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RESUMEN 

 
El sector metalmecánico en el Perú está incrementando su participación en el mercado generando mayor venta 

y mayor volumen de exportación a otros países, sin embargo, las empresas del sector muestran un nivel bajo 

de eficacia en la producción respecto a la demanda del sector ya que no se llega a satisfacer la demanda total. 

Esta ineficacia se debe que la mayoría de las empresas son informales y no realizan una planificación adecuada 

para la producción basándose, dando como resultado que produzcan basándose en su experiencia, su instinto y 

su intuición, lo cual genera mucha improvisación en las empresas. Para resolver esta problemática propusieron 

un modelo de planificación de la gestión de la producción utilizando las herramientas material requirement 

planning (MRP) y Heijunka con el fin de tener un control del proceso de producción y del inventario de la 

empresa, así como poder tener niveladas las diferentes líneas de producción para reducir el sobre stock y los 

sobrecostos. Realizaron un caso de estudio en una empresa Mype del sector metalmecánica especializada en la 

producción de cajas galvanizadas donde implementaron el modelo propuesto y scompararon los resultados del 

proceso actual y del proceso con la implementación de la solución, dando como resultado una mejora en la 

productividad de 30%. 

 
Palabras Clave: Heijunka, Mrp, eficacia, metalmecánico 
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ABSTRACT 

 

 

 

Keywords: Heijunka, Mrp, eficacia, metalworking 

 
The metalworking sector in Peru is increasing its participation in the market, generating greater sales and 

greater volume of exports to other countries, however, companies in the sector show a low level of efficiency 

in production compared to the demand of the sector since they do not the total demand is met. This inefficiency 

is due to the fact that most companies are informal and do not carry out adequate planning for production, 

resulting in their experience, instinct and intuition, which generates a lot of improvisation in companies. To 

solve this problem, they proposed a production management planning model using the material Requirements 

Planning (MRP) and Heijunka tools in order to have control of the production process and the company's 

inventory, as well as to be able to level the different production lines to reduce overstock and cost overruns. 

They carried out a case study in a Mype company in the metalworking sector specialized in the production of 

galvanized boxes where they implemented the proposed model and compared the results of the current process 

and the process with the implementation of the solution, resulting in an improvement in the productivity of 

30%. 
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1 INTRODUCCION 
 

En el Perú el sector metalmecánico es fundamental en la industria manufacturera debido a que provee a otros 
sectores como la minería, construcción, transporte, entre otros. Asimismo, el sector metálico es proveedor del 
sector metalmecánico a causa de que sus productos son necesarios para la producción de diversos productos. 
Con relación a la generación de valor del sector en la economía peruana, se afirma que el sector metalmecánico 
en el año 2017 represento el 13.6% del total del sector manufactura y 1.7% en el PBI nacional [1]. Las 
exportaciones del sector metalmecánico en el año 2018 fueron 613 millones de dólares, entre los principales 
mercados se encuentran Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Estados Unidos y Ecuador, que compran el 75% de 
estos productos. Las exportaciones crecieron un 12.6% con respecto al año 2017. En general se ha registrado 
que el sector metalmecánico tiene un crecimiento promedio del 14.4% al año, además se ha registrado el 
aumento de empresas exportadoras en un 5%. [2] 

Sin embargo, uno de los principales problemas en este sector es la falta de productividad en las empresas debido 
a la informalidad y a la falta de planificación al momento de producir. Esto genera altos sobrecostos, altos 
niveles de mermas, sobre producción, entre otros, lo cual trae como consecuencia que los productos fabricados 
resultan costosos lo que dificulta la adquisición de los productos de parte de los clientes. Es por esto que se 
implementará un modelo de planificación para poder reducir los sobrecostos y mejorar la productividad. 

Con el presente artículo se busca implementar un modelo de planificación de la gestión de la producción, ya 
que este es un proceso fundamental en las empresas para realizar una eficiente gestión de la producción y 
elaboración de productos, pues está directamente relacionado con diversas áreas de la empresa. Este proceso 
permitirá programar los recursos de personal, materiales, maquinaria y financieros de una manera eficiente. 
Dentro de este modelo utilizarán las herramientas material requirement planning (MRP) y Heijunka, las cuales 
permitirán tener un control de la producción y del inventario, así como a mantener nivelada la producción y 
tiene como objetivo mejorar la eficacia en los productos producidos y mejorar la efectividad en el pronóstico 
de la demanda. 

A continuación, describirán el estado de arte de la investigación donde se mencionará las investigaciones 
previas que se realizaron para resolver esta problemática y se describirá el uso de las herramientas 
mencionadas. Después propondrán el modelo de la solución donde se describirá como se utilizarán estas 
herramientas de forma conjunta. Posterior a ello realizarán la validación donde se implementará el modelo en 
la empresa del caso de estudio. Por último, realizarán las conclusiones de la investigación y de las posibles 
mejoras. 

