desperdicios 

y aumentando la 

rentabilidad económica. 

O 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).  

3.1.1.5.1 Factores Ecológicos-Ambientales (E). Este factor está dirigido a la 

conciencia ecológica para respetar el medio ambiente, siendo el recurso 

importante para el desarrollo de las industrias. Su enfoque está en el uso de 

energías renovables, seguridad y respeto en la naturaleza y ecología natural que 

rodea los emplazamientos de los proyectos de construcción e infraestructura. Todo 

lo anterior expuesto, se debe considerar como una preocupación de primer orden 

para la humanidad (D’Alessio, 2008). La figura 29, muestra las variables 

ecológicas ambientales que la organización P&C PERU debería tener en cuenta 

para alinear el planeamiento estratégico a plantear. 

Figura 29 

Variables ecológicas 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Tomado del libro El Proceso Estratégico (2008). 
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La tabla 6, a continuación, mostrará el impacto del factor ecológico en el sector como en la 

empresa. 

Tabla 6 

Análisis Ecológico Ambiental 

Disposición Actual Impacto en el Sector Impacto en P&C PERU O/A 

Alta tendencia de trámites 

de certificación ambiental 

que eleva el costo de 

construcción debido al uso 

insumos y materiales no 

contaminantes. 

Sobrecostos en la gestión 

de trámites de 

certificación ambiental 

elevando el producto 

final. 

Reestimar su presupuesto 

anual para destinar un 

monto en estos trámites y 

materiales que vayan con 

la filosofía de la no 

contaminación 

ambiental. 

A 

Alta tendencia en velar y 

motivar al cumplimiento 

de las políticas de control 

ambiental disminuyendo 

la huella de carbono y 

eliminación de smog.  

Eliminación de 

actividades 

contaminantes. 

Estandarización de 

buenas prácticas en sus 

procesos constructivos 

que vayan acorde a las 

políticas de control 

ambiental de P&C PERU 

O 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

3.1.1.5.2 Factores Legales (L). Este factor se basa principalmente en la 

legislación de un país y su jurisprudencia; tiene relación directa con los factores 

políticos ya que constituyen las variables más importantes de la evaluación 

externa y su influencia sobre las actividades del negocio, de sus proveedores y de 

sus compradores (D’Alessio, 2008). Las variables que se presentaron en el factor 

Político (3.1.1.2) son las que se presentarán acá, pero no está de más en mencionar 

algunas como la normatividad vigente, la fiscalidad, seguridad social y jurídica, 

etc. La tabla 7 mostrará el impacto del factor legal en el sector como en la empresa 

P&C PERU, los cuales debe tener en consideración para actualizar su 

planeamiento estratégico. 

Tabla 7 

Análisis Legal 

Disposición Actual Impacto en el Sector Impacto en P&C PERU O/A 

Un sistema legal e 

institucional debilitado 

que viene aquejando a 

diversos trámites de 

gestiones en el sector de 

construcción.  

Sobrecostos en la gestión 

de trámites municipales y 

judiciales, que en muchos 

casos las autoridades se 

prestan para la 

corrupción. 

Tener que gastar más de 

lo previsto para poder 

obtener permisos y 

certificaciones de 

Habilitación ante Sunarp 

u otras instituciones. 

A 



 

 

40 

 

Disposición Actual Impacto en el Sector Impacto en P&C PERU O/A 

Supervisión constante de 

las autoridades por el 

cumplimiento de las leyes 

de seguridad y salud en el 

trabajo, y el alineamiento 

de las empresas a la ley 

anticorrupción. 

Mejora de la imagen 

institucional de las 

empresas constructoras 

que las hacen atractivas 

para potenciales 

postulantes y futuros 

concursos privados y 

estatales 

Fidelización de los 

procesos de P&C PERU 

y mejora de su imagen 

ante concursos. Mejora 

económica debido a 

mayores contratos. 

O 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).   

3.1.2 Análisis del Micro Entorno 

En este acápite se analizará el sector en la cual se desenvuelve la empresa P&C PERU 

de una manera más específica y cómo se interrelaciona con los demás competidores. Para 

ayudarnos a realizar este análisis, usaremos el modelo de las 5 Fuerzas de Porter, en el cual la 

ventaja competitiva y rentabilidad de una empresa viene dada por 5 factores, las cuales son 

las siguientes: Rivalidad entre competidores, amenaza de productos sustitutos, amenaza de 

entrada de nuevos competidores, poder negociador de los proveedores y de los clientes. 

(Quiroga, 2019). En la figura 30 se realiza el análisis de las 5 fuerzas de P&C PERU que 

definirá el grado de competencia que tiene en el sector de construcción. 

Figura 30 

5 fuerzas de Porter de P&C PERU 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

COMPETIDORES 

FUTUROS 

PODER NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

PODER NEGOCIACIÓN DE 

LOS PROVEEDORES 
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 Luego de realizar el análisis de las 5 fuerzas de Porter, podremos concluir lo siguiente: 

el riesgo de competidores futuros es moderado, la rivalidad entre competidores es moderada, 

aún el análisis de productos sustitutos es bajo, esto último debido a la facilidad y know how 

del uso de paneles para cerramientos y fachadas dentro del sector Retail, sin embargo, 

podemos visualizar que los poderes de negociación de los proveedores y clientes son elevados, 

esto debido al uso de los materiales y equipamientos y su disponibilidad; que en muchos casos 

se deben de gestionar con meses de antelación. Para el caso de los clientes, al ser en su mayoría 

empresas del ámbito Retail, necesitan sus centros comerciales en tiempos cortos, es por eso la 

alta exigencia y calidad de sus productos. Para resumir, el sector es atractivo y la empresa 

P&C PERU está bien posicionada con una ventaja competitiva mediana a alta. 

3.1.2.1 Análisis Interno. Una manera más detallada y potente para realizar el análisis 

interno de una empresa y determinar sus Fortalezas (F) y Debilidades (D), es usar el 

instrumento denominado La Cadena de Valor, propuesto por Porter. Su principal 

aporte de esta herramienta es que nos ayuda a considerar todas las actividades de la 

unidad de negocio y la afectación de ellas entre sí, especialmente cómo el valor 

añadido creado por el consumidor es afectado (Quiroga, 2019). Es así que La Cadena 

de Valor de Porter diferencia nueve categorías de actividades que se dividen en 

primarias y secundarias; las primarias, que están enfocadas en las actividades 

productivas de la empresa, mientras que las actividades secundarias o de apoyo 

representan los recursos necesarios para que las actividades primarias se puedan 

desarrollar sin problemas. A continuación, en la figura 31 se mostrará la Cadena de 

Valor teórica de Porter y en la figura 32, su implementación en el análisis de la 

empresa P&C PERU. 

Figura 31 

Cadena de valor genérica 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Apuntes del curso Estrategia Competitiva. (2018). 
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Figura 32  

Cadena de valor de P&C PERU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

La manera en que se ejecutan las actividades primarias y cómo se gestionan los recursos de 

apoyo determinará la ventaja competitiva de P&C PERU con respecto a sus competidores. 

3.1.2.2 Actividades Primarias. En esta sección se va a describir las actividades que 

están directamente influenciadas con el proceso de elaboración del producto o 

servicio de la empresa P&C PERU. 

- Logística de Entrada: Ver tabla 8 siguiente. 

Tabla 8 

Evaluación de Logística de Entrada 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Networking y 

búsqueda de nuevas 

oportunidades de 

negocio en el sector 

Privado 

P&C PERU cuenta con gran 

cartera de clientes Retail que 

recomiendan por su buen 

trabajo. 

Amplia cartera de 

clientes 

F 

Activos estratégicos Se están formando áreas 

estratégicas para controlar los 

recursos de P&C PERU. 

Falta de control 

administrativo 

D 

Búsqueda de 

proyectos del Estado 

Se cuenta con un solo proyecto 

de participación estatal por los 

Panamericanos 2019 

Hay poca inversión 

estatal en proyectos 

Retail. 

D 

Acceso de personal de 

obra 

Alta rotación de personal en 

proyectos. 

Solo staff de P&C 

PERU es fijo, los de 

campo rotan. 

D 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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- Operaciones: Ver tabla 9 siguiente. 

Tabla 9 

Evaluación de Actividades en Operaciones 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Elaboración de 

proyectos inhouse 

En P&C PERU solo realizan diseños 

conceptuales, la ingeniería final se 

subcontrata. 

Faltan especialistas en el rubro 

en P&C PERU 

D 

Gestión 

estratégica de 

abastecimiento 

Se ha realizado gestión de 

abastecimiento sin LEAN 

Management 

Se va implementar la filosofía 

LEAN y Just Time en la gestión 

de abastecimiento 

D 

Planificación 

colaborativa 

Algunas de las pérdidas se han dado 

por una gestión por áreas de la 

empresa P&C PERU 

Se va implementar una gestión 

por procesos para tener una 

integración en el proyecto. 

D 

Negociación 

Sindical 

La mayoría de obreros sindicalizados 

no cumplen con el rendimiento 

planificado y de los demás obreros. 

Se generan sobrecostos por no 

cumplimiento de plazos.  

D 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

- Logística de Salida: Ver tabla 10 siguiente. 

Tabla 10 

Evaluación de Logística de Salida 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Optimización de 

procedimiento 

constructivo 

Actualmente avanzan sus 

proyectos con procedimientos 

no estandarizados 

Estos procesos no son 

seguros y requieren 

muchos recursos 

D 

Implementación de 

tecnología 

Equipos y gestión básica sus 

proyectos 

Se viene trabajando con 

la implementación de 

tecnología para mejora 

de procesos. 

D 

Entregas de los 

contenedores con 

materiales 

Debido a falta de coordinación 

adecuada logística, hay 

algunos retrasos de días en la 

llegada de materiales. 

Se va implementar un 

sistema Just In Time 

para el 

aprovisionamiento 

D 

Garantías  Ante una ausencia de calidad y 

retrasos, se hace efectiva las 

garantías contractuales 

Se cumplen con las 

garantías 

correspondientes de 

parte de contratista y 

proveedor 

F 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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- Marketing y Venta: Ver tabla 11 siguiente. 

Tabla 11 

Evaluación de actividades de Marketing y Venta 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Control de Procesos Se tratan de cumplir con las 

altas exigencias de los 

clientes en temas de calidad, 

plazo y costos. 

En muchas 

oportunidades, P&C 

PERU asumió 

sobrecostos por 

problemas en gestión de 

obras 

F 

Búsqueda de Clientes No cuenta con una adecuada 

estrategia de publicidad para 

captar clientes 

Solo son conocidos por 

recomendación 

D 

Aumentar índices de 

ventas 

Se gestiona por áreas la 

planificación logística 

Esta falta de gestión 

colaborativa no genera 

elevados márgenes para 

la compañía 

D 

Imagen y posición 

frente a competidores 

Cuentan con buena 

reputación frente a su cartera 

de clientes. 

Está bien posicionado 

en el mercado Retail 

con varios proyectos 

realizados y por ejecutar 

F 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

- Postventa o Servicio: Ver tabla 12 siguiente. 

Tabla 12 

 Evaluación de actividades de Postventa (servicio) 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Encuestas de satisfacción 

al cliente 

Se realizan encuestas para 

evaluación de servicio prestado 

El servicio prestado por 

P&C PERU viene siendo 

correcto 

F 

Levantamiento de 

Observaciones 

Se realizan de inmediato una vez 

notificado para no perder la 

buena relación con el cliente 

Se realizan sin molestias 

para evitar conflictos 

F 

Cumplimiento de 

garantías 

P&C PERU ejecuta su garantía 

debido a cualquier accidente 

dentro del proceso constructivo 

y después de la entrega en el 

plazo contractual establecido. 

Se hace en todos los 

proyectos manteniendo su 

imagen y reputación 

F 

Fidelización y feedback 

de clientes 

Se hace capacitaciones antes, 

durante y después de los paneles 

instalados 

Al realizarse se logra 

mantener la buena 

relación y 

recomendaciones para 

futuros proyectos. 

F 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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3.1.2.3 Actividades Secundarias o de Apoyo. En esta parte se describirán las 

actividades que complementarán a las actividades primarias dándoles soporte para 

que el producto o servicio sea de satisfacción del cliente final y la empresa P&C 

PERU adquiera la ventaja competitiva en el sector donde se desempeña (Quiroga, 

2019). 

- Infraestructura: Ver tabla 13 siguiente. 

 Tabla 13 

 Evaluación de actividades secundarias: Infraestructura 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Sistema de 

Información 

Uso de ERP para tener los 

movimientos financieros y 

logísticos, solo usados por 

esas áreas específicas 

El ERP usado no está 

integrado con las áreas 

operativas de obra 

D 

Solidez financiera P&C PERU al tener capital 

extranjero, sí cuenta con 

solidez financiera 

No ha tenido problema de 

desabastecimiento financiero 

en sus proyectos hasta el 

momento 

F 

Control de recursos El área de SIG le da énfasis 

en el control de los recursos 

de la compañía 

En todas las obras evitan 

perder recursos y los 

controlan a detalle. 

F 

Gestión de procesos La empresa cuenta con 

procedimientos generales 

que no son estandarizados 

Se tiene manuales generales, 

que están mejorando 

D 

Área Legal Se cuenta con un área legal 

tercerizada 

Es un problema el tercerizar 

la asesoría legal porque 

dependerá de la 

disponibilidad del abogado 

D 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

- Recursos Humanos: Ver tabla 14 siguiente. 

Tabla 14 

Evaluación de actividades secundarias: Recursos Humanos 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Rotación de 

personal obrero 

Si se cuenta con proyectos 

recurrentes y consecutivos 

se queda el personal 

obrero 

En un año se cuenta con 3 

proyectos de varios meses de 

duración, el personal se 

mantiene 

F 

Clima Laboral El staff y personal obrero 

labora con tranquilidad y 

con la seguridad de que 

continuarán en P&C 

PERU 

Paralización de 1 mes debido a 

la pandemia, pero se les 

reconoció sueldo mínimo 

F 
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Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Proceso de 

contratación 

El proceso es tercerizado Demoras en los filtros de 

personal, ya que la empresa 

tercerizada cuenta con varios 

procesos en paralelo 

D 

Organigrama de 

funciones 

El organigrama de la 

oficina central está 

definido, pero en las obras 

no se respetan las 

funciones de los 

organigramas 

En algunas obras se ha tenido 

problemas de envío de mala 

información y ejecución de 

tareas debido a una inadecuada 

definición de funciones 

D 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

- Desarrollo de Tecnología: Ver tabla 15 siguiente. 

Tabla 15 

 Evaluación de actividades secundarias: Desarrollo de Tecnología 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Sistema ERP Las obras no se 

gestionan con ERP y 

su uso no se da de una 

manera integral con el 

área de Operaciones 

No hay actualización de 

los procesos y ejecución 

del proyecto en Costo y 

materiales 

D 

Infraestructura 

Tecnológica 

La empresa P&C 

PERU apoya el uso de 

tecnología, pero sus 

procesos de 

adquisición son lentos 

Se actualizan los 

dispositivos tecnológicos 

y acondicionan 

departamentos para 

albergarlos 

F 

Área I + D No se cuenta con un 

área especial e idónea 

que mejore procesos 

constructivos o los 

investigue 

Aun no se cuenta con 

procesos estandarizados 

de montaje de 

cerramientos y coberturas 

D 

Asignación de 

Recursos para I + D 

P&C PERU paga 

algunas capacitaciones 

relacionadas con el 

rubro 

Se han hecho cursos de 

actualización práctica de 

instalación de paneles 

F 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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- Actividades de Abastecimiento: Ver tabla 16 siguiente. 

Tabla 16 

Evaluación de actividades secundarias: Abastecimiento 

Aspectos de cada 

Actividad 

Auditoría Estado Clasificación 

Compras de 

materias primas en 

volumen 

P&C PERU cuenta con 

un procedimiento de 

compras con evaluación 

técnica económica para 

materias primas 

importadas 

Con esos procedimientos se 

hacen las compras de 

materia prima de paneles de 

los proyectos en Perú 

F 

Compras de 

materias primas al 

detalle (menudeo) 

Cada Ingeniero del área 

de Operaciones puede 

comprar materias 

primas menores de las 

obras, previa aprobación 

de Gerencia General 

Se hacen las compras de una 

manera más rápida evitando 

gestiones burocráticas 

F 

Compras de 

herramientas y 

equipo 

La mayoría de 

herramientas y equipos 

son alquiladas para 

evitar costos de 

mantenimiento 

En mucho caso, los equipos 

y herramientas se malogran 

por falta de mantenimiento 

del proveedor y se retrasan 

los proyectos 

D 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Al terminar este análisis interno, se puede concluir que la mayor fortaleza de la 

organización es su prestigio frente a sus clientes la cual siempre tratan de mantener con su alto 

grado de cumplimiento de calidad en sus proceso y entregables finales; además, una segunda 

fortaleza importante es su solidez financiera frente a los proyectos para poder solventar los 

egresos inherentes a los proyectos que desarrollan. En el caso de sus debilidades, la principal 

es la carencia de procesos estandarizados en el abastecimiento de los recursos ocasionando 

reproceso y pérdidas en tiempo y costo, para lo cual en este proyecto de investigación se hará 

una implementación de gestión de abastecimiento con enfoque LEAN y Just In Time. 

A continuación, en la tabla 17 y tabla 18, se mostrará la matriz de fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) con las conclusiones de los análisis interno y 

externo de la Empresa P&C PERU. 
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Tabla 17 

Matriz FODA: Análisis interno F-D 

Fortalezas Debilidades 

P&C PERU está bien posicionado en el mercado con importantes clientes que 

recomiendan su trabajo 

La gestión de abastecimiento se ha venido realizando sin la aplicación de la filosofía LEAN 

Management con su herramienta Just In Time. Debido esto, las materias primas han llegado con 

retraso. 

Ante una ausencia de calidad y retrasos, P&C PERU hace efectiva las garantías 

contractuales 

El estado no promueve proyectos Retail y esto generaría la poca participación de la 

organización en proyectos estatales. 

La organización trata de cumplir con las altas exigencias de los clientes en temas de 

calidad, plazo y costos. 

