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RESUMEN 

 

La presente tesis de bachiller tuvo como propósito diseñar un plan táctico enfocado 

en el área de producción de la empresa GW PERU SAC, perteneciente al rubro de la 

fabricación de ascensores, para que mediante la aplicación de herramientas de 

ingeniería se consiga la optimización de los tiempos de entrega de la producción de 

la Plataforma para Discapacitados, producto por el cual fue elegido para el desarrollo 

de la investigación. 

El estudio se basó en información recogida a través de 3 métodos principalmente: 

primero, el método de la observación, labor del tesista, información por la cual fue 

validada y orientada por un juicio de expertos, el segundo fue el de las encuestas, 

para 13 operarios seleccionados por disposición de la empresa y cuya confiabilidad 

fue determinada por el coeficiente del Alfa de Cronbach, y por último a través del 

cuestionario realizado al jefe de producción. 

La intención de obtener esta información se debió al previo conocimiento de la alta 

competencia en costos y tiempos de entrega, motivo por el cual la extracción de 

datos e información fue fundamental para cualquier análisis. Por tal motivo mediante 

las herramientas estadísticas como las propiedades que ofrece distribución normal y 

la investigación de operaciones con el CPM, apoyándose del juicio de expertos de la 

empresa, se diseña un plan táctico basado en el balanceo de línea de la producción 

que busca la optimización de los tiempos, cuya eficiencia se evalúa económica y 

financieramente a través de la rentabilidad de la inversión que se propone para el 

desarrollo del plan. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis had as purpose to design a tactical plan based on the production 

area of the company GW PERU SAC which belongs to the elevator manufacturing 

industry, in order to obtain the optimization of production delivery times of the 

platform production for the disabled by applying engineering tools, product that was 

chosen for the development of the research. 

The study was based on information obtained through three main methods: First, the 

observation method prepared by the researcher, information that was validated and 

oriented by the judgment of experts. Next, the survey method for 13 workers selected 

by company provision, whose reliability was determined by the coefficient of 

Cronbach's Alpha and finally, the questionnaire method that was made to the 

production manager. 

The intention of obtaining this information was due to the prior knowledge of the high 

competition in costs and delivery times of the market, reason why the extraction of 

data and information was fundamental for any analysis. Through the statistical tools, 

the operations research with PERT diagram and CPM (critical route) and the 

judgment of the experts of the company, a tactical plan based on production line 

balancing that optimizes times is designed, whose efficiency is evaluated 

economically and financially through the profitability of the investment that is 

proposed for the development of the plan. 
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PRÓLOGO 

 

Con un claro interés hacia el conocimiento y para brindar formas de aplicación 

de instrumentos útiles y sencillos a los estudiantes de ingeniería, se ofrece la 

presente tesis “Diseño de un Plan Táctico para optimizar el tiempo de entrega 

del proceso productivo de una empresa de fabricación de elevadores”, que 

busca aprovechar los tiempos de las actividades productivas del proceso de 

fabricación del producto, Plataforma para Discapacitados, que por ser 

novedoso y de un alto beneficio social, necesita de una atención y 

especificaciones de proceso forma diferenciada del resto de la cartera de la 

empresa. Otra causa que motivó el desarrollo del trabajo de investigación fue la 

identificación de los males que padece la empresa, pero muchas veces no se 

define y conoce de forma explícita,  

Esta tesis puede servir a estudiantes y profesionales dedicados al análisis 

estadístico y a la investigación de operaciones con tendencia a la optimización, 

aprovechamiento de los recursos direccionado al cumplimiento de los objetivos 

de la empresa. 

Es increíble los buenos resultados que se podrían obtener por la creación de 

una nueva línea de producción de un innovador y beneficioso producto en 

cualquier empresa, sin embargo, si no se desarrolla un debido estudio de la 

capacidad de producción en tiempos, recursos y espacios, al corto plazo podrá 

generar utilidades muy tentativas de acostumbrarse, pero las consecuencias a 

largo plazo debido a una falta de análisis de adaptación de procesos y la 

continua mejora de ellos, podría generar pérdidas muy significativas para la 

empresa. Entonces por tal motivo la presente tesis se basa en la identificación 

de un plan táctico que podría mejorar los tiempos de las actividades del 

proceso de fabricación de las Plataformas para Discapacitados,  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente es común observar en la mayoría de edificios que se visitan, la 

presencia de diversos tipos de elevadores, con la finalidad de hacer más fácil el 

traslado de las personas, como también de vehículos y otros tipos de cargas, 

cada tipo de elevador fabricado con características y condiciones diferentes. 

Sin embargo, entre los cuales destaca el elevador para discapacitados, por su 

finalidad especial. Es así que diferentes empresas del sector en los últimos 

años han apostado por esta nueva línea de producción por considerarse un 

potencial e importante mercado y por las exigencias legales del rubro de la 

construcción. Aunque lo más rescatable en muchos casos no es que hay más 

de 2 elevadores en las edificaciones, sino que frecuentemente uno de los 

disponibles en un edificio determinado, se encuentra inmovilizado por 

mantenimiento o por alguna avería que se presenta y por evidentes motivos de 

seguridad no se pueden utilizar. Por otro lado, se entiende que en este sector 

de la industria una mala instalación y servicio del elevador es causado por 

alguna falta de especificación del producto originado en el área de producción 

así se cuente con operarios altamente calificados y las herramientas 

necesarias para la realización de pruebas en la instalación. Esto muchas veces 

se malinterpreta con rapidez de entrega de los productos, por tal motivo se 

elimina actividades o no se cumple con el tiempo mínimo que estas demandan 

para el debido proceso. 

Con la consideración anterior y con el limitante de no tener un sobrecosto, se 

plantea el diseño de un plan táctico, para optimizar el tiempo de entrega de los 

proyectos del proceso productivo enfocado en la producción plataformas para 

discapacitados, que es uno de los últimos productos en formar parte de la 

cartera de la empresa y que causa que exista un desorden en la producción de 

su cartera de productos. 



 

2 
 

La presente tesis se desarrollará con una estructura lógica mediante capítulos 

de la siguiente forma:  

El Capítulo I, se presenta la definición del problema de investigación, los 

objetivos y las hipótesis correspondientes. Así como el alcance, justificación y 

diseño de la Investigación, para finalmente mediante una matriz de 

consistencia hacer evidente la lógica de investigación. 

El Capítulo II, es el fundamento teórico que consta de tres partes. La primera 

parte detalla los antecedentes bibliográficos, que es el Estado del Arte de la 

investigación, en este caso basada en 5 tesis donde se hayan aplicado un plan 

táctico y/o alguna metodología de optimización de tiempos con un Balance de 

Línea de Producción. La segunda parte son las Bases Teóricas, información 

necesaria extraída de libros, artículos y páginas web, que se tendrán presente 

como validación para cualquier aplicación de la teoría; y por último se tienen las 

definiciones de términos que nos servirá para ubicarse en el contexto. 

En el Capítulo III, se presenta el Diagnóstico de la Empresa, definiendo en 

primera instancia el diagnóstico funcional, que consiste en describir la historia 

de la empresa, la estructura de la organización, los productos que fabrica, el 

principal proceso productivo, así como la tecnología en maquinaria. En 

segundo lugar, se describe el diagnóstico estratégico, donde se especifica 

primero el estudio del entorno mediante un análisis externo a través de la 

herramienta del PESTEL+ C, para conocer las oportunidades y amenazas, y 

luego se realiza el análisis interno del microentorno, es decir el estudio del 

sector industrial de la empresa, con la herramienta de las 5 Fuerzas de Porter 

para conocer las debilidades y fortalezas de la empresa. Con toda aquella 

información se es posible construir la matriz FODA y plantear diferentes 

estrategias. 

En el Capítulo IV, se detalla el aporte de ingeniería que consiste en el diseño 

de un plan táctico para la optimización de tiempos en el proceso de producción 

de la plataforma para discapacitados, de forma que mediante la metodología 

determinada para su aplicación se defina el balance de Línea actual del 

producto. 

El Capítulo V, consiste en la definición de riesgos de forma cualitativa y 

cuantitativa, para después especificar la inversión y mediante los estados 

financieros proyectados realizar el análisis económico financiero que servirán 

para demostrar la factibilidad de las propuestas que la aplicación de la 
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metodología ofrece a través del VAN, TIR, periodo de recuperación y análisis 

beneficio/costo, y así permitir una mejor toma de decisiones. 

Finalmente, en el Capítulo VI se presentan las conclusiones de cada capítulo 

de la investigación, donde se analiza lo que se consiguió y lo puntos 

potenciales a seguir trabajando para posteriores investigaciones. En conjunto a 

cada conclusión se presentan las recomendaciones necesarias para que la 

aplicación de la metodología sea la adecuada, para diferentes perspectivas, 

tanto la de la empresa, los jefes y operarios que intervienen, así como el 

enfoque a una mejor propuesta de valor para los clientes. 

 

1.1 GENERALIDADES 

Las líneas de ensamble tradicionalmente han sido utilizadas para producir 

grandes cantidades de un único modelo. Para aprovechar las ventajas de estas 

en ambientes de manufactura flexibles, se pueden implementar líneas de 

modelos mixtos las cuales permiten ensamblar diferentes productos de una 

familia en una misma línea; sin embargo, su balanceo requiere técnicas 

diferentes de las tradicionales.  

Es así que una empresa de producción como GW PERÚ SAC que cuenta con 

10 años en el mercado peruano, ha ganado prestigio y una considerable 

participación de mercado. Sin embargo, los buenos productos que ofrece, 

tienen ciertas limitaciones en el proceso productivo que posiblemente le 

impidan ser los primeros en el mercado y aumentar su calidad cada vez más a 

través de la mejora de procesos. 

Por ello la empresa presenta deficiencias en el proceso productivo tal como 

intervenciones innecesarias en todo el proceso involucrado de lo que soliciten 

sus clientes, así como no tener la productividad óptima que las condiciones de 

trabajo ofrecen, o problemas de competitividad en el mercado a través del 

liderazgo de costos.  

Es así como a través de una optimización en el tiempo de entrega de un 

producto necesariamente convencional se desea conseguir que la empresa sea 

más competitiva en el mercado. La teoría de optimización de tiempos aporta en 

la mejora de procesos que puede apoyarse en el enfoque de la satisfacción del 

cliente a través de un control estadístico y aumento de la velocidad de 
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procesos sin perjudicar, sino por el contrario aumentar la calidad de los 

productos que ofrece. 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

En los últimos años, en el Perú, la demanda de elevadores está en un proceso 

de crecimiento. Las estadísticas señalan que hace 20 años se demandaban 

150 ascensores por año, mientras que en la actualidad se demandan más de 

1200 elevadores por año. Uno de los factores que influye en el crecimiento son 

los cambios en la infraestructura en el país propio, es decir, la construcción de 

nuevos edificios, universidades, instituciones, entre otros.  

Asimismo, otros de los factores sería que, en el mundo, la mayoría de personas 

prefieren trasladarse de un piso a otro en el menor tiempo posible. Sumándose 

a ello, la utilización sería mayor debido a que las personas prefieren irse por 

elevadores y no por las escaleras, debido a que no les ocasiona cansancio. 

De esta forma en un marco general encontramos que existe un potencial 

mercado para la fabricación de elevadores, por el cual la empresa GW PERÚ 

SAC, se ve en la necesidad de producir de la manera más eficiente posible 

diversos tipos de elevadores de gran calidad, para tener competitividad en el 

mercado.  

Aunque hace unos años, se comenzó a producir en la empresa otros productos 

cuyos centros de producción estaban incluidos en los del principal proceso de 

fabricación de los ascensores, por tal motivo solo se decidió realizar una 

sobreproducción en algunos centros de producción con el criterio de prioridad 

de entrega de los proyectos que se soliciten a la empresa. 

Por consiguiente, al no haberse realizado un estudio de tiempos y/o un balance 

de línea adecuado hasta la actualidad, esto ha afectado a productividad del 

proceso productivo. Además, en los últimos meses del presente año se ha 

observado diversos errores en el proceso de producción, debido a la 

acumulación de residuos y la inadecuada ubicación de diversos materiales, 

esto dado por la reducción del espacio de la planta porque se incurría en altos 

costos de alquiler, ocasionando pequeñas diferenciales en las especificaciones 

del producto, afectando de manera potencial su calidad de uso y servicio 

posterior, reflejándose así en la necesidad de avisar a la empresa por algún 

tipo de averías. 
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Por tal situación en la que se encuentra la empresa, se necesita aplicar una 

metodología que pueda optimizar los tiempos de los procesos debido a que la 

reducción de algunas áreas perjudica de cierta forma al tiempo de las 

operaciones. 

Calculando la productividad combinada con costo y tiempo, según Mejías 

Cañas Carlos Alberto en su documento Nº 1302 de PLANNING Consultores 

Gerenciales como: 

 

              (                )

 
                   (       )

                                       
  

 

   (                       )
 

 

 

Se tiene el siguiente cuadro, que muestra como la empresa GW PERU SAC se 

encuentra por debajo, aunque ligeramente de la productividad del mercado, por 

lo que dicha brecha podría implicar una considerable participación de clientes 

potenciales que podría ganar. 

Cuadro Nº01: Mercado de Productores de Elevadores de Discapacitados 

Fuente: Mercado Libre Perú y Empresa GW PERU SAC 

Elaboración: Propia 

 

Esto puede darse debido a un inadecuado Balance de Línea de los puestos de 

trabajo, así como la posición de las máquinas, falta de materias primas a 

tiempo, errores de producción entre otros, que origina el no aprovechamiento 

óptimo de los tiempos y movimientos que implica el proceso. 

Y con respecto al costo de producción de un elevador para discapacitados, el 

sistema que la empresa utiliza es genérica con respecto al CIF, ya que en un 

periodo determinado se calcula mediante un promedio, sin ninguna tasa de 

inducción. 

 

EMPRESA PRODUCTO COSTO MES (Días) INDICE PRODUCTIVO

LIFT SOLUTIONS -FAC3B00K 1 3,700$     2.10 64%

ASCENSORES TRISQUEL SAC 1 3,800$     2.60 51%

SERVIMACK 1 4,600$     2.40 45%

ELEVADORES B&G BUSINESS GROUP 1 4,500$     2.50 44%

ASCENSORES SOLUCIONES 1 3,800$     2.30 57%

ASCENSORES OTIS 1 3,600$     2.40 58%

ASCENSORES SCHINDLER 1 3,500$     2.00 71%

PROMEDIO MERCADO 1 3,929$     2.33 55%

GW PERÚ SAC 1 3,500$     2.81 48%
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Cuadro Nº02: Ejemplo del Costeo General de GW PERU SAC

Fuente: Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Diagrama Nº01: Diagrama de Ishikawa de la Problemática de la Empresa 

 

Fuente: Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Una vez analizado cuales son las causas del tiempo de entrega del proceso 

productivo muy ligeramente encima del promedio del mercado, hacemos un listado 

dichas causas convirtiéndolas en problemas para luego identificar las causas 

raíces, y enfocar esfuerzos. Ver Anexo Nº01: Matriz de Ponderación e Impacto 

de los Problemas. 

Entonces para encontrar el ranking de causas de mayor impacto, se propone una 

Escala de Calificación del 1 (Problema leve) hasta el 5 (Problema Crítico) donde 

se hizo una evaluación de diversos problemas encontrados en la empresa por la 

cual no se consigue optimizar la eficiencia del tiempo de entrega de un proyecto 

en referencia al proceso de producción de la misma. Para ello se tiene que 

considerar lo siguiente: 

 Los problemas enlistados se han extraído del análisis previo realizado en la 

identificación de problemas, es decir, en síntesis, del Diagrama de Ishikawa. 

 Se le asigna un peso de impacto en la empresa según el análisis de la matriz 

de ponderación e impacto de las causas de la problemática. 

 Se mide la calificación según el análisis del impacto que ocasiona dicha causa 

hacia 4 perspectivas consideradas para el posterior diagnóstico: Funcional, 

tecnológico, estratégico y el humano. 

 La evaluación es mediante un puntaje ponderado, que dará como resultado a 

que causas se deberían enfocar las soluciones que se plantearan y aplicaran 

en la presente tesis de investigación.  

Cuadro Nº03: Matriz de Calificación de los Problemas en la empresa 

 

Concepto Peso Funcional Tecnológico Estratégico Humano

1 Inadecuada Gestión de Costeo 9% 4 3 5 3 15 1.33 9.6%

2 Ineficaz Distribución de Planta 11% 4 4 5 2 15 1.71 12.3%

3 Maquinaria con Varios años de uso 6% 3 5 2 2 12 0.76 5.5%

4 MultiFunciones Productivas 4% 3 3 3 4 13 0.49 3.6%

5 Balanceo de Líneas Mal Gestionada 13% 4 4 5 3 16 2.03 14.6%

6 Innovación de nuevos productos 10% 3 3 4 4 14 1.42 10.2%

7 Acumulación Excesivo de Residuos 11% 4 2 3 2 11 1.25 9.0%

8 Insuficiente Estudio de Mercado 5% 2 3 3 3 11 0.56 4.0%

9 Sistema de Remuneración Variable no Definido 4% 2 2 3 5 12 0.46 3.3%

10 Poco seguimiento a la Normativa de Seguridad 11% 4 4 4 3 15 1.71 12.3%

11 Deficiencias del Sistema de Calidad 10% 4 4 4 3 15 1.52 10.9%

12 Clara información de producción a otras áreas 5% 4 3 3 3 13 0.66 4.7%

100% 3.62 3.43 3.91 2.92 13.89TOTAL

Nº
PROBLEMAS Impacto

CALIFICACIÓN
PUNTAJE

PONDERADO
%Importancia
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Finalmente se obtiene que las causas críticas que deberían solucionarse en 

mediano plazo por la magnitud e implicancia de alcance de las mismas son el 

Balanceo de Línea Mal Gestionada (14.6%), la Ineficaz Distribución de Planta 

(12.3%) y el Poco Seguimiento a la Normativa de Seguridad (12.3%). 

 

1.2.1 Formulación del problema general 

¿EL DISEÑO DE UN PLAN TÁCTICO OPTIMIZARÁ EL TIEMPO DE ENTREGA 

DEL PROCESO PRODUCTIVO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA GW PERÚ SAC? 

 

Cuadro Nº04. Tabla de definición de elementos del problema. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Variable Independiente Plan Táctico 

Variable Dependiente Tiempo de Entrega del Proceso Productivo 

Delimitación de Espacio Área de Producción 

Razón Social de la Empresa GW PERÚ SAC 

 

Fuente: Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

1.2.2.1 Problema Específico 1 

¿El diseño de un Plan Táctico definirá el impacto negativo de los proyectos del 

área de producción de la empresa GW PERÚ SAC? 

1.2.2.2 Problema Específico 2 
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¿El diseño de un Plan Táctico controlará las incidencias de los factores de las 

actividades del proceso productivo en el área de producción de la empresa GW 

PERÚ SAC? 

1.2.2.3 Problema Específico 3 

¿El diseño de un Plan Táctico determinará el grado de mejora del tiempo de 

entrega del proceso productivo en el área de producción de la empresa GW PERÚ 

SAC? 

 

1.3  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis busca entender las relaciones entre varios fenómenos que 

afectan a la eficiencia del proceso productivo; es decir, encontrar la correlación 

que existe entre ellas para poder plantear una propuesta de solución. Además, la 

investigación también tiene carácter descriptivo en primera instancia porque 

mediante herramientas estadísticas se recolectará la información necesaria para 

poder definir los detalles del problema en estudio y por otro lado el alcance no es 

excluyente con un carácter explicativo porque va a busca las causas del problema 

identificado. 

El alcance de la tesis de investigación pretende encontrar propuestas de mejora a 

través de un Plan Táctico cuyos resultados se vean reflejados mediante una 

simulación de un estudio de pre factibilidad económica-financiera. Entonces el 

conjunto del plan de acciones que se diseñará implicará recursos físicos como 

humanos, tiempos y costos que si se gestionan de forma adecuada se podrá 

obtener resultados satisfactorios para el beneficio de la empresa y de sus clientes. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es necesario solucionar el problema de la reducción del tiempo de entrega en el 

proceso de producción mediante acciones de mejoras, debido a que no cumplir 

con la calidad de los productos para la satisfacción de las necesidades y 
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expectativas de los clientes, como un el tiempo más conveniente posible, incide 

considerable y negativamente a la rentabilidad del negocio. 

Por lo tanto, resolver este problema con una proyección de tiempo a mediano 

plazo, permite: 

a. Reducir los defectos, complicaciones y tiempos que existen en el proceso 

productivo, y de esa forma poder establecer propuesta de estandarización 

para incrementar la calidad del producto. 

b. Establecer un constante incremento y justificado de la rentabilidad de la 

empresa. 

c. Obtener conocimiento de lo que la empresa realiza de manera eficiente y 

correcta, así como sus fallas y errores, de forma específica. 

d. Aumentar la comunicación entre los niveles del personal, para en conjunto 

asumir el compromiso de hacerse cargo del problema a solucionar. 

e. De forma esencial buscar y cubrir las necesidades, requerimientos y 

demás intereses de los clientes externos e internos para proporcionar una 

mayor efectividad en el manejo de los procesos. 

Teniendo en cuenta que, para definir la importancia del problema general, se tiene 

de base en cuanto afecta a la organización la debilidad relacionada a este 

problema, y que debería de resolverse de inmediato por su impacto negativo. 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo General 
 

Diseñar un Plan Táctico para optimizar el tiempo de entrega del proceso 

productivo en el área de producción de la empresa GW PERÚ SAC. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

          1.5.2.1 Objetivo Específico 1 
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Diseñar un Plan Táctico para definir el impacto negativo de los proyectos del área 

de producción de la empresa GW PERÚ SAC. 

                     1.5.2.2 Objetivo Específico 2 

Diseñar un Plan Táctico para controlar las incidencias de los factores de las 

actividades del proceso productivo en el área de producción de la empresa GW 

PERÚ SAC. 

1.5.2.3 Objetivo Específico 3 

Diseñar un Plan Táctico para determinar el grado de mejora del tiempo de entrega 

del proceso productivo en el área de producción de la empresa GW PERÚ SAC. 

 
 

1.6 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Hipótesis General 

Con el diseño de un Plan Táctico, se optimizará el tiempo de entrega del proceso 

productivo en el área de producción de la empresa GW PERÚ SAC. 

 

Cuadro Nº05: Tabla de definición de elementos de la Hipótesis General. 

HIPÓTESIS GENERAL 

Unidad de 

Análisis 
Conjunto de elementos de la producción (Operarios y máquinas). 

Variables 

V1 Diseño del Plan Táctico 

V2 Tiempo de entrega del proceso productivo 

 

Fuente: GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 

1.6.2.1 Hipótesis Específica 1 

Con el diseño de un Plan Táctico, se definirá el impacto negativo de los proyectos 

del área de producción de la empresa GW PERÚ SAC. 

1.6.2.2 Hipótesis Específica 2 



 

13 
 

Con el diseño de un Plan Táctico, se controlará las incidencias de los factores de 

las actividades del proceso productivo en el área de producción de la empresa GW 

PERÚ SAC. 

1.6.2.3 Hipótesis Específica 3 

Con el diseño de un Plan Táctico, se determinará el grado de mejora de los 

tiempos de entrega del proceso productivo en el área de producción en la empresa 

GW PERÚ SAC. 

 

1.7. METODOLOGÍA 

1.7.1. VARIABLES E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1.1. Variable Independiente 

La variable independiente es el Diseño de un Plan Táctico. 

1.7.1.2. Variables Dependiente 

Las variables dependientes son las siguientes: 

a. Tiempo de Entrega del Proceso Productivo (Principal) 

b. Impacto Negativo de los Proyectos (Productos). (Específico 1) 

c. Incidencias de los Factores de las Actividades del Proceso 

Productivo. (Específico 2) 

d. Grado de Mejora del Tiempo de Entrega del Proceso Productivo 

(Específico 3)  

1.7.1.3. Indicadores 

                  Los indicadores a utilizar son: 

a. Rentabilidad de la Inversión del Plan Táctico (Variable 

Independiente Principal). 

b. % Cumplimiento de Entrega. (Variable Dependiente Principal). 
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c. Reporte de Averías/Cantidad de Productos en Funcionamiento 

(Variable Dependiente Específico 1). 

d. Calificación de Expertos Pareada del Impacto y Factibilidad. 

(Variable Dependiente Específico 2). 

e. Tiempo Muerto de la Línea de Producción del Producto en Estudio. 

(Variable Dependiente Específico 3). 

 

1.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN EN RECOLECCIÓN DE   DATOS 

 

Los principales instrumentos de recolección de datos serán el análisis de 

documentos, la encuesta y la entrevista, aplicados en diferentes situaciones del 

área de estudio dependiendo del destinatario. Con la finalidad de realizar la 

recolección de datos: 

 Se realizará una revisión de diferentes documentos relacionados al área de 

producción de la empresa para visualizar el estado actual en el que se 

encuentra y el resultado de la aplicación de la variable independiente. Los 

documentos a analizar serán: 

 

a. Reportes mensuales de producción, donde se visualizará la cantidad de 

unidades producidas (total y por línea de producción), el costo unitario de 

producción y eficiencia actual de la planta. 

b. Nivel de defectos que existen en el proceso de fabricación y en el post 

servicio, es decir, el de mantenimiento e instalación de los elevadores. 

c. Reporte de Incidencias mensual de producción, donde se observa los 

imprevistos que ocurrieron durante el mes (Paradas de producción) y las 

causas identificadas. Esto para construir un reporte acerca de la 

productividad tanto de los operarios como el de las máquinas. 

 

Asimismo, se aplicará las siguientes técnicas a diferentes niveles en el área de 

producción: 
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 Se entrevistará al gerente de producción, jefe de planta y supervisores 

de producción para obtener su opinión sobre el desarrollo actual de las 

operaciones de manera global y por cada línea. 

 Se encuestará a los operarios para identificar los principales problemas 

desde su perspectiva experimental que podrían impedir una gestión 

adecuada de las operaciones de planta. 

 

1.9. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, debido a ser de carácter ingenieril y 

tener como laboratorio a la empresa GW PERÚ SAC, donde se aplicará el Plan 

Táctico que se diseñe con el fin de optimizar el tiempo de entrega. 

1.9.2. Métodos de la Investigación 

Los principales métodos que usaremos son: la observación, encuesta, análisis de 

documentos y la entrevista. 

1.9.3. Diseño de la Investigación 

Se realizará un diseño experimental ya que se quiere medir el resultado de la 

aplicación de la variable independiente. Esto mediante una comparación, del 

método de trabajo y resultados que se tenía antes y de los esperados de forma 

simulada con la aplicación del Plan Táctico. 

1.9.4. Población 

Conjunto de elementos (jefes, operarios y máquinas) del área de producción en la 

empresa GW PERÚ SAC. Se tiene en cuenta que la empresa es mediana, por lo 

tanto, para la aplicación de las técnicas de recolección de datos no se trabajará 

con muestras sino con el universo. 



 

16 
 

1.12 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TIPO VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO ÍNDICE 

Independiente 
Diseño del 

Plan 
Táctico 

Desarrollo de un plan de 
duración aproximada 

de un año, cuya inversión 
se espera reflejar en los 

primeros años de su 
aplicación. 

Por medición 
cuantitativa de 

forma anual 
(Rentabilidad de la 

inversión) 

                                    

                                  
 

 

> Proyección de 
Estados 
Financieros 
>VAR 
> TIR 
> Periodo de 
Recuperación 
de la Inversión. 

