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RESUMEN 

La presente tesis formula y desarrolla  un plan operacional en una empresa de carpintería de 
aluminio para uso arquitectónico. Teniendo como base el análisis interno e información del 
análisis de la industria, se elaboró la matriz de decisión FODA, después de dicha 
evaluación se formularon y desarrollaron las estrategias enfocadas a la distribución de los 
procesos e instalaciones y a la planeación agregada de ventas y operaciones. 

Se analizan las rutas de procesos, máquinas y características de la empresa a fin de escoger 
la distribución híbrida como la mejor para reducir los tiempos de producción y los tiempos 
por desplazamientos de los productos en proceso. 

Las principales debilidades encontradas en el análisis FODA son contrarrestadas con la 
planeación agregada de ventas y operaciones que establece los índices de producción por 
grupo de producción (proyectos tipo vivienda y tipo fachada) a mediano plazo (3 a 18 
meses), el nivel de fuerza de trabajo, demanda del mercado, entre otros. Además permite 
alinear las actividades de abastecimiento, producción y despacho, para la instalación en 
obra y cumplir con las fechas de entrega comprometidas con el cliente. 

Finalmente al análisis de los resultados y conclusiones servirán como base para la 
retroalimentación y mejora de los procesos ya establecidos en HPD GLAS GROUP. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ÍNDICE 
 
ÍNDICE DE CUADROS  

ÍNDICE DE FIGURAS 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO Ι: MARCO TEÓRICO 

1.1 Distribución de los procesos e instalaciones………………………………....2 

1.1.1 Centros de trabajo.............................................................................3 

1.1.2 Líneas de ensamble………………………………………………...3 

1.1.3 Distribución híbrida……………………………………………......3 

1.1.4 Distribución propuesta por Emmegi…………………………….….3 

1.2 Planeación agregada de ventas y operaciones…………………………….....4 

1.2.1 Entorno de la planeación de la producción……………………..….6 

1.2.2 Estrategias de planeación de la producción……………………..…7 

1.2.3 Programa maestro de producción………………………………..…8 

1.2.4 Programación  y control de actividades 

         mediante gráficos de Gantt…………………………………………8 

1.2.5 Planeación de requerimiento de materiales………………………...9 

CAPÍTULO ΙI: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

               2.1 Breve reseña histórica HPD GLASS GROUP………………………...…11 

                          2.1.1  Misión……………………………………………………......…11 

                          2.1.2 Visión………………………………………………………...….11 

               2.2 Recursos tangibles……………………………………………………….11 

               2.3 Recursos intangibles……………………………………………..……….12 

   2.4 Análisis de los recursos y capacidades……………………………….…..13 

CAPÍTULO ΙΙI: DESCRIPCIÓN DE PROCESO Y OBJETIVOS 

3.1 Matriz FODA…………………………………………………………….…14 



 
 

                        3.1.1  Análisis Matriz FODA…………………………………………...18 

3.2 Planeamiento operacional inicial………………………………….......……20 

3.3 Distribución de los procesos e instalaciones………………………………..21 

3.3.1 Descripción de los productos de carpintería……………………...21 

3.3.2  Descripción de los procesos……………………………………...23 

3.3.3  Descripción del parque de máquinas………………………….…27 

3.3.4 Distribución inicial de los procesos e instalaciones......………..…27 

3.4 Objetivos…………………………………………………………………....28 

3.4.1 Objetivos generales…………………………………………….…28 

3.4.2 Objetivos específicos………………………………………….….28 

CAPÍTULO ΙV: PROPUESTA DE PLAN DE OPERACIONES 

4.1 Planeación agregada de operaciones……………………………………..…29 

4.1.1 Entorno de la planeación de la producción…………………….…30 

4.1.2 Estrategia de la planeación de la producción…………….……….31 

4.1.3 Programa maestro de la producción…………………………...….31 

4.1.4 Programación y control de actividades de producción………..….35 

4.1.5 Planeación de requerimiento de materiales……………………….36 

4.2 Distribución de los procesos e instalaciones………………………………..38 

CAPÍTULO V: RESULTADOS  DEL PLAN OPERACIONAL 

5.1 Resultado de las estrategias…………………………………………..…….41 

5.1.1Distribución de los procesos e instalaciones………………………41 

5.1.2 Planeación agregada de operaciones………………………….…..41  

5.2. Análisis de los resultados y adopción de decisiones…………………...…..43 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



 
 

ÍNDICE DE CUADROS  

CUADRO PAG 

CUADRO 1.1 MAQUINARIA PROPUESTA POR EMMEGI 4 

CUADRO 1.2 BENEFICIOS DEL MRP POR TIPO DE INDUSTRIA 9 

CUADRO 2.1  NIVEL DE VENTAJA COMPETITIVA DE LAS 
CAPACIDADES. 

13 

CUADRO 3.1 MATRIZ FODA-FO 14 

CUADRO 3.2 MATRIZ FODA-FA 15 

CUADRO 3.3 MATRIZ FODA-DO 16 

CUADRO 3.4 MATRIZ FODA-DA 17 

CUADRO 3.5 CLASIFICACIÓN DE SUB- ESTRATEGIAS 18 

CUADRO 3.6 CLASIFICACIÓN POR TIPO ESTRATEGIAS 19 

CUADRO 3.7 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 21 

CUADRO 3.8 PRESEDENCIA DE LAS ACTIVIDADES EN CORTE Y 
ENTALLE, POR TIPO DE PRODUCTO 

23 

CUADRO 3.9 PRESEDECIA DE ACTIVIDADES DE ENSAMBLE POR TIPO 
DE PRODUCTO 

24 

CUADRO 3.10 PARQUE DE MAQUINAS 27 

CUADRO 4.1 PLAN DE OBRAS OCTUBRE-DICIEMBRE 32 

CUADRO 4.2 PLAN DE OBRAS ENERO-MARZO 32 

CUADRO 4.3 PLAN DE OBRAS ABRIL-JUNIO 32 

CUADRO 4.4 PROGRAMACIÓN MAESTRA C.A, OCTUBRE -DICIEMBRE 33 

CUADRO 4.5 PROGRAMACIÓN MAESTRA C.A, ENERO-MARZO. 34 

CUADRO 4.6 PROGRAMACIÓN MAESTRA C.A, ABRIL-JUNIO 34 

CUADRO 4.7 SELECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 38 

CUADRO 5.1 COMPARACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES PROPUESTAS 41 

CUADRO 5.2 INDICADOR DE PRODUCCIÓN C.A 41 

CUADRO 5.3 ANÁLISIS DEL INDICADOR 44 

 

 

 



 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA PAG 
FIGURA 1.1 MATRIZ DE PROCESOS Y PRODUCTOS: MARCO PARA 
DESCRIBIR LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

2 

FIGURA 1.2 ESQUEMA DE LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS 5 

FIGURA 1.3 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS EN LA PLANEACIÓN 6 

FIGURA 1.4 SÍMBOLOS EN LOS FIGURAS GANNT 9 

FIGURA 3.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DE CARPINTERIA 22 

FIGURA 3.2 FLUJOGRAMA VENTANAS DE CARPINTERIA 25 

FIGURA 3.3 MAMPARAS Y PUERTA DE CARPINTERIA 26 

FIGURA 4.1 ESQUEMA DE LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS PARA 
HPD GLASS GROUP 

29 

FIGURA 4.2 ESQUEMA DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
DE HPD GLASS GROUP 

30 

FIGURA 4.3 PROGRAMA DE ENSAMBLE CARPINTERIA ABRIL-2014 36 

FIGURA 4.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CORTE Y ENTALLE 39 

FIGURA 4.5 LAYOUT DISTRIBUCIÓN HÍBRIDA 40 

FIGURA 5.1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 42 

FIGURA 5.2 PRODUCCIÓN DE VIDRIO TEMPLADO HPD 42 

FIGURA 5.3 M2 DE VIDRIO PROCESADO ENE-JUN 2014 43 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el uso de cristales y perfiles de aluminio como revestimiento, división 
de interiores y diseño en grandes edificaciones de vivienda, centros comerciales y oficina es 
una constante entre los proyectistas debido a la tendencia arquitectónica minimalista que 
hacen relacionar más las construcciones con el tema ecológico y el medio ambiente, 
creando con el vidrio y aluminio espacios muchos más abiertos. 

Esta tendencia conjuntamente con el crecimiento del sector construcción y el boom 
inmobiliario de los últimos años han contribuido al crecimiento de las empresas de este 
rubro; sin embargo, este crecimiento se puede truncar si las empresas no ejecutan su 
proyecto en base a una administración estratégica. 

La presente tesis formula y desarrolla un planeamiento operacional  que tiene como base un 
plan agregado de ventas y operaciones, y una distribución de los procesos e instalaciones  
para obtener los rendimientos superiores al promedio que ayude a la empresa HPD GLASS 
GROUP al crecimiento y desarrollo sostenido en los próximos años.  
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CAPÍTULO Ι: MARCO TEÓRICO.  

1.1 Distribución de los procesos e instalaciones. 

Para garantizar  el flujo continuo del trabajo en una fábrica se requiere determinar dónde se 
colocarán las estaciones de trabajo, los puntos de productos en proceso, la materia prima e 
insumos, la ubicación de las instalaciones de los suministros, máquinas y equipos. En 
general, los elementos que intervienen en la decisión de la distribución son: 

1. Especificaciones de los objetivos y criterios que se evaluarán para  evaluar el diseño. 
2. Cálculo de la demanda del producto  o servicios del sistema. 
3. El orden y la precedencia de las operaciones del flujo. 
4. Espacios que se necesitarán para los elementos de la distribución. 
5. Disponibilidad de espacios entre las instalaciones. 

El patrón general para el flujo define que formato de distribución se debe usar, ver figura 
1.1. Se tienen tres tipos básicos de formatos (el centro de trabajo, la línea de ensamble y la 
distribución por proyecto) y uno híbrido (la celda de manufactura). 

FIGURA 1.1 MATRIZ DE PROCESOS Y PRODUCTOS: MARCO PARA DESCRIBIR 
LAS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

Fuente: Administración de operaciones. Producción y cadena de suministro, duodécima edición, elaboración propia. 
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1.1.1 Centros de trabajo. 

En este formato se agrupan funciones o equipos similares, la pieza que se está trabajando 
avanza en una secuencia preestablecida de operaciones, de un área a otra, donde se 
encuentran las máquinas necesarias para cada operación. En muchas instalaciones la 
ubicación óptima con frecuencia significa que los centros de trabajo que tienen un volumen 
grande de movimiento entre departamentos queden colocados unos junto a otros. 