 

 
2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Ineficacia en la produción 
 

La ineficacia en la producción es una suma de varios factores y en muchas ocasiones la empresa no identifica 
que es lo que está haciendo de forma incorrecta [3]. Dentro de las fases del proceso de producción la etapa de 
planificación es una de las más importante ya que es la base de todo el proceso[4] [5]. Esto se debe a que 
gracias a una buena planifación la empresa podrá organizar sus recursos, sus trabajadores, su máquinaria, sus 
alcances, sus riesgos, sus costos, entre otros, lo cual permite un mejor control de todos los parámetros y por 
ende produce más rentabilidad para la empresa [6] [7]. Para realizar una buena planificación se debe realizar 
un análisis interno y uno externo. El interno para identifcar como se encuentra la empresa, cuales son sus 
fortalezas y sus debilidades y así poder determinar cuales son sus ventajas respecto a la competencia y poder 
identificar las posibles mejoras. El análisis externo sirve para determinar como se está comportando el entorno 
del mercado, así como la política, la economía, el tema social, los avances tecnológicos, entre otros, para poder 
tomar las estrategias pertientes y adaptarse al mercado [6] [8] . Esta buena planificación permetirá tener una 
producción eficaz e eficiente. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas no le dan mucha importancia a la etapa de planificación y se enfoncan 
más en la etapa de ejecución generando problemas al momento de la producción ya sea generando sobre 
producción o generando una producción menor a la demanda, es decir una producción ineficaz [3] [9]. Existe 
una falta de estandarización en la gestión de los recursos donde los juicios humanos se utilizan para determinar 
las decisiones de planificación de recursos, en otras palabras, las empresas se basan en la intuición y la 
experiencia de sus trabajadores y no se realizan estudios previos ni se utlizan herramientas de apoyo para la 
toma de decisiones, lo cual genera a futuro esa falta de productividad que luego las empresas no entienden 
porque sucede [6] [7]. Esta ineficacia se ve reflejada en los costos de la empresa ya al generar sobrestock y 
mermas generan un sobrecosto, así también por no realizar un pronóstico adecuado de la demanda, puede 
ocasionar que se produzca por debajo de la demanda perdiendo la posibilidad de esas ventas [3] [10] 
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2.2 Técnica Heijunka 

La técnica Heijunka es una técnica japonesa que significa nivelación de la producción, esta es una 
herramienta lean manufacturing que ayuda a las empresas a satisfacer la demanda, mediante la 
nivelación de la producción, reduciendo los desperdicios en los procesos de producción [11]. Heijunka 
es la nivelación de la producción en un período de tiempo determinado. Esto permite que la producción 
satisfaga eficientemente las demandas de los clientes y que al mismo tiempo los inventarios sean 
mínimos y se reduzcan costes de producción, mano de obra y plazos de entrega a través de todo el flujo 
de valor [11] [12]. Con Heijunka, la producción responde a las necesidades de la demanda produciendo 
cada producto durante cada período de tiempo relevante, el tiempo de entrega se reduce y el negocio está 
más cerca de satisfacer la demanda real. Esa es la esencia de Heijunka: tirar de la producción en 
concordancia con la demanda. Si todos los tipos de producto se crean (y almacenan según sea necesario) 
a lo largo de un año, aumenta la flexibilidad. Todos los tipos de pieza deben venderse (quizás no 
inmediatamente, pero eventualmente) y la producción podrá satisfacer los períodos de demanda pico 
[12] [13]. 

El proceso que se suele utilizar para implementar el Heijunka en empresa es el siguiente [12]: 

1. La primera etapa consistió en dividir todos los productos fabricados en grupos. Para este fin, se 
utilizó una matriz de similitud tecnológica del producto. Una vez que los productos fueron 
asignados a grupos específicos, se realizó el análisis de la intensidad laboral de la fabricación y 
el número de horas de proceso necesarias para la fabricación de productos. Los resultados de 
este análisis permitieron elegir el grupo que se fabrica con mayor frecuencia y en las mayores 
cantidades, y la implementación de la nivelación de la producción comienza con este grupo. 

 

2. El análisis de los pedidos de los clientes debió realizarse para determinar la demanda promedio 
de productos del grupo prioritario. También debieron verificar si la capacidad de producción de 
la empresa es suficiente para fabricar el número calculado de productos. 

 
 

3. La verificación de tiempos de producción debe incluir los tiempos de fabricación de productos, 
los tiempos de espera entre las operaciones y los tiempos de reposición de la máquina. Esta 
verificación puede llevarse a cabo utilizando el método de sincronización. El resultado del 
análisis debe ser un documento que presente el flujo del proceso de producción. 

 
 

4. En esta etapa, se determinó el número de artículos en un lote de producción, el tiempo necesario 
para la fabricación del producto y la frecuencia de producción de productos individuales, y 
también se debe preparar la matriz de competencia del personal. El objetivo es asignar 
operadores apropiados al desempeño de una operación de proceso estrictamente definida, por 
lo tanto, a una posición detrabajo específica. En esta etapa, se deben calcular las cargas en 
puestos de trabajo separados y, en función de esto, se debe determinar el número de operadores 
necesarios para la producción de una orden de producción. 

 
 

5. Esta etapa consistió en la preparación del cronograma de producción y en la adaptación de los 
cronogramas de los departamentos auxiliares. 

 
2.3 Técnica MRP 

La planificación de requerimientos de materiales (MRP o Material Requirements Planning en inglés) es un 
sistema de planificación de la producción, programación y control de stocks, utilizado para gestionar los 
procesos de fabricación. .[4][14]. Un sistema MRP debe cumplir con tres objetivos básicos: Asegurar que los 
materiales estén disponibles para la producción y los productos estén disponibles para su entrega a los clientes, 
tratar de mantener los niveles de stocks de material y de producto terminado lo antes posible y planificar 
actividades de fabricación, órdenes de entrega y compras [9] [15]. El objetivo final de cualquier empresa es 
vender su producto a sus clientes en el plazo de tiempo más corto posible. Para conseguirlo, es necesario algún 
tipo de planificación y la técnica MRP optimiza este objetivo [14] . Además, las empresas necesitan controlar 
la cantidad de material que compran, planificar qué productos son los que se van a producir y en qué cantidades 
y asegurar de que son capaces de satisfacer la demanda actual y futura de los clientes, y todo esto al menor 
coste posible [4] [16]. Tomar una mala decisión en cualquiera de estas áreas hará que la empresa pierda dinero, 
como, por ejemplo: Si se compran cantidades insuficientes de un material (o el material incorrecto), la empresa 
puede ser incapaz de cumplir los plazos de entrega o si se compran cantidades excesivas de un material, el 
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dinero se queda en los almacenes. Mientras este stock se mantenga en el almacén, ese dinero no podrá ser 
utilizado. 