>=5% 

Dependiente 

Tiempo de 
Entrega 

Promedio 
del proceso 
productivo 

Definido como el tiempo 
promedio de flujo del 

proceso 
productivo, desde el 
habilitado hasta la 

finalización de pruebas 

Cumplimiento de 
Éxito de la política 
entrega promedio 

del proceso 
productivo 

 (  
     

 
)                      

 

Diagrama de 
Pert y  

Ruta Crítica 

2.5>=X>=1.5 
días 

(Actividades de 
Producción) 

Impacto 
Negativo de 

los Proyectos 
(Productos) 

Definir y comparar los 
impactos negativos de los 
productos, a través de la 

cantidad de averías 
por productos en 

funcionamiento en un 
determinado periodo 

(mensual) 

Calidad del servicio 
en el 

funcionamiento 
de productos y 

reporte de averías 

 
                                      

                                                  
 

 

Cuadro 
Estadístico 

 ANOVA 

Impactos de 
Productos los  

>Semejantes 
>Casi 
diferentes 
>Totalmente 
Diferentes. 

Incidencias 
de los 

Factores 
de las 

Actividades 
Productivas 

Identificar la importancia y 
priorización de forma 

cuantitativa de los factores 
que 

afectan a las actividades 
de producción, y así poder 

controlarlas. 

Medición Objetiva y 
Subjetiva del 

direccionamiento 
de las actividades 

productivas 

                              (   )  

(                    ) 
 

Observación, 
Encuestas y 

Cuestionarios 
(Juicio de 
Expertos) 

Puntaje 15 

Grado de 
Mejora de la 

Línea de 
Producción 

Determinación 
cuantitativa del 
incremento de 

la eficiencia de la Línea de 
Producción 

Disminución del 
Tiempo 

Muerto del Balance 
de Línea 

      
∑    
 

   
 

 

Balanceo de 
Línea de 

Producción 
del Producto 

Específico 

TM<=30% 

 
Fuente: Empresa GATWICK ELEVADORES PERÚ 

Elaboración: Propia 

 



 

17 
 

 

1.13  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿El diseño de un Plan Táctico 

optimizará el tiempo de entrega 

del proceso productivo en el 

área de producción de la 

empresa GW PERÚ SAC? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿El diseño de un Plan Táctico 

definirá el impacto negativo de 

los proyectos del área de 

producción de la empresa GW 

PERÚ SAC? 

 

 ¿El diseño de un Plan Táctico 

controlará las incidencias de los 

factores de las actividades del 

proceso productivo en el área de 

producción de la empresa GW 

PERÚ SAC? 

 

 ¿El diseño de un Plan Táctico 

determinará el grado de mejora 

del tiempo de entrega del 

proceso productivo en el área de 

producción de la empresa GW 

PERÚ SAC? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un Plan Táctico para 

optimizar el tiempo de entrega 

del proceso productivo en el 

área de producción de la 

empresa GW PERÚ SAC. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un Plan Táctico para 

definir el impacto negativo de 

los proyectos del área de 

producción de la empresa GW 

PERÚ SAC 

 

 

 Diseñar un Plan Táctico para 

controlar las incidencias de los 

factores de las actividades del 

proceso productivo en el área de 

producción de la empresa GW 

PERÚ SAC. 

 

 Diseñar un Plan Táctico para 

determinar el grado de mejora 

del tiempo de entrega del 

proceso productivo en el área de 

producción de la empresa GW 

PERÚ SAC. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 Con el diseño de un Plan Táctico, 

se optimizará el tiempo de 

entrega del proceso productivo 

en el área de producción de la 

empresa GW PERÚ SAC. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Con el diseño de un Plan Táctico, 

se definirá el impacto negativo 

de los proyectos del área de 

producción de la empresa GW 

PERÚ SAC. 

 

 Con el diseño de un Plan Táctico, 

se controlará las incidencias de 

los factores de las actividades del 

proceso productivo en el área de 

producción de la empresa GW 

PERÚ SAC. 

 

 Con el diseño de un Plan Táctico, 

se determinará el grado de 

mejora de los tiempos de 

entrega del proceso productivo 

en el área de producción en la 

empresa GW PERÚ SAC. 

 

V. INDEPENDIENTE 

 Plan Táctico 

 

 

V. DEPENDIENTES 

 Tiempo de 

entrega Promedio 

del proceso 

productivo 

 

 

 Impacto Negativo 

de los proyectos. 

 

 

 

 Incidencias de los 

Factores de las 

actividades del 

proceso 

productivo 

 

 

 Grado de Mejora 

de la Línea de 

Producción. 

 

 

 Rentabilidad de la 

Inversión del Plan 

Táctico. 

 

 %Cumplimiento de 

Entrega según la 

Política. 

. 

 

 

 Reporte de 

Averías/Cantidad 

de Productos en 

Funcionamiento 

 

 Calificación de 

Expertos Pareada 

del Impacto y 

Factibilidad 

 

 

 

 Tiempo Muerto de 

las Actividades del 

Proceso de 

Producción. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Aplicada 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño será experimental, se 

aplicará la variable independiente y 

medirán los cambios en la variable 

dependiente por medio de 

indicadores. 

 

TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

Se obtendrán datos que midan la 

aplicación de la variable 

independiente por medio de: 

1. Análisis de documentos: 

 Reportes mensuales de 

producción. 

 Nivel de defectos que existen en 

el proceso de fabricación y en el 

post servicio. 

 Reporte de Incidencias mensual 

de producción, donde se observa 

los imprevistos mensuales. 

2. Entrevistas a jefes y supervisores 

de producción. 

3. Cuestionarios a operarios. 

 

POBLACIÓN 

Conjunto de elementos (operarios y 

máquinas) del área de producción 

en la empresa. 

Fuente: Empresa GATWICK ELEVADORES PERÚ 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

2.1.1 Tesis Nª01 

En esta tesis se puede evidenciar que la aplicación de una metodología adecuada 

a las condiciones operativas de la empresa para la disminución de tiempos 

muertos en este caso en la sección mezclado puede tener un impacto positivo en 

los costos de producción de esta actividad, y de esta forma en el beneficio en 

conjunto de la metodología. 

Según Felipe Delgado Chirinos1 en su tesis de titulación para ingeniero 

industrial afirma que, “…Se ahorra S/. 21, 600 al sólo mantener un analista de 

aprobación de colores por turno en el laboratorio de tintorería, S/. 85,636. al 

disminuir los reprocesos de teñido, alisado y desfieltrado del 6 al 2% Y S/. 

55,022 por disminuir el costo de mezclado a $0,14 para una producción anual 

de 1800 toneladas mezcladas. Por lo tanto, el ahorro total que genera la 

propuesta es de S/.162,258 al año.” 

Lo mencionado anteriormente, muestra como la metodología aplicada en la tesis 

referenciada puede repercutir en efectos de tiempo y costos; es decir, eliminar 

tiempos en las operaciones que no se pueden percibir fácilmente sin antes un 

estudio previo, y no es una tarea de simplemente eliminar o simplificar actividades.  

2.1.2 Tesis Nª02 

                                                           
1
 Delgado Chirinos, Felipe.  ““PROPUESTA DE DISMINUCIÓN DE TIEMPOS MUERTOS EN LA 

SECCIÓN MEZCLADOPARA REDUCIREL COSTO DE ESTA SECCIÓNEN UNA EMPRESA 
TEXTIL”. Tesis de Titulación. Arequipa-Perú. Universidad Católica de San Pablo. Página 121. 2015 
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En la presente tesis para maestría se observa el alto grado de detalle para la 

estimación de los tiempos ociosos a nivel operario en las actividades de 

producción. Esto es crítico debido a que se puede identificar el tiempo de ciclo 

total de un proceso productivo diferenciándolo de los tiempos muertos y de 

suplemento, y de esta forma aumentar la capacidad de producción de la Línea 

productiva en estudio. 

Según Hugo Daniel García Juárez,2 en su tesis para la obtención de maestría 

en Ingeniería Industrial especializada en Gerencia de Operaciones afirma que, 

“Tiempo de ciclo total en método propuesto es de 9.98 min, los operarios 1 y 2 

no presentan tiempos ociosos, mientras que el operario 3 que se encarga de 

formar, amarrar y enjuagar la parihuela tiene un tiempo ocioso; este tiempo 

ocioso se da porque se tiene que esperar 5.25 minutos para que se acumulen 

42 jabas para poder formar y armar la parihuela. Es necesario mencionar que 

este operario ya no realiza la operación de enjuague porque en la línea esta 

operación es realizada por dos tinas y dos operarios más. La saturación del 

operario 3 es igual a 48% con un tiempo ocioso de 52%, la saturación del 

operario 4 es de 13% con un tiempo ocioso de 86%.” 

Es necesario cuando se realice un análisis de los tiempos de producción tener en 

cuenta las descripciones de las operaciones de tal forma que, si pretende 

proponer mejoras del método de trabajo entonces, se podrá realizar de una forma 

más directa y sencilla. 

2.1.3 Tesis Nª03 

Para poder realizar el diseño de un plan táctico se debe diferencia el alcance del 

mismo y diferenciarlo de un plan estratégico y de un plan operativo. Debido a ello 

se cita en la siguiente tesis de qué manera se consideró para el sector productivo 

la planeación de la organización. 

Además, se sabe que una correcta planeación beneficia a la optimización de 

recursos, tiempos y costos, por ello el objetivo de diseñar un eficiente plan. 

                                                           
2
 García Juárez, Hugo Daniel. “APLICACIÓN DE MEJORA DE METODOS DE TRABAJO EN LA 

EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES EN EL AREA DE RECEPCIÓN DE UNA EMPRESA 
ESPARRAGUERA”. Tesis de Titulación. . Trujillo, Perú. Universidad Nacional de Trujillo. Página 
98. 2016 
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Según la tesis3 para maestría de producción y operaciones se cita que,” El 

proceso de planeación nos permite conocer hacia donde nos queremos 

dirigir, con qué medios, recursos, los pasos y cuánto tiempo nos va a requerir 

cumplir el plan. En primera instancia, se debe realizar un minucioso estudio 

de los hechos presentes para conocer el entorno, al igual que con los 

antecedentes para tener las consideraciones necesarias para poder fijar 

objetivos de producción y de operaciones. En segunda instancia, se deben 

fijar los objetivos del plan, los cuales deben ser establecidos de acuerdo al 

orden e importancia en relación a una jerarquía de objetivos en función de la 

contribución del plan de producción y operaciones. Por último, la creación del 

plan de producción y operaciones será el instrumento que nos permita 

cumplir con el objetivo final, establecer la cantidad de recurso físico y 

humano mediante la definición de actividades y tareas y evaluar la 

factibilidad para llevarlo a cabo. La ejecución del plan también nos va a 

permitir realizar la planeación en los dos niveles, estratégico y táctico.” 

Se entiende que la planeación estratégica se diferencia de la táctica por el nivel de 

alcance en las áreas de la organización, el complemento entre ambas y el tiempo 

de ejecución y cumplimiento de objetivos.  

 

2.1.4 Tesis Nª04 

En la presente tesis se busca mejorar la gestión de proceso de reparación 

aplicando una estandarización de tiempos, sin embargo, esta mejora se direcciona 

por tipo de trabajo que se realiza dentro de la empresa, podría diferenciarse por 

las operaciones que se repiten y se diferencian en las líneas de producción, esto a 

través de procedimientos específicos. 

Según Yantas Porras, César Augusto4 en su tesis para la titulación de 

ingeniería industrial cita que, “Para mejorar los tiempos de desarmado y 

                                                           
3
 Castillo Pérez Luis Felipe, Fuentes Ariño Sandro Javier, Ponce Gámez Moisés Guillermo.  

“DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO Y TÁCTICO DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 
ENFOCADO EN EL APROVECHAMIENTO DE LLANTAS USADAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)”. Tesis de Titulación. Bogotá-Colombia. Universidad 
Sergio Arboleda.. Página 67. 2016 
4
 Yantas Porras, César Augusto. “OPTIMIZACIÓN DE TIEMPOS DE REPARACION APLICANDO 

LA METODOLOGIA LEAN SERVICE EN UN TALLER DE REPARACIONES DE EQUIPO 
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armado se propone mejorar la gestión del proceso de reparación 

implementando un procedimiento de gestión de reparaciones y estandarizar 

las horas que se emplean aplicando el estudio de tiempos…Se propone 

implementar un procedimiento para el taller de reparaciones general y los 

procedimientos específicos por tipo de trabajo.” 

 

2.1.5 Tesis Nª05 

El balance de Línea te permite sincerar cuantos recursos son necesarios para 

realizar las operaciones del proceso de producción y no incurrir en sobrecostos. 

Esto puede ser tanto en materias primas, mano de obra directo y también en otros 

materiales indirectos de fabricación.  
 

Según Julián Andrés Muñoz Ramírez5 afirma que, “El balance de línea 

ejecutado durante el estudio permite conocer en cifras reales el número de 

colaboradores que requiere la línea de producción y no estimarlo por la 

cantidad de actividades a realizar, esto hecho permite concluir que la cantidad 

de colaboradores con el que cuenta la línea de producción actualmente es 

12% menor a la que se tenía en el primer semestre de 2016, lo que refleja una 

disminución de 4% del costo de fabricación de un vehículo Busstar 360.” 

 

En la presente tesis evidencia el mejoramiento del flujo productivo de línea, 

producto del balance desarrollado con resultados satisfactorio basado en tres 

aspectos de los cuales ya se habían comentado acerca de uno de ellos. Estos son 

cantidad de maquinarias en los puestos de trabajos, así como los operarios que 

trabajan utilizándolas como aquellos que no, y el tiempo que se demoren para 

realizar dichas actividades que les corresponden. De esta forma que permite 

hacerle un seguimiento a la eficiencia del balance de la línea de producción. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Planeamiento Estratégico, Táctico y Operativo 

                                                                                                                                                                                 
PESADO”. Tesis de Titulación. Lima-Perú. Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas Página 94. 
2018 
5
 Julián Andrés Muñoz Ramírez. “BALANCE DE LÍNEA PARA MEJORAR EL FLUJO DE 

PRODUCCIÓN DE LA LÍNEA BUSSTAR 360 DE LA EMPRESA BUSSCAR DE COLOMBIA SAS” 
Tesis de Titulación. Manizales. Colombia Universidad Nacional de Colombia. Página 79. 2018 
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Según en el artículo de Rafael Terrazas Pastor6, todo lo concerniente a la 

planificación y programación, tiene que ver con realizar actividades y tareas que 

se constituyan en elementos estructuralmente informativos para que puedan 

orientar hacia el proceso de toma de decisiones.  

Las decisiones, como procesos estructurados y sistémicamente razonados, no 

pueden prescindir de toda la metodología inmanente en la planificación y 

programación. Desde esta perspectiva existen tres niveles de decisión asociados 

a la planificación y programación: 
 

 El Nivel Estratégico, que tiene que ver con la planificación a largo plazo, con 

la definición de objetivos a largo plazo y de políticas generales asociadas a la 

visión natural de la organización. Usualmente este nivel, está asociado a los 

estratos gerenciales y de juntas directivas de la organización. Ejemplos de 

esta forma de planificación son: la definición de políticas comerciales, políticas 

de ventas, de posicionamiento y de políticas financieras. 

 

 El Nivel Táctico, que se asocia a la definición de lineamientos a mediano 

plazo; este nivel está asociado generalmente a los mandos medios. Ejemplos 

de decisiones en este nivel tenemos: el desarrollo de planes de operaciones, 

gestión de materiales y de stocks, programación maestra de las operaciones, 

etc. 

 

 El Nivel Operativo, que tiene que ver con las actividades del día a día, es 

decir a corto plazo, y que está asociado al personal de ejecución de tareas en 

una organización. Las actividades asociadas a este nivel son aquellas que 

tienen que ver con el proceso de operaciones. 

 

        2.2.2 Sistemas de Gestión 

                                                           
6
 Terrazas Pastor, Rafael. “PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES”. Segunda 

Edición. Universidad Católica Bolivariana San Pablo. Bolivia. Editorial de Artículo: Perspectivas. 
Páginas Consultadas 9-10. 2011 
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Un sistema de gestión7 es una herramienta que te permitirá optimizar recursos, 

reducir costes y mejorar la productividad en tu empresa. Este instrumento de 

gestión te reportará datos en tiempo real que permitirán tomar decisiones para 

corregir fallos y prevenir la aparición de gastos innecesarios. 

Por otro lado, los sistemas de gestión están basados en normas internacionales 

que permiten controlar distintas facetas en una empresa, como la calidad de su 

producto o servicio, los impactos ambientales que pueda ocasionar, la seguridad y 

salud de los trabajadores, la responsabilidad social o la innovación. 

Además, un sistema de gestión está especialmente recomendado a cualquier tipo 

de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios, que 

necesiten de la gestión de sistemas una herramienta útil para mejorar su empresa. 

Los indicadores forman parte esencial de un sistema de medición, y un sistema de 

medición es parte fundamental de un sistema de gestión, este último comprende 

planeación, asignación, medición (indicadores), evaluación, comunicación y 

retroalimentación, y por lo tanto mejorar el desempeño en la empresa. 

 

Gráfico Nº01: Elementos del Sistema de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: https://www.calticconsultores.com.mx/estrategia-y-

gestion/sistema-gestion-sirve/ 

                                                           
7
  INTEGRA Consultores de Sistemas de Gestión.es. (Internet) Lima, Perú. 

UNICEF.INTEGRA. (Cita el 23 de mayo de 2019). Disponible desde: 
https://www.consultoresdesistemasdegestion.es/sistemas-de-gestion. 



 

24 
 

 

        2.2.3 Metodologías para la Mejora de Procesos 

                2.2.3.1 Seis Sigma 

El método Seis Sigma8 es una estrategia de mejoramiento continuo aplicado a 

procesos productivos y de servicio. Este método combina las herramientas 

estadísticas con el manejo de la filosofía de la calidad. En donde ambos 

elementos son usados para mejorar la eficacia y efectividad de una empresa, 

teniendo en cuenta las expectativas, las necesidades y la satisfacción final del 

cliente. 

El método SEIS SIGMA se basa en el ciclo de calidad propuesto por Deming en 

donde las etapas a seguir son las siguientes: definición, medición, análisis y 

control y Mejoramiento continuo. 

 

Gráfico Nº02: Ciclo DMAIC y Deming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Seis Sigma un modelo de gestión (Redalyc) 

Elaboración: Roberto José Herrera Acosta 

 

Los principios filosóficos del método SEIS SIGMA son los siguientes: enfoque al 

cliente externo e interno, análisis sujeto a la información veraz y oportuna, enfoque 

                                                           
8
 Herrera Acosta, Roberto José “SEIS SIGMA UN MODELO DE GESTIÓN”. Primera Edición. 

Universidad Nacional de Colombia. Colombia. Editorial OPEN ACCESS. Páginas consultadas 47 – 
52. (2015) 
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basado en procesos, actitud preventiva, trabajo en equipo y mejoramiento 

Continuo,  

                2.2.3.2 Lean Manufactoring 

Lean Manufacturing (LM)9 ha sido seguido por empresas que desean aumentar 

su competitividad en el mercado, obteniendo mejores resultados a la vez que 

emplean menos recursos. El objetivo primordial de LP es eliminar todas 

actividades que no agregan valor en todo el proceso productivo. Originalmente fue 

pensada para la producción de automóviles en Japón; sin embargo, sus técnicas y 

principios se han aplicado a una gran variedad de procesos diferentes a este, 

tanto de servicios como de manufactura. La metodología Lean incide sobre la 

sobreproducción, esperas, inventario, transporte, defectos, desperdicio de 

procesos, movimientos innecesarios y subutilización de la capacidad de los 

empleados.  

                2.2.3.3 5’S 

Las operaciones de Organización, Orden y Limpieza fueron desarrolladas por 

empresas japonesas, entre ellas Toyota, con el nombre de 5S10. Se han aplicado 

en diversos países con notable éxito.  

Las 5S son las iniciales de cinco palabras japonesas que nombran a cada una de 

las cinco fases que componen la metodología:  

 SEIRI: Organización 

 SEITON: Orden 

 SEISO: Limpieza 

 SEIKETSU: Control Visual 

 SHITSUKE: Disciplina y Hábito 

                2.2.3,3 Análisis de Tiempos y Balanceo de Línea de Producción 

Los autores Suñé, Arcusa y Gil (2004), señalan que el aspecto más interesante en 

el diseño de una línea de producción o montaje consiste en repartir las tareas de 

                                                           
9
 Tejeda Anne Sophie. “MEJORAS DE LEAN MANUFACTORING EN LOS SISTEMAS 

PRODUCTIVOS”. Emprendedurismo e Innovación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, 
INTEC. República Dominicana. (2011).  
10

 Metodología de las 5s, mayor productividad, mejor lugar de trabajo. (Internet) Vasco, España. 
(Cita el 23 de mayo de 2019). Disponible desde: http://www.euskalit.net/pdf/folleto2.pdf. 
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modo que los recursos productivos estén utilizados de la forma más ajustada 

posible, a lo largo de todo el proceso.  

El problema del equilibrado de líneas de producción consiste en subdividir todo el 

proceso en estaciones de producción o puestos de trabajo donde se realizarán un 

conjunto de tareas, de modo que la carga de trabajo de cada puesto se encuentre 

lo más ajustada y equilibrada posible a un tiempo de ciclo. Se dirá que una cadena 

está bien equilibrada cuando no hay tiempos de espera entre una estación y otra. 

Los pasos para iniciar el estudio de equilibrado o balanceo de líneas es el mismo 

que en cualquier otro tipo de proceso productivo que consiste en: 

o Definir e identificar las tareas que componen al proceso productivo. 

o Tiempo necesario para desarrollar cada tarea. 

o Los recursos necesarios. 

o El orden lógico de ejecución. 

Así mismo, el autor Meyers (2000), señala que los propósitos de la técnica de 

balanceo de líneas de ensamble son las siguientes: 

• Igualar la carga de trabajo entre los ensambladores. 

• Identificar la operación cuello de botella. 

• Determinar el número de estaciones de trabajo. 

• Reducir el costo de producción.  

Además, los autores García, Alarcón y Albarracín (2004), dicen que el balanceo de 

líneas se hace para que en cada estación de trabajo exista el mismo tiempo de 

ciclo, es decir, el producto fluya de una estación a otra cada vez que se cumple el 

tiempo de ciclo por lo que no se acumula. Todas las estaciones deben pasar el 

trabajo realizado a la siguiente estación de trabajo cada vez que se cumple el 

tiempo de ciclo, por lo tanto, no hay cuellos de botella porque todas las estaciones 

tardan lo mismo. 

        2.2.4 Herramientas de Análisis de Datos 

En el libro de Brue Egg11, describe a diversas herramientas estadísticas que bien 

en ese libro las mencionan para aplicarlas en la metodología Seis Sigma, nos 

                                                           
11

BRUE, GREGSIX SIGMA FOR MANAGERS. Primera Edición. EEUU. New York, Mc Graw Hill. 

Páginas 530 – 541 (2002) 
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apoyaremos como fundamento teórico para poder citarlas en la presente 

investigación. 

                2.2.4.1 Diagrama de Pareto 

También llamado curva cerrada o Distribución A-B-C, es una gráfica para 

organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a 

derecha y separados por barras. Permite asignar un orden de prioridades. Basada 

en la ley “80-20” o también conocida “Pocos vitales y muchos triviales”. Significa 

que el 80% de los resultados son causados por un 20% de los esfuerzos.  

El diagrama facilita el estudio de las fallas en las industrias o empresas 

comerciales, así como fenómenos sociales o naturales psicosomáticos, como se 

puede ver en el ejemplo de la gráfica al principio del artículo. 

 

Diagrama Nº02: Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

               2.2.4.2 Diagrama de Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también como 

Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) consiste en una 

representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un 

determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la 

Fuente y elaboración por: Juan David Suárez Tejada / CENTRAL.COM 
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Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar 

las bases que determinan un desempeño deficiente. 

Diagrama Nº03: Diagrama de Ishikawa 

 

La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma con el 

Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción relevantes en 

aquellas causas que representan un mayor porcentaje de problemas y que 

usualmente en términos nominales son reducidas. 

 

                      2.2.4.3 Estratificación Estadística 

La estratificación, es una herramienta estadística del control de calidad que es 

aplicable a cualquiera de las restantes herramientas de Ishikawa y que, al mismo 

tiempo, tiene aplicaciones directas. 

Estratificar no es más que dividir el conjunto de los datos disponibles en 

subconjuntos que, en principio, pueden ser más homogéneos, a cada subconjunto 

se le denomina estrato. 

Estratificación es clasificar o agrupar los datos con características coincidentes en 

grupos o estratos. Sirve para facilitar el trabajo antes de usar otras herramientas 

como pueden ser los histogramas o los diagramas de dispersión.  
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Cuando hay muchos datos, por ejemplo, en un diagrama de dispersión, su 

interpretación puede hacerse bastante complicada y se pueden enmascarar los 

problemas a detectar. Esta técnica separa los datos para que podamos encontrar 

patrones que de otra manera no se podrían ver. 

Cuadro Nº06: Estratificación estadística 

 

 

                2.2.4.4 Diagrama de Dispersión 

Se emplea cuando una o varias variables está bajo el control del experimentador. 

Si existe un parámetro que se incrementa o disminuye de forma sistemática por el 

experimentador, se le denomina parámetro de control o variable independiente y 

habitualmente se representa a lo largo del eje horizontal (eje de las abscisas). La 

variable medida o dependiente usualmente se representa a lo largo del eje vertical 

(eje de las ordenadas).  

Si no existe una variable dependiente, cualquier variable se puede representar en 

cada eje y el diagrama de dispersión mostrará el grado de correlación (no 

causalidad) entre las dos variables. 

Un diagrama de dispersión puede sugerir varios tipos de correlaciones entre las 

variables con un intervalo de confianza determinado. La correlación puede ser 

Fuente y elaboración: Índices de adherencia a la educación y tratamiento 

antimicrobiano propuestos por el IENAC, según su riesgo y serie. 
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positiva (aumento), negativa (descenso), o nula (las variables no están 

correlacionadas). Se puede dibujar una línea de ajuste (llamada también "línea de 

tendencia") con el fin de estudiar la correlación entre las variables.  

Una ecuación para la correlación entre las variables puede ser determinada por 

procedimientos de ajuste. Para una correlación lineal, el procedimiento de ajuste 

es conocido como regresión lineal y garantiza una solución correcta en un tiempo 

finito. 

Diagrama Nº04: Diagrama de Dispersión 

  

 

Gráfico Nº03: Tipos de Correlación de Dispersión 
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Uno de los aspectos más poderosos de un gráfico de dispersión, sin embargo, es 

su capacidad para mostrar las relaciones no lineales entre las variables. Además, 

si los datos son representados por un modelo de mezcla de relaciones simples, 

estas relaciones son visualmente evidentes como patrones superpuestos. 

                2.2.4.5 Cartas de Control 

Cuando se construye un gráfico de control, es importante hacer un análisis de: 

 En tiempo real para validar una serie de análisis. 

 Estudiar las posibles tendencias o problemas. 

Tenga en cuenta que esta interpretación es válida para los puntos de control 

consecutivos obtenidos en condiciones de reproducibilidad. 

- (1) La oscilación aleatoria de objetivo: La curva de los resultados varía de forma 

aleatoria a cada lado del valor objetivo entre los límites de control.  

- (2) Una tendencia superior o inferior: Esto quiere decir que usted observa varios 

puntos consecutivos por encima o por debajo de la media. 

- (3) Una tendencia creciente o decreciente: Observa que los puntos consecutivos 

aumentando o disminuyendo de manera constante. 

- (4) Un punto entre los límites de los límites de control y vigilancia: Atención, se 

debe tener precaución en el siguiente punto de control. 

- (5) Este último tuvo un límite de control: Debe confirmar este resultado y si es 

necesario aplicar las medidas correctoras adecuadas.  

Las normas habituales de prevención. Si observa alguno de estos cuatro casos, 

puede haber una deriva de su método de análisis. Usted debe examinarle y tomar, 

si es necesario, las acciones correctivas apropiadas. 