1.1.2 Líneas de ensamble.  

Las estaciones de trabajo están dispuestas de acuerdo a los pasos progresivos para fabricar 
el producto, el producto se desplaza a lo largo de un flujo uniforme y continúo, en este tipo 
de distribución resulta fácil decidir la ubicación de los centros de trabajo y áreas. Estas 
distribuciones reducen los inventarios, los setup por máquina y los tiempos improductivos 
por traslado de productos. 

1.1.3 Distribución híbrida. 

Combina los elementos de la distribución  de centros de trabajo y líneas de ensamble, 
algunas partes o el total de  la distribución se encuentran establecidas de las dos formas, 
este tipo de distribución se utiliza en instalaciones donde se realizan operaciones de 
fabricación y ensamblaje. Agrupa máquinas que no son similares para trabajar en productos 
o sub ensambles que tienen procesos y formas similares. 

1.1.4 Distribución propuesta por Emmegi.   

Sobre las bases de información de producción brindada; instalaciones, parque, máquinas y 
otros datos, la empresa EMEGGI  propuso un layout que contenía máquinas y equipos 
existentes con otros que se deberían adquirir. La relación de máquinas y equipos nuevos se 
muestra en el cuadro 1.1. 

Estas máquinas se distribuyeron como se indica en el anexo 2.2, esta distribución presenta 
una línea para el proceso de corte y habilitado (máquinas de corte, pantógrafos, prensas, 
taladros y carros para almacenar perfiles) y dos líneas para el proceso de ensamble que se 
encuentra en el centro del layout. La primera línea es para el ensamble de ventanas, puertas 
y mamparas. La segunda línea es para el ensamble de ventanas proyectantes. 

El layout propuesto requiere 600 m2 aprox y está diseñado para 26 personas, que están 
distribuidas en todos los procesos. 
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CUADRO 1.1 MAQUINARIA PROPUESTA POR EMMEGI 

 

                                                                                               Fuente: Propuesta Emeggi, elaboración propia. 

1.2  Planeación agregada de ventas y operaciones. 

Es un proceso que se basa en el trabajo de equipo, con el fin de equilibrar y enlazar las 
ventas con la producción. La planeación de ventas y operaciones ayuda a reducir los costos, 
mejorar los tiempos de entrega, reducir los inventarios, mejorar los indicadores y mejorar la 
atención al cliente. 

Proceso Maquinas o equipos propuestos

MESA DESCARGA CON TOPE MEDIDOR MANUAL

MESA DE CARGA

LILLIPUT 320 M, RETESTADORA SEMIAUTOM. 

PHANTOMATIC X4, CENTRO DE MECANIZADO 4 EJES

ACCA XL, BANCO DE MONTAJE

FOCUS C4, CARRO DE SERVICIO

TRANSIT KT 10*100

EDGE, BANCO MONTAR GOMAS

SPIN 4, CARRO PORTAGOMAS

LINK, BANCO TRASPASO HOJAS  

BFG 2400, PRENSA ACRISTALAR CORR.

LINK, BANCO TRASPASO HOJAS 

BFG WINDOW PRENSA ACRISTALAR 1500*1500

FIVE 300 CS, MESA DE PRUEBA Y VERIF.

TRANSIT KT 10*100

ITACA SOLUTION A, ENSAMBLADORA

ACCA XL, BANCO DE MONTAJE 

TRANSIT KT 10*100 CARRO TRANSP. HOJAS Y MARCOS

ACCA XL, BANCO DE MONTAJE 

FIT 1600*3000 BANCO DE MONTAJE

LINK BANCO DE TRASLADO MARCOS/HOJAS

FOCUS C4, CARRO DE SERVICIO

TRANSIT KT 10*100 CARRO TRANSP. HOJAS Y MARCOS

TRANSIT KA 10*130

TRANSIT YP, CARRO TRANSP. VIDRIOS

SPIN 4, CARRO PORTA GOMAS

FIVE 300 CS, MESA DE PRUEBA Y VERIF.

TRANSIT KT 10*130 CARRO TRANSP. HOJAS Y MARCOS

Embalaje ZERO G MANIPULADOR DE VIDRIO

Corte y 

mecanizado

Ensamble de 

ventanas, 

mamparas y 

puertas

Ensamble de 

proyectantes
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El fin principal es alinear el plan de ventas con el plan de operaciones, para esto las áreas o 
departamentos que generan actividades primarias deben tomar decisiones claves a largo, 
corto y mediano plazo. El planear con anticipación las demandas esperadas en 3 a 18 meses 
(mediano plazo) hace difícil saber con precisión la cantidad de productos que se va 
producir; sin embargo, ayuda a saber si se cuenta con la capacidad suficiente para la 
demanda futura y obtener una producción balanceada.  

En la figura 1.2 se ilustra la relación de la planeación de ventas y operaciones con las 
actividades primarias, las dimensiones de tiempo son plazos largos medianos y cortos. Un 
periodo de largo plazo se realiza anualmente y se enfoca en periodos más largos. La 
planeación de mediano plazo cubre horizonte de 3 a 18 meses, con disgregaciones 
trimestrales, mensuales o semanales. La planeación a corto plazo cubre periodos que van de 
desde un día hasta 6 meses, con disgregaciones de días a semanas. 

FIGURA 1.2 ESQUEMA DE LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Fuente: Administración de operaciones. Producción y cadena de suministro, duodécima edición, elaboración propia. 
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1.2.1 Entorno de la planeación de la producción. 

En la figura 1.3 se observan alguno de los factores internos y externos que se deben tener 
en cuenta en la planeación de la producción. Los factores externos son los que no pueden 
ser controlados  por el responsable del plan; sin embargo, conocer las consecuencias que 
puede tener ayuda a tener planes de contingencia. El no poder manejar estos factores no 
implica no poder controlar la demanda, ya que mediante un plan agregado de ventas y 
operaciones se puede aumentar la producción en periodos de recesión y cuando la demanda 
es alta se pueden elevar los precios para aumentar los ingresos de la empresa. 

FIGURA 1.3 FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS EN LA PLANEACIÓN 

 Fuente: Administración de operaciones. Producción y cadena de suministro, duodécima edición, elaboración propia. 

Los productos complementarios son una alternativa para empresas que presentan 
fluctuaciones cíclicas de la demanda. Por ejemplo las empresas que fabrican helados 
presentan una demanda muy alta en verano y débil en invierno. Es posible uniformizar la 
producción generando inventario en época de invierno que ayude a contrarrestar las 
demandas altas o  fabricando un producto complementario con una demanda alta en 
invierno (por ejemplo, chocolates o panteones). 

El responsable de planear debe tener en cuenta los factores internos, una forma de 
controlarlos es mediante la demanda histórica combinada con la experiencia para 
determinar el momento en el que se debe iniciar la producción de productos principales o 
particulares. Un elemento fundamental es identificar con claridad los productos cuyas 
demandas son predecibles (no tienen mucha variación en la data histórica) de los 
impredecibles (mucha variación en la data histórica). 
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Una diferencia de los factores internos es la capacidad para controlarlos. Por ejemplo la 
capacidad de planta (instalaciones, mano de obra y equipos) es casi fija a corto plazo; 
algunos sindicatos limitan los cambios en la fuerza de trajo; no siempre es posible aumentar 
la capacidad de las instalaciones o la mano de obra, además del límite de dinero que puede 
estar determinada por la gerencia (por ejemplo, la restricción de horas extra). Con todo esto 
existe cierta flexibilidad para manejar estos factores que pueden ser controlados mediante 
las estrategias de planeación de la producción, los responsables de la producción son los 
encargados de implementar una de ellas o sus combinaciones. 

1.2.2 Estrategias de planeación de la producción. 

Son tres las estrategias de planeación de la producción, que dependen de la carga de 
trabajo, las horas de trabajo, el inventario y la acumulación de pedidos. 

a) Estrategias de ajuste 

Consiste en producir igual que la demanda de ventas, cuando se cubra la producción se 
debe despedir empleados conforme varié la demanda. Para poder implementar esta 
estrategia se requiere tener un grupo de candidatos que puedan ser captados cuando la 
demanda suba, esto implica tener un plan de capacitación lo suficiente mente bueno para 
que la curva de aprendizaje sea lo más corta posible. El implementar esta estrategia impacta 
emocionalmente a los empleados, es probable que bajen su productividad cuando la 
producción no tenga mucha demanda por el temor a ser despedidos cuando se acabe la 
producción. 

b) Fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variable.  

Implica variar la producción  ajustando el número de horas trabajadas por medio de 
horarios flexibles, horas extras o diferentes turnos. Implementar esta estrategia permite la 
continuidad de la fuerza de trabajo y evita mucho de los costos emocionales y tangibles de 
la contratación y los pedidos relacionados con la estrategia de ajuste. 

c) Estrategia de Nivel. 

Establece tener una producción balanceada, con niveles altos de inventario en los periodos 
de baja demanda para cubrir los superávit, los pedidos adelantados y las ventas perdidas. 

La implementación de solo una de ellas se conoce como estrategia pura, si se utiliza dos o 
más de estas en combinación constituyen una estrategia mixta. 
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1.2.3 Programa maestro de producción. 

El programa maestro se realiza para asegurar que se tengan los recursos suficientes para 
cumplir el plan de ventas, ya que todo sistema de producción tiene capacidad y recursos 
limitados, si el plan maestro no es viable este se modifica según las limitaciones que se 
tengan. El programador maestro debe cumplir con los tiempos de entrega comprometidos 
con el cliente, reducir el inventario, maximizar la productividad, minimizar las necesidades 
de recursos, tener programas balanceados y minimizar los tiempos de producción. Para 
asegurar tener un buen programa maestro, el programador debe: 

• Incluir todas las demandas del plan de ventas. 

• Comprometerse con las fechas de entrega. 

• Revisar su capacidad de producción y proveer los recursos necesarios. 

• Realizar el control y seguimiento de su programación. 

• Mantener buena comunicación con todas las áreas involucradas en el proceso. 

• Equilibrar los requerimientos de producción, ventas, finanzas, logística e ingeniería. 

• Identificar y comunicar todos los problemas. 

El programa maestro debe contemplar cuantas piezas finales se va a fabricar en el siguiente 
mes o trimestre. 

1.2.4 Programación  y control de actividades mediante gráficas de Gantt. 

 Una planeación de ventas y operaciones  requiere una sólida programación y control de la 
producción, sus principales funciones son: 

a) Asignar prioridad a cada pedido. 
b) Poner en conocimiento los volúmenes de producción en proceso. 
c) Comunicar a las jefaturas el estatus de los pedidos en proceso. 
d) Brindar datos de producción reales para determinar la capacidad de producción. 
e) Medir la eficiencia, utilización y productividad de trabajadores y maquinas. 
f) Proporcionar información de productos en proceso para fines de contabilidad. 