Algunas de las pérdidas se han dado por una gestión por áreas no colaborativa dentro de la 

empresa P&C PERU 

P&C PERU, al concluir sus proyectos, realizan encuestas para evaluación de 

servicio prestado 

Alta rotación de personal en proyectos debido a que algunas partidas o trabajos son sub 

contratados. 

El cliente al encontrar observaciones durante la ejecución del proyecto, P&C PERU 

realiza de inmediato su levantamiento una vez notificado, para no perder la buena 

relación con el cliente 

En P&C PERU solo realiza diseños conceptuales, la ingeniería final se subcontrata. 

P&C PERU al tener capital extranjero, sí cuenta con solidez financiera La mayoría de obreros sindicalizados no cumplen con el rendimiento planificado y de los demás 

obreros. 

El área de SIG le da énfasis en el control de los recursos de la compañía Actualmente avanzan sus proyectos con procedimientos no estandarizados gestionándose bajo 

un sistema push. 

P&C PERU da capacitaciones antes, durante y después de los paneles instalados al 

cliente para que este informado del entregable instalado. 

No cuenta con una adecuada estrategia de publicidad para captar clientes basándose en la 

recomendación de clientes fijos. 

El staff y personal obrero labora con tranquilidad y con la seguridad de que 

continuarán en P&C PERU, debido a que anualmente la organización cuenta con 

varios proyectos por ejecutar. 

Se usa un ERP para la gestión financiero y logística, solo usados por esas áreas específicas y no 

integran al staff de los proyectos de construcción. 

Se actualizan los dispositivos tecnológicos y acondicionan departamentos para 

albergarlos dentro de P&C PERU. 

Se cuenta con un área legal tercerizada que su apoyo va estar en función de la disponibilidad del 

abogado. 

P&C PERU paga algunas capacitaciones relacionadas con el rubro los cuales son 

con enfoque práctico para su personal de obra y staff. 

El proceso de contratación en RRHH es tercerizado haciendo lento la selección de personal. 

P&C PERU cuenta con un procedimiento de compras con evaluación técnica 

económica para la adquisición de sus materias primas y elementos necesarios en 

obra 

El organigrama de la oficina central está definido, pero en las obras no se respetan las funciones. 

En muchos casos confundiendo las decisiones del staff. 

 
No se cuenta con un área especial e idónea que mejore procesos constructivos o los investigue 

 
La mayoría de herramientas y equipos son alquilados, pero no están con el mantenimiento 

adecuado del proveedor. 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Oportunidades Amenazas 

Gobiernos con hoja de ruta a largo plazo, con tendencia al desarrollo 

de la inversión público y privada. 

Mayor número de casos de delincuencia en el país, elevados grupos de 

extorsionadores en la construcción civil. 

Políticas económicas en favor del mercado, incentivos y subsidios a 

empresas nacionales para reactivar su producción. 

Alta burocracia en procesos administrativos, corrupción y nepotismo en áreas 

estratégicas de contrataciones con el Estado. 

Mayor incentivo a la responsabilidad social en las empresas 

nacionales. 

Caída del PBI nacional en este último semestre del 2020 debido a la crisis 

económica de la Pandemia. 

Alta tendencia a la inversión y promoción en ciencia y tecnología. Elevación de precios en el mercado ante la baja de producción nacional 

debido a la Pandemia. 

Supervisión constante de las autoridades por el cumplimiento de las 

leyes de seguridad y salud en el trabajo, y el alineamiento de las 

empresas a la ley anticorrupción. 

Mayor cantidad de profesionales desempleados en este último semestre 

debido a la Pandemia. 

Alta tendencia en velar y motivar al cumplimiento de las políticas de 

control ambiental disminuyendo la huella de carbono y eliminación 

de smog.  

Poco desarrollo y aplicación de las tecnologías de gestión y procedimientos de 

construcción. 

Tendencia mundial hacia las gestiones colaborativas y de Tecnología 

de Información que permite manejar los proyectos de manera 

integral con un Entorno Común de Datos (herramientas BIM) 

Un sistema legal e institucional debilitado que viene aquejando a diversos 

trámites de gestiones en el sector de construcción.  

Masificación de acuerdos contractuales colaborativos entre 

contratistas y clientes reduciendo los riesgos de construcción y de 

resolución de disputas legales (Ejem: Contratos NEC) 

Alta tendencia de trámites de certificación ambiental que eleva el costo de 

construcción debido al uso insumos y materiales no contaminantes. 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).

Tabla 18 

Matriz FODA: Análisis Externo A-O 
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3.2 Descripción del Proyecto 

La “Ampliación del Centro de Distribución de Supermercados Peruanos” se encuentra 

ubicada a la altura del Km.46 de la Autopista Panamericana Sur frente a la autopista Lima-

Pucusana en el distrito de Punta Negra, en la provincia de Lima como se ve en la siguiente 

figura 33. 

Figura 33 

Ubicación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps (2020). 

Este proyecto se ha realizado para el cliente Grupo InRetail Properties Management, 

con un área construida de 65,458.78 m2 y está implantado en un terreno de 289,661.27 m2, 

cuya superficie se afectará parcialmente por zonas de circulación, estacionamiento y áreas 

auxiliares, se desarrollará en varias fases. La primera fase, ejecutada en el 2017, constituye un 

área construida de 61,200 m2; en esta segunda fase, nuestro caso de estudio, se han ejecutado 

otros 30,600 m2 construidos, que abarcan según nuestro Plano del proyecto, las zonas Nave 

Inventario 3 y Nave Inventario 4. Al día de hoy, aún no se tiene proyectada la ejecución de 

las fases pendientes. (ver figura 34) 

Figura 34 

Plano de situación del proyecto 

 

 

  

 

 

Fuente: P&C PERU (2019). 
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P&C PERU ha sido contratado para el suministro e instalación de cubierta y fachadas 

metálicas dentro de la segunda fase de construcción, ver figura 35. Las características 

generales del proyecto son las siguientes: 

3.2.1 Cubierta Deck 

3.2.1.1 Suministro e instalación de cubierta deck: 30,546.11 m2. Se considera la 

colocación de distintos materiales, los cuales unidos conforman un Sándwich de 

protección térmico y estanco a las aguas lluvias. Está compuesto por los siguientes 

elementos, ver figura 36:  

a) Base: Plancha nervada, espesor 0.6 mm. de aleación de Zinc-Aluminio, la cual va 

colocada sobre las correas.   

b) Aislación Térmica: Se obtiene mediante el uso de paneles aislantes no portantes 

manufacturados, tales como lana de roca, lana de vidrio, vidrio espumado, fibrosa, 

entre otros.  

c) Membranas TPO: Compuesta por poliolefina termoplástica flexible y armada con 

malla de poliéster. Los sustratos deben estas limpios, lisos, secos y libres de bordes 

cortantes, materiales sueltos, grasas u otros elementos que puedan dañar la 

membrana.  

Figura 35 

Supervisión de instalación 

 

 

 

 

                                                   

Fuente: P&C PERU (2019). 

 

Figura 36 

Cubierta deck 

 

          

Fuente: P&C PERU (2019). 
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3.2.1.2 Suministro e instalación de lucernarios: 98 unidades. Lucernario tipo 

SunWave de Firestone, ver figura 37, está compuesto por un doble cristal de acrílico 

o policarbonato y una base de aluminio con aislamiento térmico. Se usa como una 

fuente que aprovecha la luz natural para el alumbrado de interiores, lo que disminuye 

el uso de luz eléctrica. 

Figura 37 

Lucernario instalado en cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P&C PERU (2019). 

3.2.1.3 Suministro e instalación de exutorios: 120 unidades. Un aireador o exutorio, 

es un equipo de ventilación natural apto para la evacuación de humos y gases de 

combustión en caso de incendio y que además forma parte de un sistema de 

ventilación diaria y un sistema de iluminación cenital. Gracias a su poco peso y 

diseño se adapta a cualquier tipo de cubierta o fachada. Ver figura 38. 

Figura 38 

Exutorio típico instalado en cubierta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P&C PERU (2019). 
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3.2.2 Fachadas 

3.2.2.1 Suministro e instalación de fachadas metálicas: 6,916.13 m2. Sistema de 

Paneles Metálicos aislantes para fachadas conformadas por un sándwich de acero 

pre-pintado y un núcleo aislante de poliuretano rígido de alta densidad, suministrado 

por EUROPERFIL (ver anexo D). Estos paneles que conforman el sistema son lo 

suficientemente rígidos para tener un comportamiento autoportante. Las 

características técnicas del Panel son las siguientes. Ver figura 39. 

Figura 39 

Características técnicas de fabricación de paneles para Punta Negra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Ficha Técnica de la Empresa Europerfil (2018). 

 

Para la instalación de los paneles se genera a través del izado de los paneles de 

revestimiento por medios mecánicos mediante plataformas elevadoras donde el panel se 

coloca dentro de una canastilla para luego ser elevada mediante sujeción manual. Una vez 

posicionado, el panel se fija sobre la estructura metálica mediante pernos estructurales 

autoperforantes que quedan ocultos gracias al sistema machihembrado del panel tal como 

puede observarse en la siguiente figura 40.  

Antes de la instalación del segundo panel, se debe verificar que los empalmes estén 

limpios y libres de eventuales rebabas de espuma. La instalación del segundo panel se realiza 
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sobreponiéndolo sobre el primero gracias a su sistema machihembrado de manera que queden 

cubiertos los pernos de fijación del primer panel. Posteriormente se fija el extremo libre sobre 

la estructura metálica empernado nuevamente y el proceso continúa. Para una correcta y fácil 

instalación, el segundo panel debe estar al lado del panel ya fijado y debe ser insertado en el 

empalme con una pequeña inclinación del lado extremo como se ve en la figura 41.  

Figura 40 

Detalle en planta típico de paneles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P&C PERU (2019). 

 

Figura 41 

Detalle de instalación de paneles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P&C PERU (2019). 
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3.3 Diagnóstico del Proyecto, proceso o situación a mejorar 

Dentro de la investigación se escogió analizar a la empresa P&C PERU cuya 

trayectoria y prestigio en el mercado de la construcción se basa en el segmento de cubiertas y 

fachadas arquitectónicas en el Perú, sin embargo, como en toda empresa siempre se busca 

oportunidades de mejora continua. En esta oportunidad tomaremos como caso de estudio el 

proyecto de Punta negra el cual presenta como información inicial un Acta de Constitución 

(ver anexo F) en la que nos permite tener datos generales del proyecto. 

Como aporte inicial se realizó la implementación de la metodología de círculos de 

calidad basados en la identificación de problemas comunes y la retroalimentación de los 

procesos repetitivos o secuencias lógicas dentro de la organización que generaban algún 

déficit, encontrando en ellos algunos problemas en sus procesos de la gestión de cadena de 

abastecimiento, principalmente cuyos procesos abarcan temas de suministro e instalación de 

paneles. 

Dentro de la planificación se pudo determinar que las fachadas arquitectónicas son el 

principal problema ya que las partidas son parte de la ruta crítica del proyecto (ver figura 42), 

así como también es una de las partidas más incidentes, lo cual se verificó usando la técnica 

de clasificación ABC del análisis de Pareto. Ver tabla 19 y figura 43. La formación de grupos 

de colaboradores con objetivos en común fue indispensable para la identificación de 

problemas ya que a raíz de estos se propuso cambios de procedimientos en instalación, 

mejoras en los tiempos de traslados y suministros, identificación de los recursos de manera 

idónea, optimización de los usos de equipos y maquinarias, capacitación del personal 

especializado en funciones relevantes, todos estos formaron parte en el uso de otra técnica 

fundamental empleada para la retroalimentación como ha sido la de Juicio de Expertos. 

Las entrevistas a los colaboradores con conocimiento en el tema fueron muy 

importantes, más aún cuando las observaciones experimentales son limitadas y el amplio 

ejercicio de estos es influyentes en la recopilación de información. Se realizó entrevistas al 

Residente de obra, jefe de logística, supervisor de campo, personal obrero, etc.; personal 

netamente operativo. Se pudieron plantear mejoras con la ayuda del equipo operativo para: 

 Disminuir errores en la línea de producción. 

 Mejorar la calidad tanto del proceso y del producto. 

 Aumentar la eficiencia del equipo de trabajo (productividad). 

 Administrar riesgos, anticipando posibles problemas de los procesos. 

 Hacer los procesos más claros y concientizar al personal. 
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Figura 42 

Ruta crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: P&C PERU (2019).
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Tabla 19 

Clasificación ABC de los Costos de las Partidas del Proyecto Punta Negra 

 

  Ítem Monto (S/.) % Individual % 

Acumulado 

Categoría 

1 Cubierta Deck 4,351121 54.43% 54.43% A 

2 Fachada 1,167477 14.60% 69.03% A 

3 Exutorios 1,167300 14.60% 83.63% A 

4 Lucernarios 326,527 4.08% 87.71% B 

5 Pasillo de circulación 269,366 3.37% 91.08% B 

6 Accionamiento 180,156 2.25% 93.34% B 

7 Zócalo de exutorio 131,299 1.64% 94.98% B 

8 Trascara 77,891 0.97% 95.95% B 

9 Gárgola cajón 73,964 0.93% 96.88% C 

10 Garantía red shield 64,560 0.81% 97.69% C 

11 Línea de vida permanente 40,157 0.50% 98.19% C 

12 Remate perimetral 35,043 0.44% 98.63% C 

13 Remate de junta de 

dilatación 

34,229 0.43% 99.06% C 

14 Remate inferior de fachada 23,642 0.30% 99.35% C 

15 Alquiler andamio 20,548 0.26% 99.61% C 

16 Línea de vida provisional 14,965 0.19% 99.80% C 

17 Consumo combustible 

grupo electrógeno 

4,403 0.06% 99.85% C 

18 Montaje y desmonta de 

andamio de acceso 

3,875 0.05% 99.90% C 

19 Remate junta dilatación 3,074 0.04% 99.94% C 

20 Impermeabilización de 

postes 

2,578 0.03% 99.97% C 

21 Remate de esquina 2,406 0.03% 100.00% C 
 

Total 7,994,584 
 

100.00% 
 

                             Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 



 

 

58 

 

Figura 43 

Gráfico de Pareto-Punta Negra 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Se propone las mejoras en el suministro e instalación de paneles de fachada ya que 

existen retrasos y pérdidas económicas donde abordaremos un caso de estudio del proyecto 

de Punta Negra.  

Se realizó un diagrama de Ishikawa donde se colocaron todas las posibles causas raíces 

que ocasionan el problema planteado (ver figura 44), con estos resultados realizamos un 

análisis de ponderación de estas causas (ver anexo C) y posterior se realizó el diagrama de 

Pareto (ver figura 45) que son las causas más incidentes y las que trataremos en el análisis de 

este trabajo de investigación. 
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Figura 44 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Falta de seguimiento y 

control del proceso. 

Déficit de personal para 

atender los requerimientos Diferencia horaria entre 

los involucrados. 

No existe un adecuado 

proceso de integración con las 

demás áreas involucradas de 

la empresa. 
 

Escasez de personal 

especializado para la 

instalación de paneles 
 

Existe incertidumbre en 

las llegadas oficiales de 

los materiales a 

importar. 

 
Alto stock de 

paneles en obra 

Monopolización de 

proveedores de suministro 

de paneles debido al menor 

tiempo de garantía. 

Paneles tipo 

sándwich 

defectuosos por 

descargas 

Pocos proveedores 

especializados en suministro 

de paneles dentro del 

mercado nacional. 
 

PROBLEMA:                      
EXISTEN RETRASOS Y 

PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS EN EL 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 

PANELES DE FACHADA 
(COBERTURA) EN EL 

PROYECTO DE PUNTA 
NEGRA. 

 

Falta de trazabilidad en 

documentación. 

 

Falta de estandarización 

de procesos 

Mala comunicación entre 

los involucrados. 

 

Control de inventario 

Desperdicio de 

movimientos. 

 

Mal uso de 

plataformas elevadoras 

Capacidad 

estandarizada de 

contenedores 

CAUSA 
EFECTO 

Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

(220)(2020) (2020) 

 

Falta de indicadores 

dentro del proceso de 

gestión de cadena de 

abastecimiento 
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Figura 45 

Diagrama de Pareto-causas más incidentes-Punta Negra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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En este proyecto ahondaremos en las causas críticas más importantes identificadas en 

la figura 45 las cuales se detallan a continuación: 

 Una de las dificultades analizadas en la investigación, es el marco en la comunicación con 

el público interno y externo (Interesados), lo cual es fundamental para generar, afianzar e 

introducir cambios en la cultura organizacional y repercutir directamente en la comunicación 

global de la compañía. Luego de realizar la identificación y clasificación de interesados 

pudimos darnos cuenta de que había una cantidad de involucrados externos en el proyecto, 

los cuales no eran considerados o simplemente no se integraban por no tener una adecuada 

comunicación. Una de las dificultades fue la identificación de los interesados de baja 

incidencia, debido a su prioridad algunos son excluidos o no son integrados de manera 

temprana, convirtiéndose en amenazas. 

 Cualquier organización por pequeña que fuera siempre requiere que se estandaricen sus 

procesos, mediante el análisis se logró obtener gran información que se tenía en el proyecto, 

pero no se describía o reflejaba en algún documento. Aún así de contar con el conocimiento 

y ser una de las mejores empresas en relación calidad – precio, el nivel de estandarización 

de sus procesos es baja.  