 Si puntos consecutivos 9 están situados en el mismo lado de la media. 

 Si 6 puntos * hasta consecutiva o hacia abajo. 

 Si 2 puntos * 3 están situados entre el límite de control y la vigilancia de 

límites 

 Si un resultado individual está fuera de los límites de control. 
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Fuente y elaboración por: Sophie Salimi (Responsable de Calidad) 

/www.titrivin.com 

Gráfico Nº04: Cartas de Control 

 

 

 

 

2.2.4.6 Diagrama de Operaciones de Procesos (DOP) 

El diagrama de análisis de operaciones es la representación gráfica de la 

secuencia de las operaciones e inspecciones realizadas y de los puntos en que 

entran los materiales al proceso; este diagrama facilita una rápida visualización del 

proceso. El DOP representa en lo posible el proceso ideal, normalmente es 

utilizado en operaciones secuenciales. (Círculo=Operación, Cuadrado=Inspección) 

Diagrama Nº05: Diagrama de Operaciones de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.crtmdelpacifico.org.co 

Elaboración: Ing. Carlos Enrique Ríos 
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2.3.4.7 Mapeo de Procesos 

Es frecuente que en los diagramas de flujo que son realizados en la etapa de 

diseño y documentación de un proceso, se pierdan detalles y actividades que 

están ocurriendo en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  2.2.5 Herramientas de Ingeniería 

                  2.2.5.1 Técnicas de Gestión de Proyectos (PERT) 

Es un método de gestión de proyectos que contribuye a la planificación, 

permitiendo a los interesados organizar e identificar el tiempo esperado de la 

realización del proyecto y la secuencia de las actividades identificando las 

predecesoras para cada una de ellas. Para la elaboración del PERT12 se requieren 

los datos estimados tale como: 

 Tiempo pesimista: es en tiempo en el cual el operario se pone en la 

posición donde tarda o tardó más en realizar la actividad. 

 Tiempo más probable: es el tiempo que el operario identifica como el 

más recurrente y probable para realizar la actividad. 

 Tiempo optimista: es el tiempo en el que el operario realizo la actividad 

sin interrupciones y en tiempo ideal. 

                                                           
12

 Montaño Agustín. “Iniciación al Método del Camino Crítico”.   Cuarta Edición. República Dominicana. 
Editorial Trillas. 2010. 

Esquema Nº01: Mapeo de Procesos 

Fuente y Elaboración: Artículo “Control Estadístico y Six Sigma”. 
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Una vez que se obtienen los datos requeridos para cada actividad se procede a 

calcular el tiempo esperado y las varianzas, las fórmulas para el cálculo se 

muestran a continuación:  

  Tiempo Esperado:  

 Varianza:  

 

                  2.2.5.2 Método de la Ruta Crítica 

Este método se realiza por medio de un diagrama de red, tomando en cuenta las 

predecesoras y los tiempos de cada actividad. Para realizar el cálculo del tiempo 

total del proyecto mediante el diagrama de red, se toman en cuenta los tiempos 

mayores de cada actividad para realizar la suma con la siguiente actividad hasta 

llegar al final. Así mismo, para la identificación de la ruta crítica, los cálculos se 

realizan a la inversa tomando como prioridad el número menor para realizar la 

operación; para analizar los resultados, debemos tomar en cuenta la holgura, las 

actividades que tienen un valor de holgura igual a cero es considerada actividad 

de la ruta crítica.  

 

Gráfico Nº05: Ruta Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.3 Probabilidad de éxito  

Para realizar el cálculo de la probabilidad de éxito de cumplir con el tiempo del 

proyecto, se realizan los siguientes pasos: Se toman los datos del tiempo 

Fuente y Elaboración: The Network Diagram and Critical Path. 
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esperado del proyecto (te) y la varianza ( 2), obtenidos del PERT y CPM. Se 

establece un tiempo meta (x) y se procede a realizar el cálculo de Z: 

 

 

 

Usando las tablas distribución normal estándar se logra calcular la probabilidad de 

éxito de cumplir con el tiempo del proyecto: 

 

 

              2.2.5.4 Método de validación de encuesta por Alfa de Cronbach 

Este método es utilizado para determinar la fiabilidad de los ítems de una 

encuesta, tomando un índice que va del 0 al 1. Cuando el valor del índice o el Alfa 

de Cronbach está entre 0.8 y 1 significa que los datos o la encuesta es fiable, por 

el contrario, si el resultado es menor a 0.8, nos indica que los datos son 

inconsistentes o inestables lo cual no permite que tomemos como válida la 

encuesta para su posterior uso. 

Se puede hallar el Alfa de Cronbach mediante dos métodos: 

 Mediante la varianza de los ítems, utilizando la 

siguiente formula: 

 

 

Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

K = Numero de Ítems 

Vi = Varianza de cada Ítem 

Vt = Varianza total 

 Mediante la matriz de correlación, utilizando la siguiente formula: 
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Donde: 

α = Alfa de Cronbach 

n = Numero de Ítems 

p = Promedio de las correlaciones lineales de cada uno de los ítems 

 

                  2.2.4.5 Balanceo de Línea por Algoritmos Heurísticos 

  

 

 

 

 

 

Se comentarán algunos algoritmos13 de backtracking y de aproximación a partir 

de exactos, pero se estudiarán con mayor profundidad las heurísticas de una 

sola pasada y las de composición. 

 

a. Reglas de backtracking (retroceso). 

 Eureka 

Este método propuesto por Hoffman (1991), es un método de búsqueda orientado 

a la estación. Este algoritmo utiliza una heurística efectiva conjunto con un 

algoritmo branch & bound que explora ambas direcciones. Si el procedimiento 

hacia delante para determinar una solución factible en un plazo previamente 

especificado falla, se inicia la búsqueda hacia atrás en el mismo intervalo de 

                                                           
13

 BURGOS, Fernando. Ingeniería de Métodos, Calidad y Productividad. 2da Edición. Universidad 

de Carabobo. Venezuela, 402 p. 2005. 

Esquema 02: Algoritmos Heurísticos de Balance de Línea 

Fuente: “A comparative evaluation of heuristic line balancing techniques”. 

Elaboración: Talbot, Patterson y Gehrlein. 
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tiempo. En el caso de que ambos procedimientos sobrepasen el límite de tiempo, 

se aplica la heurística propuesta por Hoffman en ambas direcciones sin límite de 

tiempo. 

b. Aproximación partiendo de algoritmos exactos. 

 Fable 

Johnson (1988) presentó su heurística de FABLE, que utiliza un algoritmo branch 

& bound para recorrer las posibles soluciones. FABLE incluye una serie de reglas 

para reducir el tamaño del árbol de enumeración llamadas reglas de dominancia y 

cuatro tipos de cotas que impiden generar vértices que puedan contener 

soluciones no mejores que las que se puedan obtener con los vértices ya 

existentes. Este método se basa en una búsqueda orientada a la tarea.  

    c. Algoritmos de una sola pasada.  

Son heurísticas que se usan en tomas de decisiones rápidas y simples. Dentro de 

este tipo de algoritmos destacan los siguientes métodos: 

 Método de Helgeson & Birnie. 

Este procedimiento que fue propuesto por Helgeson & Birnie (1961), también 

llamado el método de los pesos posicionales, pretende establecer una prioridad 

para la asignación a partir de unos pesos o índices de prioridad.  

El peso definido por Helgeson & Birnie para una tarea i es la suma de su tiempo 

de operación más el tiempo de operación de todas sus sucesoras, se hablará de 

tiempo acumulado. 

 Método de las columnas 

Este método propuesto por Kilbridge and Wester considera restricciones de 

precedencia entre las actividades, buscando minimizar el número de estaciones 

para un tiempo de ciclo dado (Pizón et al., 2013).  

d. Heurísticas de composición. 

Se basan en la composición de reglas de decisión. Destaca la formulada por 

Arcus: 
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Fuente: “A comparative evaluation of heuristic line balancing techniques”. 

Elaboración: Talbot, Patterson y Gehrlein. 

 COMSOAL (Computer Method for Sequencing 

Operations for Assembly Lines). 

EL COMSOAL es una heurística definida por Arcus (1966) y creada para dar 

solución al problema de equilibrado de líneas de montaje o producción.  

Pero este tipo de heurística también se puede aplicar para el caso de optimización 

combinatoria, ya que se crean una serie de listas. 

 

         2.2.6 Software Técnicos y de Análisis de Procesos 

                  2.2.6.1 Minitab 18 

Minitab es un programa de computadora diseñado para ejecutar funciones 

estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del uso de Microsoft 

Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Medición del Trabajo: Es la aplicación de técnicas para determinar el 

tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea 

definida efectuándola según una Norma de ejecución preestablecida 

Gráfico Nº06: Interfaz de Minitab 18 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Excel
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 Estudio de Tiempos: Es una técnica de Medición del Trabajo empleada 

para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondiente a los 

elementos de una tarea definida, efectuándola en condiciones 

determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo 

requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución 

preestablecida.  

 Curva de Aprendizaje: Es el fenómeno al cual, a medida que aumenta el 

número de ciclos, el tiempo o el costo por ciclo disminuye para un gran 

número de ciclos.  

 Trabajador Calificados: Es aquel de quien se reconoce que tiene las 

aptitudes físicas necesarias, que posee la requerida inteligencia e 

instrucción y que ha adquirido la destreza y conocimientos necesarios para 

efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad y 

calidad. 

 Ritmo: Es la velocidad a la que trabaja un operario, puede ser lento, normal 

y rápido, se califica en porcentajes. 

 Ritmo Lento: Es una velocidad de trabajo, abajo de lo normal, se califica 

en porcentajes abajo del 100%, 95%, 90%, 85%, etc. 

 Ritmo Normal: Es una velocidad de trabajo, que se puede mantener a lo 

largo de una jornada sin producir una fatiga excesiva, se califica con 100 % 

 Ritmo Rápido: Es una velocidad de trabajo, arriba de lo normal, se califica 

en porcentajes arriba del 100%, 105%, 110%, 115%, etc. *Nota: Las 

calificaciones de los ritmos se realizan en valores de 5% 

 Número de Ciclos a Observar: Es el Número de lecturas de cronometraje 

que se tienen que considerar para que sea confiable el estudio de tiempos 

de un trabajo realizado. 

 Tiempo Estándar: Es el tiempo requerido para que un operario de tiempo 

medio, plenamente calificado, adiestrado y trabajando a un ritmo normal 

lleve a cabo la operación. 

 Suplementos: Cantidad Adicional de tiempo que se agrega al tiempo 

Normal. 
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 Balanceo de Línea: Asignar cargas de trabajo equitativas, a un grupo de 

trabajo en una línea de producción. 

 Estación de Trabajo: Agrupación de operaciones o elementos 

consecutivos, en donde el material se mueve continuamente a un ritmo 

uniforme. 

 Índice de Producción (IP): Cantidad de Piezas Producidas por Unidad de 

Tiempo 

 Tiempo Asignado (TA): Es el tiempo que marca la frecuencia de salida en 

la línea de salida (tardanza mayor). 

 Muestreo del Trabajo: Es una técnica para determinar mediante muestreo 

estadístico y observaciones aleatorias el porcentaje de aparición de 

determinada actividad. 

 Nivel de Confianza: Área de la curva Normal en la cual estarán 

comprendidas el Número de Observaciones. 

 Sistemas de Normas de Tiempos Predeterminados (NTPD): Es una 

técnica de medición del trabajo en la que se utilizan tiempos determinados 

para los movimientos humanos básicos (clasificados según su naturaleza y 

las condiciones en las que se realizan) a fin de establecer el tiempo 

requerido por una tarea efectuada según una norma de ejecución. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

3.1. DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

 

3.1.1 Historia de la Empresa 

 

La empresa GW PERU SAC en el año 2002 se inició en Argentina con los socios 

Christian Simorelli y Fernando Vilar, con la idea de negocio de fabricación de 

ascensores simples en funcionamiento.  
 

En el 2009, la dupla de socios vino a Lima y es ahí donde conocieron al Sr. Luis 

Nores, quien se unió a la pareja de socios. De este modo se creó GW PERU SAC 

hace nueve años. La primera planta, funcionaba prácticamente a base de 

importación de los materiales que necesitaba, consolidándose como pequeña 

empresa con 10 trabajadores en el Cercado de Lima en la Calle Guillermo Dansey 

cdra. 636. 
 

En el año 2011 se construyó un pequeño taller para tener la iniciativa de dejar de 

importar lo que se necesitaba para la fabricación de sus productos. 
 

En el año 2013, debido al incremento de obras solicitadas es que trasladaron a un 

local más grande en Guillermo Dansey cdra. 936, lo que fomentó a enfocarse en 

mayor detalle al taller propio de fabricación de materiales.  
 

En el año 2014 por temas de comodidad en cuestión de espacio para la eficiente 

distribución de planta se trasladaron al actual local ubicado en la misma calle en la 

cdra. 761, realizando estudios de Layout con especialistas previamente.  

Entonces con un personal aproximado de 40 personas contando a los montadores 

y técnicos de mantenimiento, seguían siendo aún una pequeña empresa. Además, 

fue en este año en que aumentaron los pedidos para la fabricación de los 

elevadores de autos. 
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En el año 2016, se amplió a una nueva línea de producción, que consistió en 

plataforma para discapacitados, debido a las exigencias legislativas de las 

municipalidades. 

En el 2018, GW PERÚ SAC empezó a fabricar algunos productos especiales para 

algunas empresas mineras en provincias como Huancayo, llamados elevadores 

con gran capacidad giratorios para autos. 
 
 

Actualmente, en el 2019, GW PERÚ SAC realiza el ensamblado y montaje de 

ascensores, monta vehículos, plataforma para discapacitados, salva escaleras y 

escalera eléctrica, teniendo como complicación la redistribución provisional de la 

planta por la reducción del espacio por motivos de altos costos de alquiler. 

GW PERÚ SAC, es una empresa que se ajusta a las necesidades de sus clientes. 

Asimismo, se adapta a los distintos mercados de Sudáfrica, lo cual ha permitido 

exportaciones a México, El Salvador, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile y Paraguay, 

también al mercado nacional con instalaciones en todas las partes del Perú. Se 

debe recalcar que la GATWICK ARGENTINA está a nombre de los fundadores y 

GW PERÚ SAC está a nombre de gerente Luis Nores. 
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2000 

2009 

2011 

2013 2016 

2018 

2019 

Fundación de Gatwick 

en Argentina, por dos 

socios argentinos: 

Simorelli y Fernando 

Vilar. 

El Sr. Luis Nores se unió a la dupla 

de socios De este modo se creó 

Gatwick Perú. La primera planta, 

funcionaba prácticamente a base, 

como pequeña empresa. 

 

Construcción de un 

pequeño taller para 

disminuir la 

importación. 

Debido al incremento de 

obras solicitadas es que 

trasladaron a un local 

más grande en 

Guillermo Dansey cdra. 

936. 

Se amplió a una 

nueva línea de 

producción, que 

consistió en 

plataforma para 

discapacitados. 

Por temas de comodidad se 

decidió realizar estudios de 

Layout y trasladarse a la 

actual planta. Aumentó los 

pedidos para los elevadores 

de autos. 

Se empezó a fabricar algunos 

productos especiales, 

elevadores con gran capacidad 

giratorios para autos, para 

empresas mineras en 

provincias como Huancayo.  

GW Perú realiza el 

ensamblado y montaje de 

ascensores, monta 

vehículos, plataforma 

para discapacitados, 

salva escaleras y 

escalera eléctrica. Se hizo 

una Redistribución de 

planta. 

2014 

Gráfico Nº07: Línea de tiempo de la historia de la empresa 
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3.1.2 Sector Industrial de la Empresa 
 

Es muy notorio el crecimiento del sector construcción e inmobiliario en el País. 

Una de las fuentes más confiables y de común uso por los constructores y los 

desarrolladores inmobiliarios en el Perú son los Estudios de Mercado que realiza 

CAPECO todos los años respecto a las Edificaciones Urbanas en Lima 

Metropolitana y el Callao. Y debido a la gran de demanda por ley del traslado 

vertical en los edificios, que principalmente se da en Lima, el sector industrial de 

los ascensores se da de forma paralela con el de los proyectos de construcción 

 

 

      3.1.3    Estructura Organizacional 

                    3.1.3.1 Organigrama 

Esquema Nº03: Organigrama de GW PERÚ SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: GW PERU SAC  
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      3.1.3.2  Estructura Salarial de la Organización 

Cuadro Nº07: Estructura Salarial según el Puesto de Trabajo 

Fuente: GW PERU SAC 

En el Anexo Nº02, se encuentra la estructura salarial desde el enfoque de costos y gastos.
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Elaboración: Propia  

3.1.3.3 Requerimientos de Puestos de Trabajo 
 

PUESTO DE TRABAJO  REQUERIMIENTOS 

Gerente General 

Edad Mínima: 30 años 

Estudios: Técnicos Especializados/Universitario 

Experiencia Mínima: 5 años 

Conocimientos: Manufactura y Gestión Empresarial 

Gerente Adjunto 

Edad Mínima: 30 años 

Estudios: Técnicos Especializados/Universitario 

Experiencia Mínima: 4 años 

Conocimientos: Manufactura y Gestión Empresarial 

Asesor Legal 

Edad Mínima: 25 años 

Estudios: Universitario 

Experiencia Mínima: 3 años 

Conocimientos: Derechos 

Administrador 

Edad Mínima: 25 años 

Estudios: Universitario 

Experiencia Mínima: 3 años 

Conocimientos: Administración 

Asistente de Administrador 

Edad Mínima: 21 años 

Estudios: Estudiante/Universitario 

Experiencia Mínima: 1 año 

Conocimientos: Administración 

Contador 

Edad Mínima: 25 años 

Estudios: Técnicos/Universitario 

Experiencia Mínima: 3 año 

Conocimientos: Contabilidad  

Asistente de Ventas 

Edad Mínima: 21 años 

Estudios: Estudiante/Universitario 

Experiencia Mínima: 1 año 

Conocimientos: Marketing y Ventas 

Jefe de Seguridad y Salud 

Edad Mínima: 27 años 

Estudios: Técnicos/Universitario 

Experiencia Mínima: 3 años 

Conocimientos: Seguridad e Higiene Industrial 

Jefe de Laboratorio 
Edad Mínima: 27 años 

Experiencia Mínima: 3 años / Técnicos/Universitario 
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Conocimientos: Seguridad e Higiene Industrial 

Jefe de Mantenimiento 

Edad Mínima: 27 años 

Estudios: Técnicos/Universitario 

Experiencia Mínima: 3 años 

Conocimientos: Gestión del Mantenimiento 

Jefe de Montaje 

Edad Mínima: 27 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 3 años 

Conocimientos: Ensamblaje de Manufactura 

Jefe de Proyectos 

Edad Mínima: 28 años 

Estudios: Técnicos/Universitario 

Experiencia Mínima: 3 años 

Conocimientos: Gestión de Proyectos 

Jefe de Despacho 

Edad Mínima: 26 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 1 años 

Conocimientos: Gestión de Inventarios 

Jefe de Planta 

Edad Mínima: 25 años 

Estudios: Técnicos/Universitarios 

Experiencia Mínima: 2 años 

Conocimientos: Gestión de Producción 

Jefe de Almacén 

Edad Mínima: 25 años 

Estudios: Técnicos/Universitarios 

Experiencia Mínima: 2 años 

Conocimientos: Gestión de Inventarios 

Auxiliar de Producción 

Edad Mínima: 22 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 1 años 

Conocimientos: Gestión de Producción 

Asistente de Almacén 

Edad Mínima: 22 años 

Estudios: Técnicos/Universitarios 

Experiencia Mínima: 1 años 

Conocimientos: Gestión de Inventarios 

Instaladores de Equipos 

Edad Mínima: 22 años/ Experiencia: 1 año 

Estudios: Técnicos/Universitarios 

Conocimientos: Electricidad y Ensamblaje 

Soldadores 
Edad Mínima: 18 años 

Experiencia Mínima: 6 meses / Técnicos 
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Conocimientos: Soldaduras 

Pintores 

Edad Mínima: 18 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 6 meses 

Conocimientos: Pintura de Manufactura 

Jefe de cabina 

Edad Mínima: 25 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 2 año 

Conocimientos: Ensamblaje 

Armador 

Edad Mínima: 18 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 6 meses 

Conocimientos: Ensamblaje y Soldadura 

Troquelador 

Edad Mínima: 22 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 1 año 

Conocimientos: Máquina de Troquelado 

Plegador 

Edad Mínima: 22 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 1 año 

Conocimientos: Máquina de Plegado 

Cortador 

Edad Mínima: 22 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 1 año 

Conocimientos: Máquina Cortadora Hidráulica 

Chofer 

Edad Mínima: 20 años 

Estudios: Técnicos 

Experiencia Mínima: 3 meses 

Conocimientos: Conducción de Vehículos Pesados 

/Permiso de Conducir 

Marcador 

Edad Mínima: 23 años 

Estudios: Técnicos/Universitario 

Experiencia Mínima: 1 año 

Conocimientos: Control de Especificaciones 



 

49 
 

3.1.3.2  Análisis del Ciclo de Vida 

                   a. Tecnologia de la Empresa: Maquinaria 

Gráfica Nº08: Maquinarias de la Planta de Producción 
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Con respecto a la relación del trabajo manual vs la utilización de máquinas, hay 

cierto complemento entre ellas, debido a que para que cada puesto de trabajo 

opere se necesita que necesariamente intervenga el operario, pero por otro lado 

no existe ninguna actividad del proceso en la cual no se utilice una máquina 

herramienta o una máquina, por ello para el proceso de producción de GATWICK 

se puede decir de que la automatización se está tratando de lograr con proyecto 

de invertir en máquinas que haga funciones de 2 máquinas a la vez y la necesidad 

del trabajo del operario sea mínima porque el funcionamiento será computarizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 

AUTOMATIZACIÓN 
0 0.5 

0.5 

Estado Actual 

de la empresa 

GATWICK  

Diagrama 06: Relación Manual vs Automatización 

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia  
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                          b. Ciclo de Vida de la Cartera de Productos 

Luego de 10 años en el mercado peruano, GW PERÚ SAC se encuentra en su 

etapa de crecimiento debido a que estos años se registran las mayores demandas 

de elevadores en clientes como la inmobiliaria y diversas instituciones públicas. 

Además, que paralelamente a este crecimiento, lo que hace que este se alargue 

es la innovación que se hace cada cierto año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia  

Diagrama 07: Ciclo de Vida de la Cartera de Productos 
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3.1.4 Procesos de la Empresa 

 

3.1.4.1 Macro-procesos 

Esquema Nº04: Macro-procesos de GW PERÙ SAC 

 

 

GESTIÒN DE 

TECNOLOGÍA 
POLÍTICA DE 

MONTAJE 

SOPORTE 

TÉCNICO 

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia  
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3.1.4.2 Principales Productos 

La empresa GW PERÚ SAC. se divide en dos grandes categorías de trabajo: 

 DIVISIÓN 1: Producción e Instalación de Plataformas de Elevadores 

Consiste en la elaboración a pedido de los elevadores requeridos para 

determinados proyectos de construcción con un periodo de tiempo de anticipación 

dependiendo del tipo de plataforma y lugar a instalar. Esta línea de producción 

finaliza con el proceso de la instalación y ensamblaje final de dichas plataformas. 

 DIVISIÓN 2: Servicio de Mantenimiento de Plataformas Propias y/o de 

Terceros 

Esta división se dedica a operar y mantener, desde el año 2009, todo a aquella 

plataforma que ha sido instalada por parte de la empresa, y/o además de que 

realiza un programa de mantenimiento a aquellos elevadores de otras empresas 

que ya no cubren su garantía de mantenimiento, con la previa evaluación del 

equipo y producto para determinar las condiciones a que se someten. 

 Cielorrasos 

 Puertas 

 Ascensores Electromecánicos 

 Ascensores Electromecánicos Panorámicos 

 Plataforma para discapacitados 

 Monta vehículos 

Las fotografías de los productos se encuentran en el Anexo N. º03. 

3.1.4.3 Proceso Productivo 

Tomando como referencia entre los productos a la plataforma para los 

discapacitados, se analizará su proceso de producción debido a que es uno de los 

más importantes que la empresa realiza actualmente. 

En GATWICK elevadores, el proceso productivo de la plataforma para 

discapacitados comienza con la necesidad de un nuevo producto.  
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Como primer paso producción hace el requerimiento de molde al área de 

proyectos, ésta le entrega el molde a producción. Producción pide material a 

almacén. Una vez tenido el material se comienza el proceso de corte de planchas 

de fierro negro y de acero inoxidable, pulseado de piezas, plegado según los 

moldes y soldadura Mig Mag de piezas, por último, el ensamblaje de piezas y 

revisión de especificaciones para luego sea desmontado y presto a distribución y 

próximo ensamblaje en el lugar establecido por el cliente. El proceso productivo 

detallado está compuesto por: 

 Habilitado 

 Corte 

 Destaje 

 Troquelado 

 Plegado 

 Pre-Ensamble 

 Fijación 

 Soldadura 

 Ensamble 

 Cuadre 

 Pintura 

 Pulido 

 Cableado 

 Despacho 

 Instalación 

 Pruebas 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo externo de las actividades 

productivas, desarrolladas específicamente en el área de producción, a diferencias 

del flujo externo, el flujo externo no se realiza en dicha área. En el Anexo Nº04, se 

puede apreciar de forma más detallada el DOP de la Plataforma para 

Discapacitados.
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Diagrama Nº08: Macro-Diagrama de Flujo del Proceso Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia  
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Diagrama Nº09: DOP de Plataforma para Discapacitados

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia  
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3.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

       3.2.1 Análisis Entorno 

               3.2.1.1 Análisis del Macroentorno PESTEL 

P 

POLITICO 

- Reforma tributaria e inversiones en desarrollo de capacidades. 

- Descentralización y desarrollo regional 

- Alta tensión entre el Poder Legislativo y Ejecutivo debido a los recientes 

descubrimientos de actos de corrupcion en el Poder Judicial. 

- En el ámbito comercial, el Perú y Argentina cuentan con un acuerdo 

internacional, con carácter vinculante, el mismo que está vigente desde 

2006. Se trata del Acuerdo de Complementación Económica Nro. 58 (ACE – 

58), 

- Política cerrada de exportación por la formación de los grandes y sólidos 

sindicatos en la Argentina. 

Fuente: gestion.pe/peru/politica 

E 

ECONÓMICO 

- La tasa de inflación anualizada a inicios de junio fue 2.73% y el BCR 

mantendrá su tasa de referencia en 2.75%. 

- Modelo de negocio del Perú sigue el comportamiento del Argentino, debido a 

que si un negocio empieza a ganas más, el Estado le quitará más del dinero 

del producto de su esfuerzo. 

- Leve recesion relativa a años anteriores al Perú y al bajo crecimiento 

economico, influeciaria a diversos mercados, entre uno de ellos al de 

ascensores, mercado exclusivo y de caracteristicas peculiares en Perú, 

permitió aprovechar la oportunidad de consolidar la marca GW PERU SAC, 

fundada en la Argentina. 

- El Boom de la Construccion en Perú. 

- Precio de mercado alrededor de 32 mil dólares, siendo usado para 

construcciones con un presupuesto elevado. 

Fuente: peru21.pe/opinion/economia. 

S 
SOCIAL 
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- La continua y evidente expansión demografica, que ya no se daba de forma 

horizontal sino verticalmente, permitió a GW PERU SAC, capturar gran 

capacidad de demanda para el boom de las construcciones. 

- Satisfacer a la sociedad de formas de traslado en diversos lugares tantos 

publicos como privados, y apuntando a personas indiscapacitadas como 

objetos de dificil movilizacion vertical, como autos o camillas. 