Las gráficas de Gantt son usadas en plantas pequeñas y departamentos de áreas grandes 
para registrar las actividades programadas en periodos específicos, ver figura 1.4. Las 
gráficas de Gantt se usan para planeación de proyectos, sirven para coordinar las demás 
actividades que involucran al proceso como abastecimiento de materiales, servicio de 
terceros, despachos de productos terminados etc. 

Se puede determinar fácilmente si una actividad esta adelantada o presenta retraso fijando 
el día en que se hace la observación. 
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FIGURA 1.4 SÍMBOLOS EN LOS FIGURAS GANNT 

 Fuente: Administración de operaciones. Producción y cadena de suministro, duodécima edición, elaboración propia. 

1.2.5 Planeación de requerimiento de materiales. 

El MRP tiene mayor beneficio en empresas que se fabrican  lotes de producción con 
productos idénticos, empresas que tengan procesos de línea de ensamble o por estaciones. 
En empresas que fabrican pocas unidades con diseños específicos de clientes o estaciones 
fijas para los productos no funciona bien el MRP, para este tipo de empresas se recomienda 
la programación en red. En la cuadro 1.2 se muestran los beneficios que se pueden obtener 
dependiendo del tipo de industria en donde se aplique el MRP. 

 CUADRO 1.2 BENEFICION DEL MRP POR TIPO DE INDUSTRIA  

 

Fuente: Administración de operaciones. Producción y cadena de suministro, duodécima edición, elaboración propia. 

Simbolos de la tabla de Gantt

Trabajo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Inicio de una actividad.

A Fin de una actividad.

B

C
mantenimiento

X

Tiempo actividades definido                                      

Progreso real del trabajo                                           

Tiempo de revisión de la tabla                               

Tiempo reservado para actividades no 

productivas.

TIPO DE INDUSTRIA EJEMPLOS BENEFICIOS ESPERADOS

Ensamle a existencias

Comina múltiples paeres componentes en in proceso terminado, que 

se guarda en inventario para satisfacer la demanda de los clientes. 

Ejemplos: relojes, herramietas, electrodomésticos. Grandes

Fabricación a existencias

Los artículos se maquinan, más que armarse. Son existencias 

generalmente guardadas en anticipación de la demanda de los 

clientes. Ejemplos: anillos de pístones, alternadores electricos. Escasos

Ensamble a pedidos

Se hace un ensamble final de opciones estándares que escoge el 

cliente. Ejemplos: camiones, generadores, motores.
Grandes

Fabriación a pedidos

Las piezas se maquinan sobre pedido de los clientes. En general se 

trata de pedidos industriales. Ejemplos: cojinetes, engranes, 

cinturones. Escasos

Manufatura a pedidos

Las piezas se fabrican o arman completamente según las 

especificaciones del cliente. Ejemplos: generdores de turbinas, 

máquinas, herramientas pesadas. Grandes

Proceso

Incluyen industrias como fundiciones, caucho y plásticos, papel 

especial, productos químicos, pintura, medicina y procesadoras de 

alimentos. Regulares
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a) Demanda de productos. 

La demanda total para producción es la suma de dos tipos. El primero es la demanda 
conocida, que son todos los pedidos de los clientes internos (entre departamentos), o los 
que generan el departamento de ventas, todos estos tienen fecha de entrega comprometida. 
El segundo es la demanda pronosticada  que se puede calcular por medio de una lista 
histórica. El resultado de estos dos tipos es la demanda base para el programa maestro. 

Además de los materiales que se usarán para  los productos finales, también se debe planear 
los materiales que los clientes ordenan por separado o se entregan por separado del 
producto final (por ejemplo, las piezas para instalación que llevan algunos muebles). 

b) Lista de materiales. 

La lista de materiales (BOM, bill of material) contiene toda la información de los 
productos, descripción, materiales, piezas y componentes. El BOM  se presenta en dos 
formatos. El primer formato es el del árbol estructural  del producto donde en cada sub 
ensamble se identifica la cantidad de unidades que se requiere para el producto final, así 
como las piezas que la preceden. El segundo formato consiste en una estructura escalonada, 
en cada escalón se identifica cada pieza y la manera en que se arma. 

Una mejora de estos dos formatos para productos con muchos sub ensambles y piezas son 
las listas de materiales modulares. La piezas que son grandes y tiene muchos ensambles se 
programan mejor, además se diferencian por niveles los sub ensambles. Las piezas 
comunes de los sub ensambles que se encuentran en un mismo nivel pueden ser 
optimizados en la producción.  

c) Registro de materiales. 

El registro de inventario se usa para productos terminados, productos en procesos (sub 
ensambles) y también para materiales, este debe contener datos de las cantidades al inicio 
del proceso, stock de seguridad y cantidades actuales. El stock de seguridad es el inventario 
mínimo que se debe tener es una pieza, menor a esa cantidad podría generar problemas en 
la producción. 
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CAPÍTULO ΙI: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

               2.1 Breve reseña histórica HPD GLASS GROUP. 

Es una empresa peruana fundada en 1998, con un pequeño taller de 78 m2. 
Actualmente, cuenta con un área de producción de 14000 m2 que le permite tener una 
participación importante en el sector del vidrio y en el de la construcción, tanto en 
edificaciones de viviendas masivas como exclusivas. 

En el 2006, debido a la necesidad de ampliar la capacidad instalada, la empresa inaugura 
una planta de 2000 m2 en Chorrillos. 

En el 2010, ya con varios años de experiencia en el mercado, para satisfacer las exigencias 
de nuestro cliente y mejorar el servicio de vidrio, HPD GLASS decide implementar una 
planta de fabricación de vidrio templado con maquinaria de última tecnología no vista antes 
en nuestro país. Esta planta, ubicada estratégicamente en la zona industrial de Chilca, 
cuenta con un área de 12000 m2 en donde se procesa vidrio primario para convertirlo en 
vidrio templado de seguridad. Asimismo, fabrica e instala ventanas (proyectantes, 
corredizos, batientes, muro cortina, fachadas integrales, etc.) y mamparas con perfiles de 
aluminio, puertas de ducha; todos estos productos se adaptan a cualquier tipo de estructura 
y construcción. 

                          2.1.1  Misión 

Ser la empresa líder en el mercado nacional en el rubro de cristales y carpintería de 
aluminio. 

                          2.1.2 Visión 

Lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes, brindando un excelente servicio 
profesional, buscando estar a la vanguardia del mercado a través de la innovación 
permanente. 

               2.2 Recursos Tangibles. 

a) Financieros 
 

• Ofrece forma de pago a crédito a clientes potenciales. 
• Cuenta con línea de crédito mayor a 30 días con sus principales 

proveedores. 
• Cuenta con bajos intereses en entidades financieras. 

b) Recursos Físicos 
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• Planta de producción de vidrio templado y carpintería de aluminio de 
12000 m2, localizado en el distrito de Chilca. 

• Locales de ventas directas en Chorrillos y en La victoria. 

• Almacenes de aluminio y accesorios en Chorrillos y Cercado de lima. 

• Parque de máquinas de CA del Anexo 

• Dos hornos de vidrio templado, uno de ellos es el más grande del Perú 

• Línea de vidrio insulado única en el Perú. 

• Flota de 3 camiones de 10 tn y 1 de 3tn, para las operaciones logísticas. 
 

c)  Recursos Tecnológicos. 
 

• Cumplimiento de la Norma Técnica del Vidrio. 

• Certificación en el proceso de Vidrio insulado. 

• En proceso de certificación ISO: 9001. 
 

d) Recursos organizacionales. 
 

• Organigrama formal de las líneas de subordinación en la empresa 
aprobado por la gerencia, ver anexo 1.4. 

• Se trabaja con un modelo de gestión que está enfocado en planeamiento  
estratégico, resultados del negocio y gestión del talento. 

• Se generan procedimientos, formatos y registro de los procesos, enfocados 
al SIG que la empresa busca certificar, ver anexo 1.3. 

               2.3 Recursos intangibles. 

a) Recursos humanos. 
 

• El 80% de jefaturas está ocupado por profesionales con experiencia en 
este tipo de industria ( larga trayectoria en Furukawa , principal 
competidor) 

• La empresa desde sus inicios fue liderada por la pareja de esposos, 
actuales gerentes, quienes siempre mantienen comunicación con los 
trabajadores de todos los rangos. 

• Los trabajadores están motivados para asumir cargos con mayor 
responsabilidad que se van generando por el crecimiento de la empresa 

• La gran mayoría de trabajadores esta concientizado en temas de seguridad 
ocupacional, que la empresa difunde y promueve. 
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b) Recursos de innovación 
 

• Implementación de un modelo de gestión en una empresa de este rubro. 
 

c) Recursos de reputación. 
 

• Los clientes tiene confianza en la calidad de los productos que compran. 

• Buena imagen ante entidades financieras, clientes y proveedores. 

• Ausencia de problemas con la SUNAT, antecedes judiciales, no sindicato. 

• Experiencia en el sector. 

  2.4 Análisis de los recursos y capacidades  

De los recursos y capacidad mencionados, analizaremos los que son fuente de ventaja 
competitiva, para determinar su implicancia en el planeamiento estratégico de HPD. 

CUADRO 2.1  NIVEL DE VENTAJA COMPETITIVA DE LAS CAPACIDADES. 

 Fuente: Elaboración propia. 

5 recursos de HPD son competencias centrales, las cuales otorgan una ventaja competitiva 
frente a sus competidores y clientes. 

 

 

Recursos y capacidades. Valioso Raro
Costoso de 

imitar
Insustituible

Consecuencias 

competitivas

Implicaciones de 

ejecución

Moderna linea de vidrio insulado, única en el Perú SI SI SI SI
Ventaja competitiva 

sostenible

Rendimientos 

superiores al 

promedio

Desarrollo de modelo de gestión Hoshin Kanri SI SI SI SI
Ventaja competitiva 

sostenible

Rendimientos 

superiores al 

promedio

Certificaciones de la propiedades del vidrio, según 

normas vigentes
SI NO NO SI Igualdad competitiva

Rendimiento 

promedios

Profesionales con experiencia en el rubro SI SI SI SI
Ventaja competitiva 

sostenible

Rendimiento 

superiores al 

promedio 

Motivación, atribución de responsabilidades y promoción 

de empleados
SI NO NO SI Igualdad competitiva

Rendimiento 

promedios

Concientización de los empleados en temas de seguridad 

y salud ocupacional
SI SI SI SI

Ventaja competitiva 

sostenible

Rendimiento 

superiores al 

promedio 

Calidad de los productos SI SI SI SI
Ventaja competitiva 

sostenible

Rendimiento 

superiores al 

promedio 

Ausencia de problemas con la sunat, antecedentes 

judiciales , no sindicatos
SI NO NO SI Igualdad competitiva

Rendimiento 

promedios
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CAPÍTULO ΙΙI: DESCRIPCIÓN DE PROCESO Y OBJETIVOS. 