Los datos en un sistema MRP a tener en cuenta son: [4] [9] [17] 

 El producto final a producir. 

 Fecha de entrega. 

 Registros de status de inventario. Registros de materiales netos disponibles para su uso ya en 
stock (presente) y materiales bajo pedido de proveedores. 

 Listas de materiales. Detalle de los materiales, componentes y subconjuntos necesarios para 
la fabricación de cada producto. 

 Datos de planificación. Esto incluye todas las restricciones y direcciones para producir 
artículos, tales como: hojas de ruta, estándares de producción de la mano de obra y de horas 
máquina, estándares de calidad y pruebas, puestos de trabajo, entreotros. 

A continuación, se mostrará en una imagen el proceso de la implementación del MRP [4]. (Ver figura 1) 

Dentro de la investigación realizada, no se encontró artículos científicos o tesis donde combinen estas dos 
herramientas en el sector metalmecánico, es por ello, que los autores, conociendo las características de estas 
herramientas, han planteado como hipótesis que el uso combinado de estas. 

 

 
 

Figura 1:Proceso MRP 
 

 
Fuente: [4] 

 

 

3 APORTE 

 

3.1 Fundamentación 

 

Para la realización del modelo de planificación de la gestión de la producción tomaron como guía las diferentes 
propuestas analizadas en artículos y tesis donde escogieron las mejores prácticas para cada herramienta y 
determinaron las entradas, herramientas y salidas que tendrá el modelo. Se describe el modelo de la propuesta 
innovadora mencionando las entradas correspondientes como los pedidos de los clientes conocidos, el registro 
de la capacidad de la planta, el pronóstico de la demanda, el registro de inventarios y las restricciones de 
producción. Se describe la combinación de las técnicas, las cuales son, Gestión de la Demanda, Plan agregado 
de producción, Heijunka y MRP y por último se visualiza los objetivos del proyecto. (Ver figura 2) 

 

El modelo propuesto se divide en 6 partes. El primer paso es determinar el pronóstico de la demanda, esto con 
el fin de saber cuál será la demanda mensual y semanal. El segundo paso es determinar el Plan Agregado de 
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producción para determinar cuánto se deberá producir. El tercer paso es realizar el Plan Maestro de Producción, 
con el objetivo de analizar cuando y como producir. El cuarto paso es calcular el Requerimiento de Capacidad, 
para no excederse de la capacidad de producción de la empresa. El quinto paso es implementar la herramienta 
Heijunka, esto con el fin de nivelar la producción y reducir el sobrestock. Por último, se implementará el MRP, 
para tener un control eficiente de los inventarios y poder reducir costos. Por otro lado, también se capacitará 
en las herramientas mencionadas anteriormente, a los jefes en el área de producción y en el área de logística 
para que estos puedan aplicarlas de manera correcta y puedan ayudar a los operarios. 

 

Figura 2:Modelo del aporte 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2 Modelo Propuesto 

 

3.2.1 Pronóstico de la demanda 

 
El proceso de pronosticar la demanda consistirá en determinar en primera la unidad de medida que debe ser el 
producto por el que se pronosticará, una vez establecido se determinará el periodo de tiempo del pronóstico 
que debe ser entre 6 meses y 1 año aproximadamente. Después paralelamente se revisará los registros de ventas 
por medio de un análisis de histórica y se realizará un estudio de la demanda del producto por medio de un 
cálculo de la demanda. Los datos conjuntos una vez revisados serán recopilados en una base conjunta de datos. 
Con los datos recopilados se realizará el pronóstico de promedio móvil simple y el de regresión lineal. Se 
seleccionará el pronóstico con menor error y se realizará una validación de los resultados. Esto se presentará 
por medio de un informe de pronóstico de la demanda. Después de un periodo de tres meses se determinará si 
el pronóstico cumplió con su objetivo y en caso sea lo contrario se reajustará el pronóstico. 

 
3.2.2 Plan Agregado de la Producción 

El proceso del plan agregado consiste en primero recopilar información sobre el nivel de inventario, los costos 
de materia prima y el informe de pronóstico de demanda previamente realizado. Se calcularán los recursos a 
necesitar para fabricar la cantidad pronosticada y se realizara una base de datos de los recursos estimados previo 
a un análisis. Estos datos nos proporcionaran plantear si los recursos actuales son suficientes para el pronóstico 
en caso no sea se estimarán los recursos a necesitar. Por último, se calcularán los costos del pronóstico 
incluyendo los costos de capacidad de mano de obra, esto se presentará en un informe de plan agregado de 
producción. 
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3.2.3 Plan Maestro de Producción 
 

El proceso del plan maestro de producción empieza por recibir el plan agregado de producción y calcular la 
producción solicitada. Se definirán los niveles actuales de los productos a fabricar en el almacén. Se determina 
el tiempo de producción de cada producto, así como el stock de seguridad establecido por la empresa. Una vez 
analizado esta información se procederá a programar la producción semanal. Se realizará un análisis del plan 
maestro y se determinará si cumple con el stock disponible semanalmente, en caso no sea de tal manera se 
ajustará el stock con las semanas siguientes. Por último, se realizará un reporte del plan maestro preliminar. 