- Nuevas tendencias a simplificar el transporte, como ejemplo propuestas para 

la construcción de elevadores en Machu Picchu. 

- Falta de cultura en el uso de sistemas en todo Perú, por ejemplo en el uso 

del metropolitano, el mal uso esta ocacionando averías en elevadores. 

- Falta de cultura para uso de ascensores para personas con discapacidad o 

con pase preferencial. 

Fuente: elcomercio.pe/noticias/conflictossociales 

T 

TECNOLÓGICO 

- En Argentina, debido a la formacion de solidos sindicatos establecidos en 

diversos campos comerciales e industriales de dicho país, era muy dificil y 

costos importar maquinarias de alta tecnologia y moderna, para actualizar 

sus productos y aumentar su productividad y calidad de las empresas. Por 

ello GATWICK ELEVADORES tomo la decision que la empresa que 

comenzo en Argentina satisfaciera al mercado local mientras pudiese y si 

queria internaiconalizarse, como no se podia mediante la exportacion, se 

haria mediante el establecimiento de la marca en los diversos paises vecinos 

de menor riesgo económico.  

Fuente: larepublica.pe/tag/tecnologia 

E 

ECOLÓGICOS 

- Sometidos desde un inicio a la regulación sobre el consumo de energía y el 

reciclaje de residuos. 

- Concienciación social ecológica actual y futura, mediante la fundación del 

área de proyectos, para realizar un análisis en la contaminación que 

implicaría la utilización de recursos para la implementación de los productos 

de elevación. 

- Supervisión y fundación para dicho propósito del Área de Higiene y 

Seguridad Industrial. 

Fuente: elcomercio.pe/noticias/ecologia 

L 
LEGAL 
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- Ley de servicio público: Todo edificio publico que se consituya de 2 o mas 

pisos debe presentar alguna plataforma de elevacion. (Dirigido a favor de los 

discapacitados). 

- Ley de servicio privado: Todo edificio privado que se constitua de 5 a más 

piso debe de presentar una plataforma de elevacion. 

Fuente:laley.pe 

 

C 

COMPETITIVO 

- Clientes: El segmento de los clientes son empresas que tengan la 

infraestructura para adquirir ascensores y deseen obtener productos con un 

nivel de calidad para evitar fallas y peligros potenciales. 

- Compañía: El análisis se realiza en el FODA, sin embargo se pueden 

mencionar características como know how en operaciones y respaldo 

financiero. 

- Competidores: Entre los competidores identificados tenemos a excelsior, 

ascensoresasteca, schindler, entre otros. Como producto sustituto podemos 

mencionar las escaleras electricas que cumplen la misma función pero con 

un diferente diseño. 

- Colaboradores: La empresa tiene 15 operarios y 10 colaboradores en áreas 

de gestión. Las personas del área de gestión tienen gran experiencia en su 

área. 

- Contexto: Actualmente el contexto para el sector de ascensores y 

elevadores depende del sector construcción. Ya sea por expansión de o 

construcción de una infraestructura es necesaria considerar el sistema de 

comunicación y desplazamiento. 

Fuente: gestion.pe/peru/diferenciacionenunmercadocompetitivo 

 

         3.2.1.2 Análisis del Microentorno 

 

                     a. Microentorno Externo: Teoría de 5 F’s de Porter 

 

 Amenaza de Nueva Entrada: Potenciales Competidores 

Las barreras de entrada en la industria de fabricación de elevadores son media-

altas debido a que una de las más importantes es tener un gran capital para 

invertir y también de conocer muy bien el negocio. Además, otra barrera es la del 
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gran riesgo que tiene que asumir la producción y comercialización de un producto 

que funciona dependiendo críticamente de la seguridad y salud de las personas. 

Por otro lado, existen empresas que se dedican a la manufactura con gran 

complejidad y que conocen de fabricación y ensamblaje de grandes estructuras, 

pues son estos los principales potenciales competidores, que, con un adecuado 

proyecto de investigación de una nueva línea de producción, podrían entrar al 

mercado relativamente sin complicarse.  

En estos tipos de empresas tenemos a CICPROCIND S.A (San Martin de Porres) 

y JCS SERVICIOS GENERALES (Santiago de Surco). (Mediante una posible 

terciarización). 

 

 Poder Negociador de los Clientes: Compradores 

Los clientes de la empresa buscan a GATWICK ELEVADORES PERU SAC, 

debido a su compromiso por la entrega más rápida y eficiente del producto, 

justificando el precio colocado en el mercado a través de diversos servicios 

adicionales al producto así como diversas promociones, por lo tanto el poder de 

negociación no es muy alta por parte de los compradores, debido a que una 

política que los clientes fijos que tiene la empresa es que no se hacen descuentos 

sino paquetes de promociones en las instalaciones, mantenimiento y otros tipos de 

garantías como en la averías y en los repuestos necesarios que muchas veces 

conseguirlo por otro medio resulta no rentable.   

 

Por otro lado, el mercado de atención para servicios de mantenimiento hace que el 

nombre de la empresa se haga más conocida y confiable de tal forma que 

aumenta la cartera de clientes de la empresa con lo que el poder de los 

compradores no se hace tan predominante. 

 

Tipo de clientes: Se ha trabajado con organizaciones del sector público y privado. 
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Gráfico Nº09: Principales Clientes 

 

Fuente y Elaboración: GATWICK ELEVADORES PERU 

 Amenaza de Productos Sustitutos 

No existen sustitutos cercanos que, a condiciones de un elevador, estos puedan 

ser desplazados, porque existen un ahorro de dinero, pero involucran por lo 

general espacio, por ejemplo, para los elevadores, se pueden reemplazar por 

escaleras eléctricas pero el consumo de energía y el espacio que requiere 

implican otras condiciones de disponibilidad por lo que un ascensor en esos 

aspectos no tendría sustitutos, es decir depende mucho de las características que 

necesita el cliente. 

Otro claro ejemplo es el del espacio de las escalares en bajada en modo zigzag, 

para las personas discapacitadas, que muchas veces por espacio, comodidad y 

calidad de servicio de la edificación que lo requiera, conviene un elevador para 

discapacitados, haciendo que este no tenga sustitutos. En estos ejemplos nos 

damos cuenta que la rentabilidad y agresividad del productor de los sustitutos no 

tiene la complejidad y buenos resultados que los elevadores si poseen. Por ello el 

costo de cambio de usuario, si sería alto y perdería prestigio de cierto modo 

aquellas instituciones que de elevadores pasarán a brindar escaleras, así sean 

eléctricas. 

 

 Poder Negociador con los Proveedores 
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Existe un gran número de proveedores de materia prima en el extranjero debido a 

que como la empresa en Perú es una marca que se fundó en Argentina, se tiene 

proveedores diversos y fijos a los cuales no se tiene problema comercializar y 

llegar acuerdos con posibles descuentos como promociones cuando se compra 

por cantidad, Mientras que cuando se desea la disposición rápida de repuestos no 

críticos para los productos sino por la falta de ellos como insumo en el proceso de 

producción se requiere de mercados que prácticamente están alrededor de la 

empresa, como el mercado de repuestos de las Malvinas y el de la Avenida de 

Guillermo Dansey, así como mercado conocidos como Paruro. 

En realidad, el poder de negociación con los proveedores que la empresa tiene, es 

alto debido a que se tiene diversas opciones y diferentes acuerdos que 

difícilmente se quiebran al menos de una crisis que afecte de forma macro.  Sin 

perjudicar la calidad del producto, se puede realizar un cambio de proveedor si se 

llega a presentar algún tipo de problemas. 

 Rivalidad dentro de la Industria 

Actualmente existe una gran competencia en el mercado de los ascensores 

debido que a pesar de que la empresa GW PERU SAC se encuentre en el 

mercado peruano ya 10 años, existen otras empresas que han adquirido una 

considerable cuota de mercado que es difícil de obtener parte de ella, debido a la 

fidelidad que tienen sus clientes con ellos. 

Entre ellos tenemos a los siguientes: 

 Nacional 

 Ascensores ASTECA 

 Ascensores Soluciones 

 Elevadores y Plataformas del Perú S.A.C. 

 Internacional 

 Schindler 

 Ascensores OTIS 
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Gráfico Nº10: Mapa de la Distribución de la Competencia en Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GATWICK ELEVADORES PERU  

Elaboración: Google Maps 

 

 

                                          b. Ventajas Competitivas 

 Responsabilidad: Conocimiento de las necesidades y expectativas del 

cliente, los alcances de los proyectos, acertada determinación de los 

costos, la calidad del servicio que ofrecemos, da mayor seguridad al cliente 

sobre el éxito del proyecto en la instalación de las plataformas de 

elevadores. 

 Costo/Beneficio: Satisfacer las necesidades del cliente, teniendo como 

objetivo brindar el mayor beneficio/costo posible en cada proyecto del 

montaje para cada uno de las instalaciones de sus diversos productos que 

ofrece. La identificación cuidadosa de cada requerimiento, desde el inicio 

hasta el fin de la instalación, garantizan que el proyecto terminado refleje la 

satisfacción del cliente. 

 Control presupuestal: Determinación acertada de los costos y adecuado 

manejo del proceso producción hasta el proceso de montaje e instalación 
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que permita alcanzar las metas de un presupuesto dado y cumplimiento en 

los plazos de entrega, manteniendo la calidad en cuanto a materiales de 

construcción-instalación y métodos de montajes para lograr el mayor 

beneficio/costo de cada proyecto.  

 Compromiso con el desarrollo de proyectos: Procedimientos adecuados 

en cada una de las etapas de desarrollo de los proyectos que implican 

generalmente: 

 Visita técnica profesional 

 Conocimiento de las necesidades del cliente 

 Recopilación de información escrita y magnética. 

 Estudio financiero y de tiempo de ejecución y de la factibilidad de los 

proyectos. 

 Propuesta financiera y cronograma de trabajo 

 Firma del contrato y entrega de anticipos acordados 

 Desarrollo del proyecto 

 Ajustes necesarios, correcciones y mejoras 

 Entrega de las obras y liquidación final del contrato  

 

3.2.1.3 Propuesta de Valor 

Mediante la correcta utilización estratégica de las competencias específicas de la 

empresa GW PERÚ SAC, podemos cumplir los objetivos que comparte la 

empresa con sus trabajadores, entre uno de ellos es la reducción del tiempo de 

montaje e instalación de sus productos, que generalmente se plantea realizar de 

un plan de 4 a 5 días, llevarlo a cabo en 1 a 2 días, sin alterar la eficiencia y 

calidad de sus productos/servicios. Esto puede ser posible con la identificación al 

detalle de los costos que incurre para llevar a cabo dicho propósito, usando como 

herramientas estrategias, todo el análisis de este presente trabajo. Además, la 

empresa se satisface por presentar el mínimo accidentes (10000 horas de trabajo 

= 4 años laborales), y el mínimo número de quejas por parte de los clientes en los 

8 años de fundación de la empresa. 
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Gráfico Nº11: Cadena de Valor de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GW PERU SAC  

Elaboración: Propio, 

 

3.2.3 Descripcion de la Cultura Organizacional 

 GW PERU SAC cuenta con un ambiente laboral bueno, existe una buena 

comunicación entre trabajadores, ya que cada área cuenta con oficinas 

abiertas. No existen barreras para su comunicación. 

 Suelen realizar actividades de integración para que exista un ambiente 

favorable y beneficioso para la empresa. 

 Los trabajadores celebran el cumpleaños de cada trabajador, realizando un 

compartir y agasajando al compañero. 

 Gatwick tiene un bajo nivel de rotación de personal. 

10% 35%

% 
15%

% 

12%

% 
28%

% 
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                  3.2.2.1 Misión 

“Somos una empresa moderna, que llega a lo más alto de sus necesidades 

logrando la combinación de calidad, diseño y armonía, aplicado a los ascensores 

producidos en nuestra planta industrial.” 

 

3.2.2.2 Visión 

“Nuestra premisa es innovar el concepto de transporte vertical en edificios, 

armonizando el diseño de nuestras cabinas con los sistemas constructivos 

actuales y la arquitectura aplicada en cada nuevo emprendimiento, basada en 

sistemas de producción modernos y ágiles.” 

 

3.2.2.3 Valores 

GW PERÚ SAC destaca por ser una empresa cercana que, gracias a sus años 

experiencia, conoce bien a sus clientes y sus necesidades. Es una empresa 

comprometida con el bienestar de las personas por lo que busca la solución más 

eficaz para todo tipo de requerimientos. 

Por otra parte, crece como empresa y, de la misma manera, nuestro equipo crece 

profesional y personalmente mediante una formación continua. 

(Proximidad/Compromiso/Desarrollo/Rápidos y Eficientes Resultados) 
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3.2.3. Analisis de Estrategias 

3.2.3.1 Análisis y Diagnóstico Externo 

a. Matriz MADE 

En el Anexo Nº 05, se encuentra la Matriz de Ponderación en Impacto de los Factores Externos, obtenidos del análisis 

PESTEL y de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz del Prof. Franklin G. Ríos Ramos. / Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

Cuadro N.º 08: Matriz de Análisis y Diagnóstico Externo 
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3.2.3.2 Análsis y Diagnóstico Interno 

a. Matriz MADI 

En el Anexo Nº 06, se encuentra la Matriz de Ponderación en Impacto de los Factores Interno, obtenidos del análisis de la 

Cadena de Valor y de los procesos internos de la empresa. Con la Matriz MADI, se puede evaluar de forma cuantitativa y 

cualitativa a través del impacto a las 4 P’s del Marketing y poder determinar si es una fortaleza o debilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº09: Matriz de Análisis y Diagnóstico Interno 

Fuente: Matriz del Prof. Franklin G. Ríos Ramos. / Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 
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3.2.3.3 Matriz FODA 

a. Análsis FODA 

Con el análisis FODA, se puede concluir en que el Plan Táctico se enfoca en una Estrategia de Reorientación (DO4), 

para mejorar la debilidad de la Gestión de Tiempos no correctamente aprovechada y la oportunidad de crecer a traves 

de un acceso a tecnologia de punta a bajo costo relativo. 

 

 

 

O1 A1

O2 A2

O3 A3

O4 A4

 FO FA

F1 1 1

F2 2 2

F3 3 3

F4 4 4

 DO DA

D1 1 1

D2 2 2

D3 3 3

D4 4 4

Auditar el sistema de costeo para el correcto registro contable.

OPORTUNIDADES

Tasa de referencia del 2.75% y una tasa de inflación del 2.5%

Estudio de tecnologia a paises desarrollados

Acceso a tecnologia de punta a bajo costo relativo.

Perdida del Prestigio Politico, Corrupción y Alto Riesgo Pais.

Alto Precio de un elevador en el mercado por los costos.

Regulacion del consumo de energia y supervision de no contaminar SUNAFIL

Falta de cultura de la población para el uso de ascebsores,

Estudio de Costos a través de un análisis de distancias del recorrido.

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS
Las instalaciones se realizan a tiempo acordado con el cliente.

Estudio de Tecnología de Punta para agilizar procesos.

Amplia Cartera de Clientes

Eficiente Promoción de Productos

Mal Costeo de Productos

Inadecuada Distribución de Planta

Registro Mensual de Constantes Fallas y Averías

Gestión de Tiempos no correctamente aprovechada

Estudio de Redistribución de Planta.

Realizar un proyecto de mejora de procesos.

Realizar un Balanceo de Línea de la Producción enfocado a tareas.

Definir un sistema de Costeo correcto para los productos que se necesita.

Evaluacion economica de consumo Energetico vs Tecnologia.

Control de requerimiento de insumos para evitar fallas, y adquirir una mala imagen.

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA

ESTRATEGIAS OFENSIVAS

ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN

Contratos de garantías con inmobiliarias a largo plazo.

Desarrollo de nuevos productos acorde a necesidades.

Proyectos de Investigación e Implementación de Tecnología de Punta.

Productos Piloto con la innovación tecnológica en contratos con descuento.

Desarrollar estrategias de fidelidad de clientes para impulsar la competencia.

Asegurar la calidad de los Productos a través de la correcta gestión de tiempos.

DEBILIDADES

AMENAZAS
Ley de Disponibilidad de ascensores para más de 2 pisos.

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

Deslindar proyectos encargados a instituciones con mala imagen politica.

Diseñar un programa de culturización de uso a través de la promoción de productos.

Cuadro N.º 10: Matriz FODA 
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3.2.4 Análsis Financiero ActualGráfico Nº12: Estado de Situación Financiera de GW PERÚ SAC 

Fuente y Elaboración: GATWICK ELEVADORES PERÚ SAC 
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Gráfico Nº13: Estados de Resultados de GW PERÚ SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: GATWICK ELEVADORES PERÚ SAC 
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3.2.4.1 Ratios de posición financiera 

Cuadro N.º 11: Ratios de Posición Financiera Anuales (2015 – 2018) 

 

 

 

a. Ratio de Liquidez 

Indican la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo. 

 Liquidez corriente 

Este ratio es la principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de 

corto plazo son cubiertas por elementos del activo, cuya conversión en dinero 

corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. 

La interpretación de estos resultados nos dice que por cada S/1 de pasivo 

corriente, la empresa cuenta con S/2.6, S/3.67, S/3.07 y S/2.87 de respaldo en el 

activo corriente para pagar la deuda, para los años 2015, 2016, 2017, 2018 

respectivamente. Cuanto mayor sea el valor de esta razón, mayor será la 

capacidad de la empresa de pagar sus deudas. Es un índice generalmente 

aceptado de liquidez a corto plazo.  

La evolución de este ratio del 2015 a 2018 se ha ido incrementando (con una 

ligera caída en el 2018), lo que indica que la empresa GW PERU SAC es una 

empresa liquida en el tiempo, puesto que la proporción de exigibilidades a corto 

plazo, están cubiertas por activos corrientes que se esperan convertir a efectivo, 
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en un período de tiempo igual o inferior, al de la madurez de las obligaciones 

corrientes. 

 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados 

los pasivos corrientes) que le quedan a la empresa en calidad de fondos 

permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la Empresa 

en marcha.  

El valor del capital de trabajo en GW PERU SAC en el 2015 fue de S/2,267,458 y 

en los siguientes años fue disminuyendo hasta que el 2018 fue de S/900,100. Esto 

nos indica que contamos con capacidad económica para responder obligaciones 

con terceros, ya que estas cantidades es lo que le queda a la empresa después de 

pagar sus deudas inmediatas. 

La evolución de este ratio del 2015 a 2018 se ha ido reduciendo (con una ligera 

subida en el 2016), lo que indica que la empresa GATWICK ELEVADORES PERU 

SAC es una empresa con dinero para poder operar en el día a día durante estos 4 

años. Se observa sin embargo que en el 2018 hubo una reducción considerable 

de 63% con respecto al 2016, lo que indica que se ha estado invirtiendo el dinero 

excedente de sus deudas inmediatas o que las deudas se han incrementado lo 

que origina a la empresa menor cantidad capital de trabajo para operar en este 

año. 

 

 Prueba ácida  

Se determina como la capacidad de la empresa para cancelar los pasivos 

corrientes, sin necesidad de tener que acudir a la liquidación de los inventarios. 

Se deduce que por cada S/1 que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con 

S/0.79, S/1.44, S/0.18 y S/0.23 para los años 2015, 2016, 2017, 2018 

respectivamente, para su cancelación, sin necesidad de tener que acudir a la 

realización de los inventarios.  

La evolución de este ratio del 2015 a 2018 se ha mantenido positivo lo que indica 

que la empresa GW PERU SAC es capaz de operar con sus activos más líquidos 
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en el tiempo, ya que, esta razón se concentra en los activos más líquidos, por lo 

que proporciona datos más correctos en su análisis. 

 

 

b. Ratios de Endeudamiento 

Indican la capacidad que tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones de 

deuda a corto y largo plazo. 

 

 Ratio de endeudamiento 

Nos permite establecer el grado de participación de los acreedores, en los activos 

de la empresa. Este ratio se interpreta en el sentido que por cada S/1 que la 

empresa tiene en el activo, debe S/1.24 para 2015 y S/0.7 para 2018, es decir, 

que ésta es la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 

La evolución de este ratio del 2015 a 2018 ha ido disminuyendo lo que es positivo 

para la empresa GW PERU SAC, ya que, para el año 2018, el 70% de los activos 

totales es financiado por los acreedores y de liquidarse estos activos totales al 

precio en libros quedaría un saldo de 30% de su valor, después del pago de las 

obligaciones vigentes; en comparación al 2015, el 124% de los activos 

pertenecería a los acreedores e imposibilitaría el pago y no se quedaría con saldo 

de activos. 

 

 Ratio de cobertura de interés 

Este ratio nos indica hasta qué punto pueden disminuir las utilidades sin poner a la 

empresa en una situación de dificultad para pagar sus gastos financieros. 

Es un indicador utilizado con mucha frecuencia por las entidades financieras, ya 

que permite conocer la facilidad que tiene la empresa para atender sus 

obligaciones derivadas de su deuda. 

En el año 2018 los beneficios de GW PERU SAC deberían caer en un factor de 

8.48, antes de que sean superados por sus obligaciones de pagos de interés. Es 

un indicador aceptable para la empresa. 
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En la evolución de este ratio del 2015 a 2018, 0.23, 1.43, 8.27, 8.48, 

respectivamente, indica que ha ido incrementándose en estos años, lo que es 

positivo para empresa ya que tiene mayor facilidad para atender sus obligaciones 

derivadas de su deuda. 

 

 

 Ratio de cobertura de deudas 

El ratio de cobertura del servicio de la deuda se entiende en disponer de caja 

suficiente como para afrontar el pago tanto de los intereses como de la devolución 

de la deuda. Contablemente son las partidas de gastos financieros (cuenta de 

resultados) y deuda a corto plazo (balance). En cuanto al resultado que pudiera 

dar el ratio, valores superiores a uno indican que la empresa es solvente y puede 

pagar a sus acreedores. A mayor valor, mayor solvencia, y mayor efectivo 

disponible para los accionistas o para realizar inversiones en el negocio.  Siendo el 

caso del 2015, 2017 y 2018. 

En caso de ser inferior a uno, ello significa que no genera suficiente caja como 

para atender al pago de sus deudas, y es una situación insostenible a largo plazo. 

El cuál es el caso del año 2016 con un valor de -0.34. Entonces la evolución de 

este indicador del 2015 al 2018 ha sido positivo para la empresa GATWICK 

ELEVADORES PERU SAC, ya que, se incrementó de 0.93 a 4.50. 

 

c. Ratios de Gestión o Eficiencia Operativa 

Indican la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. 

Cuadro N.º 12: Ratios Gestión Operativa Anuales (2015 – 2018) 
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 Rotación de inventarios (Días) 

Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por 

medio de las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más 

eficiente será el manejo del inventario de una empresa. 

La rotación de inventarios en días ha ido aumentando del 2016 al 2018, con 108, 

216, 224, respectivamente; lo que indica que el tiempo en cambiar de inventario se 

ha incrementado, por consiguiente, es una evolución perjudicial para la empresa, 

dado que demora más tiempo para la inversión en inventarios se convierta en 

efectivo. 

 Rotación de Cuentas por cobrar (Días) 

El periodo medio de cobro mide la velocidad con la que los clientes pagan sus 

facturas. Expresa los efectos a cobrar en términos de ventas diarias. 

Por lo tanto, los efectos a cobrar de GATWICK ELEVADORES PERU SAC se 

corresponden con el valor de las ventas de 10 días. Esto puede interpretarse 

como un retraso bajo para que los clientes paguen sus facturas. Un ratio 

comparativamente bajo a menudo se considera que indica un departamento de 

cobro eficiente. 

La evolución de este ratio ha sido positivo para la empresa, ya que, ha ido 

disminuyendo de 130, 80, 10 en los años 2016, 2017, 2018, respectivamente. 

 

 Rotación de Cuentas por pagar (Días) 

Este es otro indicador que permite obtener indicios del comportamiento del capital 

de trabajo. Mide específicamente el número de días que la empresa, tarda en 

pagar los créditos que los proveedores le han otorgado.  

Una práctica usual es buscar que el número de días de pago sea mayor, aunque 

debe tenerse cuidado de no afectar su imagen de «buena paga» con sus 

proveedores de materia prima.  

Los resultados de este ratio lo debemos interpretar de forma opuesta a los de 

cuentas por cobrar e inventarios. Lo ideal es obtener una razón lenta ya que 
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significa que estamos aprovechando al máximo el crédito que le ofrecen sus 

proveedores de materia prima.  

El ratio ha evolucionado positivamente, ya que, se ha incrementado de 11 a 35 del 

2016 al 2018, así se evidencia que se tiene más tiempo para pagar a los 

proveedores. 

 

 Ciclo Operativo del Efectivo (Días) 

Es el tiempo promedio que transcurre desde la compra de la materia prima hasta 

el retorno del dinero a la caja de la empresa.  

Este ratio ha evolucionado positivamente para la empresa GATWICK 

ELEVADORES PERU SAC de un 227 en el 2016 a 199 en el 2018, ya que 

significa que en una menor cantidad de días el efectivo retorna a la empresa. 

 

d. Ratios de Rentabilidad 

Miden con que eficacia la administración de una empresa genera utilidades con 

base en ventas, activos e inversiones de los accionistas. 

Cuadro N.º 13: Ratios de Rentabilidad Anuales (2015 – 2018) 

 

Fuente: Empresa GW PERU SAC 

Elaboración de: Propia del estudiante. 

 Margen bruto 
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Nos indica el beneficio directo que obtiene una empresa por un bien o servicio, es 

decir, la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un producto y su coste de 

producción. Lo más común es calcularlo como un porcentaje sobre las ventas. 

El margen bruto en porcentaje sobre la venta ha ido aumentando del 2015 al 2018, 

lo cual indica que se tienen costos bajos respecto al precio de venta, por 

consiguiente, es una evolución que favorece a la empresa ya que la producción de 

los productos es rentable. 

 

 Margen operativo 

Es una medida de la proporción de los ingresos restantes luego de deducir los 

costos directos, así como gastos administrativos, generales y de ventas. Se 

expresa como porcentaje de las ventas. Se usa a menudo para comparar la 

rentabilidad de compañías e industrias de diferentes tamaños.  Con ello en la 

empresa se tiene un decrecimiento del margen operativo, incluso en el 2016 se 

tuvo pérdida en el margen operativo, del 2015 al 2018, significando una evolución 

perjudicial para la empresa ya que los costos operativos se incrementan más 

rápido que los precios de los productos. 

 Margen neto 

Refleja la capacidad de la organización para convertir los ingresos que recibe en 

beneficios. En otras palabras, permite saber si se está realizando un eficiente 

control de costes, además que el ratio muestra una tendencia de crecimiento 

constante.  
 

 ROA 

Es la relación entre el beneficio logrado en un determinado período y los activos 

totales de una empresa. Se utiliza para medir la eficiencia de los activos totales de 

la misma independientemente de las fuentes de financiación utilizadas y de la 

carga fiscal del país en el que la empresa desarrolla su actividad principal. Dicho 

de otro modo, el ROA mide la capacidad de los activos de una empresa para 

generar rentabilidad por ellos mismos. Esta ratio ha evolucionado positivamente 

para la empresa GATWICK ELEVADORES PERU SAC de - 10.89% en el 2016 a 
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0.34% en el 2018, lo cual significa que los activos de la empresa generan 

rentabilidad. 