3.1 Matriz FODA. 

Teniendo como base la información de los recursos, capacidades de la empresa (cuadro 2.1) 
y el análisis de la industria del anexo 7, elaboramos la matriz FODA y se plantean 
estrategias según: 

a) Estrategias FO.- Plantear estrategias que permitan aprovechar mejor las 
oportunidades, según nuestras fortalezas, ver cuadro 3.1. 

CUADRO 3.1 MATRIZ FODA-FO 

FODA 

FORTALEZAS 

1. Experiencia en el sector. 

2. Capacidad de importación. 

3. Tiempo de entrega de los proyectos de 
vivienda. 

4. Infraestructura de la planta de producción. 

5. Cumplimiento con la normativa de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

1. Crecimiento del sector construcción, 
boom inmobiliario. 

1.1.  Producir nuevos productos, brindar nuevos 
servicios.                                                                             
1.1 Establecer nuevos puntos de venta 

2. Tiempo de entrega de la competencia. 3.2. Fidelizar a los clientes. 

3. Baja calidad de los productos de las 
empresas nuevas. 

5.3 Promocionar este valor agregado. 

4. Tecnología extranjera. 
4.4. Adquirir maquinaria nueva y de tecnología 
de punta. 

5. Capacidad de producción de las empresas 
chinas de perfiles y accesorios 

2.5. Importar nuevas series y accesorios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Estrategias FA.-Plantear estrategias que nos permitan reducir el impacto de las 
amenazas, incrementando nuestras fortalezas, ver cuadro 3.1. 

CUADRO 3.2 MATRIZ FODA-FA 

FODA 

FORTALEZAS 

1. Experiencia en el sector. 

2. Capacidad de importación. 

3. Tiempo de entrega de los proyectos de 
vivienda. 

4. Infraestructura de la planta de producción. 

5. Cumplimiento con la normativa de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 

A
M

EN
A

ZA
S 

1. Falta de operarios calificados. 1.1. Mejorar los procesos de CA. 

2. Bajos precios de los competidores 
nuevos. 

1.2. Incrementar la fuerza de ventas, aumento de 
esfuerzos publicitarios. 

3. Rivalidad de los competidores. 3.3 Mejorar los tiempos de entrega. 

4. Fecha de entrega requerida de los 
proyectos.  

4.4 Mejorar layout de producción CA. 

5. Lead time de las importaciones. 
2.5 Aumentar el Stock de los perfiles y accesorios 
con mayor rotación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Estrategias DO.-Plantear estrategias que permitan disminuir nuestras debilidades 
para aprovechar mejor las oportunidades, ver cuadro 3.1. 

CUADRO 3.3 MATRIZ FODA-DO 

FODA 

DEBILIDADES 

1. RGM de los proyectos incompletos. 

2. Stock de perfiles y accesorios. 

3. Confiabilidad del inventario. 

4. Control y seguimiento de las actividades de 
producción. 

5. Distribución del área de producción CA. 

    6. Capacidad de producción. 

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

1. Crecimiento del sector construcción, 
boom inmobiliario. 

6.1 Aumentar la capacidad de producción. 

2. Tiempo de entrega de la competencia. 
6.2 Planeación trimestral de la producción.                
4.2 Programación de la producción usando 
gráficos Gantt. 

3. Baja calidad de los productos de las 
empresas nuevas. 

5.3. Mejorar el flujo y la distribución del parque 
de máquinas. 

4. Tecnología extranjera. 

1.4. Implementar el uso de un ERP para todos los 
proyectos.                                                                          
3.4. Adquirir sistema RFID o inalámbrico, para el 
control de los almacenes. 

5. Capacidad de producción de las empresas 
chinas de perfiles y accesorios 

2.5 Aumentar el stock de los perfiles y accesorios 
con mayor rotación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Estrategias DA.-Plantear estrategias que permitan disminuir nuestras debilidades 
para reducir el impacto de las amenazas, ver cuadro 3.4. 

CUADRO 3.4 MATRIZ FODA-DA 

.FODA 

DEBILIDADES 

1. RGM de los proyectos incompletos. 

2. Stock de perfiles y accesorios. 

3. Confiabilidad del inventario. 

4. Control y seguimiento de las actividades de 
producción. 

5. Distribución del área de producción CA. 

6. Capacidad de producción. 

A
M

EN
A

ZA
S 

1. Falta de operarios calificados. 
6.1 Planear el requerimiento de personal.                  
6.1 Capacitaciones al personal. 

2. Bajos precios de los competidores 
nuevos. 

6.2 Reducir los costos de producción. 

3. Rivalidad de los competidores.   

4. Fecha de entrega requerida de los 
proyectos.  

6.4 Planeación trimestral de la producción. 

5. Lead time de las importaciones. 2.5 Planear el requerimiento de materiales 

Fuente: Elaboración propia. 
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                        3.1.1  Análisis Matriz FODA. 

CUADRO 3.5 CLASIFICACIÓN DE SUB- ESTRATEGIAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las estrategias descritas en el análisis de la matriz FODA, pertenecen a los siguientes 
tipos por las características descritas a continuación: 

a) Estrategias de liderazgo de costos  

• Construir un sistema eficientes de fabricación 

• Simplificación y optimización del proceso de producción. 

• Economías de escala para el requerimiento de materiales 

• Monitorear las actividades en los procesos. 

Grupo Estrategia

Aumentar la capacidad de producción.

Planeación trimestral de la producción.

Reducir los costos de producción.

Mejorar los tiempos de entrega.

B Programación de la producción usando gráficos Gantt.

Mejorar el flujo y la distribución del parque de maquinas.

Adquirir maquinaria nueva y de tecnologia de punta.

Mejorar los procesos de CA.

Mejorar layout de producción CA.

Aumentar el stock de los perfiles y accesorios con mayor rotación.

Planear el requerimiento de materiales

Fidelizar a los clientes.

Incrementar la fuerza de ventas, aumento de esfuerzos publicitarios.

Implementar el uso de un ERP para todos los proyecos.     

Adquirir sistema RFID o inalabrico, para el control de los almacenes.

Importar nuevas series y accesorios

Promocionar el valor agregado de la SSO.

Capacitaciones al personal.

Producir nuevos productos, brindar nuevos servicios.

G  Establecer nuevos puntos de venta

C

D

E

F

A
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b) Estrategias intensivas  

• Busca aumentar la participación de los productos o servicios en los 
mercados actuales. 

• Requiere incrementar la fuerza de ventas y aumento de publicidad. 

• Introducción de productos o servicios nuevos. 

• Mejora del producto 

CUADRO 3.6 CLASIFICACIÓN POR TIPO ESTRATEGIAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la clasificación en la cuadro 3.6, las que se enfocan más para el área de producción de 
C.A son las estrategias de liderazgo de costos, las estrategias intensivas están más 
enfocadas a las áreas de logística y comercial. 

Para tal fin se agruparon las estrategias y  plantearon los proyectos que se deben 
implementar en el área de producción de CA: 

a) Distribución de los procesos e instalaciones. 

Estrategias de liderazgo en costos Estrategias Intensivas

Aumentar la capacidad de producción. Implementar el uso de un ERP para todos los 

proyecos.     
Planeación trimestral de la producción. Adquirir sistema RFID o inalabrico, para el 

control de los almacenes.
Reducir los costos de producción. Importar nuevas series y accesorios

Mejorar los tiempos de entrega. Promocionar este valor agregado.

Aumentar el stock de los perfiles y accesorios 

con mayor rotación.

Capacitaciones al personal.

Planear el requerimiento de materiales Producir nuevos productos, brindar nuevos 

servicios.
Mejorar el flujo y la distribución del parque 

de maquinas.

Fidelizar a los clientes.

Adquirir maquinaria nueva y de tecnologia de 

punta.

Incrementar la fuerza de ventas, aumento de 

esfuerzos publicitarios.
Mejorar los procesos de CA.

Mejorar layout de producción CA.

Programación de la producción usando 

gráficos Gantt.

Establecer nuevos puntos de venta
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• Mejorar el flujo y la distribución del parque de máquinas de CA.. 

• Adquirir maquinaria nueva y de tecnología de punta. 

• Mejorar los procesos de CA. 

• Diseñar nuevo layout de CA. 
 

b) Planeación agregada de ventas y operaciones. 

• Planeación trimestral de la producción. 

• Reducir los costos de producción. 

• Aumentar la capacidad de producción. 

• Mejorar los tiempos de entrega. 

• Planeación de requerimiento de materiales. 

• Programación de los procesos mediante FIGURAS Gantt 

• Aumentar el Stock de perfiles y accesorios con mayor rotación. 

A estas dos estrategias las llamaremos plan operacional. 

3.2 Planeamiento operacional inicial. 

No se tienen las actividades ni procedimientos definidos, se tienen pedidos atrasados, 
grandes inventarios de productos terminados y procesos, y falta de equilibrio entre la oferta 
y demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

3.3 Distribución de los procesos e instalaciones. 

Se debe determinar cuál es la mejor distribución del área  de carpintería en la nueva planta 
de Chilca, para lo cual se tendrá en cuenta los productos que procesa, los procesos, parque 
de máquinas, las consideraciones propias de la empresa y el resumen obtenido del marco 
teórico en el cuadro 3.7. 

CUADRO 3.7 TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1 Descripción de los productos de carpintería. 

a) Principales productos de los proyectos tipo vivienda. 

                 Ventanas VCO031.- Este tipo de ventana es ideal para los proyectos tipo 
vivienda, recomendable para edificaciones de mediana altura. Permiten el uso de cristales 
de 4 y 5mm de espesor y accesorios tipo caracol o seguros laterales, dependiendo del 
diseño. 

                 Ventanas VCO036.- La estructura de estas ventanas es más robusta, permite la 
fabricación de ventanas más grandes, se desplazan silenciosamente sobre sus rieles, pueden 
ser más herméticas si se usan cristales insulados, requieren un mínimo de mantenimiento 
por su sistema de burletes y felpas. 