 A pesar de que P&C PERU cuenta con un personal conocedor de sus funciones y que de 

manera intuitiva realiza los trabajos por el expertise, puede mejorar estandarizando sus 

procesos. Es muy importante tener en cuenta que todos los procesos de la empresa están 

interrelacionados formando un sistema. Esto significa que, si un proceso no funciona bien, 

repercute de manera negativa en el funcionamiento y efectividad del resto. En base a toda la 

información obtenida en obra se elaboró el diagrama de flujo actual (ver figura 46 y figura 

47), se logra visualizar el conocimiento de la mecánica del trabajo en sí, pero también nos 

ayudará al planteamiento de nuevas y mejores herramientas en nivel de producción.  
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Figura 46 

Diagrama de flujo de proceso actual – Parte 1 

 

  

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 47 

Diagrama de flujo de proceso actual – Parte 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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 La calidad de los paneles que llegan para ser instalados a obra muchas veces no es la 

adecuada, ya que, en el proceso de Verificación de cantidades (pasa de una situación actual 

– verificación de cantidades- a una mejora como: Verificación de Calidad), no se tiene un 

flujo definido de revisión de este material, al momento que se realiza la recepción y 

almacenamiento este no es verificado hasta en su proceso de instalación. Esto genera 

pérdidas de Horas Hombres y Horas Máquina además de reprocesos ya que, una vez izado 

el panel para su instalación, es en ese momento en el que el personal de instalación valida la 

calidad del panel y si no se cumple con la calidad requerida se debe bajar el material para 

que sea verificado y validado por el supervisor de campo, quien deberá indicar el 

procedimiento final de dicho panel. 

 Dentro del proceso operativo, donde incluimos proceso de traslado, habilitado - izaje e 

instalación, podemos validar que hay un desperdicio de movimientos tanto en el personal 

como en los equipos a utilizar, en el proceso de traslado de paneles se evidencia que la 

cantidad de viajes es numerosa debido a la poca capacidad del equipo de traslado, 

actualmente se trasladan 4 unidades de paneles, realizando un total de 5 viajes, en cuanto al 

proceso de izaje se viene realizando de manera manual  con todo el personal de mano de 

obra disponible. El proceso de instalación se realiza con la ayuda de 02 equipos Manlift lo 

cual si bien ayuda con la instalación existen otras opciones de equipos más económicas que 

se podría utilizar para cumplir la misma función y así mismo puedan ayudar en todo el 

proceso operativo. 

 Cuando se trasladan los Paneles para realizar su habilitado e izaje, el tiempo que toma esta 

actividad sumada al tiempo de instalación, propios del proceso constructivo que se emplea, 

genera un almacenamiento de material considerable a pie de instalación, a esto se le suma la 

escasez de espacio que siempre hay en obra y a la rotación de almacenes o ambientes de 

trabajo, originando tiempos improductivos que al no ser tomados en cuenta repercuten en el 

rendimiento de la instalación de paneles. Así mismo, se tiene solo un cronograma de llegada 

de materiales por volumen, cuidándose del costo que podría generar la sobreestadía del 

material en los almacenes de la aduana, mas no en función a la productividad proyectada en 

la obra. 

 Para esta obra, el contrato para alquiler de equipos no cuenta con ciertas condiciones que 

protejan a la empresa si es que la máquina se encuentra inoperativa en obra, esto origina 

pérdidas de hora-hombre y merma en el avance diario de productividad. Además, cuando se 

realizará la adquisición de equipos, el área de logística no tiene mucho en consideración las 
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apreciaciones del área operativa, lo cual genera falencias a la hora de trasmitir los 

requerimientos de equipos que se necesitan en obra. Así mismo, el nivel de instrucción se 

basa principalmente en la operación del equipo, sin implementar algunas capacitaciones 

preventivas que complementen lo práctico con lo teórico para el manejo y cuidado de la 

operatividad del equipo. 

 Lo que no se mide, no se controla; es por eso que, como parte de la mejora que realizaremos 

en este trabajo de investigación, se implementarán indicadores de control que nos permitirán 

medir en tiempo real el avance del proyecto, por ello la validación del correcto desempeño 

con respecto a una línea base planteada, es a través de los Indicadores Clave de Desempeño 

o KPIs, que nos permitirán medir procesos para controlarlos, estos KPIs deben ser SMART, 

es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realista y cuantificables en tiempo, así 

se tendrá un control adecuado de los procesos en toda empresa o industria y para eso deberían 

calcularse los rendimientos de sus operaciones respecto a algún objetivo o meta. 

 Adicionalmente a ello, podremos identificar de manera categórica las problemáticas que 

existen en el control de producción gracias al desarrollo del VSM actual (ver figura 48). De 

las cuales se podrá buscar las estrategias adecuadas para lograr una mejora que se 

desarrollará en el siguiente capítulo. 

 Finalmente se realizará un Análisis de sensibilidad, Análisis Financiero y Análisis Costo 

Beneficio, donde se evaluará la viabilidad y rentabilidad de la implementación del trabajo 

de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 33. Diagrama de flujo de proceso actual 

Fuente: Propia 
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Figura 48 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).

VSM Actual 
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4 CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE VALOR 

4.1 Planteamiento de Propuesta 

 

A continuación, se mostrará la tabla 20 con las estrategias a implementar para darle 

solución a las causas críticas identificadas en el proceso de Suministro e Instalación de los 

paneles. 

 

Tabla 20 

Estrategias de las causas críticas 

N° Causa Critica Estrategias 

1 Mala comunicación entre los 

involucrados 

Uso de la Guía PMBOK_ Aplicación de la 

Matriz de Interesados- Roles, Expectativas, 

Interesados Clave y Matriz de Comunicación. 

2 Falta estandarización de los 

procesos 

Proponer la mejora de Procesos analizando el 

Diagrama de Flujo Actual. 

3 Paneles tipo sándwich 

defectuosos por descargas 

Asignar más recursos para la protección de 

Material.  

Incorporar un flujo de procesos de inspección de 

materiales con su respectiva instrucción y 

capacitación al personal.  

4 Desperdicio de movimientos Proponer la mejora del Proceso Constructivo de 

Paneles mediante el uso de equipos. 

5 Alto stock de paneles en obra Utilizar la herramienta Lean: Just in Time, para 

esto se realizará un cronograma de traslado en 

función al consumo de Paneles en obra.  

6 Mal uso de plataformas 

elevadoras 

Incluir condiciones iniciales al contrato de 

Alquiler. Implementar formato de TDR 

(términos de Referencia) para alquiler de 

equipos y capacitación a personal operario.  

7 Falta de indicadores dentro del 

proceso de gestión de cadena 

de abastecimiento 

Medir los procesos mediante el uso de KPI y 

tableros de control.  

                              Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

4.2 Acción para la implementación de la propuesta 

4.2.1 Estrategia 1 

En todo proyecto, siempre es importante y como una de las primeras acciones a tomar, 

la identificación oportuna de los interesados directos e indirectos y formular sus requisitos 

para evaluarlos y darles la prioridad respectiva. Con esta identificación de interesados se 

puede analizar su poder, interés, su nivel de involucramiento, sus requisitos y expectativas, 
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para luego evaluar esa información y determinar el alcance del proyecto y del producto. No 

obstante, los esfuerzos por involucrar a estos interesados identificados inicialmente no quedan 

ahí, sino es un proceso que se mantiene a lo largo del proyecto llevando buenas relaciones y 

con una comunicación efectiva entre ellos. Debido a que en el proyecto de estudio de este 

trabajo de investigación no se contó con una adecuada gestión de interesados y falta de 

comunicación, en esta estrategia se desarrollarán las herramientas esenciales de los procesos 

de Gestión de Interesados y de Comunicaciones para lograr que se identifiquen oportunamente 

a los interesados. Según la figura 49, se analizan sus requisitos y expectativas, se evalúan su 

poder e interés-influencia, lograr que haya una comunicación efectiva entre involucrados y 

cerciorarse que la información se les envíe con el medio adecuado mediante la elaboración de 

matrices de interesados y su registro con los requerimientos en el proyecto (ver tabla 21) y 

comunicaciones de las fases de Suministro e Instalación (ver tabla 22).
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STAKEHOLDERS INTERÉS EN EL PROYECTO ENCARGADO CONCLUSIÓN GENERAL COMENTARIO

Municipalidad distrital 

de Punta Negra

Su participacion no es muy influyente durante el transcurso del proyecto. Da los 

permisos municipales que autoriza la ejecucion del proyecto. Es un ente regulador.
IM IM Inspector Municipal

Usuario-Supermercados 

Peruanos

Poder recibir el proyecto final con los requerimientos tecnicos aprobados y con las 

condiciones de uso conforme a sus estandares.
GOP-SP GOP-SP

Gerente de Operaciones-

Supermercados 

Peruanos

Contratista de 

Instalaciones

Estan expectantes en las etapas del proyecto en las cuales puedan entrar a colocar 

las montantes e instalaciones (IISS, IIEE, HVAAC, DACI, ACI, etc). Por lo general, 

entran despues del contratista de revestimiento.

GO-ESP GO-ESP

Gerente de Obra- 

IISS/IIEE ISS/HVAAC/ 

DACI/ ACI

Contratista de Obra Civil

Su participacion en el proyecto es clave en las primeras etapas de la construccion: 

movimiento de tierras, demoliciones, concreto y albañileria. Siempre estan al 

pendiente de ingresar en cualquiera etapa establecida del proyecto.

GO-OC GO-OC
Gerente de Obra- Obra 

Civil

Gerencia del proyecto-

Cliente

Observar a detalle la administración del proyecto en la construccion y su 

flujoeconomico que deriva el proyecto (valorizaciones) para plantear observaciones 

si en caso hubiese  implementar medidas correctivas. Esta gerencia siempre 

reportara al cliente el desempeño del proyecto.

GP-C GP-C
Gerente de Proyecto-

Cliente

Consultor del estudio

Su participacion dentro del proyecto sera muy importante ya que dara la asesoria 

tecnica en temas que los otros involucrados no tienen mucho conocimiento en el 

rubro. Radica su apoyo en las etapas tempranas del proyecto, su ejecucion, hasta su 

cierre.

JD JD Jefe de Diseño

Contratista de  

Revestimiento-Reali

Encargados de gestionar el suministro e instalacion de los paneles para 

revestimiento, bajo las especificaciones tecnicas que cumplan los estandares de 

calidad del proyecto y de la  satisfaccion al cliente.

RO-R RO-R Residente de Obra-Reali

Trabajadores de 

construcción

Es el personal clave en la operación de construccion. Su participacion es importante 

en las fases de construccion del proyecto.
IP IP Ingeniero de producción

Sindicatos de 

construcción

Su participacion no es importante, pero si influyente en el desarrollo del proyecto, ya 

que van a exigir cupos y pagos a la empresa encargada para mantener la tranquilidad 

en la obra y se pueda trabajar libremente.

SS SS Secretario Sindical

Supervision de obra

Su labor sera la de hacer cumplir con todos los procesos según especificaciones del 

proyecto. Es importante su participacion ya que ellos dan la aprobacion de los 

entregables y la validacion de la calidad.

JS JS Jefe de Supervisión

Proveedor de Paneles 

Europerfil

Su interés es alto, pues son la base fundamental en la cadena de suminsistro para la 

instalacion de los paneles para revestimiento.
GC-E GC-E

Gerente Comercial-

Europerfil

Proveedor de 

Transporte TIBA

Su participacion es importante ya que mediante su medio de  transporte se pueda 

realizar el traslado de los materiales de cosntruccion y los paneles de revestimiento 

hacia obra y puedan ser instalados. Clave en la cadena de suministro.

JC-TIBA JC-TIBA Jefe Comercial-TIBA

Proveedor de 

Maquinaria 

Importante su participacion ya que la disponiblidad de sus maquinarias influiran 

directamente en la ejecucion del proyecto.
JC-MA JC-MA

Jefe Comercial 

Maquinas 

Police Security
 Su objetivo en el proyecto es ofrecer los bienes o servicios que satisfagan los 

alcances del proyecto y de esta manera generar sus ganancias.
JO JO Jefe de Operaciones

Como se pudo comprobar a través 

de las diferentes matrices 

expuestas previamente, es 

importante distinguir el papel de 

cada involucrado del proyecto. Ver 

si sera afectado directamente o 

no, ver si tiene el poder suficiente 

para influir en el desarrollo del 

proyecto, o ver si en un futuro 

puede volverse una amenaza. 

Todo esto es necesario pues nor 

permitirá distinguir, sobre todo, a 

quienes debemos prestar mayor 

atencion y tiempo. 

El desarrollo de estas matrices se 

hicieron en base a criterios 

individuales que luego fueron 

discutidas como grupo. Este 

proceso de clasificacion, que se 

asemeja bastante a un juicio de 

expertos, dependerá en gran 

medida de la experiencia de cada 

uno de los integrantes del grupo.

LEYENDA

Los stakeholders son aquellas 

personas o instituciones que están 

asociados al proyecto o se ven 

afectados de una manera u otra 

por los resultados de aquel. Es 

necesario distinguir quiénes son 

estos stakeholders  o interesados 

en las fases tempranas del 

proyecto. Clasificar a los 

interesados del proyecto 

determinará la cantidad de 

atención que habrá que dedicarle 

a cada uno de ellos debido a su 

poder o influencia del proyecto, 

por ejemplo. De manera que cada 

tipo de interesado se le brindará 

una atención especial para que la 

influencia de cada uno de ellos no 

desvie o paralice los objetivos del 

proyecto.

En nuestra opinión, es necesario 

identificar a los principales 

involucrados del proyecto y 

reconocer cuáles son sus 

necesidades para poder 

mantenerlos satisfechos en todo 

momento. Sabiendo que esto 

último es casi imposible, la idea 

es poder mantener un equilibrio 

entre las necesidades de los 

interesados y los objetivos del 

proyecto. Manejar las 

expectativas de los involucrados 

en todos los niveles será 

responsabilidad del Gerente del 

proyecto quien a su vez deberá 

apoyarse en su equipo de 

proyecto y en el patrocinador.

 Luego de realizar la identificación 

y clasificación de interesados 

pudimos darnos cuenta de que 

había una cantidad de 

involucrados externos en el 

proyecto. Esto no quiere decir que 

no deban ser considerados o que 

deban ser excluidos del proyecto, 

todo lo contrario, es importante 

que se integren desde etapas 

tempranas para reconocer si 

pueden ser una amenaza, qué 

grado de influencia o poder 

podrían ejercer sobre el proyecto 

para así poder tomar las medidas 

preventivas respectivas para que 

el proyecto no se vea perjudicado 

más adelante.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).

Figura 49 

Matriz de definición de intereses en el proyecto 
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A continuación, en la figura 50, se mostrará el universo de involucrados internos y 

externos al proyecto y su nivel de involucramiento con respecto a la Logística de Entrada, (ver 

figura 51) y Operación de los paneles (ver figura 52). Lo óptimo sería que todos tengan un 

nivel “partidario”, pero para fines de una adecuada gestión de las comunicaciones, se tratará 

de manejarlo según se muestra en las figuras siguientes ya que son los agentes más importantes 

dentro del proyecto. 

Figura 50 

Universo de involucrados internos y externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Figura 51 

Nivel de involucramiento de interesados en la logística de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 52 

Nivel de involucramiento de interesados en la operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

En esta sección, una vez ya identificados los intereses de los involucrados en el 

proyecto y el nivel de involucramiento en los procesos de suministro e instalación, se elaborará 

la matriz de poder-interés (ver figura 53) con el objetivo de determinar el nivel de autoridad 

(poder) y su nivel de preocupación (interés) con respecto a la ejecución y resultados del 

proyecto. Se dará más énfasis a esta matriz ya que se le considera la base para las acciones a 

tomar según la clasificación de los interesados con respecto al desarrollo del proyecto, las 

decisiones serán: mantenerlos satisfechos, tenerlos cercanamente informado e involucrados, 

mantenerlos informados o solo monitorearlos con un esfuerzo mínimo. Líneas abajo se 

muestra las matrices poder-interés en las etapas de Logística de Entrada (ver figura 54) y 

Operación (ver figura 55), fases del análisis del trabajo de investigación. 

Figura 53 

Acciones a tomar en la matriz poder-interés 

 

 
 

 

 

 

                         Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 54 

Matriz poder – interés del proceso logística de entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

 

Figura 55 

Matriz poder – interés del proceso operación 

 
 

 
    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).
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Tabla 21 

Registro de interesados del proyecto con sus requerimientos y expectativas 

 
N° Stakeholders ¿Es Clave? ¿Por Qué? Requerimientos específicos, incluyendo información Expectativas 

Proceso de 

Suministro 

Proceso de Construcción 
   

1 Municipalidad distrital de 

Punta Negra 

NO NO En ambos procesos la entidad municipal no tiene demasiada injerencia, ya que su 

función es reguladora. No influyen en los procesos. 

Permisos municipales al día Cumplimiento de las autorizaciones municipales 

Cierre del proyecto en fecha estimada 

2 Usuario-Supermercados 

Peruanos 

NO NO Como usuarios y clientes finales, no tiene influencia en ambos procesos ya que solo 

recepcionarán el producto final. 

. Indicadores de avance 

. Reporte de trabajos 

Entrega del proyecto en la fecha estimada 

No contar con problemas de seguridad 

Tener un margen monetario del proyecto 

3 Contratista de Instalaciones NO NO En ambos procesos no son claves ya que el contratista de instalaciones entra después 

del revestimiento. Así que esperara la culminación de esa fase. 

. Liberación de frentes 

. Coordinación de facilidades 

Acabar en tiempo y costo establecido. 

Empezar con el frente liberado 

4 Contratista de Obra Civil NO SI 

 

 

El contratista de obra civil será clave en la construcción ya que hará trabajos 

predecesores y en paralelo para que se puedan instalar los paneles de revestimiento. 

. Permisos municipales validados 

. Disponibilidad de recursos 

. Frentes liberados 

Acabar en tiempo y costo 

Empezar con el frente liberado 

No tener problemas sindicales 

5 Gerencia del proyecto-Cliente NO SI La Gerencia del Proyecto del cliente tendrá más campo de acción en todas las etapas 

operativas de la construcción hasta la entrega final y cierre del proyecto, ya que velan 

por el interés del usuario final. 

. Indicadores de avance 

. Reporte de trabajo 

. Control de Costos 

. Flujo de caja y Valor actual neto semanal 

. Entrega del proyecto en la fecha estimada 

. No contar con problemas de seguridad 

. Tener un margen monetario del proyecto 

. No tener problemas de calidad 

. No contar con problemas sindicales 

6 Consultor del estudio NO SI Su participación es clave en la construcción, y dará soporte técnico en todos los 

procesos del proyecto añadiendo valor agregado para el buen desempeño del 

proyecto. 