 ROE 

Son los beneficios económicos conseguidos a partir de las inversiones hechas y 

los recursos propios. El concepto de ROE vincula los beneficios netos obtenidos 

en una operación de inversión concreta con los recursos precisos para 

conseguirla. Esta ratio ha evolucionado positivamente para la empresa GATWICK 

ELEVADORES PERU SAC de 0.04% en el 2016 a 0.05% en el 2018, lo cual 

significa que las inversiones en la empresa generan rentabilidad. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL PLAN TÁCTICO 

 

4.1 EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA DEL PLAN 

 

Para la selección de la Metodología a aplicar en el Plan Táctico, se debe 

considerar el contexto por el cual la empresa se encuentra y que limitaría el 

alcance de las herramientas de las mismas en su aplicación. Se detallará 

posteriormente las condiciones de estudio, pero de forma general se tiene las 

siguientes: 

 No intervenir con las operaciones productivas de los operarios, que 

implique parar su trabajo para la atención del requerimiento de alguna 

información. 

 Los niveles de los objetivos de la investigación deben ser coherentes con 

las posibilidades y necesidades de la empresa. 

 Se acordará un especifico número de trabajadores de los puestos de 

trabajo que se necesite para la obtención de información. 

 La empresa brindará la información que le sea conveniente para la 

investigación de carácter de veracidad. 

 La investigación no debe alargase a más de 4 meses. 

 Las dimensiones de la metodología deben estar asociado a las 

siguientes 3 dimensiones:  

La investigación tiene un enfoque estructurado con orientación mixta (Procesos y 

Datos), cuyo sistema de análisis se considera como un modelo planteado por el 

estudiante, y de carácter formal. 
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Por lo detallado anteriormente se tiene como posibles metodologías a aplicar a 

Seis Sigma, Lean Manufactoring, 5’S (Mejora Continua) y la herramienta del 

Balance de Línea. Por otro lado, los criterios de selección fueron definidos de 

acuerdo a los requerimientos que se le pide al estudiante y a las condiciones 

generales que la empresa demanda por facilitar a su acceso y ser el laboratorio de 

estudio de la tesis. 

Por ello se utiliza un cuadro de calificación de criterios de evaluación de las 

metodologías, para seleccionar la que más se adecúa a las condiciones 

identificadas y se encuentre al alcance del trabajo de la investigación. 

 

Cuadro Nº14: Calificación de Criterios de Selección de Metodologías 

Fuente: Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 

 

 

Entonces, luego de analizar la información que nos brinda el cuadro anterior, se 

concluye que cualquiera de las metodologías es óptimo para dar solución de un 

problema que aqueja a la empresa. Sin embargo, como se planteó en el primer 

capítulo, se busca la optimización de tiempos de entrega por lo que, bajo las 

condiciones favorables que ofrece la metodología al estudiante y a la empresa, se 

escoge el Balance de Línea como herramienta ingenieril de métodos para poder 

Seis Sigma Lean Manufactoring 5'S Balance de Línea Productiva

Niveles de 

Objetivos Cognitivos
Analizar y aplicar Conocer y aplicar Conocer y aplicar Analizar y aplicar

Tiempo implicado 

para la aplicación
4 - 5 meses 6 meses 3 meses 3 - 4 meses 

Esfuerzos de Capacitación 

cultural de la Organización
Elevado Elevado Elevado Mediano

Capacidad para propiciar 

un aprendizaje autónomo y 

continuarlo

Elevado Elevado Elevado Elevado

Grado de Control

ejercido por el estudiante
Elevado Elevado Mediano Mediano

Número de Personas 

Mínimas para el estudio
Mediano (>10) Mediano Alto (>12) Alto (>15) Mediano Bajo (>5)

Rango de horas de preparación

 y obtencion de la informacion
Alto Alto Alto Mediano Alto

CRITERIOS DE

SELECCIÓN

METODOLOGÍA APLICADAS PARA MEJORA DE PROCESOS



 

83 
 

ofrecer una solución. Además, por otro lado, a esta herramienta se complementará 

técnicas de gestión de proyectos, debido a que la empresa GW PERÚ SAC 

considera a cada producto como un proyecto que debe diseñar, fabricar e instalar 

para cumplir las expectativas de sus clientes. 

 

4.2. DEFINIR CONDICIONES DE ESTUDIO 

 

       En la presente tesis se encuentra restricciones tales como la ambigüedad de 

las funciones de los trabajadores por parte de los tiempos y los avances que 

tienen que realizar para un determinado proyecto, esto se debe a que no existe un 

correcto balance de línea de la producción, una inadecuada distribución de planta 

y un seguimiento de los materiales a través de un genérico costeo por proyectos 

para sus productos. 

Se tiene gestionado la visita a planta 3 veces por semana, para la recolección de 

la data necesaria para la aplicación de la metodología Lean Six Sigma así como el 

uso de información que se pueda obtener por parte de la empresa, y los permisos 

necesarios para la toma de fotografía que ayuden su estudio. Además, se tiene el 

apoyo de la ingeniera de la Planta de Producción Yrina Ramirez para el recorrido 

de planta necesario, así como la autorización de inspecciones que se hagan 

durante el proceso productivo sin perjudicar la función que desempeñan.  

La planta de producción cuenta con una lista de puestos de trabajos, cuyos 

trabajadores pueden realizar diversas funciones, pero principalmente 

correspondiente al puesto al que se le fue asignado. Entonces se tiene aquí una 

limitación para poder definir que función del operario se invierte al producto al que 

se le hace un seguimiento de estudio tanto en su línea de producción como en el 

costeo del mismo. Por este motivo y debido a que se están realizando pruebas de 

mejoras en el funcionamiento de un producto específico de la cartera que ofrece la 

empresa, se decide que el Diseño del Plan Táctico se aplique al proyecto de 

producción como primera instancia al Elevador para Discapacitados, pues de esta 

forma se puede aumentar la eficiencia del proceso de producción gradualmente 

para el resto de productos. 
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Toda información en la presente tesis tiene autorización de ser usada por la 

empresa, teniendo en cuenta que los datos económicos son aproximados 

brindados de la misma manera por la entidad productiva con su anticipado 

permiso. 

En la planta de producción de la empresa se dispone los siguientes puestos de 

trabajo con su respectiva cantidad de trabajadores como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº15: Lista de Trabajadores de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto de Trabajo en Planta 
Cantidad de 

Trabajadores 

Jefe de Planta 1 

Auxiliar de Producción 1 

Asistente de Almacén 1 

Instaladores de Equipos 5 

Soldadores 2 

Pintores 2 

Jefe de cabina 2 

Armador 2 

Troquelador 1 

Plegador 1 

Cortador 1 

Chofer 1 

Marcador 1 

TOTAL 21 
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Cuadro Nº16: Lista de Áreas de la Planta de Producción 
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Esquema Nº05: Esquema del Aporte de Ingeniería (Lógica del Plan Táctico) 

 

Fuente y Elaboración: Propia 
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        4.2.1 Definir Impacto Negativo de Productos 

           4.2.1.1 Análisis Estadístico de Averías por Producto 

                                   a. Selección del Producto en Estudio 

Para la definición del producto en análisis, se utilizará el programa Minitab para 

encontrar la dispersión de que existe entre las averías registradas en los 

principales productos de la empresa: Plataforma para discapacitados, ascensores 

para pasajeros y montacargas. 

 

Entonces a través del ANOVA del Control Estadístico de Procesos se encontrará 

dicha relación de dispersión, de tal forma que los datos registrados se extrajeron 

mediante el siguiente cálculo: 
 

 

             
                                      

                                                  
 

 

 

Este análisis tiene por objetivo que el estudio entre cualquier producto es 

indistinto, de tal forma que si no es así un criterio subjetivo que concuerde con la 

presente tesis termine por elegir al producto de la empresa más conveniente para 

el estudio correspondiente. (Registro desde junio 2018 hasta abril de 2019). 

 

Cuadro Nº17: Registro de datos de Averías por Producto de la Empresa. 

 

  

 

Entonces se tiene las siguientes hipótesis: 

Ho (Hipótesis Nula): Cualquier registro de averías de cualquier producto es 

similar. 

Producto

Plataforma para Discapacitados 0.79                      0.72                        0.75               0.81               0.83               0.74               0.75               1.00               0.88               1.09               

Ascensores de pasajeros 5.29                      5.08                        5.10               5.18               5.31               5.13               5.18               5.24               5.26               5.86               

Aascensores de Montacargas 3.40                      3.55                        3.70               3.85               3.00               3.15               3.45               3.16               3.75               4.00               

Registro de Averías/Producto
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Hi (Hipótesis Alternativa): Los registros de averías de los productos son 

distintos. 
 

Si se tienen los siguientes casos se analiza de la siguiente forma: 

 Si: α (Nivel de significancia) < Valor p  Se Acepta Hipótesis Nula. 

 Si: α (Nivel de significancia) > Valor p  Se rechaza Hipótesis Nula. 

Cuando se rechaza la Hipótesis Nula se opta por utilizar la herramienta de 

Comparación de Parejas de Medias de Tratamientos que consiste en comparar de 

forma gráfica y estadísticamente la similitud de los tratamientos (Registro de 

Averías por producto), en el cual se toma en cuenta el siguiente criterio: 

Menor Media de Registro de Averías <> Mejor es el Tratamiento 

Esta comparación se realiza en las gráficas ICs Simultáneos de 95% de Tukey y 

Fisher (Diferencias de las medias para Tiempo), en la cual su criterio para el 

análisis de estas es que, si un intervalo no contiene al cero, las medias 

correspondientes son significativamente distintas. 

Cuadro Nº18: ANOVA en Minitab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Producción de la Empresa GW PERU SAC 

Elaboración: Minitab 
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Por los resultados obtenidos en el análisis ANOVA en el programa de Minitab se 

tiene que α (0.05) < p (0.00 aprox.) por lo tanto la Hipótesis Nula se rechaza. 

Considerando la media del Elevador 1 (Plataforma para Discapacitados) como el 

mejor tratamiento o registro de datos debido a que es el menor, pero para verificar 

si el análisis en otro es significativamente distinto se utiliza las siguientes gráficas. 

Cuadro Nº19: Análisis Resumen de Medias en Minitab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Producción de la Empresa GW PERU SAC 

Elaboración: Minitab 

Gráfico Nº14: Análisis Gráfico de Turkey para Diferenciación de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Producción de la Empresa GW PERU SAC 
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Finalmente, se concluye que los registros de averías de productos son distintos, y 

el análisis que se haga a cada uno de ellos por separado implica condiciones y 

objetivos distintos por lo cual, la presente investigación se enfoca por el 

planteamiento en el primer capítulo en la Plataforma para discapacitados. 

 

                   4.2.2 Identificación de Actividades Críticas 

                             4.2.2.1 Cálculo del tiempo de entrega de la producción 

Mediante la técnica de gestión de proyectos, diagrama de PERT, se desea 

calcular el tiempo estimado de entrega del proceso de producción, para ello se 

considera conceptos en los cuales se basa, por ejemplo: Tiempo Optimista, 

Tiempo Probable y Tiempo Pesimista. 

El diagrama PERT, trata de un modelo de seguimiento y gestión aplicado en 

principio al sector de las tecnologías, pero que con el paso del tiempo se hizo 

extensivo a otras áreas, por ello proporciona una visión integral de los procesos, y 

de a partir de este beneficio se pueden desprender ventajas más específicas para 

el cumplimiento de un proyecto como, por ejemplo: 

 Permite mejorar la planificación del proyecto de producción y la toma de 

decisiones. 

 Mejor presentación de los datos integrados del proceso. 

 Optimiza los tiempos de ejecución de las actividades de producción. 

 Da a cada actividad un tratamiento individual y otro integrado. 

 Facilita la identificación de puntos críticos. 

 Promueve la elaboración de un plan maestro para cada proyecto. 

Entonces, considerando que los Tiempos establecidos son por un estudio de 

tiempos por parte de la empresa y con información extraída del estudiante. 

 

 

 

 

Inicio Temprano (ES) Final Temprano (ES)

Inicio Tardió (LS) Final Tardío (EF)

Holgura (De Finales)

Duración
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Además, se adiciona dos variables que se considerarán al final de la construcción 

del diagrama, estas son: la media del tiempo y la desviación típica de cada 

actividad. 

Para ello se tiene calcular las siguientes fórmulas:  
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Cuadra Nº20: Información Base para el Diagrama PERT  

Consideración de los Tiempos en minutos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia  

Actividad Definición
Tiempo

Optimista

Tiempo

Probable

Tiempo

Pésimo
Precedente Media Dispersión Recursos

A Habilitado 118 120 142 - 123.3 4.00 -

B Corte 612 621 641 A,C 622.8 4.83 Cortadora

C Destaje 88 90 101 A 91.5 2.17 Multifuncional

D Troquelado 137 138 150 B 139.8 2.17 Troquelado

E Plegado 135 138 147 B,D 139.0 2.00 Plegadora

F Pre-Ensamble 164 168 176 E 168.7 2.00 Herramientas de Armado

G Soldadura 284 288 298 D,F 289.0 2.33 Herramientas de Armado

H Fijación 513 516 529 F, G 517.7 2.67 Soldadura MIC (Gas)

I Ensamble 916 918 929 G, H 919.5 2.17 Herramientas de Armado

J Cuadre 141 144 154 F, H 145.2 2.17 Herramientas de Armado

K Pintura 415 420 432 I 421.2 2.83 Cabinas Electrostáticas, Horno

L Pulido 508 510 519 H 511.2 1.83 Pulidora

M Cableado 420 429 437 K,L 428.8 2.83 Sistema Eléctrico

N Despacho Veri. 179 180 190 M 181.5 1.83 -

O Instalación 350 351 361 N, M 352.5 1.83 Módulo de Pruebas

P Pruebas 177 180 189 O 181.0 2.00 Sistema Eléctrico
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Para determinar el tiempo total (Minutos) esperado del proceso de producción y calcular cual es la ruta crítica se elaboró el 

siguiente CPM (Ruta Crítica). 

 

Diagrama Nº10: Diagrama PERT del Proceso Productivo Actual de Plataforma para Discapacitados 

 

 

 
Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia  
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Luego de desarrollar el Diagrama de PERT se obtuvo un tiempo estimado de 4059 

minutos que equivale a 67.65 horas (2.81 días) de producción de las plataformas 

para discapacitados, considerando desde el habilitado hasta las pruebas del 

elevador. 

La Ruta Crítica se define como: Habilitado, Corte, Destaje, Troquelado, Plegado, 

Pre-Ensamble, Soldadura (288), Ensamble, Pintura, Cableado, Despacho y 

Verificación, Instalación y Pruebas. 

 

4.2.2.2 Análisis de Variabilidad de las Actividades 

Se conoce que la variabilidad causa a una actividad una mayor posibilidad de 

demoras justamente debido a la incertidumbre y precisión de un número de 

minutos aproximado, por lo que al tratar de reducir o por lo menos conocer las 

causas de la variabilidad podría controlarlas. 

Cuadro Nº21: Varianza y Desviación Típica del Tiempo de las Actividades 

 

 

 

Se pretende mediante este análisis encontrar cual es la causa de que exista una 

considerable y alta variabilidad según la técnica PERT, para poder direccionar la 

mejoras en el plan de táctico diseñado. 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

σ σ2

Homogeneidad Dispersión

Actividad Definición Desviación Varianza Media

A Habilitado 2.00 4.00 123.33

B Corte 2.20 4.83 622.83

C Destaje 1.47 2.17 91.50

D Troquelado 1.47 2.17 139.83

E Plegado 1.41 2.00 139.00

F Pre-Ensamble 1.41 2.00 168.67

G Soldadura 1.53 2.33 289.00

H Fijación 1.63 2.67 517.67

I Ensamble 1.47 2.17 919.50

J Cuadre 1.47 2.17 145.17

K Pintura 1.68 2.83 421.17

L Pulido 1.35 1.83 511.17

M Cableado 1.68 2.83 428.83

N Despacho Veri. 1.35 1.83 181.50

O Instalación 1.35 1.83 352.50

P Pruebas 1.41 2.00 181.00

5.49 30.17 4,058.67RUTA CRÍTICA
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Gráfico Nº15: Gráfico de Barras de la Variabilidad de Tiempos de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior la actividad que tiene mayor 

variabilidad en las duraciones de sus respectivos tiempos en promedio es “El 

Corte”. 

Entonces, para tener un mayor detalle del Corte, esta es una de las actividades 

básicas en todo proceso de manufactura, e importantes para cumplir las 

especificaciones del diseño del producto, debido que de aquí comenzarán los 

siguientes procesos por lo que tendrán que cuidar de que las maniobras no 

cambien drásticamente las mediciones esperadas. 

A continuación, se calculará las probabilidades de éxito o de cumplimiento para un 

proyecto en general de la empresa, utilizando la teoría de Estadística. Es decir, la 

probabilidad de un cierto plazo Te (hasta un acumulado del Tiempo estimado) se 

puede calcular con el Teorema Central del Límite que supone que la distribución 

de la variable tiempo t, converge hacia una distribución normal N (µ media, σ 

varianza). 

Para que se cumpla lo mencionado anteriormente las variables aleatorias t, deben 

ser estadísticamente independientes. 

 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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4.2.2.3 Cálculo de la Capacidad de Producción 

La empresa también la denomina nivel de operación y es la máxima producción 

teórica que se puede alcanzar bajo condiciones ideales. Para la empresa los 

productos a fabricar pasan por los mismos procesos de producción por lo que se 

diferencian solo en las especificaciones de tamaños, formas y número de piezas. 

Cuadro Nº22: Producción de Diseño y Peso por Producto 

 

 

 

Sin embargo, la unidad de la capacidad de diseño para el contexto es Número de 

Unidades Fabricadas/Periodo de Tiempo. Para este periodo de tiempo se ha 

considerado el tiempo proporcional con el peso respectivo que se dedicaría a un 

tipo de producto al mes. 

Considerando un tiempo operativo ideal de 1 turno al día de 8 horas, con 5 días a 

la semana y considerando de que hay 4 semanas al mes, sin olvidar la posibilidad 

de que haya algún día feriado o no laborables se tiene una prevención de un 4%. 

 

Cuadro Nº23: Capacidad General de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia  

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

Turnos/Dia 1

Horas/Turno 8

Dias/Semana 5

Semana/Mes 4

Tiempo Mensual Total 160

Dias No Laborales (Prev.) 4%

Tiempo Mensual Total (Horas) 153.6

Tiempo Mensual Total (Horas) 9216(min) 

Nº Producto
Producción de

Diseño

Peso de

Tiempo

1 Plataforma para Discapacitados 5 0.4286 (75%)

2 Ascensores en General 3 0.5714 (100%)
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Para luego determinar el tiempo de producción mensual que le correspondería a 

cada tipo de producto para los pedidos que se requieran. Utilizando la siguiente 

fórmula para los pesos respectivos: 
 

                  (
(                      )

∑                      
                          

 

Cuadro Nº24: Tiempo de Producción de Diseño de la Empresa 

 

 

 

Para el cálculo de la capacidad de diseño se considera la siguiente fórmula: 

 

                    
                           

                            
 

 

Entonces reemplazando los datos que se manejan de la empresa su capacidad de 

diseño en la siguiente: 

 

                    
                                

            
                 

 

 Capacidad efectiva 

Se sabe que la mayoría de las empresas no operan a su máxima capacidad. Lo 

hacen por las restricciones “típicas”, entre las cuales podemos encontrar el 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia  

Nº Producto
Tiempo Mensual 

(Horas)

Tiempo Mensual 

Disponible (Minutos)

1 Plataforma para Discapacitados 85 5120

2 Ascensores en General 68 4096

154 9216TOTAL
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mantenimiento de la maquinaria, los errores en el personal, los tiempos perdidos, 

etc. Con esto en mente, piensa en la capacidad efectiva como la producción que 

se espera alcanzar en condiciones reales de funcionamiento. 

Esto se conoce como tiempo de suplemento, para la cual consideraremos este 

valor como el 8% del tiempo ideal de operación. 

 

                                         (                      ) 

 

Entonces reemplazando la capacidad de diseño y el tiempo de suplemento que se 

considera en la empresa su capacidad de diseño en la siguiente: 

                             
   

   
  (    )                   

 

 Capacidad real 

Es la producción real conseguida en un período determinado. Realmente el 

concepto de capacidad real es útil al ser utilizado en conjunto con la capacidad de 

diseño y la capacidad efectiva con la finalidad de calcular la utilización de 

capacidad y la eficiencia de producción. Sin embargo, se debe considerar el factor 

de desperdicio y fallas que causan que la producción no tenga su eficiencia 

óptima, A este factor se le denomina “Factor de Merma”, y para las condiciones de 

producción de la empresa se considera un 14%. 

 

                                   (                  ) 

 

Entonces reemplazando la capacidad de diseño y el tiempo de suplemento que se 

considera en la empresa su capacidad de diseño en la siguiente: 

 

                                   (       )                      

  

 Utilización de capacidad 

Es el cociente entre la producción real (capacidad real) y la capacidad de diseño. 

Con esto sabemos qué tanto estamos aprovechando la capacidad de diseño de la 
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compañía. Cuando es calculada, ambas medidas deben contemplar el mismo 

tiempo y las mismas unidades. 

 

 Eficiencia de producción 

Es el cociente entre la producción real (capacidad real) y la capacidad efectiva. La 

relación de eficiencia la obtenemos según se acerca el índice a 1 (100%). 

Cuadro Nº25: Capacidad de Producción de la Plataforma para 

Discapacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en el anterior cuadro, se obtiene una utilización de la capacidad 

diseñada del 79%, y con una eficiencia de la capacidad de planta del 86%. Por lo 

cual son valores en conclusión que podrían mejorarse. 

Además, se debe tomar en cuenta de que existe una relación entre el tiempo de 

ciclo utilizado en el Balanceo de Línea y la Capacidad Real de Producción. 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia  

Turnos Laboral 1

Horas x Turno 8

Dias No laborales (Depende) 96%

Dias/Semana 5

Semanas/Mes 4

Tiempo Productivo (Horas) 153.6

Tiempo Productivo ED (Minutos) 5120

Producción de Diseño (Unidades) 5

C.P de Diseño (u/min al mes) 0.00098

Tiempo de Suplemento 0.08000

C.P Efectivo (u/min al mes) 0.00090

Factor de Merma 14.0%

C.P Real (u/min al mes) 0.00077

Utilización 79%

Eficiencia 86%

Tiempo de Ciclo (min) 1294.24

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
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Por lo tanto, reemplazando en la fórmula se tiene: 

                
 

               
     

       

      
 

 

 Eficiencia de la Línea de Producción Actual 

El balanceo de Línea utilizado para la presente tesis se realizará con el algoritmo 

heurístico de Equilibrado de líneas simples mediante heurísticas constructivas 

orientadas a la Estaciones. 

Equilibrar consiste en asignar operaciones a las estaciones de trabajo de tal forma 

que la suma de sus duraciones en cada estación sea lo más parecida posible. 

Esto implica que: 

- Cada operación estará asignada a una única estación. 

- Se respetarán las relaciones y ligaduras entre las operaciones. 

- Los tiempos de las estaciones no excederán su tiempo de ciclo. 

Existen reglas de ordenación de operaciones, en general consiste en la creación 

de una lista ordenada de las operaciones y elección de una de ellas. 

También estrategias de asignación de operaciones, como la elección de la 

estación donde asignar la operación. 

Para el balanceo de Línea de la Producción se tiene la siguiente información 

extraída de la empresa, en específico del proceso de producción de la Plataforma 

de Elevación para Discapacitados. 
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Cuadro Nº26: Puestos de Trabajo de la Actual Línea de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTACIÓN TAREA
TIEMPO

(horas)

TIEMPO

(minutos)

TAREAS

PRECEDENTES

A Habilitado 2 120 -

B Corte 10.35 621 A,C

C Destaje 1.5 90 A

D Troquelado 2.3 138 B

E Plegado 2.3 138 B,D

F Pre-Ensamble 2.8 168 E

G Fijación 4.8 288 D,F

H Soldadura 8.6 516 F, G

I Ensamble 15.3 918 G, H

J Cuadre 2.4 144 F, H

K Pintura 7 420 I

L Pulido 8.5 510 H

M Cableado 7.15 429 K,L

N Despacho 3 180 M

O Instalación 5.85 351 N, M

P Pruebas 3 180 O

5211TOTAL

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Diagrama Nº11: Diagrama de Secuencia de Operaciones del Proceso de Producción de Elevadores para 

Discapacitados 

 

                                     
                     (               )

                                  
  

    

         
        

 

 

                                                      

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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4.2.2.4 Probabilidades de Éxito: Cumplimiento de Tiempos 

La probabilidad de éxito como se había mencionado anteriormente permite saber 

cuánto de lo prometido se ha cumplido en el plazo que tiene como política la 

empresa de haber fabricado y tener listo al producto para la instalación fuera del 

área de producción de la empresa. Entonces, para su cálculo necesitamos lo 

siguiente: 

Tx: Fecha o Tiempo objetivo que tiene como política el plazo a cumplir. (En días) 

Te: Tiempo Estimado del Proceso de Producción de la Ruta Crítica. (En días) 

σ: Desviación Típica de la Ruta Crítica. 

En donde: 

   
     

 
 

 

Z es la variable de la distribución Normal, que consultando sus tablas 

encontraremos el valor de porcentaje del cumplimiento acumulado hasta la fecha 

objetivo en mención, como probabilidad. 

  (    )                                                      ( ) 

 

Entonces se tiene los siguientes cálculos: (Mensuales) 
 

Cuadro Nº27: Parámetros de la Probabilidad de Cumplimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces buscando conseguir una eficiencia de cumplimiento de tiempos de 

entrega en el proceso de producción mínimo del 90%, se aplica la fórmula 

mencionada anteriormente colocando como incógnita al Tiempo de Ciclo y/o 

Capacidad de Producción que ofrece la Línea de Producción Actual de Plataforma. 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

DIS. NORMAL ACTUAL IDEAL

Tx (Dias) 1.35 X=10.99

Te (Dias) 2.81 2.81

σ 5.49 5.49

Z -0.27 1.49

Prob. Cumpl. 60.7% 93%
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Como por tablas se conoce que la P (z <= Z) = 90% es dado por un Z=1.49, se 

tiene lo siguiente: 

      
       

    
 

 

De forma que si se desea conseguir un 90% de cumplimiento de entrega se 

tendría que disponer de un tiempo de ciclo del proyecto en producción de 10.99 

días. 

 

De los resultados obtenidos, y bajo las condiciones vigentes de planeación, 

ejecución y control que tiene la empresa, se concluye que no es posible generar 

una ventaja comercial competitiva que permita sostener los volúmenes de venta 

futuros, desde las perspectivas de los tiempos programados. 

Por tanto, a partir de lo identificado hasta este momento es evidente que se debe 

trabajar en la mejora de las actividades que incidan en la ruta crítica y que 

permitan reducir la alta variabilidad.  

El direccionamiento del plan de acción por las condiciones de tiempos de 

producción debe ser enfocado en: 

 Aumentar la capacidad del Proceso Productivo y/o Tiempo de Ciclo, sin 

embargo, esto es muy complicado pues su implicancia es como 

Redistribución de la Planta de Producción 

 Reducir la Variabilidad de las Actividades del Proceso Productivo, para que 

la desviación típica de la Ruta crítica permita obtener la probabilidad de 

Éxito deseada. 

Y para la Reducción de la Variabilidad de una actividad puede hacerse 

desde dos maneras complementarias: 

 Conseguir reducir la variabilidad de los tiempos de determinadas 

actividades con planes de control específicos. 

 Desarrollar un Balance de Línea para que se consiga una reducción 

de variabilidad de la ruta crítica por reordenamiento de los puestos 

de trabajos y por ende de sus tiempos de producción. 
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Cuadro Nº28: Dimensiones de Clases de Ascensores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3. FACTORES DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS 

Para el control de variabilidad se necesita conocer factores y/o criterios que 

puedan causar la incertidumbre de no conseguir un rango pequeño y aceptable de 

los tiempos de las actividades de producción. Por ello mediante los métodos de 

recolección de datos mencionados en el diseño de la metodología de la 

investigación, entre ellos la observación directa, encuestas y/o cuestionarios para 

los operarios de producción y entrevistas para el gerente general y jefes de áreas 

entre ellas principalmente el de producción. Los aspectos considerados en la 

encuesta fueron el de la materia prima, la mano de obra y la maquinaria que 

interviene en el proceso de producción de la Plataforma para discapacitados.  