 

Tipo de 

distribución         

Estandarización 

del producto

Volumen del 

producto

Tipos de 

producto

Entre areas o 

estaciones se 

transporta

Cantidad de 

procesos en 

cada area o 

estacion

Centros de 

trabajo
Regular Regular Muchos Sub ensamble Muchos

Linea de 

ensamble
Alto Alto Pocos Componentes Pocos

Por proyecto Alto Bajo Pocos No existe Todos

Hibrida Medio Medio Muchos-pocos Sub ensamble Muchos

Caracteristica
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                 Ventanas VPR036.- Las hojas proyectantes se logran con el uso de brazos de 
proyección de aluminio que permiten la limpieza eventual desde el interior. El cierre 
hermético utiliza manijas giratorias en el mismo material y acabado de marco. 

                Mampara MCO042.-Ideal para casas de playa donde combatir la corrosión es el 
principal problema, se pueden fabricar con seguros laterales automáticos o tipo caracol de 
acuerdo a la combinación de los paños fijos y corredizos. Acepta cristales de 4mm y 6mm 
de espesor. 

             Mampara y puertas CVL.-Ideal para departamentos, su diseño cubre los vanos de 
piso a techo, permitiendo espacios más amplios e iluminados. Acepta cristales de 4mm y 
6mm de espesor. 

b) Principales productos de los proyectos tipo fachada. 

                 Muro cortina frame MCF034.- Sistemas de fachada autoportante, generalmente 
ligera y acristalada, independiente de la estructura resistente del edificio, que se construye 
de forma continua por delante de ella.  

Estos sistemas permiten lograr aislamiento acústico, mayor ingreso de luz natural, ahorro 
energético, certificación Leed (dependiendo de los cristales a utilizar), entre otros. El efecto 
resultante es una fachada exterior totalmente limpia y elegante. 

FIGURA 3.1 PRINCIPALES PRODUCTOS DE CARPINTERIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2  Descripción de los procesos. 

a) Procesos y precedencia de actividades de corte y habilitado. 

En esta área se realizan los siguientes procesos: 

Corte: Lo perfiles de aluminio se cortan en paquetes de 6, 10 ,20 unidades, la cantidad 
depende del tipo de perfil. Se cuenta con dos máquinas tronzadoras que son mecánicas y 
dos máquinas doble cabezal que son automáticas. 

Pantografeado: Se realizan los entalles perforaciones, para el ingreso de las chapas y otros 
accesorios que se ensamblaran en los perfiles. Se cuenta con 3 pantógrafos mecánicos. 

Matrizado: También se realizan entalles, perforaciones que por ser pequeños y repetitivos 
son convenientes y factibles de ser realizardos con matrices que son impulsadas por prensas 
neumáticas. Se cuentan con: 

Taladrado: Se realizan agujeros en los marcos perimetrales para facilitar la instalación en la 
obra, además de agujeros en las espigas y ángulos antes del ensamble. Se cuenta con 2 
taladros de banco. 

Ensamble de accesorios y felpa: La felpa y los accesorios que se deben colocar antes del 
ensamble se instalan en mesas diseñadas para facilitar este proceso. 

 

CUADRO 3.8 PRESEDENCIA DE LAS ACTIVIDADES EN CORTE Y ENTALLE, POR 
TIPO DE PRODUCTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Ventanas VCO031 25 Corte Pantografo Matriz Taladro Felpa , acc Ensamble

Ventanas VCO036 seguro lateral. 15 Corte Pantografo Matriz Taladro Felpa , acc Ensamble

Ventanas VCO036 seguro caracol. 5 Corte Pantografo Matriz Felpa , acc Ensamble

Mamparas MCO042. 15 Corte Pantografo Matriz Felpa , acc Ensamble

Mamparas CVL. 15 Corte Pantografo Taladro Felpa , acc Ensamble

Puertas CVL. 10 Corte Pantografo Taladro Felpa , acc Ensamble

Ventanas VPR036. 5 Corte Pantografo Felpa , acc Prensa Ensamble

Muro cortina MCF034. 5 Corte Matriz Taladro Ensamble

Otros. 5 Corte Pantografo Taladro Ensamble

Serie % P aprox
Actividades de corte y habilitado
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b) Procesos y precedencia de actividades de ensamble. 

Colocar vinil: El vinil es un jebe que se coloca alrededor de los cristales para sellar los 
perfiles a la hoja de ventana, mampara o puerta. Además amortigua los golpes por 
movimiento y aire. Los productos que no llevan vinil son sellados con silicona. 

Para este proceso se cuenta con 3 trípodes giratorios que facilitan la instalación del burlete 
al cristal. El cristal se coloca sobre el trípode y al hacerlo girar se pone le vinil. 

 Las demás actividades como unión de espigas, perfiles, accesorios, atornilla y ensamblar 
los accesorios de las ventanas se realizan en mesas de ensamble que están acondicionadas 
con taladros neumáticos, además las parte superior de las mesas bascula, gira, comprime de 
acuerdo al tipo de operación que se requiera en el ensamble, ver CUADRO 3.9. Estas 
actividades se realizan en grupo de dos operarios o de manera individual para cada 
producto, revisar figuras 3.2 y 3.3. 

 

CUADRO 3.9 PRESEDECIA DE ACTIVIDADES DE ENSAMBLE POR TIPO DE 
PRODUCTO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

E1 E2 E3 E4

Ventanas VCO031 20 M1
Vinil Union cortes Atornillar

Ventanas VCO036 seguro lateral.
15 M1

Vinil Union cortes Atornillar Tapones y seguros

Ventanas VCO036 seguro caracol. 5 M1
Vinil Union cortes Atornillar Tapones y seguros

Mamparas MCO042. 15 M2
Vinil Union cortes Atornillar Tapones y seguros

Mamparas CVL. 15 M3/M1
Union espigas Union de perfiles Union de base y tapa

Puertas CVL. 10 M3/M1
Union espigas Union de perfiles Union de base y tapa

Ventanas VPR036. 5 M1
Union de angulo Union de perfiles Brazo proyectante Manija y junquillo

Muro cortina MCF034. 5 M1
Union de angulos Union de perfiles

Union de platina y 

ganchos
Ensamble Driwall

Otros. 5 M1

Serie % P aprox Tipo de mesa
Actividades de ensamble
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FIGURA 3.2 FLUJOGRAMA VENTANAS DE CARPINTERIA 

VCO031, VCO036 (FIJA Y CORREDIZA) VPR036 

 

Colocar vinil en 
interior de los 

perfiles del marco 
y contramarco.

Recepción de 
Perfiles Cortados, 

Entallados y 
Habilitados

Colocar espigas 
según OTC en los 
extremos de los 

perfiles laterales..

Encajar la espiga 
del perfil lateral 
con los perfiles 

superior e inferior 

Prensar los 
vértices  con 

prensa neumática 
(marco y 

contramarco)

Ubicar posición 
del brazo, trazar 
perforaciones y 

perforar con 
taladro neumático. 

Colocar y 
remachar brazo 
en el marco y 
contramarco.

Ubicar y colocar 
manija (atornillar)

Colocar el cristal y 
el junquillo (tapa) 

a presión.

Colocar el vinil 
cuña en lado 

opuesto 
(parte exterior).    

   

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 3.3 MAMPARAS Y PUERTA DE CARPINTERIA 

  MAMPARA CVL   MAMPARA MCO042 PUERTA CVL 
             

               
                                      

             
Recepción de 

Perfiles Cortados, 
Entallados y 
Habilitados

Colocar vinil en el 
contorno del 

cristal.

Colocar zócalo 
superior, perfil 

lateral, traslape y 
zócalo inferior, 

según OTC.

Ensamblar hoja de 
mampara con la 

mesa de ensamble 

Verificar el 
encuadre (mide 

los extremos 
opuestos, 

debiendo coincidir 
las medidas)

Golpear con 
listones de 

madera  

¿Encuadre 
correcto?

NO

SI

Atornillar en las 
esquinas del 

marco.

Colocar tapones 
en la parte inferior.

          
                                       

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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 3.3.3  Descripción del parque de máquinas. 

En el parque de máquinas del cuadro 3.10, se consideran algunas máquinas con posibilidad 
de compra futura, para tener en cuenta la capacidad de energía eléctrica que requiere los 
suministros, además por temas de operación las sierras y esmeriles por ser equipos 
pequeños y movibles no figuraran en el layout final. 

CUADRO 3.10 PARQUE DE MAQUINAS 

 Fuente: Elaboración propia. 

       3.3.4 Distribución inicial de los procesos e instalaciones. 

La distribución inicial  para la producción de carpintería se encuentra en Chorrillos, en total 
es un área de 300 m2 en donde se encuentran las áreas de ensamble y corte totalmente 
separadas, ver anexo 2.1. En esta distribución no existe un área de productos terminados, 
los productos terminados se almacenan en los caballetes que estén disponibles. 
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           3.3 Objetivos 

                   3.3.1 Objetivos Generales 

Obtener rendimientos superiores al promedio, mediante la implementación del 
planeamiento operacional en la producción de carpintería de aluminio de HPD GLASS 
GROUP. 

       3.3.2 Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo general enunciado en el numeral anterior, secuencial y 
concatenadamente se deben lograr los siguientes objetivos específicos: 

a) Describir e interpretar el entorno interno en sus componentes más importantes tales 
como recursos tangibles, intangibles y la cadena de valor. 

b) Mediante el análisis de la matriz FODA, agrupar e identificar las estrategias según 
su tipo para escoger la estrategia a usar en el área de producción de CA de HPD 
GLASS GROUP. 

c) Desarrollar los planes estratégicos elegidos. 
d) Presentar, analizar los resultados obtenidos, presentar conclusiones y proponer 

recomendaciones, de tal manera que se sepa cómo se podrían mejorar las 
estrategias, corregir las deficiencias para lograr la competitividad estratégica y 
obtener rendimientos superiores al promedio. 
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CAPÍTULO ΙV: PROPUESTA DE PLAN DE OPERACIONES 

4.1 Planeación agregada de operaciones. 

El rápido crecimiento de la empresa y su propia coyuntura, no hace factible poder planear, 
por ahora, un horizonte de largo plazo (anualmente). La planeación agregada de Obras y 
operaciones se empezará a realizar a mediano plazo y a corto plazo, ver figura 4.1. 

a) En el mediano plazo se tiene la información del área de proyectos y el plan de obras 
que permitirá realizar la programación maestra (cada 3 meses), la producción y la 
planeación de las importaciones y abastecimientos de materiales a logística. 
 

b) En el corto plazo se realiza la programación de las actividades quincenalmente y el 
control y seguimiento diario. Teniendo como base esta programación se realiza la 
planeación de requerimiento de materiales y programación de entrega de productos 
terminados  a logística. 