. Planos con interferencias 

. Consultas técnicas de procesos constructivos 

. Indicadores de avance 

. Resolver las dudas constructivas y de diseño del proyecto 

. Seguir participando de futuros proyectos con el cliente 

7 Contratista de Revestimiento-

P&C PERU 

SI SI El contratista P&C PERU es clave tanto en el suministro, como en la construcción ya 

que primero, debe asegurarse de la fabricación y llegada de los paneles hacia obra; y 

luego, porque son los encargados de la instalación de los pañales para el 

revestimiento. 

Liberación de frentes 

Coordinación de facilidades 

Paneles en obra 

Maquinarias y obreros disponibles 

Acabar en tiempo y costo 

Empezar con el frente liberado 

No tener problemas con el suministro de paneles 

Entregable con aprobación de calidad 

Seguir participando en futuras con el cliente 

8 Trabajadores de construcción NO SI Es personal clave en las labores operativas del proceso constructivo desarrollado. Es 

la mano de obra para realizar el adecuado proceso con el cumplimiento de los 

estándares de calidad del entregable. 

Documentos de trabajo habilitados 

SCTR actualizado 

Facilidades aprobadas 

EMO aprobados 

Completar los trabajos del alcance del proyecto 

Ser remunerados semanalmente 

No tener problemas sindicales 

Seguir participando en futuros proyectos 

9 Sindicatos de construcción NO SI Lamentablemente es clave en esta etapa, ya que se presentarán como amenazas u 

apoyos, dependiendo del trato que se tenga con ellos. 

Cupos mensuales autorizados 

Gestión de conflicto sin problemas 

Cobras sus cuotas sindicales mensuales 

10 Supervisión de obra SI SI Es clave en ambos procesos, ya que verificaran el cumplimiento de las fechas de 

llegada de paneles, inicio de instalación y culminación del proceso. Además, harán 

seguimiento a la ejecución de trabajos y la calidad del mismo. 

Indicadores de avance 

Reporte de trabajo 

Control de Costos 

Flujo de caja y Valor actual neto semanal 

Reportes de calidad aprobados 

Entrega del proyecto en la fecha estimada 

No contar con problemas de seguridad 

No tener problemas de calidad 

No contar con problemas sindicales 

11 Proveedor de Paneles 

Europerfil 

SI NO Son claves en el suministro, ya que la importación de los paneles para revestimiento 

dependerá del cumplimiento de fechas de fabricación y llegada al Perú por barco. 

Ingeniería de detalle aprobada 

Orden de compra autorizado 

Cronograma de entrega 

Permisos de importación 

Pagos adelantados 

No contar con retrasos de entrega de paneles 

Seguir siendo proveedores claves de P&C PERU 

12 Proveedor de Transporte 

TIBA 

SI NO Agentes clave en el transporte de los paneles del puerto del Callao hacia el lugar de 

obra para su posterior instalación. 

Orden de compra aprobada 

Cronograma de recojo y envío a obra 

Disponibilidad de camiones y tolvas. 

No contar con retrasos de entrega de paneles 

Seguir siendo proveedores claves de P&C PERU 

13 Proveedor de Maquinaria  NO SI Clave en la construcción, ya que con sus maquinarias se harán los trabajos de izaje, 

montaje y obras civiles necesarias para completar la instalación de paneles para 

revestimiento. 

. Orden de compra aprobada 

. Cronograma de uso de maquinarias 

. Disponibilidad de maquinaria para obra 

. Tener operativos sus equipos 

. Mantener la confiabilidad de sus maquinarias 

. Evitar mantenimientos correctivos en tiempos cortos de sus maquinarias 

. Seguir trabajando en futuros proyectos con su cliente 

14 Police Security NO SI Clave en la construcción porque se encargarán del resguardo de la seguridad dentro 

de obra y alrededores, hacia los trabajadores y staff del proyecto. 

. Orden de compra aprobada 

. Disponibilidad de personal de seguridad 

Fechas de servicio 

. No tener problemas mayores de casos de seguridad 

. Seguir dando seguridad al contratista 

 Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).
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Tabla 22 

Matriz de comunicaciones del proyecto 

 
Actividad Forma Responsable Frecuencia Audiencia 

Orden de 

Adjudicación 

Correo electrónico Gerente de 

Proyecto-Cliente 

Inicio  Gerente Comercial-

P&C PERU 

Orden de Compra Correo electrónico Gerente de 

Proyecto-Cliente 

Inicio  Gerente Comercial-

P&C PERU 

Planos de 

Despiece 

Correo electrónico Gerente de 

Proyecto-Cliente 

Inicio  Gerente Comercial-

P&C PERU 

Orden de Compra Correo electrónico Residente de 

Obra- P&C 

PERU 

Inicio  Jefe Comercial-

TIBA/Jefe 

Comercial-

Maquinarias/Jefe 

Comercial-Police 

security 

Orden de Trabajo Correo electrónico Residente de 

Obra- P&C 

PERU 

Inicio  Gerente Comercial-

Europerfil 

Documentación 

Administrativa 

para importación 

Correo 

electrónico/Presencial 

Gerente 

Comercial-

Europerfil 

Inicio  Jefe Comercial-

TIBA/Contabilidad 

P&C PERU 

Actas de Reunión Presencial Gerente de 

Proyecto-Cliente 

Semanal Gerente de Obra- 

(IISS/IIEE 

ISS/HVAAC/ DACI/ 

ACI)  

Gerente de Obra 

Civil 

Residente de Obra 

P&C PERU 

Ingeniero de 

Producción 

jefe de supervisión 

Informe de avance Correo Electrónico Residente de 

Obra-P&C PERU 

Semanal Jefe de Supervisión 

Ordenes de 

Cambio 

Correo Electrónico Jefe de 

Supervisión 

Mensual Residente de Obra-

P&C PERU 

Estatus de 

recepción de 

Material 

Correo 

Electrónico/Presencial 

Residente de 

Obra- P&C 

PERU 

Semanal Jefe Comercial-

Maquinas 

Jefe de Supervisión 

Ingeniero de 

producción 

Documentación 

de Calidad 

Correo 

Electrónico/Presencial 

Residente de 

Obra- P&C 

PERU 

Quincenal Jefe de Supervisión 

Gerente de proyecto-

Cliente 

Entrega de 

informe final 

Correo Electrónico Residente de 

Obra- P&C 

PERU 

Final Jefe de Supervisión 

Gerente de proyecto-

Cliente 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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4.2.2 Estrategia 2 

 
Debido a que en P&C PERU se viene trabajando con procesos que no están 

estandarizados ni documentados, en esta estrategia se plantea la mejora del proceso analizando 

el flujo de actividades actuales (ver figura 46 y 47). La materialización de esta estrategia es la 

elaboración de un formato de seguimiento de paneles, la cual es una hoja de verificación que 

será llenada por los proveedores de paneles y el agente de carga TIBA bajo el seguimiento de 

sus representantes y del Residente a cargo del proyecto. El objetivo de esta estrategia es la 

llegada de los paneles en el tiempo planeado y con la calidad requerida dentro del marco de 

la mejora incluyendo un proceso estandarizado y documentado. A continuación, se muestra el 

formato elaborado para fines de este trabajo de investigación, ver figura 56. 

Figura 56 

Formato de seguimiento de los paneles 

FORMATO FR_SO_04_01_FORMATO_DE_SEGUIMIENTO DE PANELES Fecha de Revisión: 

Rev: 01 

Página: 1 de 1 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL 

PROYECTO: 

  

UBICACIÓN DEL 

PROYECTO: 

  

PARA SER LLENADO POR PROVEEDOR DE PANELES 

PROVEEDOR:    FECHA TENTATIVA DE 

DESPACHO: 

  

NÚMERO DE 

PEDIDO 

PRELIMINAR: 

  NÚMERO DE ORDEN DE 

TRABAJO: 

  

TIPO DE PANEL:   CANTIDAD (TON)   

PARA SER LLENADO POR AGENTE DE CARGA 

PROVEEDOR:    NÚMERO DE REFERENCIA:   

UBICACIÓN DE 

PUERTO: 

  NÚMERO DE 

CONTENEDOR(ES): 

  

CARGA:   NAVE:   

NOTAS 

  

ENCARGADOS DE SEGUIMIENTO 

RESIDENTE DE OBRA-P&C 

PERU 

PROVEEDOR DE PANELES AGENTE DE CARGA 

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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4.2.3 Estrategia 3 

 
Se sabe que la calidad de los materiales y el entregable final dependerá de la gestión 

previa que se realice. Así mismo, debemos mencionar que en la empresa P&C PERU no existe 

un área de calidad integrada y consolidada, tomando en consideración los problemas 

anteriores identificados en P&C PERU con respecto a la baja calidad de los paneles y las 

reparaciones de estos, los cuales, a su vez, generan costos extras y retrasos de cronograma 

afectando la cadena de abastecimiento (logística de entrada + operación). Además, que no se 

tomaban las medidas adecuadas para proteger los paneles, lo cual genera su deterioro durante 

su descarga en obra y retrasos en las actividades subsiguientes. 

Es por esto, que esta estrategia tiene como objetivo implementar procesos 

estandarizados de gestión de la calidad y no un plan de calidad integral para la organización. 

Para ello, se coordinará con el proveedor de paneles la colocación de refuerzos en el material 

para su mejor protección y no tener inconvenientes durante su descarga. Así mismo, se 

generará un diagrama de flujo de Proceso de Inspección de Materiales Defectuosos, el cual se 

ayudará de formatos de inspección de paneles y capacitaciones al personal en temas de 

criterios de análisis de calidad de los paneles.  Este proceso de selección de los materiales a 

usar en la instalación tendrá como salidas: los materiales aprobados a utilizar, los materiales 

que se podrán reutilizar y los materiales a eliminar. Cabe mencionar que, para poder 

implementar esta estrategia, se necesitará del compromiso del staff y operarios de la obra, ya 

que la gestión de calidad es un trabajo colaborativo que involucra a todo el equipo del 

proyecto. Adicionalmente, se tienen los formatos creados para ir de la mano con el diagrama 

de flujo (ver figura 57), el Formato de observación de calidad para paneles (ver figura 58) y 

los Formatos de Instrucción (ver figura 59) y Capacitación del Personal en temas de calidad 

(ver figura 60).    
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Figura 57 

Diagrama de flujo de actividades de inspección de paneles defectuosos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 58 

Formato de observación de calidad para paneles  

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).

Nombre del Proyecto: Direccion: Fecha: Reutilizar:

Cliente: Codigo orden Compra: Hora de Recepción: Eliminar:

Residente del Proyecto: Tipo fachada Panel: Color Almacenar:

SI/NO CANTIDAD UNIDAD OBSERVACIONES SI/NO CANTIDAD UNIDAD

ESLINGAS FIJACION MACHO

LISTONES DE MADERA FIJACION HEMBRA

LISTONES DE POLIESTILENO PERFIL EXTERIOR

PANEL SUPERIOR PERFIL INTERIOR

PANEL INFERIOR AISLAMIENTO TERMICO

OBSERVACIONES Y FOTOGRAFIAS

CANTIDAD MERMA INICIAL

CANTIDAD MERMA FINAL

RESPONSABLES:

Fecha de 

Revisión:

Rev: 01

FR_SO_01_01_FORMATO_DE OBSERVACIONES_PANELES

Sandwich Nilho

RESIDENTE DE PROYECTO SUPERVISOR DE PROYECTO

VERIFICACION EN CAMPO

USO EXCLUSIVO RESIDENTE DE PROYECTO

ELIMINACION

OBSERVACIONES

SECCION
3D PANEL MACHI-HEMBRADO
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Figura 59 

Formato de Instrucción del personal 

FORMATO FR_SO_02_01_FORMATO_DE_INSTRUCCCIÓN PERSONAL 

Fecha de Revisión: 

Rev: 01 

Página: 1 de 1 

Elaborado Revisado Aprobado 

      

DATOS GENERALES 

Obra/Proyecto   

Ubicación de lugar de 

instrucción 
  

Área   Fecha   

Hora de inicio     Hora Final   

Personal instruido (  ) P&C PERUPERU (  ) Contrata (Especificar): 

DATOS DEL PERSONAL 

N° 
Nombres y 

apellidos 
Cargo DNI Firma y Huella Digital 

  
        

  
        

  
        

NOTAS 

  

ENCARGADOS Y SUPERVISIÓN 

EXPOSITOR RESIDENTE DE OBRA 
SUPERVISOR/PREVENCIONISTA 

DE SST 

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: 

Firma: Firma: Firma: 

 

 Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 60 

Formato de capacitación del personal  

FORMATO FR_SO_03_01_FORMATO_DE_CAPACITACIÓN_PERSONAL 

Fecha de Revisión: 
 
 

Rev: 01  

Página: 1 de 1  

Elaborado Revisado Aprobado  

      
 
 

DATOS GENERALES  

Proyecto    

Lugar de capacitación    

Área   Fecha    

Tipo (  )  Capacitación 

Hora de 

Inicio 
   

Hora Final    

Tema 
NUEVO PROCESO DE MATERIALES 

DEFECTUOSOS 
Duración    

Personal Capacitado (  ) P&C PERUPERU (  ) Contrata (Especificar):  

DATOS DEL PERSONAL  

N° Nombres y apellidos Cargo DNI 

Firma y 

Huella 

Digital 

 

  
        

 

  
        

 

  
        

 

NOTAS  

   

ENCARGADOS Y SUPERVISIÓN  

Expositor Residente de Obra Supervisor/Prevencionista SST  

Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres: Apellidos y Nombres:  

Firma: Firma: Firma: 
 

 

                Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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4.2.4 Estrategia 4 

Uno de los factores que más influye en las pérdidas de todo proyecto de construcción 

es el desperdicio por movimientos o movimientos innecesarios de recursos. En este sentido, 

esta estrategia busca proponer una mejora en el proceso constructivo con el cambio de los 

medios auxiliares a utilizar en la instalación de los paneles para fachada, motivo de este trabajo 

de investigación. Es así que el proceso se realizará con el uso de un camión grúa (ver figura 

61) apoyado de un dispositivo de vacío CLADBOY CB4 (ver figura 62) que se encargará de 

guiar los paneles hacia el punto de instalación (ver anexo E). Gracias a esta implementación 

del cambio del procedimiento tradicional en la empresa P&C PERU, se tendrá una reducción 

en la mano de obra (de 11 personas por turno a 8 en un solo turno), un mayor rendimiento por 

día (30 paneles por día) y recuperación de días perdidos debido a los movimientos 

innecesarios. 

A continuación, se muestra los equipos y maquinarias implementadas con esta estrategia. 

Figura 61 

Camión grúa 12 metros 

     

 

Fuente: Tomado de consejos de transporte, manipulación, montaje y almacenaje de paneles 

sándwich (2018).  
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Figura 62 

Dispositivo de elevación por vacío 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Elevadores ACH (2018).  

Para que esta estrategia se haga efectiva, debe ir de la mano con la implementación 

Just In Time, la cual se explicará en la Estrategia 05; a causa de que el camión grúa se 

encargará de retirar los paneles del contenedor de acuerdo al cronograma de adquisiciones (09 

llegadas) y llevarlos al lugar de obra para su instalación. En este sentido, se dará un doble uso 

evitando las pérdidas de descarga con el montacargas, el transporte a punto de obra con una 

carreta de poca capacidad y la instalación con dos Manlift. A continuación, se comparará los 

dos escenarios desde la descarga hasta la instalación. 

- Durante la descarga de materiales: 

A continuación, se detallará los costos del uso de montacarga durante el procedimiento 

tradicional (ver tabla 23) versus los costos de implementar, como parte de una optimización 

de procesos, al camión grúa (ver tabla 24 y tabla 25) durante la descarga de los materiales. 

Tabla 23 

Costo del uso de montacargas en el proyecto (procedimiento tradicional) 

Contenedores* 

llegada 
Equipos Costo*Hora(soles) # Horas Costo total(soles) 

4 contenedores 2,00 120,00 8,00 1.920,00 

5 contenedores 2,00 120,00 8,00 1.920,00 

       Total            3.840,00    

 Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Tabla 24 

Costo del uso de camión grúa en el proyecto (procedimiento optimizado) 

Contenedores Llegada Equipos 
Costo x Hora 

(Soles) 
N° Horas Costo Total (Soles) 

Contenedor 1 1,00 150,00 1,00 150,00 

Contenedor 2 1,00 150,00 1,00 150,00 

Contenedor 3 1,00 150,00 1,00 150,00 

Contenedor 4 1,00 150,00 1,00 150,00 

Contenedor 5 1,00 150,00 1,00 150,00 

Contenedor 6 1,00 150,00 1,00 150,00 

Contenedor 7 1,00 150,00 1,00 150,00 

Contenedor 8 1,00 150,00 1,00 150,00 

Contenedor 9 1,00 150,00 1,00 150,00 

   Total 1.350,00 

 Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Tabla 25 

Costo de Horas Hombre en uso de camión grúa (procedimiento optimizado) 

Descripción Unidad Costo 

unitario(soles) 

Cantidad  Costo mano de 

obra(soles) 

Mano de obra         

Operarios HH 21,95 2 43,90 

Oficiales HH 17,59 2 35,18 

Peón HH 15,86 4 63,44 

      Parcial 142,52 

 ∑ Tablas 24 y 25               Total 1.492,52 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Como se puede apreciar, con el uso del camión grúa durante la descarga de 

contenedores bajo un cronograma de adquisiciones Just In Time; el costo de toda la operación 

es menos de la mitad que con el uso tradicional. Se concluye que, con la mejora de este 

proceso, el resultado se traduce en un ahorro de costos. 