Con ello se pueden identificar los factores que describen las deficiencias del 

funcionamiento del área de producción.  

Para ello se usa el Coeficiente Alfa de Cronbach, que requiere una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre O 

y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems 

Velocidad Reducida Unifamiliar

Convencionales Público

TIPO 1 Medida (m)

Barandas 0.8

Altura 1.25

Largo 1

Ancho 1

Embarque 2

TIPO 2 Medida (m)

Barandas 0.8

Altura 1.4

Largo 1.1

Ancho 1.1

Embarque 2

TIPO 3 Medida (m)

Barandas 0.8

Altura 1.4

Largo 1.4

Ancho 1.4

Embarque 2

Clases de Ascensores

Plataforma Para Discapacitados: En proceso/ 

Terminado 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el 

coeficiente”. 

Ver el Anexo N.º 07, donde se muestran los resultados de las encuestas realizada 

a 13 operarios del área de producción. 

Según Celina y Campo (2005), el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa 

de Cronbach es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 

utilizada es baja.  

 

Además, este valor manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la 

correlación entre cada una de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una 

fuerte relación entre las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre 

ellas. No es común, pero el alfa de Cronbach puede arrojar un valor negativo, esto 

indica un error en el cálculo o una inconsistencia de la escala. Entonces en el 

siguiente cuadro se muestra las calificaciones: 

 

Cuadro Nº29: Calificaciones de los Operarios por cada Ítem de la Encuesta. 
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Para el cálculo de la Varianza de las calificaciones de los operarios por cada ítem 

de la encuesta formulada, así como para la suma de las calificaciones totales por 

encuesta, se utiliza la siguiente expresión: 

       
∑(     ) 

   
 

 

Donde Xm es la media de los datos y n es la cantidad de datos que se analizan. 

Aplicando la fórmula para el cálculo de α de Cronbach, se considera lo siguiente: 

   
 

   
  [   

∑  

  
] 

Donde:  

K = Número de Encuestas evaluadas. 

Vi= Varianza de las Calificaciones de los operarios por Ítem de Encuestas. 

Vt= Varianza de la Sumatoria de las Calificaciones Totales por Encuesta. 

 

Entonces para la investigación se tiene k=13 encuestas evaluadas, cuyas 

varianzas se observan calculadas en el cuadro anterior, de esa forma 

reemplazando los valores en la formulas se tiene: 

 

   
  

    
  [   

     

     
]        

 

Al obtener como resultado 0,805 nos indica que el índice de confiabilidad de la 

encuesta es alto, por lo tanto, es válida para la identificación de los factores. 

Para el caso del jefe de producción y la del gerente general se hizo 10 preguntas 

en las que corroboren los factores que causen los problemas del área de 

producción, principalmente enfocándose en los tiempos de las actividades en 

dicha área. 

Luego de analizar los factores identificados en la entrevista con la jefe de 

producción, mediante el diagrama de Pareto se procede a buscar la priorización 

de todos los factores incluyendo los de las encuestas realizada a 13 operarios del 

área de producción. 
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Para dicho análisis se tiene que tener en cuenta que el análisis cuantitativo que se 

haga, debe basarse en una misma escala por la cual se le califica, esto tanto a los 

factores de las encuestas como la de la entrevista realizada. 

Para ello se recurre a las herramientas de ponderación factores objetivos 

(Encuestas) y subjetivos (Entrevista) y mediante un análisis de sensibilidad, se 

puede llegar a destacar alternativas y/o escoger la mejor entre ítems de 

calificación muy cercana en la cual la selección puede resultar muy ambigua, sin 

olvidarse del ajuste de la ponderación respectiva.  

 

Ver en el Anexo Nº08 las Respuesta de la Entrevista al Jefe de Producción y en el 

Anexo Nº09, Matriz de Ponderación Pareada de Factores Objetivos y Subjetivos. 

 

Del análisis de la entrevista y de la ponderación de los factores, se permite 

conocer el grado de importancia a través de los pesos, como se consideran los 

factores identificados en las encuestas (objetivos) y la entrevista (subjetivo), 

aquella información sirve principalmente para dos acciones: 

1) Análisis de Priorización de los Factores para enfocar el plan táctico y no 

desperdiciar esfuerzos en factores que no causan directamente el problema 

de la presente investigación. 

2) Los factores definidos con sus respectivos pesos por factor y por tipo de 

factor, permite servir de base en la evaluación de estrategias y conseguir 

con un análisis de sensibilidad el mejor accionar y sus posibilidades de 

cambio de llevarla a cabo. 

Cabe destacar que la definición factores identificados, tanto del cuestionario 

realizado a los operarios como de la entrevista, sirvió para que con el apoyo de 

juicio de expertos se determine las acciones de mejora que se gestionará en el 

plan táctico, con una duración de aproximadamente casi un año, donde se 

analizará luego sus resultados en un periodo de 6 a 9 años, según el criterio del 

uso de las tecnologías implementadas. 
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Entonces se procede analizar los factores mediante el diagrama de Pareto, pero 

para ello se necesita conocer de forma jerárquica descendente según el impacto 

medido por la calificación del cuadro anterior. 

 

Cuadro Nº30: Priorización de Factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el cuadro anterior, se tiene a los factores ordenados de forma descendente, 

entonces se puede observar hasta que factor se podría considerar de forma 

inmediata para el plan táctico. 

 

 

 

 

 

 

 

ID FACTOR Calif. fi Fi

O Control de Calidad 34 7.74% 7.74%

N Cumplimiento de Proyectos 32 7.29% 15.03%

C Calidad de Materia Prima 25 5.69% 20.73%

R Análisis de Tiempos 25 5.69% 26.42%

U Áreas Críticas 25 5.69% 32.12%

Q Distribución de Planta 24 5.47% 37.59%

T Análisis de Tecnología 22 5.01% 42.60%

G Tolerancias Aceptadas 21 4.78% 47.38%

P Regularización de Normas 21 4.78% 52.16%

A Disponibilidad de Materia Prima 20 4.56% 56.72%

M Estandarización de procedimientos 20 4.56% 61.28%

E Tiempo de Habilitado 19 4.33% 65.60%

F Maquinarias Calibradas y Aptas 19 4.33% 69.93%

J Uso de Espacios 19 4.33% 74.26%

B Condiciones de almacenamiento 18 4.10% 78.36%

H Cumplimiento de Capacidad 18 4.10% 82.46%

K Operarios respetan tiempos 17 3.87% 86.33%

D Cumplimiento de Especificaciones 16 3.64% 89.98%

I Mantenimiento Adecuado 15 3.42% 93.39%

L Estudios Técnicos de operarios 15 3.42% 96.81%

S Capacitación Operaria 14 3.19% 100.00%

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Diagrama Nº12: Pareto de Factores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conoce que por cada ítem de la encuesta o pregunta de la entrevista se 

identificó en total 21 factores, de los cuales se quedan para el análisis los factores 

identificados como: O, N, C, R, U, Q, T, G, P, A , M, E, F, J y B, ya que en el 

acumulado en conjunto ellos conforman el 80% del impacto en calificaciones que 

se obtuvieron. 

Entonces para un mejor detalle de la priorización de dichos factores debido a que 

son demasiados para el análisis de investigación, se hace un análisis comparativo 

entre cada factor con respecto a los problemas específicos de la tesis, para de 

esta forma tener un mejor enfoque en las mejoras que se propondrán en el plan 

táctico. 

 

En otras palabras, se identificó 21 factores, de los cuales mediante el diagrama de 

Pareto se eligió a 15 por su peso de ponderación pareada entre ellos, para 

después centrarse en los 5 más importantes según el criterio de impacto a los 

problemas específicos de la investigación.  En una escala de 1(Muy poco) al 5 

(Demasiado). 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº31: Direccionamiento de Factores con Problemas Específicos  

 

 

 

4.3.1 Factores Priorizados enfocados en Acciones de Mejora  

Una vez seleccionado los factores más direccionados con los problemas 

específicos, se consideran 5 propuestas específicas que se relacionen 

directamente con los factores (ítems identificados en las encuestas y/o entrevista), 

cuya calificación se encuentra en la escala del 1 al 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID FACTOR

Impacto 

Negativo

en Proyectos

Apoyo en el 

Control

de Incidencias

Sobretiempo 

de Entrega

de Producción

Calificación Puesto

O Control de Calidad 5 3 5 13 2

N Cumplimiento de Proyectos 5 4 4 13 3

C Calidad de Materia Prima 4 3 3 10 11

R Análisis de Tiempos 5 4 5 14 1

U Áreas Críticas 3 4 5 12 7

Q Distribución de Planta 3 3 3 9 15

T Análisis de Tecnología 4 4 5 13 4

G Tolerancias Aceptadas 5 5 3 13 5

P Regularización de Normas 3 4 3 10 12

A Disponibilidad de Materia Prima 4 3 4 11 8

M Estandarización de procedimientos 4 4 5 13 6

E Tiempo de Habilitado 3 3 5 11 9

F Maquinarias Calibradas y Aptas 4 3 4 11 10

J Uso de Espacios 3 3 4 10 13

B Condiciones de almacenamiento 3 3 4 10 14

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº32: Direccionamiento de Factores a Acciones de Mejora 

 

 

 

Habiendo desarrollado esta matriz de correlación de acciones de mejoras con 

factores priorizados, se debe de definir ahora la factibilidad y el impacto que 

pueden generar aquellas acciones en la ruta crítica del proceso estudiado. 

Cuadro Nº33: Matriz Relacional de Mejoras en la Ruta Crítica 

 

 

 

FACTOR
Adquisión de 

Tecnología 

Desarrollo 

un balance

de Línea de 

Producción

Implementacion 

de funciones de 

Planeamiento y 

Control de la 

producción

Desarrollo de 

tecnicas de 

control y 

seguimiento 

de la entrega 

de productos 

Aplicación de 

Reingeniería

Análisis de Tiempos 4 5 5 5 4

Control de Calidad 4 3 3 4 5

Cumplimiento de Proyectos 3 5 5 4 4

Análisis de Tecnología 5 4 3 3 3

Tolerancias Aceptadas 4 4 2 3 2

Calificación Total 20 21 18 19 18

Actividad

Ruta Crítica
Definición

Adquisión 

de 

Tecnología 

Desarrollo un 

balance

de Línea de 

Producción

Implementacion 

de funciones de 

Planeamiento y 

Control de la 

producción

Desarrollo de 

tecnicas de 

control y 

seguimiento de 

la entrega de 

productos 

Aplicación de 

Reingeniería

A Habilitado X X X

B Corte X X X X

C Destaje X X

D Troquelado X X X X X

E Plegado X X X

F Pre-Ensamble X

G Soldadura X X X X X

I Ensamble X X X

K Pintura X X

N Despacho Veri. X X

O Instalación X X X X

P Pruebas X X X X X
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 Observaciones: 

 El cuadro anterior, se concluye en que se debe priorizar en accionar, esto 

fundamentado del planteamiento del problema y de lo conocido en las 

encuestas y/o entrevistas. La adquisición de una máquina en el área de 

corte es debido a que ya tiene 6.5 de 8 años funcionando y un no adecuado 

mantenimiento causa que en el último año laboral de la empresa el 

cumplimiento de las especificaciones en las dimensiones vaya perdiendo 

precisión reflejado en la alta variabilidad de los tiempos y la poca 

aproximación para estimaciones, y como es el punto de partida del trabajo 

hombre máquina afecta en las actividades que le siguen por delante, en 

cuestión de precisión. 

 Con respecto al planteamiento del Balance de Línea de la Producción se 

estima que, mejorando la eficiencia de la misma, la variabilidad de las 

actividades en general podría disminuirse replanteando los adecuados 

puestos de trabajos con el criterio de agrupación lógico de las actividades 

según la metodología heurística aplicada. 

Entonces antes de realizar un levantamiento de información para las acciones de 

mejora, se hace un análisis de factibilidad e impacto. 

 

4.3.2 Factibilidad de Acciones de Mejora 

Se analizó a las acciones de mejora mediante dos aspectos, de factibilidad y de 

impacto, apoyado por la supervisión de la Jefe de Planta y del Gerente General. 

 

Cuadro Nº34: Tabla de Criterios de Factibilidad  

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

Evaluación Posibilidad de Aplicación

<1 , 2> Difícil Aplicación.

<3 , 4> Baja posibilidad de aplicación.

<5 , 6> Inconvenientes en la aplicación.

<7 , 8> Se podría aplicar.

<9 , 10> Alta posibilidad de aplicación.
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Cuadro Nº35: Tabla de Criterios de Impacto  

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Propia. 

Entonces definido los criterios de evaluación y con ayuda de los colaboradores de 

la empresa mencionados anteriormente, mediante un juicio de expertos se apoya 

la evaluación del impacto y la factibilidad de las acciones. 

 

Cuadro Nº36: Calificación Pareada por Mejora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se grafica en un plano cartesiano los ejes de factibilidad y el impacto 

de las mejores siendo el mejor es el más alejado de la curva. 

 

 

Evaluación Impacto

2 Bajo

6 Moderado

9 Alto

ACCIÓN DE MEJORA FACTIBILIDAD IMPACTO

Adquisión de 

Tecnología 
9 9

Desarrollo de un balance

de Línea de Producción
7 9

Implementacion de funciones 

de Planeamiento y Control de 

la producción

6 6

Desarrollo de técnicas de 

control y seguimiento de la 

entrega de productos 

6 6

Aplicación de Reingeniería 4 9

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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4.3.3 Análisis de Factores para la Reducción de Tiempos Muertos 

Se identifica las observaciones de factores que causan tiempos muertes y el juicio de expertos limita la reducción de un 39% 

de los tiempos medidos en las actividades de producción de la ruta crítica. 

Cuadro Nº37: Reducción de Tiempo Muertos por Factores de Juicio de Expertos  

 

NOTACIÓN
ACTIVIDAD DE LA 

RUTA CRITICA
TIEMPO (min) OBSERVACIONES

TIEMPO MUERTO 

ESTIMADO (min)
PLAN TÁCTICO TIEMPO A CONSIDERAR

A Habilitado 123.33 Falta de Organización de la Materia Prima 12.33 7.52 115.81

B Corte 622.83
Demoras en el Corte, las piezas no están

 listas a tiempo
24.91 15.20

607.64

C Destaje 91.50
No hay ayuda para sostener las piezas al

 momento del destaje
3.66 2.23

89.27

D Troquelado 139.83
Se necesita el apoyo de un operario no

 especifico, para el traslado.
6.99 4.26

135.57

E Plegado 139.00

Acumulación de diversos pedidos, genera atrasos 

en algunos productos, por la no especificación de 

prioridad.

13.90 8.48

130.52

F Pre-Ensamble 168.67 Pieza Malograda por mal corte o por error de trazo 20.24 12.35 156.32

G Soldadura 289.00 Ciertos errores de soldadura. 23.12 14.10 274.90

I Ensamble 919.50 Corrección de las distancias mal diseñadas 137.93 84.13 835.37

K Pintura 421.17

El horno y la cabina de Pintura no se 

encuentran totalmente habilitadas para ser 

usadas.

54.75 33.40

387.77

M Cableado 428.83
Los Materiales del Cableado no se

 encuentran totalmente disponibles.
38.60 23.54

405.29

N Despacho Veri. 181.50
Falta de un método de Contabilización de todas

las piezas del producto.
19.97 12.18

169.32

O Instalación 352.50 Apoyo del personal para levantar el producto 17.63 10.75 341.75

P Pruebas 181.00
El módulo de pruebas no se encuentra habilitado

 cuando el producto está instalado en la planta.
36.20 22.08

158.92

4058.67 410.22 250.23 3808.43
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4.4 ESTIMACIÓN DEL GRADO DE MEJORA 

4.4.1 Análisis de Mejora: Adquisición de Tecnología 

Las ventajas de la adquisición de tecnología de múltiples funciones ofrecen 

diversos beneficios que mejora los procesos de forma considerable, como por 

ejemplo se puede conseguir: 

 Mejora e incrementa precisión de las dimensiones de los metales 

trabajados. 

 Aumenta la seguridad de los procesos. 

 Mayor aprovechamiento de espacios y reducción de residuos. 

 Más facilidad de ejecución de procesos complejos. 

 Reducción de implicación del trabajador. 

Con el aseguramiento de la mejor tecnología se puede controlar de cierta forma la 

variabilidad de los tiempos de los procesos que dichas funcionalidades implican. 

Por tal motivo se centra en las tres principales máquinas del proceso de 

producción, considerados así por sus dimensiones, espacio y por su criticidad en 

el proceso con respecto a la calidad del producto. Entonces se tiene la siguiente 

consideración: 

 Área de Corte: Cortadora Hidráulica  Variabilidad: 4.83 

 Área de Plegado: Plegadora y Punzado  Variabilidad: 2.00 

 Área de Troquelado: Troqueladora  Variabilidad: 2.17 

Debido a ello se desea no solo obtener una mejor tecnología por otra, sino que 

saber cómo podría ser ubicada, y de qué forma potencialmente podría beneficiar 

en el proceso de producción y de esa forma en un proyecto. Sin embargo, en 

primera instancia se observa una anormalidad en el proceso de corte por el cual 

se pretende enfocar los primeros esfuerzos en reducir la variabilidad de los 

tiempos de este proceso de producción.  

Esquema Nº06: Esquema de la Adquisición de la Tecnología 

 

 

Control Estadístico 

del Proceso de Corte 

Análisis de 

Variabilidad de 

Procesos 

Estudio del Impacto 

de la Maquinaria de 

Corte 
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Fuente y Elaboración: Propia. 

 Reducción de Variabilidad de la Actividad de Corte 

Para el cálculo de los Límites Superiores e Inferiores de las respectivas gráficas se 

utiliza los siguientes datos de la tabla de factores de los límites de control, que 

depende de la cantidad de datos que tenga cada muestra, y considerando para la 

validez de este análisis estadístico mínimo se tendría que tener 30 muestras. 

Cuadro Nº38: Cuadro de Factores para Límites de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces como para este caso se tiene 30 muestras y 5 datos 

de cada uno de ellas, los factores utilizados para los límites de 

control son: 

Y para el cálculo de los límites de Control se utiliza las siguientes fórmulas, donde 

R es el promedio de Rangos y X es el promedio de medias. 

 Para el Gráfico X 

               (   )           ( ) 

                        (    )            

                        (    )           

 Para el Gráfico R 

               (   )           ( ) 

                        (    )          

                        (    )         

 

 

A2 0.577

D3 0

D4 2.115

Fuente y Elaboración: CCADE Capacitación y Consultoría 
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Cuadro Nº39: Muestreo de Longitudes de Productos Terminados de los últimos 9 meses de entrega de proyectos

Nº X LCX LCSX LCIX R LCR LCSR LCIR

1 103.32 94.35 94.23 97.66 98.41 97.59 100.72 105.46 95.99 9.09 8.21 17.37 0.00

2 103.89 103.44 96.29 103.45 106.77 102.77 100.72 105.46 95.99 10.48 8.21 17.37 0.00

3 92.50 94.56 97.46 95.20 93.25 94.59 100.72 105.46 95.99 4.96 8.21 17.37 0.00

4 97.55 97.16 100.65 102.35 91.77 97.90 100.72 105.46 95.99 10.59 8.21 17.37 0.00

5 105.64 97.82 102.61 105.83 104.00 103.18 100.72 105.46 95.99 8.01 8.21 17.37 0.00

6 109.21 101.02 105.66 104.86 101.57 104.46 100.72 105.46 95.99 8.19 8.21 17.37 0.00

7 101.71 102.86 97.33 97.77 106.66 101.27 100.72 105.46 95.99 9.33 8.21 17.37 0.00

8 103.62 97.39 99.70 96.12 99.08 99.19 100.72 105.46 95.99 7.51 8.21 17.37 0.00

9 103.79 100.26 101.39 101.99 106.77 102.84 100.72 105.46 95.99 6.51 8.21 17.37 0.00

10 96.42 105.80 95.72 100.02 98.07 99.20 100.72 105.46 95.99 10.08 8.21 17.37 0.00

11 94.25 100.93 100.44 102.64 98.26 99.30 100.72 105.46 95.99 8.39 8.21 17.37 0.00

12 104.01 91.38 99.82 104.62 98.91 99.75 100.72 105.46 95.99 13.25 8.21 17.37 0.00

13 99.41 102.66 98.21 103.21 100.67 100.83 100.72 105.46 95.99 5.00 8.21 17.37 0.00

14 104.16 97.25 106.11 105.57 101.67 102.95 100.72 105.46 95.99 8.86 8.21 17.37 0.00

15 100.30 95.52 97.64 104.89 96.75 99.02 100.72 105.46 95.99 9.37 8.21 17.37 0.00

16 105.13 104.17 108.19 104.93 107.47 105.98 100.72 105.46 95.99 4.02 8.21 17.37 0.00

17 103.96 101.47 100.72 102.96 103.46 102.51 100.72 105.46 95.99 3.23 8.21 17.37 0.00

18 95.12 101.73 104.09 102.61 104.36 101.58 100.72 105.46 95.99 9.24 8.21 17.37 0.00

19 102.08 98.65 106.09 98.22 97.57 100.52 100.72 105.46 95.99 8.52 8.21 17.37 0.00

20 99.67 96.64 103.67 97.67 106.76 100.88 100.72 105.46 95.99 10.11 8.21 17.37 0.00

21 101.08 97.24 97.44 99.64 102.66 99.61 100.72 105.46 95.99 5.42 8.21 17.37 0.00

22 99.46 107.28 107.43 98.29 100.29 102.55 100.72 105.46 95.99 9.14 8.21 17.37 0.00

23 98.08 94.45 95.18 93.86 97.09 95.73 100.72 105.46 95.99 4.22 8.21 17.37 0.00

24 102.71 92.96 105.15 100.46 109.79 102.22 100.72 105.46 95.99 16.83 8.21 17.37 0.00

25 100.42 100.20 100.12 97.88 105.06 100.74 100.72 105.46 95.99 7.18 8.21 17.37 0.00

26 99.03 102.67 96.14 103.65 99.32 100.16 100.72 105.46 95.99 7.51 8.21 17.37 0.00

27 103.99 94.34 100.10 99.67 104.73 100.57 100.72 105.46 95.99 10.40 8.21 17.37 0.00

28 100.95 97.64 99.67 102.64 105.33 101.25 100.72 105.46 95.99 7.69 8.21 17.37 0.00

29 102.61 102.96 104.28 95.34 101.67 101.37 100.72 105.46 95.99 8.94 8.21 17.37 0.00

30 100.37 100.67 102.66 99.06 103.36 101.23 100.72 105.46 95.99 4.31 8.21 17.37 0.00

100.72 8.21

Medidas de lados de la Base

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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 Luego de haber calculado los límites de Control, se procede a graficar las 

tendencias de los datos con respecto a ellos, esto permite obtener conclusiones 

que mejoren el control de lo que se está midiendo, debido a ello se relaciona 

directo a la calidad, porque significa entregarle al cliente lo que requiere. 

 

Gráfico Nº17: Gráfico de Control X de la Medida del lado de la Base de 

Plataformas para Discapacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica de control X, se puede observar y concluir que el proceso de Corte 

está fuera de control debido a que no existe puntos fuera de los límites, esto indica 

que diversos proyectos que se han entregado a diferentes clientes y que han 

presentado averías o ciertas imperfecciones en el funcionamiento puede deberse 

a este proceso. Cabe recordar que las dimensiones de la base de una Plataforma 

para Discapacitados tiene una capacidad máxima de peso que puede soportar y 

que se ajustan dependiendo a las dimensiones con que son fabricadas, entonces 

imperfecciones en las mismas causa que no se cumplan con las tolerancias del 

peso y por ende el uso supuestamente aceptable perjudique a su funcionamiento 

provocando que se dañe o presente una avería mucho más antes de lo que se 

espera frecuentemente en el programa de mantenimiento de la empresa. 

Actualmente se duplica esfuerzos y recursos en este proceso para cumplir aquello. 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Gráfico Nº18: Gráfico de Control R de la Medida del lado de la Base de 

Plataformas para Discapacitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso del gráfico de control de R, se puede concluir que aunque las 

medidas finales de las dimensiones de la base de la Plataforma para 

discapacitados tiene una tendencia de a mayor esfuerzos de control, traducidos a 

mayor tiempo de la actividad, aún siguen siendo las variaciones de los límites de 

las dimensiones producidas altas, sin embargo con respecto a esta perspectiva de 

análisis no se encuentra fuera de control, pero debido a lo mencionado con 

respecto a la máquina de corte, a su tiempo de uso, su vida útil y su frecuencia de 

intervención en el proceso de producción, probablemente se presenten rangos 

mucho más grandes que tiendan a salir de los límites de control como se puede 

observar en la última muestra. 

 Conclusión 

Para ello se plantea analizar el cambio de máquina de corte, pero no solo 

aquello, pues dependiendo del balanceo de línea se podría comprar 

máquinas mucho más eficientes que sean multifunción, con ello se obtenga 

menor tiempo de operación y una mayor precisión en la fabricación y de esa 

forma optimice los tiempos de entrega del proceso productivo. 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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4.4.2 Análisis de Mejora: Balanceo de Línea de Producción por 

Método Heurístico 

Para el Balanceo de Línea por construcciones Heurísticas primero se debe 

ordenar todas las actividades de forma decreciente con respecto a sus tiempos de 

producción. Siempre la primera actividad adelante sin importar ser la mayor. 

 

Cuadro Nº40: Tabla Base de Actividades con Tiempos y Precedentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de aquello se va agrupando desde la primera actividad hacia el final, 

aquellas que al juntarlas en una misma estación de trabajo la sumatoria de sus 

tiempos de producción no superen al del tiempo del ciclo de la producción, que es 

1294 min/unidad. 

Entonces se tiene que, como tiempo de flujo, es decir, el tiempo que tarda en 

llevarse a cabo todas las actividades del proceso productivo, es igual a: 

∑  

  

   

                  

El tiempo de ciclo, es decir, el tiempo que se demora un producto en elaborarse 

para que permita que otro producto, ingrese al proceso de producción. 

                                        C = 1294.24 minutos 

NOTACIÓN TAREA
TIEMPO

(minutos)

TAREAS

PRECEDENTES

A Habilitado 115.81 -

B Corte 607.64 A,C

C Destaje 89.27 A

D Troquelado 135.57 B

E Plegado 130.52 B,D

F Pre-Ensamble 156.32 E

G Fijación 274.9 D,F

H Soldadura 516 F, G

I Ensamble 835.37 G, H

J Cuadre 144 F, H

K Pintura 387.77 I

L Pulido 510 H

M Cableado 405.29 K,L

N Despacho 169.32 M

O Instalación 341.75 N, M

P Pruebas 158.92 O

4978.45TOTAL
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El número de estaciones de trabajo (Debe ser entero) 

  
∑     
   

 
  
    

    
                              

Entonces para desarrollar el balanceo de línea de producción de plataformas para 

discapacitados se debe de considerar que tipo de metodología se debería usar 

dependiendo a la dimensión de la capacidad de respuesta al problema, en este 

caso la cuantificación de las unidades producidas, no de forma general que es 

diaria, sino en un análisis mensual. 

Esquema Nº07: Métodos de Balanceo de Línea 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “A comparative evaluation of heuristic line balancing techniques”. 

Elaboración: Propia. 

Aplicando el método heurístico, se asignan trabajos a la primera estación hasta 

encontrar en la columna que corresponde a ∑     
    (acumulado) la primera fila 

mayor o igual a C=1294.24. La operación se realiza de forma repetitiva. 
 