 

3.2.4 Requerimiento de Capacidad 
 

El proceso de requerimiento de capacidad consiste primero en determinar la capacidad de producción actual 
de la empresa por medio de un análisis de la producción de los meses previos. Esto será presentado en un 
informe de capacidad de producción. Una vez determinado ello se realizará una comparación entre la capacidad 
actual y el informe de plan de producción preliminar y se determinara si es posible tal producción y en qué 
casos no se puede dar. En caso se presente una diferencia de más del 5% entre la producción planificada y la 
capacidad actual se reajustará la producción. Este proceso terminara con el plan maestro de producción final. 

 

3.2.5 Heijunka 

Como se ha mencionado anteriormente la herramienta Heijunka sirve para nivelar la producción. El primer 
paso es definir el tiempo de producción disponible en el mes considerando las horas que se trabajan por día 
restando los recesos y tiempos interrumpidos. Después se hace el cálculo del Tack Time, esto se realiza 
dividiendo la cantidad de productos que se debe producir (identificado en el plan maestro de producción) entre 
el tiempo de producción hallado en el paso anterior, con el fin de determinar en cuanto tiempo se debe producir 
un producto. Después se define si el producto se produce en lotes, en el caso que sí se produzca en lotes se 
deberá calcular el Pitch para cada producto, esto se halla multiplicando el número de productos por lote con el 
tack time del producto, en el caso que no se fabrique en lotes se debe establecer el ritmo de producción en 
intervalos, según el tack time calculado se establecerán intervalos de tiempo dentro del horario de trabajo para 
dividir el ritmo de producción según el tipo de producto. A continuación, se define la cantidad de producción 
por cada tipo de producto que se fabricará en un intervalo de tiempo. Con ello se arma la estructura que se debe 
seguir para determinar que producto se debe producir. Luego se pasa a nivelar la producción y a informar el 
orden establecido de producción a los operarios. Finalmente se debe supervisar que se cumpla el ritmo de 
producción propuesto. (Ver figura 3). 

Figura 3:Heijunka 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6 Material Requirement Planning (MRP) 
 

El primer paso para implementar el MRP es elaborar la lista de todos los materiales que se necesitan para 
elaborar las cajas galvanizadas. Después se elabora el BOM de la lista de materiales donde se define los niveles 
de producción y la cantidad de materiales que se necesita. Esto lo hace el jefe de producción y se lo envía al 
área logística. A continuación, el jefe de logística calcula el inventario disponible y determina el stock de 
seguridad, el lead time de cada producto y las recepciones programadas. Se elabora en Excel la plantilla MRP 
donde se coloca las necesidades brutas, el inventario disponible y las recepciones programadas. Después se 
realiza el cálculo de las necesidades netas para poder establecer la recepción de las órdenes y lanzarlas según 
el lead time determinado. Este proceso se debe repetir por cada material descrito en el Bill of materials (BOM). 
Por último, se debe verificar la recepción de los pedidos y enviarlos al área de producción para que empiecen 

con la producción. (Ver figura 4) 

 
3.3 Capacitación: 

 

Figura 4:Procedimiento MRP 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación del programa de capacitación sobre la realización pronósticos de ventas, 
planificación de requerimientos de material, Heijunka, y la Planificación de recursos de capacidad se 
implementará debido a la falta de conocimientos sobre planificación de producción de los trabajadores 
a cargo del área de producción. [18] define que la “capacitación consiste en una actividad planeada y 
basada en necesidades reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en el 
conocimiento, habilidades y actitudes del colaborador”. Según [19] existe una relación entre la calidad 
de la capacitación y el rendimiento de los empleados. Además, indican que se debe hacer un seguimiento 
de la capacitación debido a que puede generar errores en el rendimiento en caso no se aplique de la 
manera correcta. 

Para el proceso de planificación se dividió en 5 etapas. Identificación de las necesidades: En esta etapa 
se identificarán cuáles son los temas poco conocidos para los empleados respecto a las técnicas a 
implementar, en este punto habrá una reunión con los responsables del área, para que se pueda identificar 
sus debilidades en sus áreas, así como sus conocimientos sobre las técnicas. Se deberá de tomar en cuenta 
también la opinión de los empleados del área, para así hacer el análisis más efectivo y con mayor alcance 
a todos a través de una encuesta y/o cuestionario de esta forma se tendrá también una medición del 
conocimiento para poder brindar una mayor atención en los temas de capacitaciones. Etapa 2, 
Identificación de temas de capacitación: una vez identificadas las debilidades de cada área de nuestra 
empresa y haber planteado lo que necesita reforzar cada área, se tomarán decisiones acerca de qué temas 
abordarán las capacitaciones. Etapa 3, Selección de personal a capacitar y sensibilizar: se deberán de 
agrupar a los empleados para poder llevar un mejor manejo del programa de capacitación. Etapa 4, Llevar 
a cabo la estrategia: Realizar la capacitación en diversas secciones ya planificadas para un mayor detalle 
de explicación al personal. Además, realizar actividades en donde se apliquen las técnicas y haiga un 
aprendizaje teórico y práctico. Etapa 5, Evaluación, control y mejora continua: luego de realizar la 
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etapa 4, se deben de realizar una serie de exámenes, encuestas y entrevistas para poder llevar un registro 
de avance del programa implementado, medición de la mejora en el desempeño de los empleados y 
posiblemente frente a estos resultados tomar nuevas medidas o ajustar el programa. 