- Durante el izaje de paneles: 

De igual manera que en el caso de la descarga de materiales, se detallará los costos del 

uso de Manlift durante el procedimiento tradicional de izaje de paneles (ver tabla 26) versus 

los costos de implementar, como parte de una optimización de procesos, al camión grúa y la 

tijera H (ver tabla 27) y la comparación de los costos finales (ver tabla 28). 
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Tabla 26 

Costo de instalación de paneles con procedimiento tradicional 

Cantidad Total 680 Paneles 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Tabla 27 

Costo de instalación de paneles con procedimiento mejorado 

                              Cantidad Total 680 Paneles 

    Rendimiento 30 

Descripción Unidad Costo unitario Cantidad Cantidad Costo diario 

Equipos (Eq)         400,00 

Camion grúa L= 12 m dia 150.00 1 1 150,00 

Tijera H alcance=16 m dia 250 1 1 250,00 

      
Descripción  Costo unitario Cantidad Cantidad Costo diario 

Mano de obra (Mo)        1.209,28 

Operarios HH 23.46 2 8 375,36 

Oficiales HH 18.56 2 8 296,96 

Peón HH 16.78 4 8 536,96 

  
 Costo Total día (Eq+Mo) 1.609,28 

  
 P. U 53,64 

   Cantidad días r: 30 paneles 23,00 

   Total 37.013,44 

 
Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

    Rendimiento 20 

Descripción Unidad Costo unitario Cuadrilla Cantidad  Costo diario 

Equipos (Eq)         683,33 

Manlift H alcance=16 m dia 316,67 1 1 316,67 

Manlift H alcance=18 m dia 366,67 1 1 366.67 

      
Descripción   Costo unitario Cuadrilla Cantidad  Costo diario 

Mano de obra (Mo)         1.626,24 

Operarios HH 23.46 2 8 375,36 

Oficiales HH 18.56 3 8 445,44 

Peón HH 16.78 6 8 805,44 

  
 Costo total día (Eq+Mo) 2.309,57 

  
 P. U 115,48 

  

 Cantidad dias r: 20 

paneles  
34,00 

  
 Total 78.525,49 
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Tabla 28 

Comparación de costos de instalación con ambos métodos 

 

Diferencias 

Descripción Cantidad días Parcial Presupuesto 

Escenario Actual 34,00 S/2.310 S/78.525 

Escenario Mejorado proyectado 23,00 S/1.609 S/37.013 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

De las tablas líneas arriba se puede concluir que, para el proceso operativo de 

instalación de paneles, el uso de los nuevos equipos genera una optimización de recursos y 

aumento de la productividad. Esto se puede evidenciar con los resultados de los análisis, ya 

que a consecuencia de la mejora la cantidad de días disminuye de 34 a 23; la cantidad de mano 

de obra se reduce de 11 a 8; y, por ende, el costo total de esta partida tiene una reducción en 

más del 50%, haciéndose efectivo el enfoque Lean Management con el apoyo de la estrategia 

desarrollada. 

4.2.5 Estrategia 5 

Al no contar la empresa P&C PERU con un sistema estandarizado de cadena de 

suministro, los materiales llegaban a obra en dos días puntuales y desfasados, lo cual originaba 

que ocupen gran espacio dentro del almacén, elevando el stock o inventario generando 

desorden y pérdidas. Es por eso que, ante esta situación, se plantea en esta estrategia la 

aplicación de la herramienta Lean Management conocida como Just In Time, donde el 

material llega a obra en el momento indicado para su uso con stock cero, como consecuencia, 

se elabora un cronograma de adquisiciones en función del consumo de obra (enfoque Pull). 

Se debe de tener en cuenta los días máximo de sobre estadía que da el puerto a los materiales 

que son de 21 días. El objetivo de esta estrategia será realizar los retiros de materiales 

conforme a la demanda en obra y no excediendo los días de estancia en el puerto del Callao. 

Para el desarrollo de la aplicación Just In Time, se está considerando 9 llegadas de 

materiales a obra, con el fin de cubrir la demanda en obra según el rendimiento diario 

promedio, que son de 30 paneles instalados por día. A continuación, se muestra la tabla 29 el 

resumen de las llegadas de materiales a obra (con el uso de Just In Time), de acuerdo a las 

cantidades de paneles a instalar diario y las fechas máximas de sobre estadía. 
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Tabla 29 

Desarrollo del aprovisionamiento de paneles 

 

Fecha de salida 

del Puerto 

Fecha de 

Llegada al 

puerto 

Fecha Máxima 

Sobre estadía 

Número de 

Días 

Días según 

cronograma de 

adquisiciones 

Cantidad de 

Paneles a 

instalar por Día 

Acumulado de 

Paneles a instalar 

por día 

Cantidad de 

Paneles que 

quedan en stock 

Cantidad de 

Paneles 

Recibidos 

Cantidad 

Acumulada 

Paneles 

Recibido 

Llegadas a Obra 

02/08/2019 01/09/2019 22/09/2019 

1 06/09/2019       80 80 Primera Llegada 

2 07/09/2019 28 28 52       

3 09/09/2019 28 56 24       

4 10/09/2019 30 86 74 80 160 Segunda Llegada 

5 11/09/2019 30 116 44       

6 12/09/2019 29 145 95 80 240 Tercera Llegada 

7 13/09/2019 30 175 65       

8 14/09/2019 30 205 35       

9 16/09/2019 31 236 84 80 320 Cuarta Llegada 

10 17/09/2019 31 267 53       

14/08/2019 13/09/2019 04/10/2019 11 18/09/2019 32 299 101 80 400 Quinta Llegada 

12 19/09/2019 32 331 69       

13 20/09/2019 32 363 37       

14 21/09/2019 31 394 86 80 480 Sexta Llegada 

15 23/09/2019 30 424 56 80     

16 24/09/2019 31 455 25       

17 25/09/2019 29 484 76 80 560 Séptima Llegada 

18 26/09/2019 30 514 46       

19 27/09/2019 30 544 16       

20 28/09/2019 30 574 66 80 640 Octava Llegada 

21 30/09/2019 30 604 36       

22 01/10/2019 28 632 48 40 680 Novena Llegada 

23 02/10/2019 28 660 20       

24 03/10/2019 20 680 0       

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

 



 

 

87 

 

4.2.6 Estrategia 6 

Unas de las causas de la generación de pérdidas en los procesos de P&C PERU eran 

las paradas por fallas mecánicas de los equipos (plataformas elevadoras) debido al mal uso 

que se les daba por parte de los operadores debido a no contar con una charla de inducción 

junto a una capacitación en su uso y cuidado. Es por eso que, para esta estrategia, el objetivo 

será incluir cláusulas en el contrato comprometa al proveedor para que dé soluciones ante esta 

falla que afecten al proyecto y el cliente, en este caso P&C PERU, no se vea afectado. Además, 

se han elaborado dos formatos que serán de mucha ayuda para el uso previo del equipo dando 

el status del equipo de acuerdo a sus especificaciones técnicas (ver figura 63); y un formato 

de evaluación técnica para la elección del proveedor de los equipos de acuerdo a criterios 

objetivos definidos por P&C PERU (ver figura 64). Con estas implementaciones se evitaría 

potenciales fallas que ocasionan pérdidas de cronograma y costo. 
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Figura 63 

Formato de especificaciones técnicas de equipos 

FR_05_FORMATO _ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

EQUIPOS 

Fecha de 

Revisión: 

Rev: 01 

Proyecto:    

Residente:   

Cliente:   

Lugar de Entrega:   

Tiempo de entrega 

Requerido: 
  

Horario trabajo 

permitido: 
  

Requerimientos de 

SST: 
  

Requiere visita 

técnica:  
  

ESPECIFICACIONES DEL ALCANCE 

Tipo de Equipo:   

Marca:   

Año de 

Antigüedad: 
  

Potencia 

Requerida: 
  

Cantidad de Flota 

actual:  
  

Tiempo de 

Respuesta para 

reemplazo Equipo  

  

Programación de 

Mantenimiento 
  

Altura del Vehículo   

VISITA TECNICA 

Contacto:   

Número 

Telefónico:   

Lugar y Hora:   

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).
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Figura 64 

 Formato de evaluación técnica para proveedores de equipos 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

FR_06_FORMATO_EVALUACION_TECNICA_DE_PROVEEDORES 

Fecha de 

Revisión: 
 

Rev: 01  

Concepto 

Peso 

 tema 

% 

Proveedor 

01 
Total 

Proveedor 

02 
Total 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO Y 

CERTIFICADOS: 

 

CALIFICACIÓN  

0   : No presenta Documentación 

0,5: Presentar Documentación 

improvisada y/o deficiente. 

1   : Documentación con más 

información de la requerida. 

20          

EXPERIENCIA EN OBRAS DE 

CARACTERÍSTICAS Y ÁREAS 

SIMILARES: 
1 o más certificaciones. 

 

CALIFICACIÓN  

0,5: Enviar menos de las 

certificaciones solicitadas. 

0,80: Enviar certificaciones 

solicitadas. 

1     : Enviar más de las 

certificaciones solicitadas. 

15          

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

CALIFICACIÓN  

0   : No Cumple 

0,5: Cumple con el 50% de las 

especificaciones requeridas 

1   :  Cumple 100% 

especificaciones requeridas 

30          

COSTO ACORDE AL MERCADO 25          

REUNIÓN O VISITA TÉCNICA 

 

CALIFICACIÓN 

0   : No asistir a la reunión/visita 

1   : Asistir a la reunión/visita 

10          

MINIMO 80% 100     0    
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4.2.7 Estrategia 7 

 

Si se desea tener un control adecuado de los procesos en toda empresa o industria, 

deberían calcularse los rendimientos de sus operaciones respecto a algún objetivo o meta. Es 

por eso que la validación del correcto desempeño con respecto a una línea base planteada, es 

a través de los Indicadores Clave de Desempeño o KPIs, que nos permitirán medir procesos 

para controlarlos. Es así que el objetivo de esta estrategia es introducir los KPIs para medir 

los procesos de la cadena de suministro de la empresa P&C PERU en las actividades de 

entrada, las propias del proceso y las de salida. Lo que se quiere evitar es volver a los 

procedimientos anteriores de gestión del abastecimiento de P&C PERU, donde no se tenía 

indicadores que puedan medirlo y saber cómo se venía ejecutando el proyecto o si se estaba 

manejando los recursos y costos acertadamente. A consecuencia de esto, se está planteando 

los indicadores con un enfoque SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, 

realista y cuantificables en tiempo.  

Para el desarrollo de esta estrategia, se han obtenido indicadores que permitirán 

controlar cada causa crítica mostrada en la tabla 20. Este grupo de indicadores serán divididos 

como un comparativo del Value Stream Mapping actual y proyectado (proceso mejorado), e 

indicadores que puedan representarse en un tablero de control, los cuales se mostrarán en el 

acápite 4.3. A continuación se presentarán los indicadores elaborados para cada causa crítica 

a mejora. (ver tabla 30)
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Tabla 30 

Indicadores por cada causa crítica 

 
Causa Critica   Nombre Objetivo Formula Escenario Actual  Escenario Mejorado  unidad 

Mala comunicación entre los involucrados E1 Coordinaciones Previas 

al proyecto. 

Disminuir horas perdidas en coordinaciones Previas al 

proyecto. 

 Ʃ (HH de personal de coordinación improductivas)  3 1 Horas 

Mala comunicación entre los involucrados S1 Satisfacción en atención 

a grupos de interés. 

Aumentar el índice de satisfacción en atención a grupos 

de interés. 

(Número de interesados clave satisfechos/ Número de 

interesados claves total) x100 

60 90 % 

Mala comunicación entre los involucrados E2 Entrega de contenedores 

a obra 

Lograr que la cantidad de contenedores entregados a 

tiempo sea de un 100% 

(Número de contenedores entregados a tiempo en obra/ 

(Número total de contenedores) *100 

44.44 100 % 

Falta estandarización de los procesos E3 Interacción entre 

involucrados por emisión 

de consultas. 

Optimizar el tiempo de respuesta a observaciones 

técnicas. 

 Ʃ (Días sin respuesta a observaciones técnicas)  7 3 Días 

Falta estandarización de los procesos E4 Codificación en 

Suministro de Panel 

Reducir las observaciones por falta de codificación en 

suministro panel. 

 Ʃ (Número de observaciones durante el suministro)  3 1 Unidad 

Falta estandarización de los procesos S2 Ciclo total de la cadena 

de suministro. 

Reducir tiempo de ciclo total de la cadena de suministro. Tiempo desde el Inicio de proceso + coordinaciones 

con proveedores (TIBA Y EUROPERFIL) hasta 

llegada del material a Obra. 

117 110 Días 

Paneles tipo sándwich dañados hasta llegada a obra E5 Paneles Dañado hasta 

llegar a Obra 

Reducir en un 50% el índice actual de paneles dañados 

hasta la llegada a Obra. 

(Paneles dañados/Total de paneles) x100 2.35 1.03 Porcentaje 

Paneles tipo sándwich dañados hasta llegada a obra E6 Paneles Dañado hasta 

llegar a Obra 

Reducir en un 50% el índice actual de paneles dañados 

hasta la llegada a Obra. 

Total, de Paneles -Cantidad de Paneles en buen estado  16 7 Panel 

Paneles tipo sándwich dañados hasta llegada a obra A1 Rendimiento de personal 

en Verificación de 

Paneles 

Aumentar en un 50% el tiempo de verificación de 

paneles. 

Tiempo de Verificación de Paneles/ Total de Paneles 0.25 0.38 Minutos/Panel 

Desperdicio de movimientos A3 Costo de HM en el 

Proceso Constructivo de 

Paneles 

Reducir costo de HM en al menos el 35% del escenario 

actual en el proceso Constructivo de paneles 

Cantidad de Días*Numero de Equipo*Costo Equipo 23233.22 9200 Nuevos soles 

 Desperdicio de movimientos A4 HM en el Proceso 

Constructivo de Paneles 

Reducir HM en al menos el 35% del escenario actual en 

el proceso Constructivo de paneles 

Cantidad de Días operativos*cantidad de Equipo*hora 

efectiva 

608 368 HM 

Desperdicio de movimientos A5 Cantidad de Personal 

Obrero Contratado  

Reducir cantidad de Mano de Obra Contratada en un 

20% del escenario actual 

 Ʃ (Personal obrero encargado de instalar paneles)  11 8 Personas 

Desperdicio de movimientos A6 Rendimiento de Personal 

en la Instalación de 

Paneles 

Aumentar el rendimiento en un 50% al escenario actual R = Paneles ejecutados / día 20 30 Paneles 

Desperdicio de movimientos A7 Tiempo del Proceso 

Constructivo de Paneles 

Disminuir los días del proceso constructivo actual en al 

menos un 30% 

# Total de Paneles / Rendimiento 34 23 día 

Desperdicio de movimientos A8 Tiempo de Ciclo 

Constructivo de Paneles 

Reducir en un 40% Tiempo de ciclo del proceso 

constructivo. 

 Ʃ (Verificación de calidad + Traslado+ Habilitado e 

Izaje + Instalación) 

1419 963.08 Segundos 

Desperdicio de movimientos A9 Tiempo Efectivo 

utilizado por panel 

Reducir Tiempo por unidad en al menos un 40% del 

Tiempo Actual. 

(Tiempo disponible utilizado durante el turno* número 

de operario) /# Paneles 

4.4 2.8 Horas/Panel 

Desperdicio de movimientos S3 Control de Takt Time Cumplir con el Takt time de 23.47 minutos por Panel.  Ʃ (Verificación de calidad + Traslado+ Habilitado e 

Izaje + Instalación) /Panel ≤ Takt time 

23.65 16.05 Minutos/Panel 

Alto stock de paneles en obra S4 Entregas a tiempo de 

Paneles 

Mejorar el tiempo en las entregas de Panel. (# de entregas a tiempo / # total de pedidos) x 100  80 100 % 

Alto stock de paneles en obra S5 Control de tiempo de 

Inventario 

Mejorar el tiempo en las entregas de Panel. # de Paneles x contenedor/ Rendimiento 4 3.00 día 

Alto stock de paneles en obra A10 Periodo de reposición de 

paneles 

Mejorar el tiempo en las entregas de Panel. # Total de Paneles por contenedor/ Rendimiento diario 4 2.00 día 

Mal uso de plataformas elevadoras A11 Tiempo no productivo en 

Maquinarias 

Reducir los días perdidos para uso de maquinarias (Paneles sin instalar*takt time)/60 5 3 día 

Mal uso de plataformas elevadoras A12 Tiempo no productivo en 

Mano de Obra 

Reducir las horas perdidas para uso de personal (Paneles sin instalar*takt time)/60*8 40 24 HH 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).
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Del total de indicadores presentados, se van a diferenciar por grupo de tipo de 

indicadores, en indicadores de procesos: entradas, como se aprecia en la tabla 31; actividades, 

como se aprecia en la tabla 32 y salidas, como se aprecia en la tabla 33 e indicadores de 

desempeño (eficiencia y eficacia), como vemos en la tabla 34, este último será para comparar 

la cadena de flujo de valor inicial y la proyectada (optimizada). 

 

- Indicadores de procesos 

 

Tabla 31 

Indicadores de proceso: Entradas 

  
Entradas 

E2 E4 E5 

Nombre Entrega de 

contenedores a obra 

Codificacion en 

Suministro de 

Panel 

Paneles Dañado hasta llegar 

a Obra 

Descripción Entrega de 

contenedores 

recepecionadas a 

tiempo a lo largo de 

toda la obra 

Trazabilidad en la 

documentación 

del suministro de 

los paneles. 

Cantidad de Paneles 

dañados a lo largo de la Obra 

Objetivo Lograr que la cantidad 

de contenedores 

entregados a tiempo 

sea de un 100% 

Reducir las 

observaciones por 

falta de 

codificacion en 

suministro panel. 

Reducir en un 50% el indice 

actual de paneles dañados 

hasta la llegada a Obra. 

Formula ( Número de 

contenedores 

entregados a tiempo en 

obra/ Número total de 

contenedores)*100 

Ʃ (Número de 

observaciones 

durante el 

suministro) 

(Paneles dañados/Total de 

paneles )x100 

Unidad % Unidad % 

Mínimo 44.44 0.00 1.03 

Maximo 100.00 3.00 2.35 

Meta 100.00 1.00 1.32 

Responsable Asistente de logística Jefe de logística Supervisor de Campo 

Periodicidad Según cronograma de 

adquisiciones 

Semanal Según cronograma de 

adquisiciones 

 Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Tabla 32 

Indicadores de proceso: Actividades 

  
Actividades 

A1 A6 A9 A10 

Nombre Rendimiento 

de personal en  

Verificacion 

de Paneles 

Rendimiento de 

Personal en la 

Instalación de 

Paneles 

Tiempo Efectivo 

utilizado por panel 

Periodo de 

reposicion de 

paneles 

Descripción Tiempo  que 

se  toma en 

verificar  cada 

panel. 