Entonces para la primera estación se analiza las siguientes actividades: 

 

Para la segunda estación se analiza las siguientes actividades: 

Métodos de 

Balanceo de Línea 

de Producción 

Métodos Exactos 

Métodos Heurísticos 

- Programación Dinámica  

- Programación Entera 

- Teoría de redes. 

Presentan problemas en 

cuanto al tamaño del 

problema a resolver. 

Ayudan a dar una 

respuesta adecuada a 

problemas de mayor 

dimensión 

ESTACIÓN ACTIVIDADES
TIEMPO

PARCIAL
Nº OPERARIOS

∑ TIEMPOS DE 

ACTIVIDADES 

ASIGNADOS

DISPONIBLE CANDIDATOS

A 115.81 1 115.81 1178 B(607.64), C(89.27)

C 89.27 1 205.08 1089 B(607.64), D(135.57), E(130.52)

B 607.64 1 812.72 482 D(135.57), E(130.52)

E 130.52 1 943.24 351 G(274.9), D(135.57), F(156.32)

D 135.57 1 1078.81 215 G(274.9), I(835.37), F(156.32)

F 156.32 1 1235.13 59 J(144), H(516), G(274.9), I(835.37)

WS1

ESTACIÓN ACTIVIDADES
TIEMPO

PARCIAL
Nº OPERARIOS

∑ TIEMPOS DE 

ACTIVIDADES 

ASIGNADOS

DISPONIBLE CANDIDATOS

G 274.9 1 274.9 1019  I(835.37), H(516),

I 835.37 2 1110.27 184 H(516), L(510), J(144)

J 144 1 1254.27 40 K(420), M(429)

WS2
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ESTACIÓN ACTIVIDADES
TIEMPO

PARCIAL
Nº OPERARIOS

∑ TIEMPOS DE 

ACTIVIDADES 

ASIGNADOS

DISPONIBLE CANDIDATOS

A 115.81 1 115.81 1178 B(607.64), C(89.27)

C 89.27 1 205.08 1089 B(607.64), D(135.57), E(130.52)

B 607.64 1 812.72 482 D(135.57), E(130.52)

E 130.52 1 943.24 351 G(274.9), D(135.57), F(156.32)

D 135.57 1 1078.81 215 G(274.9), I(835.37), F(156.32)

F 156.32 1 1235.13 59 J(144), H(516), G(274.9), I(835.37)

G 274.9 1 274.9 1019  I(835.37), H(516),

I 835.37 2 1110.27 184 H(516), L(510), J(144)

J 144 1 1254.27 40 K(420), M(429)

H 516 2 516 778  K(387.77), L(510),

L 510 1 1026 268 K(387.77),  M(405.29), N(169.32)

N 169.32 1 1195.32 99 O(341.75), K(387.77)

K 387.77 2 387.77 906  M(405.29), O(341.75)

M 405.29 1 793.06 501 N(180), O(341.75)

O 341.75 2 1134.81 159 P(180)

P 158.92 2 1293.73 1 -

WS2

WS3

WS4

WS1

 

Para la tercera estación se analiza las siguientes actividades: 

 

Para la cuarta estación se analiza las siguientes actividades: 

 

Entonces en resumen se tiene las siguientes estaciones de trabajo, antes se tenía 

16 estaciones de trabajo, pero ahora se están considerando solamente 4, siendo: 

Cuadro Nº41: Distribución de Puesto de Trabajo por Balance de Línea 

 

 

 

De esta forma se procede a calcular que tan eficiente podría ser el nuevo balance 

de la línea de producción para plataforma para discapacitados. 

 

ESTACIÓN ACTIVIDADES
TIEMPO

PARCIAL
Nº OPERARIOS

∑ TIEMPOS DE 

ACTIVIDADES 

ASIGNADOS

DISPONIBLE CANDIDATOS

H 516 2 516 778  K(387.77), L(510),

L 510 1 1026 268 K(387.77),  M(405.29), N(169.32)

N 169.32 1 1195.32 99 O(341.75), K(387.77)

WS3

ESTACIÓN ACTIVIDADES
TIEMPO

PARCIAL
Nº OPERARIOS

∑ TIEMPOS DE 

ACTIVIDADES 

ASIGNADOS

DISPONIBLE CANDIDATOS

K 387.77 2 387.77 906  M(405.29), O(341.75)

M 405.29 1 793.06 501 N(180), O(341.75)

O 341.75 2 1134.81 159 P(180)

P 158.92 2 1293.73 1 -

WS4

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Diagrama Nº13: Distribución de Puestos de Trabajo para la producción por Balance de Línea  
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Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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A continuación, se calcula el nuevo análisis PERT y de la ruta crítica para 

recalcular la nueva probabilidad de cumplimiento con el balance de línea obtenido. 

 

Diagrama Nº14: Línea de Producción con Nuevos Puestos de Trabajo 

Definidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de definir las nuevas estaciones de trabajo, se utilizó la observación y la 

estimación de juicios de expertos, considerando entre ellos a algunos operarios, al 

jefe de planta y a la ingeniera de producción, quienes brindaron los posibles 

resultados esperados con los cambios involucrados en el balance de línea de 

producción.  

Previamente se definió con ellos, unos factores que afecten principalmente el 

balanceo de línea, para determinar en qué estación de trabajo se verá más 

afectado positivamente dicho cambio. Esta mejora (%) definida mediante una 

reducción de tiempos principalmente se ve reflejado en el análisis del Diagrama de 

PERT y la ruta crítica con respecto a los tiempos pesimistas, y no a los tiempos 

optimistas ni a los tiempos probables cuyos resultados se calculan con la suma de 

los puestos de trabajos que fueron agrupados para cada estación determinada. 

Para ello antes se definió los pesos de los factores que se deberían considerar 

para la evaluación ponderada de la reducción en las estaciones de trabajo. 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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 Análisis de Factores 

Se tiene la aclaración de que los factores identificados en las encuestas y 

entrevistas, son directrices para las actividades de mejora en el plan táctico, desde 

el punto de estudio interno de la empresa. Es decir, la prioridad con que se 

ordenarán las acciones tácticas, mientras que los factores definidos por la 

observación y el juicio de expertos se enfoca al impacto de reducción de los 

tiempos pesimistas. 

 

Cuadro Nº42: Factores Identificados de Actividades Productivas 

N.º FACTOR (Entrevistas y Cuestionarios) 

1 Análisis de Tiempos 

2 Control de Calidad 

3 Cumplimiento de Proyectos 

4 Análisis de Tecnología 

5 Tolerancias Aceptadas o Permitidas 

 

  

 

Mientras que los factores relacionados directamente con la reducción de tiempos 

involucrados en el balanceo de línea de tiempo son los siguientes: 

 

Cuadro Nº43: Definición de Iniciativas para el Factor Ranking 

 

N.º Iniciativa DEFINICIÓN 

A 
Repetición de 

Procesos 

Cantidad promedio de veces que se hace una misma actividad por 

falta de cumplimiento de especificaciones o rediseño de alguna 

característica del producto. 

B 
Transporte de 

Materiales 

Tiempo promedio del movimiento de los materiales y/o disposición 

de los materiales para el siguiente proceso. 

C 
Calibración de 

Maquinarias 

Tiempo promedio que se demora un operario en manipular las 

maquinarias para el funcionamiento de las mismas 

D Tiempos Muertos 
Tiempo promedio entre el tiempo de ciclo y la cadencia de la 

actividad de cada estación de trabajo. 

E 
Tardanza de 

Trabajo 

Tiempo promedio de la estación de trabajo entre la cantidad de 

operarios de la misma estación.  

 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº44: Matriz de Ponderación de Factores de Reducción de Tiempos Pesimistas 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº45: Evaluación de Estaciones de Trabajo por Factor de Reducción 

 

 

Cuadro Nº46: Rangos de Reducción de Tiempos por Juicio de Expertos 

 

 

A Repetición de Procesos (veces) 1 2 1 0 2 6 24.0%

B Transporte de Materiales (min) 0 1 1 0 1 3 12.0%

C Calibración de Maquinaria (min) 1 1 1 1 1 5 20.0%

D Tiempos Muertos u ociosos (min) 2 2 1 1 1 7 28.0%

E Tardanza de trabajo (min) 0 1 1 1 1 4 16.0%

25

PESOSUMAFACTOR A B C D E

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

Fuente y Elaboración: Propia. 

Intervalo

Ponderado
Reducción

[0.75 - 1] 8%

[0.5 - 0.75] 6%

[0.4 - 0.5] 4%

[0.2 - 0.4] 2%

]0 - 0.2] 1%

0 0%

ANTES DESPUES REDUCCION (%) ANTES DESPUES REDUCCION (%) ANTES DESPUES REDUCCION (%) ANTES DESPUES REDUCCION (%)

Repetición de Procesos (veces) 4 2 50% 3 1 67% 4 2 50% 2 1 50%

Transporte de Materiales (min) 5 3 40% 3 2 33% 5 3 40% 5 4 20%

Calibración de Maquinaria (min) 6 2 67% 4 3 25% 6 5 17% 6 4 33%

Tiempos Muertos u ociosos (min) 628 59 91% 419 40 90% 679 99 85% 688 1 100%

Tardanza de trabajo (min) 212.52 205.86 3% 418.09 250.85 40% 298.83 199.22 33% 323.43 215.62 33%

ESTACIÓN DE TRABAJO

FACTOR
WS1 WS2 WS3 WS4

Estación Cálculo Reducción

WS1 0.5 6%

WS2 0.36 2%

WS3 0.39 2%

WS4 0.33 2%
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  Cuadro Nº47: Información Base para el Diagrama de PERT  

 

Fuente: Juicio de Expertos 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 

Actividad Definición

Ajuste de 

Tiempo 

Pésimo

(min)

Precedente

(min)

Media

(min)

Dispersión

(min)

Desviación 

Típica

Habilitado

Corte

Destaje

Plegado

Troquelado

Pre-Ensamble

Soldadura

Ensamble

Cuadre

Fijación 

Pulido

Despacho Veri.

Pintura

Cableado

Instalacion

Pruebas

5,157.00     4,923.44     5,211.00     4,978.17     5,385.00     5,162.44     5,032.85     -             4,986.89     18.23         4.27           

1195.56 2.2 1.5

1297.23 5.1 2.21409

1,227

1,333

1202.7736

1306.0754

WS1

WS2, WS31362 1,276

1206

1380

1,195

1,294

Tiempo

Optimista

(min)

Tiempo

Probable

(min)

Tiempo

Pésimo

(min)

1,285

1200 1,189 1238

TOTAL

1213.12 1235.12 1317.12 1264.4352 - 1236.34 8.6 2.9

1350 1254 1381

WS1 1254 1275 1357

WS3

WS4

1259.5646 WS1 1.52.41257.76WS2 1341 1,245
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Así mismo con los tiempos de operación de las nuevas estaciones de trabajo, y la 

eficiencia obtenida en el balanceo de la línea de producción de las Plataformas 

para discapacitados, se puede calcular la cantidad de operarios que deberían 

disponer dichas estaciones y las cuales actualmente solo se podrían contar por la 

suma de los operarios en los puestos de trabajos que son agrupados por el 

balanceo. Lográndolo utilizando la siguiente fórmula: 

 

                     
(
                    

                          
)

                                    
  (             ) 

 

De esta forma se consigue analizar la disposición y la necesidad o no de operarios 

en las distintas estaciones de trabajo. 

Cuadro Nº48: Análisis de la Cantidad de Operarios 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, existe un operario en la estación WS4 que podría estar en otra, 

debido a que los tiempos que se demoran para desarrollar las actividades 

productivas dentro de la estación solo demandan a 6 operarios, sin embargo, eso 

afirma la teoría pero debido a que los procesos pueden requerir más esfuerzos y 

no se define de forma proporcional al tiempo que le tomaría a un operario de 

forma independiente, no se puede cambiar el número de operarios para 

determinada estación y se convierte en una restricción para el balanceo de la 

Línea de Producción. 

Por otro lado, analizando la dispersión de los procesos, con el cuadro anterior 

ahora se puede analizar la variabilidad potencial de los procesos que definen cada 

estación de trabajo. 

 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 

ACTUAL PROPUESTA

WS1 6 6 0

WS2 4 5 1

WS3 4 6 2

WS4 7 6 -1

TOTAL 21 23 2

Nº DE OPERARIOS
ESTACIÓN FALTA
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Gráfico Nº19: Gráfico de Barras de la Variabilidad de Tiempos de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la variabilidad de las actividades por la nueva definición 

de puestos de trabajo a través del balance de línea de cierta forma las 

homogeniza, sin embargo, por los factores analizados en las encuestas y en la 

entrevista se puede concluir que se sigue teniendo como máxima variabilidad la 

primera estación donde se encuentra la actividad de corte. 

Entonces lo que se analizará a continuación es la probabilidad de cumplimiento 

del tiempo de entrega con el balanceo de la línea de producción. 

 Consideraciones a tomar en cuenta: 

La línea de producción actual por cada puesto de trabajo existe uno a dos 

operarios y con una sola máquina en operación, es decir, la segunda persona 

encargada cumple las mismas funciones y/o asistente, la diferencia entre ambas 

es la experiencia y la antigüedad en la empresa. En cambio, en la última línea de 

producción mostrada se entiende que existe más de dos operarios con hasta dos 

máquinas distintas operando, por ello se propone sobre todo en los puestos de 

trabajo el reemplazo por este motivo y por la antigüedad el cambio de maquinaria 

multifunción y con mayor tecnología. 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 
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Diagrama Nº15: Diagrama PERT del Proceso Productivo Propuesto de 

Plataforma para Discapacitados 

 

 

 

Se considera el tiempo de producción de la Ruta Crítica del proceso para poder 

calcular la probabilidad de cumplimiento o de éxito de la Línea de Producción 

Propuesta. 

Ruta Crítica (min) = 1236 + 1258 + 1297 = 3791 min 

Convirtiéndolo a días hábiles de las actividades productivas, en 3791/(24*60), es 

decir a 2.63 días, el tiempo de la ruta crítica de las actividades de producción para 

la plataforma para discapacitados. 

 

Analizando la variabilidad en conjunto de las operaciones, agrupándolas en 

estaciones de trabajos, se observa que la dispersión del cumplimiento de sus 

tiempos es menor, a pesar de que la actividad con mayor variabilidad que es la de 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia del Estudiante 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 
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Corte se encuentra en la primera estación, a comparación de las dispersiones 

anterior del balanceo, se podría considerar aceptable. 

 

 

Cuadro Nº49: Varianza y Desviación Típica del Tiempo de las Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculando la probabilidad de cumplimiento como se había hecho para la línea de 

producción actual, se puede obtener lo siguiente: 

Cuadro Nº50: Matriz Analítica del Cumplimiento de Entrega de Actividades  

 

 

 

La matriz anterior muestra que actualmente la entrega completa del producto por 

parte del área de producción es de 2.81 días 

A pesar de que el actual tiene un tiempo de 2.81 días de  del proyecto, por la 

variabilidad que tienen las actividades de producción a la política de la empresa 

solo cumplirían con la entrega de un 62% del proyecto, mientras que con la nueva 

línea de producción pese a que tiene un tiempo de 2.63 días, debido a que 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 

σ σ
2

Homogeneidad Dispersión

Definición
Desviación

Típica
Varianza Media

WS1 1.70 2.90 1,236.34

WS2 0.77 0.60 1,257.76

WS3 1.26 1.60 1,195.56

WS4 1.41 2.00 1,297.23

RUTA CRÍTICA 2.26 5.10 3,791.33

DIS. NORMAL ACTUAL IDEAL PROPUESTO IDEAL

Tx (Dias) 2.81 X=9.52 2.63 X=4.71

Te (Dias) 1.35 1.35 1.35 1.35

σ 5.49 5.49 2.26 2.26

Z 0.27 1.49 0.57 1.49

Prob. Cumpl. 60.7% 93% 71.9% 93%
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disminuye la variabilidad de dichas actividades en conjunto como puesto de 

trabajo se tiene que a la política de la empresa se cumpliría un 72% del proyecto.
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Diagrama Nº16: Análisis de Tiempo de los Resultados del Balance de Línea 

 

 

                      
(         )      

    
      

 

 

 Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Diagrama Nº17: Diagrama de GANTT del Plan Táctico 

 

El siguiente diagrama muestra la ejecución de las actividades del Plan Táctico, con plazo promedio de aplicación de un año.

PLAN TÁCTICO - GW PERU SAC

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 Definición del Alcance del Plan para la empresa

2 >  Determinación de Procesos y Tolerancias

3 >  Gestión de Tiempos

4 >  Estudio de Distribución de Planta Actual

5 >  Habilitación de la Capacidad de Producción

6 >  Compra de Tecnología Necesaria

7 >  Desarrollo del Balanceo de Linea de Producción

8 Aplicación del Sistema MRP

9 Gestión de un Sistema de Remuneración Variable

10 Capacitación de Jefes (Almácen, Logística y Producción)

11 Contratación de Operarios

12 Delegación de Funciones del Plan Táctico

13 Capacitación de Operarios (Consultoria)

14 Gestión de Calidad de los Productos

15 > Seguimiento y Control de Especificaciones por Estación.

TIEMPO DE EJECUCIÓN (Semanas)
Nº

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS ECÓNOMICO – FINANCIERO 

 

En el último capítulo se analizará los factores de recursos, tiempos y costos que 

hagan posible la aplicación del Plan Táctico diseñado para la optimización de 

tiempos de entrega del área de producción. Para ello se debe de identificar las 

acciones de mejora específicas por área de las actividades productivas. 

Cuadro Nº51: Observaciones de Mejora 

 

NOTACIÓN
ACTIVIDAD DE LA 

RUTA CRITICA
OBSERVACIONES A MEJORAR

A Habilitado Falta de Organización de la Materia Prima

B Corte
Demoras en el Corte, las piezas no están

 listas a tiempo

C Destaje
No hay ayuda para sostener las piezas al

 momento del destaje

D Troquelado
Se necesita el apoyo de un operario no

 especifico, para el traslado.

E Plegado

Acumulación de diversos pedidos, genera atrasos 

en algunos productos, por la no especificación de 

prioridad.

F Pre-Ensamble Pieza Malograda por mal corte o por error de trazo

G Soldadura Ciertos errores de soldadura.

I Ensamble Corrección de las distancias mal diseñadas

K Pintura

El horno y la cabina de Pintura no se 

encuentran totalmente habilitadas para ser 

usadas.

M Cableado
Los Materiales del Cableado no se

 encuentran totalmente disponibles.

N Despacho Veri.
Falta de un método de Contabilización de todas

las piezas del producto.

O Instalación Apoyo del personal para levantar el producto

P Pruebas
El módulo de pruebas no se encuentra habilitado

 cuando el producto está instalado en la planta.

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº52: inversión del Plan Táctico 

 

 



 

139 
 

5.1 FINANCIAMIENTO DEL PLAN TÁCTICO 

 

5.1.1 Costo de Capital (COK) 

Se considera utilizar el Modelo de Precios Activos de Capital (MPAC o CAPM), 

para hallar el costo de oportunidad del capital de la empresa, considerando 

diversos supuestos para poder aplicar este modelo en el mercado peruano. 

Entre las variables a tomar en cuenta se tiene: (Content Management Team) 

           (       )       

  
(     )

(     )
 
(             )

(           )
 0.3371 

 Riesgo País: Según el BCRP., es 1.789% 

 Tasa Libre de Riesgo (Rf): Tasa en el Perú basada a los Bonos 

Estadounidenses de los últimos 30 años. Entonces se consideró 4.389% 

 Prima de Mercado (Rm): Índice S&P 500 de los Estados Unidos y ajuste 

del riesgo adicional de la Bolsa de Valores de Lima. Según Investment 

Portafolio Quaterly, es de 9.5%. 

 Beta Referencial del Sector del Proyecto (β): Institución Internacional 

Damodaran, ente mundial del cálculo de Betas. 

Cuadro N.º 53: Beta del sector de fabricación de tecnología de elevadores 

 

 

 

Además, se conoce que el impuesto de los Estados Unidos es 40% y el de Perú 

es del 30% cuya proporción es 0.33, además de la relación deuda y patrimonio 

que es 0.67, se puede ajustar el Beta siendo de 1.63. 

Fuente: Institución Internacional Damodaran 

Elaboración: Propia 

D/C EEUU 0.33

D/C Perú 0.67

Apalancamiento Promedio de la Industria: Deuda/Patrimonio

Nombre de

 la Industria

Número

de Firmas

Beta

despalancada

Correlación con el 

Mercado

Beta con endeudamiento o 

apalancado

GW PERU SAC 113 0.3371 0.67x( 1 + beta) 0.895857
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Entonces calculando el COK se obtiene lo siguiente: 

                  (             )          

           

 

5.1.2 Costo de la Deuda (Cd) 

Para el costo de la deuda, se utiliza como referencia de forma directa la tasa de 

interés efectiva que ofrece la entidad financiera elegida para apoyar parte de la 

inversión, entre ellas se tiene la siguiente información: 

Cuadro N.º 54: Tarifario de Créditos de Entidades Financieras 

  

 

 

Por los beneficios de la TEA a un periodo de 6 años se elige a Mibanco, con 10% 

de intereses anuales a una tasación del 70% de toda la inversión, siendo la misma 

S/. 550,743.20. 

 

5.1.3 Costo Ponderado de Capital (WACC) 

Se considera que, para el desarrollo del proyecto, de toda la inversión, el 60%será 

cubierta por los accionistas, decisión sugerida por la capacidad que se tiene, y el 

40% por la entidad financiera. 

Cuadro N.º 55: Costo Promedio Ponderado de Capital  

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

Elaboración: Propia 

Institución

Bancaria

BBVA Banco

Continental

Banco de

Crédito BCP
Interbank Scotiabank Mibanco

Monto Mínimo 80000 82500 80000 50000 75000

Monto Máximo
85% valor

 de tasación

90% valor 

de tasación

80% valor 

de tasación

75% valor 

de tasación

70% valor

de tasación

Ventas >75000 soles >50000 soles >50000 soles >45000 soles >40000 soles

Cuotas Mensuales
Entre 10 a 14 

cuotas al año

Entre 10 a 14 

cuotas al año

Entre 10 a 14 

cuotas al año

Entre 10 a 14 

cuotas al año

Entre 10 a 14 

cuotas al año

Plazo Máximo 20 años 25 años 25 años 20 años 10 años

T.E.A
> 11% -> 5 años

>13.5% -> 12 años

> 10.5% -> 6 años

>13.99% -> 12 años

> 11% -> 6 años

>14% -> 12 años

> 12% -> 5 años

>15% -> 12 años

> 10% -> 6 años

>13.99% -> 12 años

INVERSION WACC

Aporte de Accionistas 314,710.40S/.  40% Capital 10.76%

Préstamo 472,065.60S/.  60% Deuda 10%

Inversion Total 786,776.00S/.  100%

TASAPROPORCIÓN

10.30%
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Entonces se calcula la cuota fija del préstamo de S/. 472065.6 con una tasa de 

interés ponderada del 

i=10.30.28% a un periodo de 

n=6 años, de la siguiente forma: 

                            (
 

(  (   )  
) 

                               

 

Construyendo el cronograma de pago considerando al presenta año como Año 0, 

pues se pagará a partir del año 2019, según el acuerdo con Mibanco. 

 

Cuadro N.º 56: Cronograma de Amortizaciones y Pago de Intereses 

  

 

 

Luego de tener el horizonte del financiamiento del plan táctico se procede, a 

proyectar los estados de Resultados para poder evaluarlos económica y 

financieramente a través del flujo de caja y los indicadores financieros que miden 

la rentabilidad de la inversión y del proyecto como lo son el ROA, el TIR, el VAN y 

el periodo de recuperación. 

 

5.2 PROYECCIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS 

Las consideraciones a tomar son las siguientes: 

Fuente y Elaboración: Propia 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros 

Elaboración: Propia 

FECHA SALDO INICIAL CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO FINAL

2018 472065.6

2019 472065.6 109,344.39      48,622.76          60722 411344

2020 411344 109,344.39      42,368.43          66976 344368

2021 344368 109,344.39      35,469.91          73874 270494

2022 270494 109,344.39      27,860.83          81484 189010

2023 189010 109,344.39      19,468.03          89876 99134

2024 99134 109,344.39      10,210.76          99134 0
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NOTA* 2018 2017 2016 2015

   Depreciación Anual 35,011 35,011 40,489 43,086

   Amortización Anual 1,172 1,111 1,298 1,874

Depreciación y Amortización 36,183 36,122 41,788 44,960

 Para las ventas se considera la tasa media de crecimiento de los últimos, 

4.69%/2 = 2.35%, tomado como referencia de la curva de distribución 

normal con una dispersión del ± 6.83%. (De los últimos 20 años). 

 

 Debido al comportamiento dual tanto de los Costos de Ventas como el de 

los Costos Operacionales, es decir, que una parte puede actuar de forma 

fija y la otra de forma variable, y apoyado de la definición de economía de 

escala, se considera la mitad de su variación (Reducción) con respecto al 

porcentaje que representa de las ventas. 

 Mientras que a los gastos de Ventas se considerará una variación 

proporcional a la de las Ventas, a los Gastos Administrativos se tomará 

como referencia a la media de los últimos años del Índice de Precios del 

Consumidor sin energía ni alimentos, que sería 2.17%. 

 En el caso de los Gastos Financieros ya se han calculado debido al pago 

anual que se tiene que hacer a la entidad financiera Mibanco, por el 

préstamo otorgado para cubrir lo que le falta de la inversión total, es decir, 

lo no cubierto por los accionistas de la empresa. 

 Para los próximos 5 años de pago, se considerará el promedio de los 

ingresos financieros que la empresa genera anualmente, al igual que las 

Ganancias (Pérdidas) por Instancias Financieras. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones de proyección y además de tomar 

como referencia al año 2018, es decir año donde aún no se lleva a cabo la 

aplicación del plan táctico, por ello todo pago se comienza hacer en el año 1, es 

decir, de a partir del 2019. 