 
3.4 Método Propuesto 

 
En la Figura 5 se detalla el método propuesto de la implementación del modelo de planificación 
utilizando las herramientas descritas en los puntos anteriores. En esta gráfica se representa las fases que 
sigue el modelo para que sea implementado y como es el proceso a seguir para aplicar cada herramienta. 

 
3.5 Indicadores 

 
A continuación, se mencionan y explican los indicadores que se utilizarán para medir, analizar y evaluar 
el rendimiento del modelo propuesto, con el fin de determinar si este modelo cumple con los requisitos 
de la empresa. Estos indicadores serán calculados antes y después de la implementación del modelo para 
poder comparar los valores y medir el impacto generado. 

Figura 5:Metodo propuesto: 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.5.1 Tiempo de Ciclo: 
 

El Ratio del tiemplo de ciclo indicará cuanto demora en total producir una caja empaquetada con el fin de 
controlar el ritmo y la eficiencia en la producción. Esta caja empaquetada presenta 100 piezas de cajas 
rectangulares. Si el tiempo de ciclo es mayor o igual a los 80 minutos el proceso deberá ser revisado con 
urgencia ya que está presentando fallas. Si el proceso demora menos de 80 minutos y más o igual de 70 minutos 
se deberá realizar pequeños ajustes ya que si bien se está dentro del tiempo permitido la empresa busca generar 
la mayor eficiencia. Por último, si el tiempo de ciclo es menor a los 70 minutos se determinará que el proceso 
está siendo eficiente. (Ver figura 6) 
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Figura 6:Tiempo de ciclo 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.2 Eficacia en la producción: 
 

Este ratio mide la eficacia en porcentaje respecto a la meta establecida por las empresas. El área de 
producción establece metas semanales y mensuales respecto a la cantidad de unidades que se debe 
producir por cada producto. Si la cantidad de unidades producidas en el mes es menor al 80% de la meta 
establecida se realizará un análisis profundo para identificar las causas de esa baja productividad. En el 
caso el indicador este entre el 80% y el 90% se deberá realizar ajustes en el proceso ya que no se está 
llegando a la meta propuesta. Por último, si el indicador supera el 90% se determina que la empresa está 
siendo eficaz ya que está cumpliendo con la meta propuesta. (Ver figura 7) 

 
Figura 7:Eficacia en la produccion 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3 Efectividad del pronóstico 
 

Con este indicador se busca medir que tan efectivo es el pronóstico de ventas que se le ha propuesto utilizar a 
la empresa, ya que si el pronóstico es el adecuado se podrá realizar una mejor planificación para la producción. 
Si las ventas reales en el mes son menores al 85% del pronóstico o mayores al 115% esto indicará que el 
pronóstico no es preciso y se deberá realizar otra fórmula. Si el indicador está entre el 85% y el 95% o entre el 
105% y el 115% se deberá hacer un pequeño ajuste en el pronóstico para ser más efectivo. Por último, si el 
indicador se encuentra entre el 95% y el 105% el pronóstico es efectivo y podrá ser utilizado por la empresa. 
(Ver figura 8) 

Figura 8:Efectividad del pronostico 
 

 

 

 
4.1 Caso de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4 VALIDACIÓN 
 

La empresa Industrias Jormen S.R.L. es proveedora de artículos para instalaciones y montajes de sistemas 
eléctricos y de comunicaciones, con más de 28 años en el mercado nacional; ofreciendo productos de calidad 
que cumplen normas técnicas y que facilitan la materialización de proyectos inmobiliarios. Actualmente, la 
empresa ha ganado el premio a la Empresa Peruana del Año 2014, 2017 y 2018. Entre los productos que 
comercializa están: cajas de empotramiento, cajas de base, bandejas porta cable, tableros eléctricos, elementos 
de sujeción y accesorios. 

 

4.2 Diagnóstico Inicial 

 
En la Tabla 1 se puede observar el análisis inicial de la empresa antes de la aplicación de la propuesta de 
solución. En este análisis se puede observar que el tiempo de ciclo de producción de una caja empaquetada está 
fuera de lo permitido lo cuál indica que existe fallas en el proceso de producción. Así también, se observa que 
la eficacia respecto a la meta de producción no se está alcanzando lo cual se complementa con el punto anterior 
y sustenta la falla en el proceso de producción. Por último, se puede observar que la efectividad del pronóstico 
está alejada de lo permitido, lo cual indica que el método de pronóstico que está utilizando la empresa no es el 
adecuado. 