Numero de paneles 

instalados al dia, 

tomando en 

consideración que 

se trabaja 8 Horas. 

Tiempo disponible 

utilizado por unidad 

de panel en el 

proceso 

constructivo 

Tiempo de 

reposición y 

stock de 

seguridad de 

paneles 

Objetivo Aumentar al 

menos un 50% 

el tiempo de 

verificacion de 

paneles. 

Aumentar el 

rendimiento en un 

50% al escenario 

actual 

Reducir Tiempo 

por unidad en al 

menos un 40% del 

Tiempo Actual. 

Mejorar  el 

tiempo en las 

entregas de 

Panel . 

Formula Tiempo de 

Verificacion 

de Paneles/ 

Total de 

Paneles 

R = Paneles 

ejecutados / dia 

(Tiempo disponible 

utilizado durante el 

turno* número de 

operario )/# Paneles 

# Total de 

Paneles por 

contenedor/ 

Rendimiento 

diario 

Unidad Minutos/Panel Panel / dia Horas/Panel día 

Mínimo 0.31 20.00 2.80 2.00 

Maximo 0.50 35.00 2.93 4.00 

Meta 0.38 30.00 1.83 3.00 

Responsable Supervisor de 

Campo 

Supervisor de 

Campo 

Supervisor de 

Campo 

Asistente de 

Logistica / 

Supervisor de 

campo 

Periodicidad Diario Diario Semanal Diario 

     Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).
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Tabla 33 

Indicadores de proceso: Salidas 

 

  Salidas 

S2 S3 S4 S5 

Nombre Ciclo total de la 

cadena de 

suministro. 

Control de Takt 

Time 

Entregas a tiempo 

de Paneles 

Control de 

tiempo de 

Inventario 

Descripción Tiempo de 

ciclo total de la 

cadena de 

suministro 

Cumplir con el 

Takt time de 

23.47 minutos 

por Panel. 

Contabilizar de 

manera porcentual 

los pedidos a 

tiempo. 

Tiempo máximo 

de Paneles en 

Almacén 

Objetivo Reducir tiempo 

de ciclo total de 

la cadena de 

suministro. 

Lograr mejorar 

el tiempo takt 

time 

Mejorar el tiempo 

en las entregas de 

Panel. 

Mejorar el 

tiempo en las 

entregas de 

Panel. 

Formula Tiempo desde 

el Inicio de 

proceso + 

coordinaciones 

con 

proveedores 

(TIBA Y 

EUROPERFIL) 

hasta llegada 

del material a 

Obra. 

 Ʃ (Verificación 

de calidad + 

Traslado+ 

Habilitado e 

Izaje + 

Instalación) 

/Panel ≤ Takt 

time 

(# de entregas a 

tiempo / # total de 

pedidos) x 100  

# de Paneles x 

contenedor/ 

Rendimiento 

Unidad Días Minutos/Panel % día 

Mínimo 90 15.00 80.00 2.00 

Máximo 117 23.47 100.00 4.00 

Meta 110 16.05 90.00 3.00 

Responsable Jefe Logística Supervisor de 

Campo 

Jefe Logística Asistente de 

Logística 

Periodicidad Según 

cronograma de 

adquisiciones 

Semanal Semanal Semanal 

                     Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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- Indicadores de desempeño para el VSM 

Tabla 34 

Indicadores de desempeño del VSM 

 
Causa Crítica Cod. Nombre Objetivo Fórmula Escenario 

Actual  

Escenario 

Mejorado  

Unidad 

Mala 

comunicación 

entre los 

involucrados 

E1 Coordinaciones 

Previas al 

proyecto. 

Disminuir horas 

perdidas en 

coordinaciones 

Previas al 

proyecto. 

 Ʃ (HH de personal 

de coordinación 

improductivas)  

3 1 Horas 

S1 Satisfacción en 

atención a 

grupos de 

interés. 

Aumentar el 

índice de 

satisfacción en 

atención a 

grupos de 

interés. 

(Número de 

interesados clave 

satisfechos/ 

Número de 

interesados claves 

total) x100 

60 90 % 

Falta 

estandarizació

n de los 

procesos 

E3 Interacción entre 

involucrados por 

emisión de 

consultas. 

Optimizar el 

tiempo de 

respuesta a 

observaciones 

técnicas. 

 Ʃ (Días sin 

respuesta a 

observaciones 

técnicas)  

7 3 Días 

Paneles tipo 

sándwich 

dañados hasta 

llegada a obra. 

E5 Paneles Dañado 

hasta llegar a 

Obra 

Reducir en un 

50% el índice 

actual de 

paneles dañados 

hasta la llegada 

a Obra. 

(Paneles 

dañados/Total de 

paneles) x100 

2.35 1.03 Porcentaje 

E6 Paneles Dañado 

hasta llegar a 

Obra 

Reducir en un 

50% el índice 

actual de 

paneles dañados 

hasta la llegada 

a Obra. 

Total, de Paneles -

Cantidad de 

Paneles en buen 

estado  

16 7 Panel 

  A4 HM en el 

Proceso 

Constructivo de 

Paneles 

Reducir HM en 

al menos el 35% 

del escenario 

actual en el 

proceso 

Constructivo de 

paneles 

Cantidad de Días 

operativos*cantida

d de Equipo*hora 

efectiva 

608 368 HM 

A5 Cantidad de 

Personal Obrero 

Contratado  

Reducir 

cantidad Mano 

de Obra 

Contratada en 

20% del 

escenario actual 

 Ʃ (Personal obrero 

encargado de 

instalar paneles)  

11 8 Personas 

A6 Rendimiento de 

Personal en la 

Instalación de 

Paneles 

Aumentar el 

rendimiento en 

un 50% al 

escenario actual 

R = Paneles 

ejecutados / día 

20 30 Paneles 
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Causa 

Crítica 

Cod. Nombre Objetivo Fórmula Escenario 

Actual 

Escenario 

Mejorado 

Unidad 

 
A7 Tiempo del 

Proceso 

Constructivo de 

Paneles 

Disminuir los 

días del proceso 

constructivo 

actual en al 

menos un 30% 

# Total de Paneles / 

Rendimiento 

34 23 días 

A8 Tiempo de Ciclo 

Constructivo de 

Paneles 

Reducir un 40% 

Tiempo de ciclo 

del proceso 

constructivo. 

 Ʃ (Verificación de 

calidad + 

Traslado+ 

Habilitado e Izaje + 

Instalación) 

1419 963.08 Segundos 

Mal uso de 

plataformas 

elevadoras. 

A11 Tiempo no 

productivo en 

Maquinarias 

Reducir los días 

perdidos en uso 

de maquinarias 

(Paneles sin 

instalar*takt time) 

/60 

5 3 día 

A12 Tiempo no 

productivo en 

Mano de Obra 

Reducir horas 

perdidas en uso 

de personal 

(Paneles sin 

instalar*takt time) 

/60*8 

40 24 HH 

    Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Después de mostrar el desarrollo de las estrategias que tienen como objetivo dar 

solución a las causas críticas del trabajo de investigación, se mostrará los Diagramas de Flujo 

(ver figura 65 y figura 66) y VSM mejorado (Ver figura 67) donde se establecen todos los 

procedimientos y operaciones optimizados producto de la implementación de las estrategias. 
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Figura 65 

Diagrama de flujo del proceso mejorado-– logística de entrada en paneles 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 66 

 Diagrama de flujo del proceso mejorado – operaciones en paneles 

 
 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).
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Figura 67 

Value Stream Mapping Proyectado 

 

 

 

Fuente Propia basada en la información de P&C PERU (2020).

P&cperu 
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4.3 Presentación de indicadores 

A continuación, mostramos los indicadores para nuestro Tablero de Control donde 

colocamos datos analizados para los procesos de Entrada como se visualiza: figura 68, figura 

69 y figura 70; procesos de Actividades como podemos ver: figura 71, figura 72, figura 73 y 

figura 74, y procesos de Salida como podemos ver: figura 75, figura 76, figura 77, figura 78 

y figura 79; esto nos servirá para tener un mejor control en tiempo real en la toma de decisiones 

y así, optimizar la estrategia de nuestra propuesta. 

- Entradas: 

Figura 68 

Entrega de contenedores obra-E2 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Figura 69 

Codificación en suministro de paneles-E4 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                                           

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 70 

Paneles Dañados hasta llegar a Obra- E5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

- Actividades: 

Figura 71 

Rendimiento de personal en la verificación de Paneles-A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Figura 72 

Rendimiento de personal en la instalación de paneles-A6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 73 

Tiempo efectivo utilizado por panel-A9 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Figura 74 

Período de reposición de paneles-A10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

- Salidas: 

Figura 75 

Satisfacción en atención a grupos de interés-S1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 76 

Ciclo total de la cadena de suministro-S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Figura 77 

Control del takt time-S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Figura 78 

Entregas a tiempo de paneles-S4  

 

 

 

 

  

  

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Figura 79 

Control de tiempo de inventario-S5 

 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

4.4 Evaluación de la propuesta 

A continuación, haremos la evaluación financiera de la propuesta de valor con 

respecto a la investigación para la mejora de la cadena de abastecimiento, así mismo 

evaluaremos el integro de cada estrategia planteada a fin de saber si son económicamente 

rentables y cuáles son los beneficios que podrimos obtener de cada una. Para ello haremos 

un análisis del flujo de caja de la propuesta de mejora integrando el flujo neto de cada una 

de las estrategias (ver tabla 35). 

Esta incluirá todo el flujo económico, sea inversión por la compra de equipos 

nuevos o compra de algún activo, ingresos por ahorros generados producto de las mejoras 

en rendimientos en los nuevos planteamientos o egresos productos del ejercicio de la 

implementación de las estrategias. Para la investigación se está considerando 3 proyectos 

a ejecutarse en la empresa al año.  

Tabla 35 

Flujo neto por estrategia planteada (Inversión, Ingreso y Egreso) 

Descripción Inversión Ingreso Egreso Flujo Neto 

  Estrategia 1 S/547 S/327   S/0         S/327 

Estrategia 2 S/6,567 S/431 S/9,700 -S/9,269 

Estrategia 3 S/1,474 S/16,652 S/12,308 S/4,345 

Estrategia 4 S/100,417 S/29,196 S/0 S/29,196 

Estrategia 5 S/958 S/11,520 S/4,516 S/7,004 

Estrategia 6 S/1,047 S/25,149 S/1,247 S/23,902 

Estrategia 7 S/0 S/0 S/3,226 -S/3,226 

Total  S/111,010 S/83,276 S/30,997 S/52,279 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Como podemos apreciar en la tabla 35, las estrategias número 3, 5 y 6 son los más 

incidentes en beneficio, las mismas que son parte de la fase operativa y coinciden con la 

optimización del uso de recursos como equipos, personal y herramientas. En el caso de la 

estrategia 4, la implementación de un nuevo equipo como es el de elevación por vacío 

mejora considerablemente los rendimientos de instalación y reducción de horas hombre; 

y en la estrategia 6 que optimiza las horas hombre y horas de alquiler de equipos. Así 

también tenemos estrategias que analizándolas individuales pueden considerarse 

negativas, pero sin embargo sirven de soporte de gestión para el planteamiento de la 

propuesta de mejora, como el caso de la estrategia 2 y 7 ambas con valores mayores en 

egresos, pero producto de estos podemos analizar el panorama de mejora continua. 

En esta evaluación además revisaremos los componentes del presupuesto del 

proyecto (ver tabla 36) como un Análisis Ex Ante donde se agregarán las contingencias 

de riesgo que servirán como colchones financieros del proyecto. 

Tabla 36 

Componentes del Presupuesto del Proyecto- Análisis Ex Ante 

 

 

 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020).  

A continuación, se detallan los potenciales riesgos del proyecto, los cuales se 

representan con las reservas de contingencia consideradas en el Análisis Ex Ante: 

 Retrasos en la entrega de los perfiles metálicos y paneles. 

 Retrasos en la salida de los barcos del material de importación. 

 Retrasos de los trabajos de montaje por factores climáticos. 

 Variación del precio del acero. 

 Escaso personal especializado en la zona de la obra. 

 Mala calidad de mano de obra. 

De acuerdo a lo establecido tenemos una inversión total de S/ 128,216.55 y un 

retorno anual de S/ 52,279 producto de la propuesta de mejora con lo cual tendríamos una 

recuperación total de la inversión en el segundo periodo de iniciado la implementación.  

Estimación del costo de Estrategias (S/) 111,010.00 

Reserva de Contingencia de las Estrategias en soles (10 %) 11,101.00 

Línea base de la Implementación (S/) 122,111.00 

Reserva de Gestión de las Estrategias en soles (5 %) 6,105.55 

Presupuesto de la Implementación de Alto Nivel (S/) 128,216.55 
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Para la evaluación económica de las propuestas de mejora, se hizo el análisis tanto 

de los costos en que se incurrirán, así como los beneficios que se esperan alcanzar, para 

posteriormente realizar el cálculo del VAN y TIR, del conjunto de todas las estrategias. A 

continuación, la tabla 37, tabla 38 y tabla 39 detallan el análisis financiero del proyecto. 

Tabla 37 

Evaluación Económica 

Descripción Flujo Económico Anual 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja por año  -S/128,216.55 S/52,279 S/52,279 S/52,279 S/52,279 S/52,279 

Flujo de caja acumulado - S/128,216.55 -S/75,938 -S/23,659 S/28,620 S/80,899 S/133,178 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Los siguientes valores para calcular el Costo de patrimonio (Ke), fueron obtenido de 

la página web de Finanzas Damodaran Online y la del Banco Central de Reserva del Perú 

(BCR). 

Tabla 38 

Modelo de valoración financiero  

CAPM (Modelo de Valoración de Activos Financieros) 

Rubro: Construcción   

Bd Beta despalancado  1.05 

Rf Tasa libre de Riesgo 6.99% 

Bl  Beta apalancado  2.78 

Rm  Rendimiento del mercado 10.51% 

Rpaís Riesgo país  1.44% 

    

Ke Costo de Patrimonio  18% 

Fuente: Propia basada en valores de la página Damodaran Online y el BCR (2020). 
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Tabla 39 

Costo promedio ponderado del capital (WACC) 

  
D/P Proporción Costo Factor Imp % 

Deuda S/     89,751.59 2.33 70% 15% 70.5% 7.40% 

Patrimonio S/     38,464.98 1 30% 18% 
 

5.40% 

Total S/    128,216.55 3.33 100% 
   

     
WACC 12.80 % 

Nota. IR= 29.50%, Kd=15% y Ke=18% en base a modelo de valoración de activos 

financieros. Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Comparativa de los datos obtenidos del flujo de caja disponible: 

COK o KE 18%   

VAN S/56,561 > 0 

TIR 30% > WACC (12.80%) 

PERIODO RE 2.45  Años 

 

Como se puede apreciar en el cálculo se tiene un valor actual neto (VAN) mayor a 0, 

además de una tasa de retorno de inversión (TIR) mayor al costo promedio ponderado de 

capital (WACC), con lo cual se puede decir que la propuesta de mejora es viable y rentable 

porque no solo cubre el costo de oportunidad, sino también genera ganancia o beneficio 

adicional. A continuación, en la tabla 40 se nuestra el Análisis Costo Beneficio. 

Tabla 40 

Análisis costo beneficio (B/C) 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   S/83,275.00 S/83,275.00 S/83,275.00 S/83,275.00 S/83,275.00 

Egresos S/128,216.55 S/30,997.00 S/30,997.00 S/30,997.00 S/30,997.00 S/30,997.00 

Utilidad -S/128,216.55 S/52,278.00 S/52,278.00 S/52,278.00 S/52,278.00 S/52,278.00 

 

       COK o KE 18% 
  

VAN S/56,561 > 0 

TIR 30% > WACC (12.80%) 

B/C 1.16 >                    1 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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4.4.1 Análisis económico de la Estrategia 1– Uso de la Guía PMBOK aplicación de la 

matriz de interesados - roles, expectativas, interesados clave/matriz de 

comunicación 

El análisis económico generado en la estrategia 1 (ver tabla 41), describe el bajo costo 

que a pesar de no ser de gran incidencia se considera importante por el nivel de la propuesta 

de mejora, teniendo un ingreso de S/ 109 por proyecto. 

Tabla 41 

Flujo neto del planeamiento de la estrategia 1 

Descripción Inversión Ingreso Egreso Flujo Neto 

Estrategia 1 S/547 S/327 S/0 S/327 

Proyecto I S/547 S/109 S/0 S/109 

Proyecto II S/0 S/109 S/0 S/109 

Proyecto III S/0 S/109 S/0 S/109 

 

Nota. Monto de Inversión, ingreso y egreso esta expresado para 3 proyectos al año. Fuente: 

Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

4.4.2 Análisis económico de la Estrategia 2 - Mejora de procesos analizando el 

diagrama de flujo actual 

La inversión de esta estrategia describe básicamente el costo del tiempo empleado por 

cada uno de los interesados en la implementación de la mejora para el proceso de instalación, 

así como también la compra de un equipo de cómputo (laptop) ascendiendo la inversión a 

6,567 soles y un egreso en 9,696 soles. Ver tabla 42. 