FIGURA 4.1 ESQUEMA DE LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS PARA HPD 
GLASS GROUP 

 

         Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1 Entorno de la planeación de la producción. 

El responsable de efectuar el plan maestro de producción C.A debe tener en cuenta los 
factores internos y externos ilustrados en la figura 4.2, algunos de estos factores ya fueron 
mencionados en el análisis FODA. 

FIGURA 4.2 ESQUEMA DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE HPD 
GLASS GROUP 

Fuente: Elaboración propia 

Los factores internos que se mencionarán, tienen cierta flexibilidad para ser programados y 
controlados; sin embargo, el impacto que pueda causar en el programa depende en gran 
medida de la gestión interna de otras áreas como logística, obras y recursos humanos. 

a) Fuerza de trabajo calificada.- La escases de operarios calificados en este rubro, 
genera que el personal disponible que existe en el mercado sea personal sin 
experiencia, estas personas tienen una curva de aprendizaje mayor, además que no 
se tiene un programa de capacitaciones para estas personas.  

b) Instalaciones reducidas.- El espacio reducido causa incomodidad en las operaciones 
programadas, haciendo que estas no se realicen en los tiempos estándares. Estos 
tiempos aumentan cuando se tienen varias obras con cronogramas de entrega 
similares. 
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c) Cumplimiento de actividades no programadas.- Las reposiciones de los productos y 
los pilotos de las obras, los cuales tienen tiempos de entrega más cortos (menor a 
7dias) generan desviación en la programación de las actividades. 

d) Apoyo de actividades en otras áreas.- La falta de personal en las demás áreas como 
logística y obras, genera la necesidad de apoyar en actividades como descarga de 
materia prima en la planta y la de productos terminados en las obras. Estas 
actividades en muchos casos preceden a las actividades de producción, por tal 
motivo se tienen que cumplir. 

Los factores externos en cambio no pueden ser controlador por el programador; sin 
embargo, debe tenerlos presente para los planes de contingencia entre otros. 

a) Demanda de las ventas directas.- Esto representan la demanda de vidrio templado y 
perfiles de los clientes, esta demanda tiene sus picos en el último trimestre del año y 
registra sus índices más bajos a inicios de año. 

b) Servicio de terceros.- Se debe reservar capacidad en algunos servicios como 
laminado y transporte de productos a provincias. Estos servicios también son 
requeridos por otras industrias por lo que se requiere una buena planificación. 

c) Tiempo requerido de obras.- Cuando los proyectos están en cierre, requieren 
tiempos de entrega más cortos para poder hacer la entrega de los departamentos u 
oficinas a los clientes finales. 

d)  Disponibilidad de perfiles e insumos.- Las importaciones de perfiles e insumos se 
retrasan por factores de la naturaleza y carga de producción de las empresas 
exportadoras. Además algunos accesorios son fabricados en el mercado nacional 
bajo pedido. 

e) Modificación del programa de instalación.- Los factores internos y externos que 
afectan a las obras generan modificación en el programa de instalación que esta 
enlazado con el programa de producción.  

4.1.2 Estrategia de la planeación de la producción. 

Se usará una estrategia de fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variable. Esta 
estrategia implica un solo horario de trabajo, las cargas altas de producción se absorberán 
con  horas extras. 

4.1.3 Programa maestro de la producción. 

El programa maestro se realizará para periodos de 3 meses, para lo cual se requiere en 
primera instancia el plan de obras trimestral, el cual se puede apreciar en los cuadros 4.1, 
4.2, 4.3 para los meses de octubre 2013 a junio 2014. 
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CUADRO 4.1 PLAN DE OBRAS OCTUBRE-DICIEMBRE 

 

Fuente: Elaboración propia  

CUADRO 4.2 PLAN DE OBRAS ENERO-MARZO. 

 

Fuente: Elaboración propia  

CUADRO 4.3 PLAN DE OBRAS ABRIL-JUNIO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

CIUDAD VERDE Vivienda 5,403.78 3,249.78 2,154.00 0.00 31/12/2013 20/05/2013 01/02/2014

LA HUACA VII Vivienda 2,889.59 2,305.59 584.00 0.00 31/12/2013 01/06/2013 15/02/2014

CONDOMINIOS PRADOS DEL SOL Vivienda 5,527.27 1,842.42 3,684.85 0.00 15/12/2013 11/09/2013 28/02/2014

PANORAMIC Vivienda 13,449.05 0.00 4,483.02 8,966.03 31/12/2013 14/01/2014 -

PODER JUDICIAL Vivienda 3,165.56 1,111.00 2,054.56 0.00 31/12/2013 01/06/2013 31/01/2014

VALLE BLANCO - CHALLAPAMPA (ETAPA II) Vivienda 3,240.98 0.00 3,240.98 0.00 31/12/2013 01/10/2012 21/12/2013

VALLE BLANCO - CHALLAPAMPA (ETAPA III) Vivienda 2,814.52 0.00 2,814.52 0.00 - 21/12/2013 03/02/2014

Capital Golf Paneles 7,796.00 0.00 0 7796 - 28/01/2013 30/06/2014

Plan de obras Octubre-Diciembre

OBRA Linea
Metrado Total 

m2

Metrado 

Producido m2

Metrado por 

producir Oct-Dic 

m2

Pendiente por 

producir fin Oct-

Dic m2

Fecha de 

entrega final 

prod Oct-Dic

Fecha inicio de 

intalación

Fecha final de 

intalación

VILLA VERDE - ETAPA I Vivienda 4,352.06 0.00 0.00 4,352.06 - 03/02/2014 28/09/2014

LA HUACA VIII Vivienda 5,852.23 0.00 731.53 5,120.70 25/03/2014 25/03/2014 20/01/2015

EDICIFIO MARA Vivienda 1,629.52 0.00 0.00 1,629.52 - 15/01/2014 -

EDIFICIO ALBA Vivienda 1,396.12 0.00 698.06 698.06 31/03/2014 15/01/2014 -

CONDOMINIOS PRADOS DEL SOL Vivienda 5,527.27 3,684.85 1,842.42 0.00 28/02/2014 11/09/2013 28/03/2014

PANORAMIC Vivienda 13,449.05 2,983.00 1,500.00 8,966.05 06/03/2014 14/01/2014 -

LAS CUMBRES DE LA MOLINA Vivienda 6,748.56 0.00 6,748.56 0.00 20/02/2014 13/01/2014 12/03/2014

PODER JUDICIAL Vivienda 3,165.56 1,111.00 0.00 2,054.56 - 01/06/2013 -

GOLF SUMMIT Vivienda 1,675.41 0.00 837.71 837.71 23/03/2014 28/01/2014 23/04/2014

CAPITAL GOLF - FACHADA Paneles 7,800.00 0.00 5,200.00 2,600.00 31/03/2014 28/01/2013 30/06/2014

LIMA CENTRAL TOWER (LCT) Paneles 12,382.00 0.00 0.00 12,382.00 - 17/03/2014 30/10/2014

BARLOVENTO - FACHADA Paneles 4,284.81 0.00 0.00 4,284.81 - - -

Plan de obras Enero-Marzo

OBRA Linea
Metrado Total 

m2

Metrado 

Producido m2

Metrado por 

producir Ene-

Mar m2

Pendiente por 

producir fin Ene-

Mar m2

Fecha de 

entrega final 

prod Ene-Mar

Fecha inicio de 

intalación

Fecha final de 

intalación

LA HUACA VIII Vivienda 5852.23 731.53 2194.59 2926.12 30/06/2015 25/03/2014 20/01/2015

EDICIFIO MARA Vivienda 1629.52 0.00 1629.52 0.00 30/06/2014 15/01/2014 -

EDIFICIO ALBA Vivienda 1395.48 697.74 697.74 0.00 16/05/2014 15/01/2014 -

PANORAMIC Vivienda 13449.05 2983.00 5983.00 4483.05 30/06/2014 14/01/2014 -

LAS CUMBRES DE LA MOLINA Vivienda 6748.56 4000.00 2748.56 0.00 30/05/2014 13/01/2014 -

GOLF SUMMIT Vivienda 1675.41 0.00 1675.41 0.00 30/05/2014 28/01/2014 -

VILLA VERDE - ETAPA I Vivienda 4352.06 0.00 1783.00 2569.06 30/04/2014 03/02/2014 28/09/2014

CHALLAPAMPA EDIF- 6 - 7 Vivienda 3240.98 1388.99 1851.99 0.00 17/04/2014

CONDOMINIO VALLE LIDER Vivienda 3709.17 0.00 3709.17 0.00 05/06/2014 26/02/2014 -

EDIFICIO RESIDENCIAL Y COMERCIAL MATELLINI Vivienda 1071.14 535.57 535.57 0.00 15/05/2014 04/03/2014 -

CAPITAL GOLF - FACHADA Paneles 7800.00 3900.00 3900.00 0.00 30/06/2014 28/01/2013 30/06/2014

LIMA CENTRAL TOWER (LCT) Paneles 12382.00 0.00 3095.50 9286.50 30/06/2014 17/03/2014 30/10/2014

TOMITA GLASS Paneles 120.00 0.00 120.00 0.00 15/04/2014 - -

Plan de obras Abril-Junio

OBRA Linea
Metrado Total 

m2

Metrado 

Producido m2

Metrado por 

producir May-

Jun m2

Pendiente por 

producir fin May-

Jun m2

Fecha de 

entrega final 

prod Jun-May 

Fecha inicio de 

intalación

Fecha final de 

intalación
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Con esta data se realizará la programación maestra y se calculará la capacidad de la 
producción para cada trimestre. El responsable de la programación planteará dos escenarios 
según los factores explicados en la figura 4.2 y según los datos del anexo 3.Se analizarán 
dos escenarios para cada periodo. 

Al analizar los dos escenarios del cuadro 4.1 y con la capacidad de producción que se tiene, 
se cumplirá con la demanda de obras, y en el mejor de los casos se podrá destinar 2 
operarios para iniciar los trabajos de capital golf, ver cuadro 4.4. 

CUADRO 4.4 PROGRAMACIÓN MAESTRA C.A, OCTUBRE -DICIEMBRE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro 4.5, en  este periodo en ambos escenarios nos está sobrando capacidad en la 
línea vivienda, se destinará 7 u 8 operarios en promedio para la línea de paneles, además se 
requieren 6 operarios más para la carga de este trimestre en esta línea. 