Considerando lo siguiente con respecto a la Depreciación: 

Cuadro N.º 57: Depreciación y Amortización Histórica 

Los montos son considerados en Nuevos soles (S/.) 
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Cuadro N.º 58: Proyección de 6 años de los Estados de Situación Financiera de GW PERU SAC. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

    ACTIVOS                                       

    ACTIVOS CORRIENTES                            

    Efectivo y Equivalentes de Efectivo           127,935 100,000 102350 134755.225 107216.9728 109736.5716 112315.381 100954.793

    Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros       10,429 10,400 10644.4 10894.5434 11150.56517 10412.60345 11680.7996 11955.2984

    Cuentas por Cobrar al personal, accionistas, Diversas Terceros   161,756 160,000 163760 167608.36 171547.1565 135578.5146 129704.61 103927.668

    Existencias y otros activos   2,082,384 1,112,000 1,597,192 1,354,596 1,475,894 1,415,245 1,445,569 1,430,407

           TOTAL ACTIVOS CORRIENTES               2382504.35 1382400 1873946.18 1667854.018 1765808.529 1670972.552 1699270.14 1647244.86

    ACTIVOS NO CORRIENTES                         

    Inversiones Financieras 727116

    Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Sin Depre. Acum) 746,900 746,900 313,586 746,900 746,900 1,274,016 1,274,016 1,274,016

    Activos Intangibles                           23,704 25,000 25,600 25,900 25,450 25,375 25,413 25,394

          TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES             770603.78 771900 1066302 772800 772350 1299391 1299428.5 1299409.75

          TOTAL DE ACTIVOS           3,153,108 2,154,300 2,940,248 2,440,654 2,538,159 2,970,364 2,998,699 2,946,655

    PASIVOS Y PATRIMONIO                          

    PASIVOS CORRIENTES                            

    Cuentas por Pagar Comerciales                 114627 114000 116679 119420.9565 122227.349 125099.6917 128039.534 131048.463

    Tributos por Pagar                            209555.24 210000 214,432 231,520 271,146 407,363 420,651 531,731

    Remuneraciones y Participaciones por Pagar    366,748 73,000 73803 74614.833 75435.59616 76265.38772 77104.307 70952.4544

     Cuentas por pagar Intereses 6000 5300 5650 5475 5562.5 5518.75 5540.625 5529.6875

    Otras cuentas por pagar 85398 80000 82699 81349.5 82024.25 81686.875 82855.5625 82771.2188

         TOTAL PASIVOS CORRIENTES                 782327.8 482300 493263 512380.1904 556395.9174 695933.4258 714191.159 822033.004

    PASIVOS NO CORRIENTES                         

    Obligaciones Financieras                      141344 141300 208710.9677 268279.8675 318886.8523 359252.1604 287913.28 203198.855

    Otras Cuentas por Pagar ( Accionistas)                     116819 117000 116909.5 77985.45256 116932.125 116943.4375 51437.7813 52940.6094

    Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 82982 83000 82991 39,016 34402.25 82994.375 82993.8125 112994.094

     Provisiones 69298 60000 64649 62324.5 63486.75 62905.625 63196.1875 63050.9063

         TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES              410443 401300 473260.4677 447605.9752 533707.9773 622095.5979 485541.062 432184.464

    PATRIMONIO NETO                               

    Capital                                       3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

    Capital Adicional                                       205999.96 205999.96 535999.96 172040.96 5999.96 205999.96 433115.96 372788.96

    Reservas Legales                              51081 52000 51540.5 51770.25 51655.375 51712.8125 51684.0938 51698.4531

    Resultados Acumulados                         1697617 1000000 1348808.5 1174404.25 1261606.375 1218005.313 1088805.84 928905.578

Resultado del Ejercicio 8439.27 9500 34175.80176 79252.64281 125592.9981 173416.817 222160.1 335844.387

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO           3,159,108           2,154,300           2,940,248           2,440,654           2,538,159           2,970,364           2998698.22 2946654.85

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia 
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Cuadro N.º 59: Proyección de 6 años de los Estados de Resultados de GW PERU SAC. 

 

 

 

 

 

ESTADOS DE RESULTADOS GW PERU SAC 0 1 2 3 4 5 6

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

  INGRESOS OPERACIONALES:                 

  Ventas Netas (Ingresos Operacionales)   4,500,000      4,605,750             4,713,985         4,824,764          4,938,146          5,054,192       5,172,966        

  Descuentos Rebajas -15,000 -14,710 -14,421 -14,131 -13,841 -13,551 -13,696

  Otros Ingresos Operacionesl -

      Total Ingresos Brutos               4,485,000      4,591,040             4,728,406         4,838,895          4,951,987          5,067,744       5,159,269        

  COSTO DE VENTAS 1,180,000      1,179,440.64        1,175,349.68    1,171,272.91     1,167,082.96     1,163,299       1,024,400.93   

  COSTO DEL SERVICIO 1,200,000 1,199,431.16        1,195,270.86    1,191,125.00     1,186,864.02     1,183,016 1,181,560.84   

      Total Costos Operacionales          2,380,000      2,378,872             2,370,621         2,362,398          2,353,947          2,346,315       2,205,962        

      UTILIDAD BRUTA                      2,105,000      2,241,588             2,357,785         2,476,497          2,598,040          2,721,429       2,953,308        

  Gastos de Administración                1,590,000      1,624,503             1,659,755         1,695,771          1,732,570          1,770,166       1,808,579        

  Gastos de Ventas 502,000 513,797 525,871 538,229 550,878 563,823 577,073

      UTILIDAD OPERATIVA                  13,000           103,288                172,159            242,496             314,593             387,439          567,656           

  Ingresos Financieros

  Otros Ingresos 

  Gastos Financieros                      -5,800            67410.96768 59568.89985 50606.98473 40365.30813 28661.12011 15285.57404

  Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros 2,300 2,294 2,297 2,295 2,296 2,296 2,296

  Participación en los Resultados

      RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA      9,500             56,960                  132,088            209,322             289,028             370,267          559,741           

  Participación de los Trabajadores (10%)       -4,029            -5,696                  -13,209             -20,932              -28,903              -37,027           -55,974            

  Impuesto a la Renta  (30%)                   -4,432 -17,088 -39,626 -62,796 -86,708 -111,080 -167,922

      UTILIDAD NETA   1,039             34,176                  79,253              125,593             173,417             222,160          335,844           
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Cuadro N.º 60: Proyección de 6 años del Flujo de Caja de GW PERU SAC. 

 

 
Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia 

0 1 2 3 4 5 6

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS

+ Ventas 4,605,750 4,713,985 4,824,764 4,938,146 5,054,192 5,172,966

+ Otros Ingresos -                        -                        -                        -                        -                      

Total de Ingresos 4,605,750            4,713,985           4,824,764           4,938,146           5,054,192         5,172,966              

EGRESOS

- Costo de Ventas 1,179,441            1,175,350           1,171,273           1,167,083           1,163,299         1,024,401              

- Costo del Servicio 1,199,431            1,195,271           1,191,125           1,186,864           1,183,016         1,181,561              

- Depreciación y Amortización 36,152                  36,152                 36,152                 36,152                 36,152               36,152                    

- Gastos Operativos 2,138,300            2,185,626           2,234,001           2,283,447           2,333,990         2,385,652              

Total de Egresos 4,553,324 4,592,399 4,632,551 4,673,547 4,716,457 4,627,766

      UTILIDAD OPERATIVA                  52,426                  121,586               192,213               264,599               337,735             545,199                 

- Impuesto a la Renta -4,432 -17,088 -39,626 -62,796 -86,708 -111,080

UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 47,994                  104,498               152,587               201,803               251,027             434,119                 

+ Depreciación y Amortización 36,152                  36,152                 36,152                 36,152                 36,152               36,152                    

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 84,146 140,651 188,739 237,955 287,179 470,272

- Inversión -786,776 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -786,776                 84,146                  140,651               188,739               237,955               287,179             470,272                 

+ Servicio de la Deuda 472,066                   

- Cuota de la Deuda 109,344 109,344 109,344 109,344 109,344 109,344

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -314,710                 -25,198                31,306                 79,395                 128,611               177,835             360,927                 

FLUJO DE CAJA - GW PERU SAC
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5.3 INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS  

5.3.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Para el cálculo del VAN, se debe utilizar una tasa, y para el caso del VAN 

económico se utilizó al costo de oportunidad (COK) calculado anteriormente cuyo 

valor es de 20.7%. Mientras que para el VAN financiero se utiliza el WACC 

(14.28%).  Entonces mediante la herramienta del Excel se procede a calcular 

observando de que ambos VAN, tanto el económico como el financiero son 

positivos. 

Cuadro N.º 61: Valor Actual Neto 

 

 

 

 

5.3.2 TIR (Tasa Interna de Retorno) 

En el siguiente cuadro se puede apreciar el TIR económico y financiero, los cuales 

son mayores al WACC y COK respectivamente, por lo que conviene aplicar el plan 

táctico para un beneficio a largo plazo. 

 

Cuadro N.º 62: Tasa Interna de Retorno 

 

 

 

 

5.3.3 Ratio de Beneficio/Costo 

Se puede apreciar la relación entre el valor actual de los beneficios y de los 

costos, el cual es mayor que 1 para el plan táctico, por lo que se puede concluir 

que es factible. 

Cuadro N.º 63: Ratio Beneficio/Costo 

 

 

 

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia 

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia 

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia 

VAN eco. 143,592.64         

VAN fin. 134,119.42         

VAN beneficios 27,859,202.25S/.        

VAN costos 26,504,028.59S/.        

B/C 1.0511

TIR eco. 15% WACC 10.30%

TIR fin. 19% COK 10.76%
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5.3.4 Periodo de Recuperación 

Analizando el Flujo de Caja Económico se puede apreciar que en el cuarto año (2023) se recupera la inversión inicial. 

Cuadro N.º 64: Periodo de Recuperación  

 

 

 

5.3.5 ROA 

Este indicador nos muestra si la rentabilidad de la inversión realizada en el proyecto es, y como se puede observar anualmente 

el porcentaje aumenta considerablemente, y esto se debe a que ser mas eficiente con los tiempos, se utiliza mejor la 

capacidad de producción y por ende se genera mas ingreso originando mayores utilidades. 

Cuadro N.º 65: Periodo de Recuperación 

 

 

 

 

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ROA 0.29% 2.72% 4.73% 6.31% 8.85% 9.85% 13.31%

Fuente: GW PERU SAC 

Elaboración: Propia 

RECUPERACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FCE -786,776              84,146                 140,651               188,739               237,955             287,179                 470,272                   

VAN S/. 76,288.48 S/. 127,516.53 S/. 171,114.18 S/. 215,734.38 S/. 260,361.93 S/. 426,357.01

Acumulado S/. 76,288.48 S/. 203,805.01 S/. 374,919.20 S/. 590,653.58 S/. 851,015.51 S/. 1,277,372.52

Resto S/. -710,487.52 S/. -506,682.51 S/. -131,763.31 S/. 458,890.27 S/. 1,309,905.78 S/. 2,587,278.30
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 La identificación de problemas resulta ser de lo más compleja cuando no se 

tiene direccionado desde que perspectiva se desea analizar, por tal motivo 

se concluye que, para definir el problema en la tesis, lo primero que es 

importante considerar es que hace mejor el mercado y por cuanto que la 

misma empresa en estudio. Es así como cabe destacar el tiempo de 

entrega de sus productos a un determinado precio. Para la identificación de 

las causas aporta mucha visualización de análisis el diagrama de Ishikawa 

que fue elaborado por el apoyo de juicios de expertos. 

 

 El marco teórico si bien es cierto es la base en estado del arte, 

herramientas a utilizar y conceptos que para la presente tesis resulten 

necesarios contextualizar se puede llegar a resumir de tal manera que se 

entienda lo que el investigador busca apoyarse para que le de consistencia 

al trabajo, como es el caso esta tesis, que no fue necesario de explayarse 

tanto y ocupar gran proporción de la investigación. Sin dejar de mencionar 

de que las referencias de tesis se buscaron con el criterio de que sean en 

condiciones similares a la empresa como objeto de estudio. 
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 La empresa presenta algunos puntos críticos financieros y tecnológicos que 

si no son analizados de forma profunda puede resultar ser una simple 

pantalla por un mediano plazo terminando resultar en una grave crisis. 

Debido a que los ratios muestran que financieramente la empresa se está 

gestionando correctamente, la cantidad de registro de averías y la alta 

competitividad en tiempos puede ser fatal si no se actúa de forma 

estratégica premeditando los indicios de problemas difíciles de solucionar 

sino se previene a tiempo. 

 

 Diseñando un Plan Táctico con un horizonte no más de 1 año 

aproximadamente de aplicación, se observa que solo no basta de idear 

como y que herramientas de ingeniería y análisis estadístico se deben 

utilizar sino también, asegurarse de que se ejecutara de manera adecuada, 

porque sino los resultados teóricos obtenidos en el presenta trabajo de 

investigación como reducción de los tiempos de entrega del proceso 

productivo en 6.4%, aumentar la probabilidad de cumplimiento en un 11% 

y/o aumentar la eficiencia del balance de línea para la Plataforma para 

Discapacitados en un 40% aproximadamente, no serán ni siquiera cercanos 

a estos. 

 

 La inversión en el Plan Táctico tiene como aplicación de actividades de 

mejora de 1 año, sin embargo, el análisis económico y financiero del 

impacto es de 6 años, debido a criterios como vida útil de las maquinarias 

adquiridas y porque en esta cantidad de años es considerado como el 

tiempo esperado para la recuperación de la inversión como lo entienden los 

expertos. Conclusión que fue cierta, pues el VAR económico y financiero 

para 6 años en las condiciones de financiamiento establecidas entre 

accionistas y bancos son positivas, además que los respectivos TIR son 

mayores que el WACC y el COK, lo que resulta atractivo para una posible 

inversión en esa empresa y probablemente no solo en ese proyecto, por lo 

que muestran sus indicadores antes de considerar la inversión. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para la identificación de problemas debe analizarse una clasificación de 

diversas perspectivas y hacer un análisis de beneficio potencial por la 

solución de ellos, pudiéndose aplicar lo que se conoce como lucro cesante, 

concepto definido por la experiencia de los expertos en cada campo de 

aplicación, que determina cuanto es el costo de oportunidad de optar por 

una opción y/o decisión que por otra. 

 

 Se debe considerar, aunque aumente la dificultad de encontrarlas, las tesis 

y libros de consulta de la metodología utilizada los más actualizados 

posibles donde se apliquen variables del contexto de forma similar, es decir, 

no podríamos analizar tesis que fueron aplicadas metodologías hace 

muchos años donde existía un contexto político, económico y social 

diferente, y que actualmente se encuentra en una inestabilidad total, 

imposible de volver aplicar de la misma forma o similar dichas 

metodologías. Por otro lado, lo recomendable no es excederse más de 20 

páginas en el marco teórico. 

 
 

 Se recomienda establecer procedimientos y procesos de diagnóstico para 

la empresa, cuya obtención de información sea de forma automática, es 

decir las preguntas y fuentes confiables sean definidas y corroboradas de 

forma periódica con la existencia de una nueva área como propuesta que 

se encargue del estudio del entorno externo e interno, de esta forma puede 

traer diversos beneficios económicos por estar preparados por su correcto 

diagnóstico, tanto funcional, organizacional como financiero. 

 

 El aporte de ingeniería de la presente tesis, es la base de análisis de puntos 

críticos detectados que sirven como complemento para llevarse acabo 

mejoras continuas de la empresa, por ejemplo, el balance de línea aplicado 

para la producción de la Plataforma para Discapacitados no tendría valor si 

no se continua hasta obtener resultados en conjunto. 



 

151 
 

Entre las más críticas se tiene una Redistribución de la Planta de 

Producción, así como las herramientas de mejoras de procesos en 

actividades y operaciones especificas como las 5`S y /o el rediseño de 

procesos. Además de forma análoga como se realizó el trabajo de 

investigación acerca de la Línea de Producción de un producto en 

particular, es recomendable efectuarse para la totalidad de las líneas en su 

conjunto y ver la implicancia y/o dependencia que tiene una sobre la otra. 

 

 Él análisis económico y financiero se recomienda siempre que no se 

expanda lo más posible en el horizonte de proyección debido a que pierde 

consistencia numérica, pues lo recomendable es que dicho horizonte se 

encuentre entre los 4 a 7 años, y no se considere una cantidad de años 

hasta que los flujos de caja se vuelvan constantes. Finalmente, con 

respecto a la consideración del Beta para el modelo del Costo de Capital se 

debería seguir un mayor detalle de una empresa muy similar a la del 

estudio, pero en los Estados Unidos, debido que el modelo es aplicable allí 

y en Londres; esta última recomendación es importante debido a que una 

considerable variación en el costo de capital afecta en las futuras 

decisiones de inversión para cualquier proyecto en la empresa, lo que 

implicaría rehusarse a empezar o a solo tomar en cuenta como un atractivo 

financiero. 
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ANEXOS 

Anexo Nº01: Matriz de Ponderación e Impacto de los Problemas 

 

 

 

Anexo Nº02: Estructura Salarial según los Costos y Gastos 

 

 

PROBLEMAS A B C D E F G H J K L M Suma Peso

A Inadecuada Gestión de Costeo 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 8.86%

B Ineficaz Distribución de Planta 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 9 11.39%

C Maquinaria con Varios años de uso 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 6.33%

D MultiFunciones Productivas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3.80%

E Balanceo de Líneas Mal Gestionada 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 12.66%

F Innovación de nuevos productos 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 8 10.13%

G Acumulación Excesivo de Residuos 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 11.39%

H Insuficiente Estudio de Mercado 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 5.06%

J Sistema de Remuneración Variable no Definido 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3.80%

K Poco seguimiento a la Normativa de Seguridad 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 11.39%

L Deficiencias del Sistema de Calidad 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 10.13%

M Claridad información de producción a otras áreas 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 5.06%

79 100.00%TOTAL

Fuente: Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA CODIGO S/.HMOD SUELDOS 

Operarios OP 6.76S/.          1,391.79S/.                                  

Jefe de Mantenimiento- Reparaciones JMR 17.58S/.        3,622.48S/.                                  

Jefe de Montaje JM 17.58S/.        3,622.48S/.                                  

8,636.74S/.                                 

CIFRAS ANUALES

TOTAL

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA CODIGO S/.HMOD SUELDOS 

Jefe de Despacho JD 8.30S/.          1,710.46S/.                                  

Jefe de Proyectos JP 12.17S/.        2,507.13S/.                                  

Jefe de Almacén JA 17.58S/.        1,710.46S/.                                  

Comité de Seguridad y Salud CSS 19.91S/.        4,100.48S/.                                  

Asistente de Proyectos AP 8.30S/.          1,710.46S/.                                  

Jefe de Laboratorio/Cabina/Bastidores JL 17.58S/.        3,622.48S/.                                  

15,361.47S/.                                TOTAL

CIFRAS ANUALES
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Anexo Nº03: Cartera de Productos de GW PERU SAC 

 

 Cielorrasos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS CODIGO S/.HMOD SUELDOS 

Gerente General GG 23.77S/.     4,897.15S/.          

Gerente Adjunto GA 23.77S/.     4,897.15S/.          

Asesor Legal AL 16.04S/.     3,303.81S/.          

Administrador AD 19.91S/.     4,100.48S/.          

Asistente de Administracion AA 16.04S/.     3,303.81S/.          

Contador CF 17.58S/.     3,622.48S/.          

Asistente de Ventas AV 14.10S/.     2,905.47S/.          

27,030.34S/.        TOTAL

CIFRAS ANUALES

Fuente: Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia 
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 Plataforma para discapacitados (Versión Salvaescaleras) 

 

 Monta vehículo 
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Anexo Nº04: DOP de la Plataforma para Discapacitados 

 

 

  

4 Pre Ensamble 1 h 

1 

1 

2 

3 

Corte de Plancha 

Troquelado 

Plegado 

0.5 h 

1.5 h 

0.5 h 

5 

6 

Cuadre de 

Seguridades 

Soldado de 

Implementos 

1.5 h 

2 h 

7 
Ensamble 1.5 h 

8 Pintura 3 h 

α 
ARCADA (11.5 h) 

2 

0.05 h 
Inspección 

de Medidas 

0.05 h 
Control de 

Arcada 

12 
Pre Ensamble 

de Tubos 
1 h 

3 

9 

10 

11 

Corte de Plancha 

Corte de Tubo 

Rectangular 

Corte UPN + 

Agujeros 

0.8 h 

1 h 

1.2 h 

13 

14 

Fijación de 

Amares 

Ensamble de 

Soporte 

0.8 h 

0.7 h 

15 Ensamble 

Total 
1 h 

β 
PISO (6.5 h) 

4 

0.05 h 
Inspección 

de Medidas 

0.05 h 
Control de 

Arcada 
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30 

19 Plancha FE NE – 

Base de Motor 
1.2 h 

5 

16 

17 

18 

Corte de Ángulos 

Corte de Planchas- 

Grampas 

Corte de 

Rieles 

0.5 h 

1 h 

0.8 h 

20 

21 

Ensamble de 

Ángulos + 

Rieles + 

Grampas 

Cuadra de 

Entre guías 

2.8 h 

0.9 h 

22 1.5 h Pintura 

ϴ 
TORRE ESTRUCTURAL (12.2 h) 

6 

0.05 h 
Inspección 

de Corte 

0.05 h 
Inspección 

de Torre 

26 

Inspección de 

Cortes 
0.05 h 7 

23 

24 

25 

Corte de Plancha INOX 

Destajes de 

Cabina 

Corte de 

Barandas 

0.3 h 

1 h 

1.2 h 

27 

28 

Plegado de 

Cabina 

Soldadura para 

Barandas 

0.8 h 

1.7 h 

29 Pulido Satinado 

para Barandas 
2.5 h 

Ф 

8 

0.15 h 
Corte de 

Botoneras 

4 h Pulido Brillante para 

Barandas 

31 

0.05 h Inspección 

7.3 h Ensamble de Cabina, Piso, 

Barandas y Botoneras 

β 
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39 

40 2 h 
Pulido Final de 

Puertas 

35 Fijación de Tubos 

Rectangulares 
1 h 

9 

32 

33 

34 

Corte de Tubos 

Rectangulares INOX 

Corte de PL FE NE 

para BASE 

Troquelado 

de Base 

1.3 h 

0.6 h 

0.8 h 

36 

37 

Soldadura 

Perimetal de 

puertas 

Soldadura de 

Base 

1.8 h 

1 h 

38 0.9 h 
Instalación de 

Bisagras 

PUERTAS DE PASILLO (12.2 h) 

0.05 h 
Inspección 

de Corte 

0.3 h 
Calados para 

pestillo 

44 

Inspección de 

Ensamble 
0.05 h 10 

41 

42 

43 

Corte de Plancha  

Destajes a 

Planchas 

Pre-Ensamble 

de Laterales 

0.7 h 

1.5 h 

0.8 h 

46 
Soldadura 

Total 1.1 h 

0.5 h 
Fijación de 

Puertas 

Ѱ 

Ѱ 

Ф 

45 1 h 
Ensamble 

Total 

£ 

48 

47 

49 

0.5 h 

0.6 h 

0.8 h 

Canaleteado 

de Tablero 

Cableado Total 

del Tablero 

Instalación de 

placas, puntes y 

contactadores 
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ϴ 

α 

58 3 h Pruebas de 

Instalación 

53 Instalación de 

Cuadro de Maniobra 
0.1 h 

11 

50 

51 

52 

Fijación de Torre a 

Pared Sólida 

Ensamble de 

Arcata y Cabina 

Cableado de 

ductos y botoneras 

2.5 h 

1 h 

3 h 

54 

55 

Cableado 

Motor- Tablero 

Instalación de 

Puerta a Pasillo 

0.85 h 

2.5 h 

56 2 h 
Cableado 

Botoneras-Pasillo 

PLATAFORMA PARA DISCAPACITADOS 

0.05 h 
Inspección 

del Cableado 

1.75 h 
Instalación de 

Seguridades 
57 

£ 

Fuente: Área de Producción 

de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia  
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Anexo Nº 05:  Matriz Cruzada de Ponderación de Factores Externos 

Fuente: Matriz del Prof. Franklin G. Ríos Ramos. / Empresa GW PERU SAC 

Elaboración: Propia. 
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Fuente: Matriz del Prof. Franklin G. Ríos Ramos. / Empresa GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia. 

 

Anexo N.º 06: Matriz Cruzada de Ponderación de Factores Internos 
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Anexo Nº07: Resultados de los Ítems de las Encuestas a Operarios  
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Anexo Nº08: Respuestas de la Entrevista al Jefe de Producción 

 

Nº PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA RESPUESTAS DEL JEFE DE PRODUCCIÓN

1

¿Con qué regularidad se trabaja en el proceso de 

regularización de las normas y estandares de 

condiciones de trabajo?

De forma mensual, cada cierre de mes, y en el formato de la 

SUNAFIL, exije las normas minimas que deben cumplirse para no 

caer en las infracciones correspondientes.

2
¿Existe un adecuado estudio de tiempos de las 

actividades del proceso de producción?

Por ahora se trabaja con los tiempos programados según el 

estudio de tiempos de forma ideal que se hizo un par de meses y 

que se contrastan con el tiempo de entrega de la produccion de 

cada proyecto entregado.

3
¿Ha tenido problemas con el tiempo de entrega 

del área de producción de ciertos proyectos?

Si, y cuando se presentaban aquellos problemas de contratiempo 

se ofrecia un descuento u oferta en la garantia de mantenimiento, 

pero esos casos son especiales porque se suele llegar un acuerdo 

en el tiempo, de tal forma que se lleguen a cumplir los tiempos y 

dentro del tiempo del proyecto se considere una holgura para la 

empresa, sobre todo en la instalación.

4
¿Cuenta la empresa con un control de calidad 

permanente para la elaboración del producto?

Un control de calidad definido no existe tal cual, debido a que 

los controles que se hacen son despues de cada actividad para 

observar el cumplimiento de las mismas.

5
¿Existe un a desactualización de la distribución 

del área de producción de la empresa?

Si, debido a que hace medio año se cedió parte de la planta del 

primer piso se al dueño del alquiler del local, debido a que se 

consideraba que el metro cuadrado es muy costoso para la 

contabilidad de costos de la empresa.

6

¿Se hace constantemente estudio de mejora de 

la maquinaria y herramientas de las actividades 

de producción?

No se hace un estudio de forma oficial, sin embargo, en los

viajes que el gerente realiza viajes como Alemania o a China se 

dedica a analizar la ultima tecnologia aplicada en paises 

desarrollados y la forma que se podrian de implementar en la 

empresa.

7

¿Los puestos de trabajo del área de producción 

requieren aptitudes que son capacitadas 

constantementes?

Si, por ello se recomiendan que los operarios tengan una 

considerable experiencia y estudios técnicos, en su defecto la 

mayoría de ellos, que hayan estudiado en el SENATI, por ejemplo.

8

¿Cuál es el área crítica del proceso de producción 

y por el cual se debería hacer estudios de mejora 

constantes? ¿Se hace?

Es el área e corte debido a que depende de está área que las 

medidas tengas las tolerancias adecuadas para que no exista un 

mala dimension de las mismas con el transcuso de la manipulacion 

de los materiales.
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     Anexo Nº09: Matriz de Ponderación Pareada de Factores Objetivos y Subjetivos  

 

 

Nº FACTORES A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Suma Peso PesoxTipoFactor

A Disponibilidad de Materia Prima 1 2 1 1 2 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 20 4.6%

B Condiciones de almacenamiento 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 18 4.1%

C Calidad de Materia Prima 1 2 1 2 2 2 2 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 25 5.7%

D Cumplimiento de Especificaciones 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 16 3.6%

E Tiempo de Habilitado 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 19 4.3%

F Maquinarias Calibradas y Aptas 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 19 4.3%

G Tolerancias Aceptadas 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 21 4.8%

H Cumplimiento de Capacidad 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 18 4.1%

I Mantenimiento Adecuado 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 15 3.4%

J Uso de Espacios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 19 4.3%

K Operarios respetan tiempos 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 17 3.9%

L Estudios Técnicos de operarios 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 15 3.4%

M Estandarización de procedimientos 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 20 4.6%

N Cumplimiento de Proyectos 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 32 7.3%

O Control de Calidad 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 34 7.7%

P Regularización de Normas 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 4.8%

Q Distribución de Planta 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 24 5.5%

R Análisis de Tiempos 1 1 2 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 25 5.7%

S Capacitación Operaria 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 14 3.2%

T Análisis de Tecnología 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 22 5.0%

U Áreas Críticas 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25 5.7%

S

U

B

J

E

T

I

V

O

O

B

J

E

T

I

V

O

55.1%

44.9%

Fuente: Área de Producción de GW PERÚ SAC 

Elaboración: Propia  
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NORMS AND STANDARDS APPLICABLE TO ELEVATORS 

 

ASME Safety Codes and Standards 

 A17 Elevators and Escalators 

 A18 Platform Lifts and Stairway Chairlifts 

 A90 Safety Standards for Manlifts 

 

ISO-TC 178 

 Lift, escalators and moving walks 

 ISO 4190-1:2010 – Elevator installation 

 ISO 4190-5:2006 – Elevator installation 

 ISO 4190-6:1984 – Lifts and elevator for residential buildings 

 ISO 7465:2007 – Passenger lifts and service lifts 

 ISO 8100-1:2009 – Safety rules for the construction of lifts 

 ISO 8100-2:2019 – Design rules, calculations   

 ISO 8100-20:2018  – Global essential safety requirements 

 

 