Tabla 1:Diagnostico inicial 

 

Indicador 
Situación 

Actual 

Tiempo de ciclo 81.34 min 

Eficacia 71% 

Efectividad del pronóstico 84% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2:Cuadro comparativo de los metodos de los pronosticos 
 

MEDIDAS DEL ERROR DEL PRONOSTICO PROMEDIO SIMPLE Y DE LA REGRESION LINEAL 

 CAJA RECTANGULAR 

100X50X40MM C/S 1/2" 

E:0.9MM 

CAJA RECTANGULAR 

100X50X40MM C/S 3/4" 

E:0.9MM 

CAJA RECTANGULAR 

100X50X40MM C/S 

3/4" E:1.2MM 

CAJA RECTANGULAR 

100X50X40MM C/S 1/2" 

E:1.2MM 

CAJA RECTANGULAR 

100X50X40MM C/S 

3/4" E:1.5MM 

CAJA RECTANGULAR 

100X50X55MM C/S 

3/4" E:1.5MM 

CAJA RECTANGULAR 

100X50X40MM C/S 

ESTANDAR E:0.3MM 

CAJA RECTANGULAR 

100X50X40MM C/S 

1/2" E:1.5MM 

 
PROMEDIO 

MOVIL SIMPLE 

(N=3) 

 
REGRESION 

LINEAL 

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE (N=3) 

 
REGRESION 

LINEAL 

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 

(N=3) 

 
REGRESIO 

N LINEAL 

PROMEDIO 

MOVIL 

SIMPLE 

(N=3) 

 
REGRESION 

LINEAL 

PROMEDI 

O MOVIL 

SIMPLE 

(N=3) 

 
REGRESIO 

N LINEAL 

PROMEDI 

O MOVIL 

SIMPLE 

(N=3) 

 
REGRESIO 

N LINEAL 

PROMEDI 

O MOVIL 

SIMPLE 

(N=3) 

 
REGRESIO 

N LINEAL 

PROMEDI 

O MOVIL 

SIMPLE 

(N=3) 

 
REGRESIO 

N LINEAL 

CFE 1091 0 248 0 192 0 90 0 367 0 -39 0 109 0 63 0 

MAD 1261 807 372 320 417 406 209 208 913 882 542 534 414 431 368 356 

MSE 1882067 994812 225902 155279 216696 195161 63849 60544 1521385 1430033 520232 371207 255526 226265 193399 166764 

MAPE 7.80% 5.18% 3.89% 3.40% 5.18% 5.16% 2.83% 2.84% 15.84% 15.92% 18.18% 16.56% 14.48% 14.89% 26.53% 24.94% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Aplicación del Modelo en Caso de Estudio 

 
Debido a la coyuntura generada por el Coivd-19 se decidió implementar un plan piloto en la empresa, ya 
que la empresa cerró sus operaciones por muchos meses y recién está reiniciando sus actividades. Para 
la realización del plan piloto se determinó que la parte de la propuesta que se implementará en la empresa 
es el pronóstico de la demanda, ya que este reporte permite a la empresa poder realizar una planificación 
de la producción más efectiva. Para esto la empresa brindó los datos de ventas de todo el 2019 de los 
diferentes tipos de cajas galvanizadas rectangulares. Con esta información se procedió a crear dos 
métodos de pronóstico con el fin de determinar cuál era el más exacto y así poder aplicarlo a la empresa. 
Estos métodos fueron Promedio móvil simple y Regresión lineal. 

Después de realizar ambos métodos se realizó una comparación para determinar cuál tenía menor error y 
era más preciso para las características de la empresa. A continuación, en la Tabla 2, se mostrará un cuadro 
comparativo donde se concluye que para el pronóstico de los productos se realizará el método de 
regresión lineal por tener la menor desviación absoluta de la media, sin embargo, con las cajas 
rectangulares 100x50x40mm c/s estandar e:0.3mm se usará el promedio movil simple. 

Después de determinar que el método de Regresión lineal es el más preciso se pasó a validar la ecuación 
delpronóstico con las ventas de enero y febrero del 2020, se realizó en estos meses, puesto que en marzo 
la empresa cerró temporalmente por la pandemia. Ver Tabla 3. 

 

 
Tabla 3:Validacion del pronostico 

 

Producto Mes Ventas Pronóstico Efectividad 

CAJA RECTANGULAR 100X50X40MM C/S 1/2" 

E:0.9MM 
Enero 16,904 16,612 102% 

Febrero 16,625 16,723 99% 

CAJA RECTANGULAR 100X50X40MM C/S 3/4" 

E:0.9MM 
Enero 9,501 9,766 97% 

Febrero 9,609 9,877 97% 

CAJA RECTANGULAR 100X50X40MM C/S 3/4" 

E:1.2MM 
Enero 7,498 7,948 94% 

Febrero 7,999 8,059 99% 

CAJA RECTANGULAR 100X50X40MM C/S 1/2" 

E:1.2MM 
Enero 7,521 7,352 102% 

Febrero 6,931 7,463 93% 

CAJA RECTANGULAR 100X50X40MM C/S 3/4" 

E:1.5MM 
Enero 6,054 5,758 105% 

Febrero 5,223 5,869 89% 

CAJA RECTANGULAR 100X50X55MM C/S 3/4" 

E:1.5MM 
Enero 3,196 3,316 96% 

Febrero 3,314 3,427 97% 

CAJA RECTANGULAR 100X50X40MM C/S ESTANDAR 

E:0.3MM 

Enero 3,398 3,006 113% 

Febrero 3,256 3,117 104% 

CAJA RECTANGULAR 100X50X40MM C/S 1/2" E:1.5MM Enero 1,556 1,653 94% 

Febrero 1,609 1,653 97% 

TOTAL 110,194 111,597 98.80% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9:Proceso de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de determinar el pronóstico de la demanda se realizó una simulación para determinar los resultados 
de la propuesta de mejora. La situación de mejora consiste en que por medio de las herramientas del MRP y 
Heijunka se pueda realizar una mejor planificación de la producción que permita tener un adecuado 
abastecimiento de materia prima. Se espera que esto reduzca en un 30% el tiempo de llegadas de materia prima 
al sistema. Además, se realizó un traslado de la maquina cizalla para que siga la línea del producto como indica 
la técnica heijunka y se eviten los tiempos de traslado de las planchas cortadas. A continuación, en la figura 9 
se mostrará la configuración en el simulador con la propuesta de mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de ejecutar las 100 réplicas de simulación en un día de producción los resultados obtenidos fueron: 