Tabla 42 

Flujo neto del planeamiento de la estrategia 2 

Descripción Inversión Ingreso Egreso Flujo Neto 

Estrategia 2 S/6,567 S/431 S/9,696 -S/9,265 

Proyecto 1 S/6,567 S/144 S/9,696 -S/9,552 

Diagrama de flujo S/684 - - - 

Cronología P&C PERU-

EUROPERFIL 

S/342 - - - 

Formato Seguimiento S/17 - - - 

Reunión- Proveedores para explicarles 

el nuevo flujo y penalidades 

S/103 - - - 

Reunión- Abogado S/420 - - - 

Lap Top S/5,000 - - - 
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Implementar un chip para llamadas 

internacionales para seguimiento de 

proveedores en otros países 

 

 

- - S/1,200 -S/1,200 

Programa AutoCAD - - S/6,000 -S/6,000 

Programa Project - - S/2,496 -S/2,496 

Proyecto 2 S/0 S/144 - S/144 

Proyecto 3 S/0 S/144 - S/144 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

4.4.3 Uso de la Estrategia 3 - Recursos para la protección de material, implementar un 

flujo del proceso de inspección de materiales defectuosos con su respectiva 

instrucción y capacitación al personal 

Tal como se describe en la tabla 43 se tiene una inversión básica de S/1,474 con la 

cual se logra la implementación de la estrategia, el costo de egreso asciende a S/12,308 

producto de los consumibles en ahorro de desperdicios por deterioro de paneles, pero se logra 

un ingreso mayor por S/16,652 ya que se logra reducir cantidad de paneles dañados de 16 a 7 

unidades por motivos de traslado.  

Tabla 43 

Flujo neto del planeamiento de la estrategia 3. 

Descripción Inversión Ingreso Egreso Flujo Neto 

Estrategia 3 S/1,474 S/16,652 S/12,308 S/4,345 

Proyecto 1 S/1,474 S/5,551 S/4,103 S/1,448 

Protección Lineal (Ángulos) - - S/4,103 -S/4,103 

Capacitación S/448 - - - 

Diagrama de flujo S/684 - - - 

Formatos S/342 - - - 

Reducción de cantidad de          

paneles defectuosos de 16 a 7 

- S/5,551 - S/5,551 

Proyecto 2 S/0 S/5,551 S/4,103 S/1,448 

Protección Lineal (Ángulos) - - S/4,103 -S/4,103 

Reducción de cantidad de 

paneles defectuosos de 16 a 7 

- S/5,551 - S/5,551 

Proyecto 3 S/0 S/5,551 S/4,103 S/1,448 

Protección Lineal (Ángulos) - - S/4,103 -S/4,103 

Reducción de cantidad de 

paneles defectuosos de 16 a 7 

- S/5,551 - S/5,551 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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4.4.4 Uso de la Estrategia 4 - Mejora del proceso constructivo de paneles mediante el 

cambio de equipos 

La estrategia 4 es la más incidente en beneficio económico con un nivel de ingreso 

producto del ahorro de S/29,196 anual, una inversión de S/100,417 en compra de un activo. 

A continuación, la tabla 44 detalla el flujo. 

Tabla 44 

Flujo neto del planeamiento de la estrategia 4  

Descripción Inversión Ingreso Egreso Flujo Neto 

Estrategia 4 S/100,417 S/29,196 S/0 S/27,496 

Proyecto 1 S/100,417 S/9,732 S/0 S/9,165 

**Máquinas de elevación por 

vacío 

S/98,032 - - - 

Capacitación S/2,385 - - - 

Equipos - S/283 - S/283 

Mano De Obra - S/417 - S/417 

Staff - S/9,032 - S/9,032 

Proyecto 2 S/0 S/9,732 S/0 S/9,165 

Equipos - S/283 - S/283 

Mano De Obra - S/417 - S/417 

Staff - S/9,032 - S/9,032 

Proyecto 3 S/0 S/9,732 S/0 S/9,165 

Equipos - S/283 - S/283 

Mano De Obra - S/417 - S/417 

Staff - S/9,032 - S/9,032 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

4.4.5 Uso de la Estrategia 5 - Herramienta Lean: Just In Time 

La evaluación de la estrategia 5 considera una inversión de S/958 un ingreso de S/ 

11,520 y un egreso de S/4,516 tal como se indica en la tabla 45.  

Tabla 45 

Flujo neto del planeamiento de la estrategia 5  

Descripción Inversión Ingreso Egreso Flujo Neto 

Estrategia 5 S/958 S/11,520 S/4,516 S/7,004 

Proyecto 1 S/958 S/3,840 S/1,505 S/2,335 

Actualización De Cronograma S/274 - - - 

Aplicación de Just In Time S/684 - - - 

Asistente de Logística - - S/1,505 -S/1,505 

Ausencia de uso Montacarga - S/3,840 - S/3,840 

Proyecto 2 S/0 S/3,840 S/1,505 S/2,335 

Actualización de Cronograma - - - - 

Aplicación de Just In Time - - - - 
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Asistente de Logística - - S/1,505 -S/1,505 

Ausencia de uso Montacarga - S/3,840 - S/3,840 

Proyecto 3 S/0 S/3,840 S/1,505 S/2,335 

Actualización de Cronograma - - - - 

Aplicación de Just In Time - - - - 

Asistente de Logística - - S/1,505 -S/1,505 

Ausencia de uso Montacarga - S/3,840 - S/3,840 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

4.4.6 Uso de la Estrategia 6 - Condiciones en el contrato para alquiler de equipos y 

capacitaciones de operadores 

La estrategia 6 es la segunda más incidente en beneficio económico con un nivel de 

ingreso S/25,149 anual, una inversión de S/ 1,047 y un egreso de S/1,247. Ver tabla 46. 

Tabla 46 

Flujo neto del planeamiento de la estrategia 6 

Descripción Inversión Ingreso Egreso Flujo Neto 

Estrategia 6 S/1,047 S/25,149 S/1,247 S/23,902 

Proyecto 1 S/1,047 S/8,383 S/416 S/7,967 

Capacitación a los operarios para un 

uso adecuado de la maquinaria. 

S/938 - - - 

Almuerzo S/40 - - - 

Implementación formato 

especificaciones 

S/34 - - - 

Implementación formato evaluación 

técnica 

S/34 - - - 

Coordinación para aprobación de 

maquinaria en proyecto 

- - S/356 -S/356 

Transporte - - S/60 -S/60 

Evitas tener 6 días de pérdidas en 

equipos 

- 1,600 - 1,600 

Evitas tener 6 días de pérdidas en 

mano de obra 

- 4,040 - 4,040 

Evitas tener 6 días de pérdidas en 

staff 

- 2,743 - 2,743 

Proyecto 2 (Ídem ingreso y egreso 

Proyecto 1) 
S/0 S/8,383 S/416 S/7,967 

Proyecto 3 (Ídem Proyecto 2) S/0 S/8,383 S/416 S/7,967 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

4.4.7 Uso de la Estrategia 7 - Medir los procesos mediante el uso de KPI y tableros de 

control 

Tal como se refleja en la tabla 47 de la estrategia 7, solo se considera egreso por S/ 

3,226 producto de la implementación de indicadores de medidas. 
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Tabla 47 

Flujo neto del planeamiento de la estrategia 7 

Descripción Inversión Ingreso Egreso Flujo Neto 

Estrategia 7 S/0 S/0 S/3,226 -S/3,226 

Proyecto 1- Elaboración KPI S/0 S/0 S/1,075 -S/1,075 

Proyecto 2- Elaboración KPI S/0 S/0 S/1,075 -S/1,075 

Proyecto 3- Elaboración KPI S/0 S/0 S/1,075 -S/1,075 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

4.5 Análisis de Sensibilidad 

Realizaremos un análisis de sensibilidad utilizando como variables la 

Productividad (panel/día) y la Tasa de Interés (%) ya que estos influyen en nuestro 

proyecto con el fin de observar cómo varían el VAN, el TIR, el Periodo de Recuperación 

y el Costo- Beneficio. Para ello, hemos propuesto 3 escenarios: A - Optimista, B - 

Moderado y C – Pesimista, la cual se refleja en la tabla 48 y tabla 49. 

Tabla 48 

Variables para el Análisis de Sensibilidad 

Variables A B C 

Productividad (Panel /Dia) 35 30 25 

Interés (%) 10% 15% 20% 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Tabla 49 

Resultado del Análisis de Sensibilidad  

Escenario A B C 

WACC 10.34% 12.80% 15.27% 

VAN S/96,023 S/56,561 S/4,893 

TIR 37% 30% 17% 

PERIODO RECP. (Años) 2.15 2.45 3.21 

COK 18% 18% 18% 

B/C 1.26 1.16 0.99 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Como se puede apreciar en la tabla 49, el análisis de sensibilidad nos ha permitido 

realizar posibles estimaciones con respecto a la variabilidad y rentabilidad del proyecto 

según sea el escenario. Así mismo podemos ver la incidencia que tienen las variables 

elegidas. A continuación, se presentará el desarrollo de cada escenario: 
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Escenario A- Escenario Optimista 

Se puede apreciar el Escenario Optimista donde hemos utilizado como variable una 

productividad de 35 Paneles/ día y un interés de 10%, teniendo un ingreso total de S/.90,665, 

un flujo neto total de S/.59,669. 

En las tablas 50 y 51 se muestran los resultados de la evaluación económica y Análisis 

Costo beneficio respectivamente. 

Tabla 50 

Evaluación Económica Escenario Optimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo De Caja Por Año -S/128,216.55 S/59,669 S/59,669 S/59,669 S/59,669 S/59,669 

Flujo De Caja Acumulado - S/128,216.55 -S/68,548 -S/8,879 S/50,789 S/110,458 S/170,126 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Tabla 51 

Análisis costo beneficio (B/C) Escenario Optimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   S/90,665 S/90,665 S/90,665 S/90,665 S/90,665 

Egresos S/128,217 S/30,997 S/30,997 S/30,997 S/30,997 S/30,997 

Utilidad -S/128,217 S/59,669 S/59,669 S/59,669 S/59,669 S/59,669 

 

WACC 10.34%   

VAN S/96,023 > 1 

TIR 37% > WACC (10.34%) 

PERIODO RECP. 2.15  Años 

COK 18%   

B/C 1.26 > 1 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Escenario B- Escenario Moderado 

Se puede apreciar el Escenario Moderado donde hemos utilizado como variable una 

productividad de 30 Paneles/ día y un interés de 15%, teniendo un ingreso total de S/.83,276, 

un flujo neto total de S/.52,279. 

En las tablas 52 y 53 se muestran los resultados de la evaluación económica y Análisis 

Costo beneficio respectivamente. 
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Tabla 52 

Evaluación Económica Escenario Moderado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo De Caja Por Año -S/128,216.55 S/52,279 S/52,279 S/52,279 S/52,279 S/52,279 

Flujo De Caja Acumulado -S/128,216.55 -S/75,938 -S/23,659 S/28,620 S/80,899 S/133,178 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Tabla 53 

Análisis costo beneficio (B/C) Escenario Moderado 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   S/83,276 S/83,276 S/83,276 S/83,276 S/83,276 

Egresos S/128,217 S/30,997 S/30,997 S/30,997 S/30,997 S/30,997 

Utilidad -S/128,217 S/52,279 S/52,279 S/52,279 S/52,279 S/52,279 

 

WACC 12.80%   

VAN S/56,561 > 1 

TIR 30% > WACC (12.8%) 

PERIODO RECP. 2.45  Años 

COK 18%   

B/C 1.16 > 1 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 

Escenario C- Escenario Pesimista 

Se puede apreciar el Escenario Pesimista donde hemos utilizado como variable una 

productividad de 25 Paneles/ día y un interés de 20%, teniendo un ingreso total de 

S/.70,959.48 y un flujo neto total de S/.39,962.48. 

En las tablas 54 y 55 se muestran los resultados de la evaluación económica y Análisis 

Costo beneficio respectivamente. 

Tabla 54 

Evaluación Económica Escenario Pesimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Flujo De Caja Por Año -S/128,216.55 S/39,963 S/39,963 S/39,963 S/39,963 S/39,963 

Flujo De Caja Acumulado -S/128,216.55 -S/88,254 -S/48,291 -S/8,329 S/31,634 S/71,597 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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Tabla 55 

Análisis costo beneficio (B/C) Escenario Pesimista 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   S/70,959 S/70,959 S/70,959 S/70,959 S/70,959 

Egresos S/128,217 S/30,997 S/30,997 S/30,997 S/30,997 S/30,997 

Utilidad -S/128,217 S/39,962 S/39,962 S/39,962 S/39,962 S/39,962 

 

WACC 15.27%   

VAN S/4,893 > 1 

TIR 17% > WACC (15.27%) 

PERIODO RECP. 3.21  Años 

COK 18%   

B/C 0.99 < 1 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

 

1. Se realizó el uso de la herramienta Lean Management, Value Stream Mapping (mapeo 

de la cadena de valor del proceso), donde se analizó que procesos tienen problemas 

con las demoras y desperdicios de tiempo y materiales para poder cumplir con la 

demanda, lo cual se traduce en pérdidas, es por eso que, a partir de ahí, se propuso la 

mejora aplicando herramientas y metodologías eficientes y eficaces para construir el 

VSM mejorado con reducción de tiempo en 34 a 23 días y aumento de la productividad 

de 20 a 30 paneles al día  con calidad en el proceso y entregable final, así como el uso 

del Diagrama de Flujo que identificó la logística de entrada y operación en la 

instalación de los paneles con el fin de optimizar las actividades que las conforman. 

 

2. En este proyecto de investigación, se dio énfasis en la Gestión por Procesos para el 

desarrollo de la mejora propuesta, ya que la implementación será integral y 

colaborativa, no por áreas de una manera aislada, solo así se podría aumentar los 

indicadores económicos y productivos de la empresa en análisis, el beneficio de 

emplear una gestión por procesos es lograr la mejora continua de toda la organización 

a través de la identificación (análisis causa raíz), representación (Value Stream 

Mapping y Diagrama de Flujo), selección (lean management, Supply Chain 

Management), control (KPIs) y mejora de los procesos obteniendo como objetivo la 

generación de valor al cliente. A continuación, se muestra una tabla resumen (ver tabla 

56) comparando la gestión tradicional (funcional) la cual venía realizando la empresa 

en análisis vs. el enfoque de gestión por procesos que ha sido implementada en el 

proyecto de investigación. 

Tabla 56 

Diferencias en los Tipos de Gestión  

Área de Análisis Gestión Tradicional Gestión por Procesos 

Eje Central Función Proceso 

Unidad de Trabajo Por áreas o departamentos Equipos de trabajo 

Mediciones Puntuales Resultados globales 

Enfoque de satisfacción Al jefe Al cliente 

Figura Clave Ejecutivo funcional Dueño del proceso 

Cultura Conflictiva Participativa 

               Fuente: Tomado de los apuntes del curso Cadena de abastecimiento de la MDC en 

la UPC (2019). 
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3. Para el logro de la mejora de resultados del proyecto de investigación, se aplicó la 

adecuada Gestión de Abastecimiento con la ayuda de las herramientas Lean 

Management, como el Lean Supply y el Just In Time donde el material llega a obra en 

el momento indicado para su uso con stock cero. Como consecuencia, se elabora un 

cronograma de adquisiciones en función del consumo de obra (enfoque Pull) logrando 

tener un periodo de reposición de materiales de 3 a 4 días, traduciéndose en 9 llegadas 

a obra. Gracias a este cronograma, se reduce los inventarios al mínimo contándose con 

los materiales según la programación de construcción optimizando procesos y 

reduciendo pérdidas por costos operativos, evitándose el escenario inicial de solo 2 

llegadas de materiales que se traduce en almacenamiento innecesario. 

 

4. De este trabajo de investigación se puede concluir que la estandarización de procesos 

solo se puede hacer factible si estos se mejoran haciéndolos más productivos, evitando 

pérdidas monetarias, de tiempo y calidad del entregable; evitando reproceso y 

movimientos innecesarios de máquinas y personal. Finalmente, todos estos pasos de 

procesos estandarizados se deben documentar como parte de un adecuado sistema de 

gestión, ya que solo así se podrían auditar los pasos a seguir y replicar en los próximos 

proyectos de la empresa. Es por eso que las estrategias desarrolladas en el capítulo 

anterior muestran la adecuada aplicación de una Estandarización de Procesos con 

formatos de seguimiento y calidad que ayudará con la mejora del suministro e 

instalación de los paneles (alcance de análisis del proyecto de investigación). 

 

5. Se deriva que con la implementación de nuevos equipos como el camión grúa y la 

tijera de vacío (descritos en la estrategia 04), para el proceso operativo de instalación 

de paneles, el uso de los nuevos equipos genera una optimización de recursos y 

aumento de la productividad. Esto se puede evidenciar con los resultados de los 

análisis, ya que, a consecuencia de la mejora, la cantidad de días disminuye de 34 a 23 

(ver anexo B); la cantidad de mano de obra se reduce de 11 a 8 trabajadores; y, por 

ende, el costo total de esta partida tiene una reducción en más del 50%.  

 

6. Lo que no se mide, no se controla; es por eso que, como parte de la mejora a realizar 

en este proyecto de investigación, se implementaron indicadores de control que 

permitieron medir en tiempo real el avance del proyecto, por ello la validación del 
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correcto desempeño con respecto a una línea base planteada, es a través de los 

Indicadores Clave de Desempeño o KPIs, que nos permitirán medir procesos para 

controlarlos, estos KPIs deben ser SMART, donde del total de indicadores presentados 

en la estrategia 07 del capítulo 05, se diferenciaron por grupo el tipo de indicadores, 

los de procesos (entradas, actividades y salidas) y de desempeño (eficiencia y eficacia), 

este último será para comparar la cadena de flujo de valor inicial y la proyectada 

(optimizada). 

 

7. Dentro del proyecto de investigación podemos determinar que nuestro análisis del 

índice de beneficio/costo resulta ser de 1.16, dándonos como resultado que el beneficio 

representa el 16% más de los costos, por lo que podemos concluir que el proyecto es 

favorable para la toma de una decisión. 

 

8. Como hemos visto en el análisis de sensibilidad las variables más incidentes son el 

rendimiento y el interés de la deuda debido a su variabilidad. Debido a esto el análisis 

de sensibilidad del trabajo de investigación nos muestra que el límite para que el VAN 

sea mayor o igual a cero es el escenario donde el rendimiento de los paneles sea como 

mínimo de 25 paneles al día. Para ello hemos implementado 7 estrategias que nos va 

permitir obtener un escenario moderado de 30 paneles al día que nos va permitir tener 

un VAN positivo y un TIR adecuado para el estudio actual. Al realizar el comparativo 

utilizando el rendimiento de 20 paneles al día, en base a su condición actual, con la 

misma inversión y con una tasa de interés promedio de 15%, nos da un VAN de S/-

39,207 y un TIR de -1%, lo cual nos da la conclusión que la inversión debe ser 

complementada con el integro de todas las estrategias planteadas. (ver tabla 57) 

Tabla 57 

Análisis comparativo de Rentabilidades. 