CIUDAD VERDE Vivienda 5,403.78 3,249.78 2,154.00 0.00 31/12/2013 2154.00

LA HUACA VII Vivienda 2,889.59 2,305.59 584.00 0.00 31/12/2013 584.00

CONDOMINIOS PRADOS DEL SOL Vivienda 5,527.27 1,842.42 3,684.85 0.00 15/12/2013 3684.85

PANORAMIC Vivienda 13,449.05 0.00 4,483.02 8,966.03 31/12/2014 4483.02

PODER JUDICIAL Vivienda 3,165.56 1,111.00 2,054.56 0.00 31/12/2013 2054.56

VALLE BLANCO - CHALLAPAMPA (ETAPA II) Vivienda 3,240.98 0.00 3,240.98 0.00 31/12/2013 3240.98

VALLE BLANCO - CHALLAPAMPA (ETAPA III) Vivienda 2,814.52 0.00 2,814.52 0.00 - 2814.52

Capital Golf Paneles 7,796.00 0.00 0 7796 - 0.00 0.00

19015.92 0.00

6338.64 0.00

6078 0.00

-260.6 0.00

16201.40 0.00

5400.47 0.00

6078 0.00

677.5 0.00

Capacidad instalada

Diferencia x mes

Escenario 1: Se cumple con la fecha requerida de todas las obras.Para esta 

carga de producción se requiere 12 operarios en ensamble y 8 en corte y 

entalle.

Escenario 2: Las fechas de VALLE BLANCO - CHALLAPAMPA (ETAPA III) , se 

extienden y se trabajarán en el siguiente trimestre.Para esta carga de 

producción se requiere 10 operarios en ensamble y 7 en corte y entalle, los 2 

operarios sobrantes se destinarán para la produción de paneles.

Metraje x mes

Metraje x mes

Capacidad de producción 

Diferencia x Mes

Metraje total

Metraje total

Metrado Total 

m2

Metrado 

Producido m2

Metrado por 

producir Oct-Dic 

m2

Programación maestra C.A Octubre-Diciembre
Pendiente por 

producir fin Oct-

Dic m2

Fecha de 

entrega final 

prod Oct-Dic

Metrado 

Vivienda m2

Metrado Paneles  

m2
OBRA Linea
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CUADRO 4.5 PROGRAMACIÓN MAESTRA C.A, ENERO-MARZO.

 

        Fuente: Elaboración propia 

Para el cuadro 4.6, se mantiene la carga de trabajo en ambas líneas, se tiene que mantener la 
capacidad de producción, requiriendo personal si el número de estos disminuye. 

CUADRO 4.6 PROGRAMACIÓN MAESTRA C.A, ABRIL-JUNIO. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

VILLA VERDE - ETAPA I Vivienda 4,352.06 0.00 0.00 4,352.06 - 0.00

LA HUACA VIII Vivienda 5,852.23 0.00 731.53 5,120.70 25/03/2014 731.53

EDICIFIO MARA Vivienda 1,629.52 0.00 0.00 1,629.52 - 0.00

EDIFICIO ALBA Vivienda 1,396.12 0.00 698.06 698.06 31/03/2014 698.06

CONDOMINIOS PRADOS DEL SOL Vivienda 5,527.27 3,684.85 1,842.42 0.00 28/02/2014 1842.42

PANORAMIC Vivienda 13,449.05 2,983.00 1,500.00 8,966.05 06/03/2014 1500.00

LAS CUMBRES DE LA MOLINA Vivienda 6,748.56 0.00 6,748.56 0.00 12/03/2014 6748.56

PODER JUDICIAL Vivienda 3,165.56 1,111.00 0.00 2,054.56 - 0.00

GOLF SUMMIT Vivienda 1,675.41 0.00 837.71 837.71 23/03/2014 837.71

CAPITAL GOLF - FACHADA Paneles 7,800.00 0.00 5,200.00 2,600.00 31/03/2014 0.00 5,200.00

LIMA CENTRAL TOWER (LCT) Paneles 12,382.00 0.00 0.00 12,382.00 - 0.00

BARLOVENTO - FACHADA Paneles 4,284.81 0.00 0.00 4,284.81 - 0.00

12358.28 5200.00

4119.43 1733.33

6078 1800.00

1958.6 -66.67

10858.28 5200.00

3619.43 1733.33

6078 1800.00

2458.6 -66.67

Programación maestra C.A Enero-Marzo

OBRA Linea
Metrado Total 

m2

Metrado 

Producido m2

Metrado por 

producir Ene-

Mar m2

Pendiente por 

producir fin Ene-

Mar m2

Fecha de 

entrega final 

prod Ene-Mar

Metrado 

Vivienda m2

Metrado Paneles  

m2

Escenario 2: Las fechas de PANORAMIC , se extienden y se trabajarán en el 

siguiente trimestre.Para esta carga de producción solamente se requiere 6 de 

11 operarios en el area de ensamble y 5 de 8 operarios para el area de corte y 

entalle, los 8 operarios sobrantes se destinarán para la produción de paneles.

Metraje total

Metraje x mes

Capacidad instalada

Diferencia x mes

Escenario 1: Se cumple con la fecha requerida de todas las obras.Para esta 

carga de producción solamente se requiere 7 de 11 operarios en el area de 

ensamble y 5 de 8 operarios para el area de corte y entalle, los 7 operarios 

sobrantes se destinarán para la produción de paneles.

Metraje total

Metraje x mes

Capacidad de producción 

Diferencia x Mes

LA HUACA VIII Vivienda 5852.23 731.53 2194.59 2926.12 30/06/2015 2194.59

EDICIFIO MARA Vivienda 1629.52 0.00 1629.52 0.00 30/06/2014 1629.52

EDIFICIO ALBA Vivienda 1395.48 697.74 697.74 0.00 16/05/2014 697.74

PANORAMIC Vivienda 13449.05 2983.00 5983.00 4483.05 30/06/2014 5983.00

LAS CUMBRES DE LA MOLINA Vivienda 6748.56 4000.00 2748.56 0.00 30/06/2014 2748.56

GOLF SUMMIT Vivienda 1675.41 0.00 1675.41 0.00 30/05/2014 1675.41

VILLA VERDE - ETAPA I Vivienda 4352.06 0.00 1783.00 2569.06 30/04/2014 1783.00

CHALLAPAMPA EDIF- 6 - 7 Vivienda 3240.98 1388.99 1851.99 0.00 17/04/2014 1851.99

CONDOMINIO VALLE LIDER Vivienda 3709.17 0.00 3709.17 0.00 05/06/2014 3709.17

EDIFICIO RESIDENCIAL Y COMERCIAL MATELLINI Vivienda 1071.14 535.57 535.57 0.00 15/06/2014 535.57

CAPITAL GOLF - FACHADA Paneles 7800.00 3900.00 3900.00 0.00 30/06/2014 3900.00

LIMA CENTRAL TOWER (LCT) Paneles 12382.00 0.00 3095.50 9286.50 30/06/2014 3095.50

TOMITA GLASS Paneles 120.00 0.00 120.00 0.00 15/04/2014 120.00

22808.54 7115.50

7602.85 2371.83

6078 2400

-1524.8 -28.17

16696.02 7115.50

5565.34 2371.83

6078 2400

512.7 -28.17

Metraje x mes

Capacidad de producción 

Diferencia x mes

Escenario 1: Se cumple con la fecha requerida de todas las obras.Para esta 

carga de producción se requiere 14 operarios en ensamble y 8 en corte y 

entalle (Vivienda).Además de 12 operarios para la linea de paneles.

Escenario 2: Las fechas de MARA Y PANORAMIC (4483 m2), se extienden y se 

trabajarán en el siguiente trimestre.Para esta carga de producción se requiere 

12 operarios en ensamble y 8 en corte y entalle (Vivienda).Además de 12 

operarios para la linea de paneles.

Metraje total

Metraje x mes

Capacidad de producción 

Diferencia x Mes

Metraje total

Programación  maestra C.A Abril-Junio
Metrado 

Vivienda m2

Metrado Paneles 

m2
OBRA

Metrado Total 

m2

Metrado 

Producido m2

Fecha de 

entrega final 

prod Jun-May 

Linea

Metrado por 

producir May-

Jun m2

Pendiente por 

producir fin May-

Jun m2
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4.1.4 Programación y control de actividades de producción. 

La programación de las actividades de la línea vivienda se realizará de manera mensual y 
con un control y seguimiento diario mediante diagramas Gantt. Los tiempos de fabricación 
y la mano de obra requerida se programarán en base al cuadro del anexo 3.3, el responsable 
de la programación  deberá tener en cuenta los factores internos y externos expuestos en la 
figura 4.2. 

La figura 4.3 es un extracto del programa mensual de ensamble de carpintería para la línea 
de vivienda del mes de abril. El cumplimiento del programa de producción de carpintería 
para cada ítem se mide mediante  la siguiente fórmula: 

 

����������	
 = 100% �2 − ���� ������
���� ��
������
� × �������
� ������

�������
� ��
������
� � 
 

En caso la fórmula de un resultado mayor de 100%, se deberá cambiar por la siguiente: 

 

����������	
 = 100% × �í�� ��
������
�
�í�� ������ × �������
� ��
������
� 

�������
� ������  

Un resultado negativo indica que los tiempos y operarios reales fueron menores a los 
programados, en este caso se pondrá como resultado final 100%, además se deberá revisar 
el proceso para OTC similares. 

Los dos primeros ítems de Alva se consideraron 1 y 0.5 días en la programación por temas 
de dispersión en las medidas de ventanas y mamparas, lo cual genera tiempos mayores a los 
tiempos de ensamble estándares del anexo 3.3, la dispersión de las medidas en la OTC es 
uno de los factores que el encargado de la programación debe tener en cuenta. 

Los 6 últimos ítems son actividades no programadas y no se tomarán en cuenta para el 
indicador mensual. 

El encargado de corte y entalle deberá tener en cuenta esta programación para el 
abastecimiento de los perfiles y similares al área de ensamble. 
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FIGURA 4.3 PROGRAMA DE ENSAMBLE CARPINTERIA ABRIL-2014 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

 La programación, control y seguimiento de las actividades de la línea de paneles se 
realizará de manera diaria mediante diagramas Gantt. Los tiempos de fabricación y la mano 
de obra requerida se programarán en base al anexo 3.2. El responsable de la programación  
deberá tener en cuenta los factores internos y externos expuestos en la figura 4.2. 

 

4.1.5 Planeación de requerimiento de materiales. 

Del procedimiento de carpintería, anexo 1.1, el programador recepcionará con la OTC el 
requerimiento de materiales e insumos para la obra (revisar anexo 4, 5 y 6), se encargará de 
programar el despacho para el área correspondiente según el programa de ensamble. 
Además el responsable de la programación realizará el requerimiento de cristales según el 
anexo 5. 

a) Demanda de productos. 
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La demanda total para la producción de los proyecto se solicita al contar con la 
aprobación de la cotización y ETO. Los perfiles, insumos y accesorios se importan  
en su totalidad, ver anexo 1.2. 

b) Lista de materiales. 
 