 Cajas empaquetadas producidas: 42 cajas 

 Tiempo de ciclo: 70.12 min 

Después de ejecutar el simulador por un día con la propuesta de mejora se logró fabricar 42 cajas empaquetadas 
a diferencia de la situación actual se logró un incremento del 28% en la producción. Además, se obtuvo un 
tiempo de ciclo de 70.12 minutos logrando una reducción del 14% con respecto a la situación actual. Los 
resultados obtenidos demuestran una mejora en la eficiencia de la producción que generara una mayor 
productividad. 

Para validar que las 100 réplicas son una cantidad confiable se define un error del 10% con respecto al promedio 
de los resultados. El software Arena muestra en sus resultados un half width que representa la mitad del ancho 
del intervalo de confianza al 95%. Si se observa que el valor del half width obtenido es menor al error de 
estimación, se aceptará la cantidad de réplicas. Ver Tabla 4. 

Tabla 4:Resultados Half Width 

 

Resultados Promedio Half- 

Width 

¿Se acepta? 

Tiempo de 

ciclo 

70.12 0.15 7.012>0.15; 
Se acepta 

Cajas de 

empaque 

producidas 

42 0.02 4.20>0.02; Se 

acepta 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de los resultados de la simulación con los resultados 
actuales de la empresa para ello se enfocará en la cantidad de cajas empaquetadas producidas y en 
el tiempo de ciclo de producción. Ver Tabla 5. 
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Tabla 5 Comparación de resultados 

 

Situación Situación Actual 
Propuesta de mejora 

Variable 
Cantidad de cajas empaquetadas Cantidad de cajas empaquetadas 

Cantidad 32 42 

Unidades de 

cajas rectangulares 

 

3200 
4200 

Valor (S/) 6080 soles 7980 soles 

Unidades de cajas rectangulares en 
un mes 

 
76800 

 
100800 

Valor en un mes de producción 
145,920 soles 191,520 soles 

Diferencia (%)  31.25% 

Diferencia (S/)  49,600 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar que implementando la propuesta de mejora la empresa aumentó su 
productividad en 31.25%, aumentando la cantidad de cajas empaquetadas producidas, generando un 
valor incremental para la empresa de S/ 49,600. 

A continuación, en la Tabla 6, se muestra la comparación entre los indicadores mencionadas en el 
capitulo anterior, para poder analizar como ha impactado la propuesta de mejora en la empresa y si 
cumple con las metaspropuestas. 

 
Tabla 6:Evaluacion de indicadores 

 

 
Indicador 

 

Situación Actual 
 

Resultado de la mejora 

Tiempo de ciclo 81.34 min 70.12 min 

Eficacia 71% 93% 

Efectividad del pronóstico 
84% 98.80% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Los resultados indican que por medio de la propuesta de mejora se logró llegar al a meta de producción de más 
de 90% considerando que la meta de producción mensual de cajas rectangulares de la empresa es de 4500 
unidades. Además, se logró reducir el tiempo de producción a una meta moderada entre 80 a 70 minutos que a 
diferencia de la situación actual estaba en 81.34 minutos. Así también, se logró implementar un método de 
pronóstico con una precisión del 98.80% lo cual es aceptado por la empresa. 

 

4.4 DISCUSIÓN 

4.4.1 Novedades de la Propuesta 

En el modelo de planificación de la gestión de la producción desarrollado en este artículo, al implementar la 
herramienta heijunka junto con el MRP, lograron poder nivelar la producción de los diferentes productos que 
produce la empresa y así mejorar la eficacia en la producción. Así también, gracias a estas herramientas se 
disminuyó la sobreproducción y los gastos de inventarios, gracias a la buena gestión de la materia prima y de los 
inventarios. 
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4.4.2 Segmentación: 

El criterio de segmentación para el desarrollo de los escenarios ha sido el tipo de caja galvanizada. En la 
validación que se realizó en el punto capítulo anterior, se aplicó el modelo propuesto en las cajas galvanizadas 
rectangulares. Como producto principal, ya que este es el producto más demandado de la empresa y el cual 
presentaba el porcentaje de eficacia más bajo respecto a los otros tipos de caja. Sin embargo, es necesario 
realizar la comparación de estos resultados con la aplicación del modelo propuesto en los otros tipos de cajas 
galvanizadas que representan también gran demanda para la empresa. A continuación, se realizó el análisis 
para las cajas galvanizadas cuadradas y las cajas galvanizadas octogonales. 

 

 
4.4.3 Escenario vs Resultado 

 Escenario 1 

 

El escenario 1 consiste en la evaluación del modelo propuesto en el proceso de planificación de la producción 

de cajas galvanizadas cuadradas. Este proceso consiste en determinar el método correcto de pronóstico y según 

ello hacer la simulación incorporando las propuestas de mejora. Para la producción de este producto se procesan 

1500 planchas de acero de 0.9 mm teniendo un tiempo de llegada por cada plancha de 7.68 minutos. Así 

también, el tiempo que consideran para trasladar las planchas cortadas es de 4 minutos y para empacar las 

unidades es de 2 minutos. A continuación, en la Tabla 7 se presentará los resultados de los indicadores en la 

producción de cajas galvanizadas cuadradas. 