Escenario Optimista Moderado Pesimista Especial 

VAN S/96,023 S/56,561 S/4,893 -S/39,207 

TIR 37% 30% 17% -1% 

Fuente: Propia basada en la información de P&C PERU (2020). 
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9. Para que la implementación de las estrategias desarrolladas pueda efectuarse, se tiene 

que evaluar financieramente qué tan rentable es para la empresa y en qué tiempo se 

puede recuperar lo invertido, es por eso que en el apartado 5.4 Evaluación de la 

Propuesta, se realiza el flujo de caja económico de las 07 estrategias aplicadas a 3 

proyectos similares realizados por la empresa al año (siendo esto un estimado) 

partiendo de un costo de capital(cok) del 18%, y con una inversión total de S/. 128,217. 

Resultando un VAN (Valor actual neto) de S/. 56,561, un TIR (Tasa interna de retorno) 

de 30% y periodo de recuperación de 2.45 años. Por lo que se concluye que estas 

implementaciones de mejora y estandarizaciones de los procesos, son rentables 

económicamente recuperándose lo invertido al segundo año, considerando un periodo 

del flujo de caja de 5 años en el análisis. Sin embargo, hay que aclarar que la empresa 

debería tener una liquidez necesaria que respalde la inversión calculada en este trabajo 

de investigación. 
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6 CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

1. Ya que en todo proyecto se debe identificar desde etapas muy tempranas a todos los 

interesados que se verán afectados directa o indirectamente del alcance del proyecto 

se debe realizar y analizar su grado de involucramiento con una comunicación 

eficiente y eficaz, para ello se recomienda el uso de la Gestión de las Comunicaciones 

y Gestión de los Interesados de acuerdo al Project Management Institute (PMI). 

 

2. La empresa debe realizar periódicamente el análisis situacional del entorno con el 

objetivo de ver la posición con respecto a su sector constructivo, de sus competidores 

y de su situación interna; obteniendo así sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas con las cuales la empresa podrá tomar las medidas necesarias para 

contrarrestarlas o mejorarlas, según el análisis que se haga.  

 

3. Según el análisis del flujo económico, la implementación de las estrategias resulta 

rentable con un periodo de recuperación de 2 años, por lo que se recomienda aplicar 

las estrategias después de la pandemia, ya que en ese contexto se tendrá una mayor 

tranquilidad económica, política y social. 

 

4. Se recomienda ejecutar cada una de las implementaciones con el objetivo de tener una 

mayor cadena productiva con procesos estandarizados en los cuales se optimizan el 

rendimiento y se minimizan las pérdidas.  

 

5. La aplicación de la Gestión de la Cadena de Suministro hace que el proceso productivo 

sea más eficiente, se disminuyan los costos, se aumente la producción, se haga más 

integrador y colaborativo la gestión del proyecto. Se recomienda el uso y la 

estandarización de esta metodología dentro de la empresa dando capacitaciones 

constantes y actualizaciones de su uso y beneficios a todos los colaboradores. 
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8 CAPITULO VIII: ANEXOS 

 

ANEXO A: Encuesta a los Residentes de la empresa P&C PERU realizada en el periodo 2018 – 2019. 

 

Pregunta 1: ¿Se ha respetado el plazo contractual? 

 
Colaboradores Proyecto Año Sistema De Cubiertas Sistema De Fachadas 

 

Residente 1 

A 2018 SI NO 

 
B 2018 SI NO 

 
C 2019 NO NO 

 
D 2019 SI SI 

 

Residente 2 

A 2018 SI NO 

 
B 2018 SI NO 

 
C 2019 SI NO 

 
D 2019 SI SI 

 

Residente 3 

A 2018 NO SI 

 
B 2018 SI NO 

 
C 2019 SI SI 

 
D 2019 SI NO 

 

Residente 4 

A 2018 SI NO 

 
B 2018 SI NO 

 
C 2019 SI SI 

 
D 2019 SI NO 

    
  

    

  

      
      

 

Pregunta 2: ¿En qué sistema se podría implementar una mejora? 

   

 

Colaboradores Tipo De Sistema 

   

 

Residente 1 Ambos 

   

 

Residente 2 Fachada 

   

 

Residente 3 Fachada 

   

 

Residente 4 Fachada 

   

      

      

 

Pregunta 3: ¿Podría mencionar las causas principales de los problemas en 

fachadas? 
 

  

 

Colaboradores Causas  

  

 

Residente 1 
*Demoras en el suministro 

*Proceso constructivo con mucho esfuerzo físico 
 

  

 

Residente 2 

*Demoras en el suministro 

*Plataformas elevadoras con defectos técnicos. 

*Personal con ausencia de capacitación 
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Residente 3 
*Demoras en el suministro 

*Paneles dañados en la descarga. 
 

  

 

Residente 4 

*Faltas de zonas de acopio de los materiales de 

importación. 

*Demoras en la adquisición de los paneles. 

*Ritmo de avances por esfuerzos físicos del 

personal. 

 

  

 
 

   

 

Pregunta 4: ¿Considera que los problemas encontrados generan pérdidas 

económicas y atrasos? 

   

 

Colaboradores Causas 

   

 

Residente 1 SI 

   

 

Residente 2 SI 

   

 

Residente 3 SI 

   

 

Residente 4 SI 
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ANEXO B: Cronograma Mejorado
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ANEXO C: Recopilación de datos para identificar las causas más frecuentes. 

 

 

 

 

CAUSAS T1 T2 T3 T4 T5 PROMEDIO PROMEDIO % INDIVIDUAL %  ACUMULADO CATEGORÍA

POCOS PROVEEDORES ESPECIALIZADOS EN SUMINISTRO DE 

PANELES DENTRO DEL MERCADO NACIONAL.
3 4 5 5 3 4.00 DESPERDICIO DE MOVIMIENTOS. 5 6.8% 6.8% A

MONOPOLIZACION DE PROVEEDORES DE SUMINISTRO DE PANELES 

DEBIDO AL MENOR TIEMPO DE GARANTIA.
4 4 3 5 3 3.80 MAL USO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 5 6.8% 13.7% A

DIFERENCIA HORARIA ENTRE LOS INVOLUCRADOS. 3 3 2 3 3 2.80 MALA COMUNICACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS. 5 6.8% 20.5% A

DESPERDICIO DE MOVIMIENTOS. 5 5 5 5 5 5.00 FALTA DE ESTANDARIZACION DE PROCESOS 5 6.8% 27.4% A

MAL USO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS 5 5 5 5 5 5.00 ALTO STOCK DE PANELES EN OBRA 5 6.8% 34.2% A

CAPACIDAD ESTANDARIZADA DE LOS CONTENEDORES. 3

4 3 4 3

3.40
PANELES TIPO SANDWICH DEFECTUOSOS POR 

DESCARGAS
5 6.8% 41.1% A

MALA COMUNICACIÓN ENTRE LOS INVOLUCRADOS. 5 5 5 5 5 5.00
FALTA DE INDICADORES DENTRO DEL PROCESO DE 

GESTION DE CADENA DE ABASTECIMIENTO
5 6.8% 47.9% A

ESCASEZ DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE 

COBERTURA
3 4 3 3 3 3.20

POCOS PROVEEDORES ESPECIALIZADOS EN 

SUMINISTRO DE PANELES DENTRO DEL MERCADO 

NACIONAL.

4 5.5% 53.4% A

DEFICIT DE PERSONAL PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS 3

4 3 3 3

3.20

MONOPOLIZACION DE PROVEEDORES DE 

SUMINISTRO DE PANELES DEBIDO AL MENOR 

TIEMPO DE GARANTIA.

3.8 5.2% 58.6% A

FALTA DE ESTANDARIZACION DE PROCESOS 5
5 5 5 5

5.00 FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO. 3.8 5.2% 63.8% A

NO EXISTE UN ADECUADO PROCESO DE INTEGRACIÓN CON LAS 

DEMÁS ÁREAS INVOLUCRADAS DE LA EMPRESA
3

3 3 4 3
3.20 FALTA DE TRAZABILIDAD EN DOCUMENTACIÓN. 3.8 5.2% 69.0% A

FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO. 4

3 4 4 4

3.80
EXISTE INCERTIDUMBRE EN LAS LLEGADAS 

OFICIALES DE LOS MATERIALES A IMPORTAR. 
3.6 4.9% 74.0% A

EXISTE INCERTIDUMBRE EN LAS LLEGADAS OFICIALES DE LOS 

MATERIALES A IMPORTAR. 
3

4 5 3 3
3.60

CAPACIDAD ESTANDARIZADA DE LOS 

CONTENEDORES.
3.4 4.7% 78.6% A

ALTO STOCK DE PANELES EN OBRA 5

5 5 5 5

5.00
ESCASEZ DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA 

INSTALACIÓN DE COBERTURA
3.2 4.4% 83.0% B

PANELES TIPO SANDWICH DEFECTUOSOS POR DESCARGAS 5
5 5 5 5

5.00
DEFICIT DE PERSONAL PARA ATENDER LOS 

REQUERIMIENTOS
3.2 4.4% 87.4% B

FALTA DE TRAZABILIDAD EN DOCUMENTACIÓN. 4

4 4 4 3

3.80

NO EXISTE UN ADECUADO PROCESO DE 

INTEGRACIÓN CON LAS DEMÁS ÁREAS 

INVOLUCRADAS DE LA EMPRESA

3.2 4.4% 91.8% C

FALTA DE INDICADORES DENTRO DEL PROCESO DE GESTION DE 

CADENA DE ABASTECIMIENTO
5 5 5 5 5 5.00 CONTROL DE INVENTARIO 3.2 4.4% 96.2% C

CONTROL DE INVENTARIO 3
4 3 3 3

3.20 DIFERENCIA HORARIA ENTRE LOS INVOLUCRADOS. 2.8 3.8% 100.0% C

73.00 73.00 100.0%

ENTORNO

EQUIPOS

PERSONAL

METODO

METRICA

MATERIALES

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 2 3 4 5
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ANEXO D: Ficha Técnica Panel Sándwich de fachada NILHO 1000 PUR  
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ANEXO E: Ficha Técnica CLADBOY CB4 
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ANEXO F: Acta de Constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO 1.01 

versión 0.1 

PROYECTO CD PUNTA NEGRA  

PATROCINADOR Miguel Rodríguez– Gerente General “P&C PERU” 

PREPARADO 

POR: 

Juan Carlos Cárdenas Uriarte FECHA 08 02 2019 

REVISADO POR: Juan Carlos Cárdenas Uriarte FECHA 08 02 2019 

APROBADO POR: Miguel Rodríguez– Gerente General 

“P&C PERU” 

FECHA 08 02 2019 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

Suministro e instalación de un sistema de fachadas y cubiertas en el Centro de Distribución 

de Punta Negra. 

En un área de 6916.13 m2 se debe revestir paneles sándwich tipo Nilho en la estructura 

metálica aportada por el cliente. 

En un área de 30600.00 m2 se debe instalar la cubierta tipo deck sobre la estructura metálica 

aportada por el cliente. 

Características de la fachada:  

Altura de los paneles:                    10.60 metros  

Ancho de paneles:                          1.10 metros  

Cantidad de paneles:                     680 paneles 

Número de contenedores:            9 contenedores 

Dimensiones de la carga:               Contenedor de 40m3 



 

 

132 

 

Capacidad máxima:                         13ton por contenedor  

Características de la cubierta:  

Altura de las planchas metálicas:                    11 metros 

Ancho de planchas metálicas:                          1.00 metros 

Cantidad de contenedores:                               5 contenedores 

Dimensiones de la carga:                                   Contenedor de 40m3 

Capacidad máxima:                                             13ton por contenedor 

Este proyecto incluye: 

Fachada arquitectónica (material importado) 

Sistema de cubierta tipo deck. (material importado) 

Sistema de evacuación de humos en cubiertas. (material importado) 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Mantenerse como la mejor empresa de 

envolventes en el Perú. 

Fidelizar al cliente habitual para realizar 

futuros proyectos. 

Lograr fidelizar al cliente, para lograr ser su 

mejor opción para proyectos futuros. 

Se incremento la participación en el mercado 

en 3%. 

Lograr facturar 1,000,000 soles mensuales 

a nivel Compañía. 

Esta venta contribuirá a cumplir la meta 

financiera al facturar 35% del presupuesto 

mensual. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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Optimizar el tiempo de entrega realizando la reserva de material anticipadamente. 

Lograr la satisfacción del cliente mediante el Plan de calidad aplicado para el Proyecto. 

Cumplir con la entrega de Hitos de entregas parciales en fecha. 

Objetivos de alcance tiempo: 

Instalación de cubierta deck a los 78 días desde la entrega de la EEMM de cubierta. 

Instalación de paneles de fachada a los 40 días desde la entrega de la EEMM de fachada. 

Costo total del proyecto de S/. 7,994,584 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

Finalizar el proyecto según el cronograma pactado (Plazo 8 meses desde la adjudicación). 

Cumplir con los montos presupuestados. (Presupuesto Meta). 

Tener 0% de accidentes durante la ejecución de la obra. 

Contar con un respaldo Financiero de inicio a fin del proyecto teniendo un flujo de caja 

positivo. 

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 

 

Para cerramiento y cobertura debe utilizarse Paneles de Europerfil con garantías de 20 años 

por sistemas. 

Respetar las especificaciones técnicas de los proveedores clave para la obtención de la 

garantía. 

Solicitar con tiempo la reserva de las bobinas debido a ser productos especiales que no 

cuentan con STOCK en fábrica. 

 

EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES  
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Factibilidad 

Desarrollo de los diseños. 

Inicio de Obra 

Protocolos de Instalación. 

Entrega de Obra 

 

 

Firma del contrato y entrega del acta del 

terreno. 

Entrega de Planos y presupuestos. 

Entrega de materiales listos para la 

instalación. 

Entrega de Cubierta. 

Entrega de Fachada. 

Presentación de protocolos de instalación. 

Presentación del Dossier de Calidad y 

Planos As Built.  

INTERESADOS CLAVE 

Contratista de Revestimiento P&C PERU. 

Supervisión de Obra. 

Proveedor de paneles Europerfil. 

Proveedor de transporte marítimo-TIBA. 

Gerencia de proyectos. 

RIESGOS 

Retrasos en la entrega de los perfiles metálicos y paneles. 

Retrasos en la salida de los barcos del material de importación. 

Retrasos de los trabajos de montaje por factores climáticos. 

Variación del precio del acero. 

Escaso personal especializado en la zona de la obra 

Mala calidad de mano de obra. 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
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DESCRIPCIÓN HITO 

Inicio de Obra                        19/02/19 

Suministro de los perfiles de cubierta 07/06/19 

Suministro de los paneles 03/09/19 

Inicio de instalación de la cubierta 08/06/19 

Inicio de instalación de la fachada metálica. 04/09/19 

Entrega de los trabajos de montaje. 16/10/19 

Fin de Obra 21/10/19 

Recepción de Obra. 21/10/19 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

 REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

FCE 

 

Evaluador 

 

Firma el Cierre del 

Proyecto 

Finalizar el proyecto según el 

cronograma pactado 

Juan Cárdenas - residente 

de obra 
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Estar dentro de los montos 

presupuestado  

Juan Cárdenas - residente 

de obra 

0 accidentes en la ejecución del 

proyecto. 

Juan Cárdenas - residente 

de obra. 

Alex Márquez – SSOMA. 

La calidad de los trabajos 

contratados 

 

Geiser Guevara-

Supervisor de obra 

GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Luis Correa-Gerente de proyecto 

AUTORIDAD ASIGNADA 

 

Autoridad Asignada al Gerente del Proyecto. 

Aprobación de compra de materiales y alquiler de equipos hasta 40000 soles. 

Aprobación de delegar funciones al personal que le reporta directamente dentro de los 

proyectos. 

FIRMA DEL PATROCINADOR 

NOMBRE: Miguel Rodríguez 

 

FECHA: 19/02/2019 

                                                                                                                FIRMA 
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3/30 4/19 5/9 5/29 6/18 7/8 7/28 8/17 9/6 9/26 10/16 11/5

Reunión-Presentación a la Gerencia General del Plan de…

Aprobación por parte de la Gerencia General

Reunión con el área de Operaciones  P&C PERU para…

Reunión con proveedores

Revisión de contratos de Alquiler de las Maquinas

Adquirir Licencia de programas

Compra de Activos Fijos

Capacitación de personal en procesos implementados

Puesta en Marcha

Revisión de Indicadores

ANEXO G: Diagrama de Gantt para la Implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Gantt para la Implementación 

 

Responsable del proyecto Equipo de Planeamiento

Fecha de inicio 30-mar-21

Fecha final 20-nov-21

Avance general 0%

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha final Días Estado

Reunión-Presentación a la 

Gerencia General del Plan de 

implementación

Equipo de Planeamiento

3/30 3/31 1

Sin empezar

Aprobación por parte de la 

Gerencia General
Gerencia General

4/1 4/16 15
Sin empezar

Reunión con el área de 

Operaciones  P&C PERU para  

presentación de la propuesta

Equipo de Planeamiento

4/19 4/20 1

Sin empezar

Reunión con proveedores
Gerencia de Operaciones-

Equipo de Planeamiento 4/22 4/24 2
Sin empezar

Revisión de contratos de Alquiler 

de las Maquinas
Jefe de Logistica

5/22 5/29 7
Sin empezar

Adquirir Licencia de programas Jefe de Logistica
5/31 6/22 22

Sin empezar

Compra de Activos Fijos Jefe de Logistica 4/22 6/21 60 Sin empezar

Capacitación de personal en 

procesos implementados

Gerencia de Operaciones-

Equipo de Planeamiento 6/22 6/30 8
Sin empezar

Puesta en Marcha
Gerencia de Operaciones-

Equipo de Planeamiento 7/5 11/12 130
Sin empezar

Revisión de Indicadores 
Gerencia de Operaciones-

Equipo de Planeamiento 11/15 11/20 5
Sin empezar