 
Tabla 7 Indicadores Escenario 1 

 

Indicador Resultados 

Tiempo de ciclo 73.34 min 

Eficacia 91% 

Efectividad del pronóstico 96% 

Fuente: Elaboración propia 

El primer indicador aumentó en 3.22 minutos respecto a al resultado de validación. El segundo indicador 
varía en 2% y el tercer indicador en 2.80%. Lo cual indica que el modelo propuesto se mantiene constante 
y se está dentro de los objetivos de la empresa. 

 
 

 Escenario 2 

El escenario 2 consiste en la evaluación del modelo propuesto en el proceso de planificación de la 
producción de cajas galvanizadas octogonales. Este proceso consiste en determinar el método correcto 
de pronóstico y según ello hacer la simulación incorporando las propuestas de mejora. Para la producción 
de este producto se procesan 1200 planchas de acero de 0.9 mm teniendo un tiempo de llegada por cada 
plancha de 9.60 minutos. Así también, el tiempo que consideran para trasladar las planchas cortadas es de 
4 minutos y para empacar las unidades es de 2 minutos. A continuación, en la Figura 18 se presentará los 
resultados de los indicadores en la producción de cajas galvanizadas octogonales. Ver tabla 8. 

Tabla 8 Indicadores Escenario 2 
 

Indicador Resultado 

Tiempo de ciclo 71.89 min 

Eficacia 90% 

Efectividad del pronóstico 97% 

Fuente: Elaboración propia 
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El primer indicador aumentó en 1.77 minutos respecto a al resultado de validación. El segundo indicador 
varía en 3% y el tercer indicador en 1.80%. Lo cual indica que el modelo propuesto se mantiene constante 
y se está dentro de los objetivos de la empresa. 

 

 
4.5 Análisis de Resultados 

Para un mejor análisis de los escenarios, en la figura siguiente se presenta el promedio, la varianza y la 
desviación estándar de los indicadores, con el fin de comparar los diferentes resultados. Ver Tabla 9. 

 
Tabla 9 Análisis Estadístico de Escenarios 

 

 Indicadores 

1 (min) 2 (%) 3 (%) 
 Es

ce
n

ar
io

s 0 70.12 93.00% 98.80% 

1 73.34 91.00% 96.00% 

2 71.89 90.00% 97.00% 

 

A
n

ál
is

is
 

e
st

ad
ís

ti
co

 

Media 71.78 91% 97% 

varianza 2.60 0.023% 0.020% 

Desv Est 1.61 1.53% 1.42% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este análisis estadístico, se puede observar que para los indicadores la media está muy cerca al escenario de 
la validación. Así también se puede observar que la varianza y la desviación estándar es mínima, lo que indica 
que al implementar el modelo propuesto en diferentes tipos de cajas galvanizadas los resultados son constantes. 

De los resultados el indicador que presenta el promedio más cercano al de la validación es el perteneciente a la 
precisión de la demanda. Por lo tanto, la precisión del modelo en los escenarios es bien alta. 

Se puede observar que los resultados de los indicadores se encuentran dentro de los objetivos propuestos por la 
empresa, lo cual indica que el modelo propuesto cumplió con su propósito de mejorar la eficacia en la 
planificación de la producción. 

 
4.6 Trabajos futuros: 

Para una futura investigación se debe tener en cuenta la falta de registros de los procesos en las empresas Mypes, 
se debe tener en cuenta un periodo de investigación mínimo de 2 años para obtener data real y estimar de manera 
más eficiente la demanda de la empresa. 

La segunda investigación que se puede llevar acabo es sobre el tiempo de las máquinas, ya que en las empresas 
Mypes se suelen usar maquinaria antigua y no se les realiza el mantenimiento pertinente. 

Una tercera investigación que se puede llevar acabo es la modernización de la empresa implementando 
maquinaria moderna y robots para reducir el costo del personal y mejorar la efectividad. 

Una cuarta investigación que se podría realizar es respecto al recurso humano ya que la empresa no cuenta 
con perfiles de puestos definidos y no lleva acabo capacitaciones a sus trabajadores. 

Finalmente, se puede realizar una futura investigación sobre un modelo de gestión económica, ya que 
mayoría de las Mypes carecen de un control de flujo de efectivo, control de costos y otros. 

 

 
 

5 CONCLUSIONES 

 
La combinación de la herramienta Heijunka con la herramienta MRP ha permitido la nivelación de la 
producción, optimizando el uso de recursos y mejorando la gestión de los inventarios. 

La aplicación de la propuesta en la empresa Industrias Jormen S.R.L. ha permitido determinar que la 
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eficacia de la producción mejoró de 71% a 93%. Así mismo, la precisión del modelo de pronóstico 
aumentó de 84% a 98.80% con lo que la empresa ha reducido la cantidad de merma y ha permitido tener 
un mejor control de los inventarios. 

La aplicación del modelo permitió reducir el tiempo de ciclo de la producción lo cual permite mejorar 
el proceso de producción e incrementar la productividad. 

Los escenarios presentados no muestran una diferencia significativa en los resultados, lo cual nos indica 
que el modelo se puede utilizar en los diferentes tipos de cajas galvanizadas. 

Las Mypes necesitan estandarizar sus procesos y adoptar la cultura de registrar la información, en caso 
de que no cuenten con sistemas de información, ya que sin ella no se puede implementar métodos de 
gestión para mejorar su productividad. 
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