La lista de materiales por OTC se envía según formato del anexo 4,5 y 6. 
 

c) Registro de materiales. 
Los registros de requerimiento de materiales se realizan por el sistema ERP de la 
empresa. 
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4.2 Distribución de los procesos e instalaciones. 

Además de la precedencia de los procesos, demanda de los productos, parque de máquinas 
se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para la distribución del área de 
producción de carpintería de HPD GLASS en su planta de Chilca: 

• Ingreso y salida de materiales: Deberá ser por el ingreso que se encuentra en la parte 
posterior de las naves, cuenta con espacio para el ingreso de los camiones que 
ayudará a la carga y descarga de los materiales. 

• Ubicación de las maquinas: Todas las maquinas deberán ser ubicadas cerca a las 
columnas de la nave, por motivos que el cableado eléctrico solamente tendrá 
bajantes en las columnas en donde se colocarán los tableros eléctricos de las 
máquinas. 

• Red de aire: La red de aire deberá ser instalada sobre las mesas y equipos, no se 
realizará por debajo del piso puesto que el espacio que ocupara carpintería 
solamente es por unos años (se construirá una nave solamente para esta 
producción). 

• Zona de tránsito: La zona de tránsito tendrá un ancho de 1.2 metros y se ubicará en 
la parte interior de la distribución. 

• Almacenamiento de productos en proceso: Los productos en proceso se 
almacenaran en caballetes (16und) y coches con ruedas (10 und). 

• Área destinada: En total son 600 m2 aprox. que se encuentran en la parte final de la 
primera nave de la planta de Chilca. 

De la información de los productos y procesos, tenemos las siguientes características en el 
cuadro 4.7. 

CUADRO 4.7 SELECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Del cuadro 5.1 concluimos que se debe realizar una distribución híbrida, las máquinas y 
equipos  similares se ubicarán en un mismo espacio y de forma que sigan una producción 
en línea de los procesos que requieran los productos con mayor demanda. Además se debe 
tener en cuenta las consideraciones expuestas al inicio del punto 5.1.1 

Standarización 

del producto

Volumen del 

producto

Tipos de 

producto

Entre areas o 

estaciones se 

transporta

Cantidad de 

procesos en 

cada area o 

estacion

HPD Medio Alto Pocos Sub ensamble Pocos

Tipo de 

distribucion Hibrida. Lineal. Hibrida. Hibrida. Lineal.

Caracteristica
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Matriz de evaluación de corte y entalle, figura 5.1, se evalúa el orden que deben seguir las 
estaciones de trabajo, dándole una ponderación de acuerdo a la demanda, por ejemplo en la 
producción de proyectantes, la precedencia de felpa y acc prensado solamente tiene una 
ponderación de 5 que es igual a la demanda. La ponderación de corte es de 100 puesto que 
el proceso de todos los productos inicia en esta estación de trabajo. 

FIGURA 4.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CORTE Y ENTALLE

 

Fuente: Elaboración propia. 

El orden en que se deben ubicar a las estaciones de trabajo, de corte y habilitado es: 

• Corte. 

• Pantografeado. 

• Matrizado. 

• Taladrado. 

• Felpa y Acc. 

• Prensado. 

• Ensamble. 

Sin embargo por la segunda condición de 4.1.5 se cambiarán de la siguiente manera: 

• Corte. 

• Pantografeado. 

• Prensado. 

• Taladrado. 

• Matrizado. 

• Felpa y Acc. 

• Ensamble. 

Para la distribución de las mesas usaremos el mismo criterio obteniendo una ponderación 
de 80 para la M1, 25 para la M3 y 15 para la M2. Entonces las mesas se deben ubicar 
teniendo en cuenta las M1 y M2 seguidas del proceso de corte y la M2 al final de la 
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distribución. Según los puntos mencionados  y el parque de máquinas se diseñó el siguiente 
layout. 

FIGURA 4.5 LAYOUT DISTRIBUCIÓN HÍBRIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS  DE LAS ESTRATEGIAS Y 

DECISIONES 

5.1 Resultado de las estrategias. 

5.1.1 Distribución de los procesos e instalaciones. 

Comparamos esta distribución  propuesta con la inicial (anexo 2.1) y la propuesta por 
Emmegi, en el cuadro 5.1. 

CUADRO 5.1 COMPARACIÓN DE LAS DISTRIBUCIONES PROPUESTAS 

 

                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia  

Concluimos que la distribución híbrida nos proporciona 0.5 m2 más por cada colaborador y 
la distribución de Emmegi nos proporciona mayores espacios libres, esto se debe a la 
reducción de número de operarios en ensamble que se requiere por mesa, las mesas de 
emmegi son automáticas y solamente pueden trabajar 1 operario. 

Las mesas que Emmegi propone para la distribución son más eficientes para los tipos de 
productos que se fabrican en  España, para los productos de HPD este beneficio no es 
significativo. 

5.1.2 Planeación agregada de operaciones. 

Los resultados del plan agregado se obtendrán evaluando mensualmente el cumplimiento 
del programa de producción para cada línea, vivienda y paneles. El indicador se muestra en 
el anexo 8, los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 5.2 

CUADRO 5.2 INDICADOR DE PRODUCCIÓN C.A 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

Ensamble Corte

Distribución actual 339 5 14 10 8 18.8

Distribución Emmegi 597 7 18 10 10 29.9

Distribución hibrida 597 11 16 20 11 19.3

Area m2
Mesas 

ensamble
Maquinas

Cantidad de operarios
Tipo de distribución m2/operario

Año Mes Vivienda Paneles

2013 Abril 79% -

2013 Julio 82% -

2013 Octubre 88% -

2014 Enero 81% -

2014 Marzo 76% 79%

2014 Abril 76% 76%

2014 Mayo 86% 78%

2014 Junio 85% 81%
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El máximo valor se obtuvo en el mes de octubre para la línea vivienda con 88%, a inicio 
del 2014 el indicador empezó a disminuir, esto por el inicio de las operaciones de la línea 
de fachada, el principal problema era la contratación de la mano de obra que se había 
planificado contratar para esta línea, por lo que se tuvo que usar la mano de obra de la línea 
de vivienda, por espacio de 4 meses. 

FIGURA 5.1 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

La planeación de todas las obras está relacionada directamente con la producción de vidrio 
templado, ver figura 5.2, esta producción presenta un aumento significativo todos los años.  

FIGURA 5.2 PRODUCCIÓN DE VIDRIO TEMPLADO HPD 

 

                                                                                                Fuente: Elaboración propia 
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Se debe tener en cuenta que el 45% aprox. del total de vidrio que se procesa pertenecen a 
las obras, ver figura 5.3, lo cual indica que la planeación agregada aumentó el indicador de 
cumplimiento del programa  de producción, a pesar de haberse incrementado el metrado. 

FIGURA 5.3 M2 DE VIDRIO PROCESADO ENE-JUN 2014 

 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Análisis de los resultados y adopción de resultados. 

El resultado de los indicadores, sus causas y acciones a tomar se detallan en el cuadro 5.3 

Estas acciones a tomar van de la mano con el proyecto para incrementar la productividad 
del área de carpintería de aluminio, que tiene 4 sub-proyectos y se muestran en el anexo 9. 

a) Gestión del talento  

b) COLPA 

c) Mejora de procesos 

d) Plan agregado de obras y operaciones. 
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CUADRO 5.3 ANÁLISIS DEL INDICADOR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

(Indicadores y/o Proyectos)

SITUACIÓN 

ACTUAL

Cumplimiento del Programa de 

Producción Vivienda
76%

Cumplimiento del Programa de 

Producción Paneles
79% Marzo

1. Cristales insulados con defecto.                             

2. Parada de la máquina inyectora de pegado.( 

conductos obstruidos)                                                

3. Producción urgente, de paneles no tipicos.         

4. Inasistencia del personal.                                     

5. Personal nuevo sin experiencia.                          

6. Demasiado stock de PT y PP.        

1. Mejorar el proceso de insulado, con  mayor inspección en los 

subprocesos.        

2. Mantenimento de la máquina, dos veces por semana.                                   

3. Programa de capacitaciones.                                                                                

4. Rotación de los trabajos.                                                                                        

5. Almacenar estructura de los paneles afuera de las naves.                              

6. Implementación COLPA.

Marzo

1.Stock de Perfiles                                                       

2. Incumplimiento del programa de corte de 

crudo.                                                                               

3. Las OTC no se relacionan con el tren de 

avance de la obra ( el cliente lo modifica).              

4. Actividades no programadas.                             

5. Falta de fechas de producción requerida por 

obras.                                                                               

6. Personal nuevo sin experiencia.                       

7. Espacio reducido.                              

1. Logistica esta manteniendo stock de los perfiles con mayor rotación.         

2. Control y seguimiento del estatus de cristales.                                                 

3. Control y seguimiento al estado de las obras.                                                   

4.  Reuniones de seguimiento del programa de ensamble.                           

5. Reunión de obras y operaciones con la revisión de actas.                               

6. Programa de capacitaciones.                                                                               

7. Programación maestra de producción         

8. Elaboración de la matriz de competencias.                                   

9. Implementación COLPA. 

MES CAUSAS RAÍCES ACCIONES A TOMAR

Cumplimiento del Programa de 

Producción Vivienda
76%

Cumplimiento del Programa de 

Producción Paneles
76%

Cumplimiento del Programa de 

Producción Vivienda
86%

Cumplimiento del Programa de 

Producción Paneles
78%

Cumplimiento del Programa de 

Producción Vivienda
85%

Cumplimiento del Programa de 

Producción Paneles
81% Junio

1. Retrazo de la constructora que impide 

instalar paneles.                                                             

3. Personal nuevo sin experiencia.                             

1. Programa de capacitaciones.                                                                                

2. Rotación de los trabajos.                                                                                        

4. Implementación COLPA.

Junio

1. Actividades no programadas.                                 

2. Espacio reducido.                              

1.  Reuniones de seguimiento del programa de ensamble con los 

encargados.                           

2. Reunión de obras y operaciones con la revisión de actas.                               

3. Programa de capacitaciones.                                                                 

4. Implementación COLPA. 

Mayo

1. Retrazo de la constructora que impide 

instalar paneles.                                                            

2. Inasistencia del personal.                                     

3. Personal nuevo sin experiencia.                          

4. Demasiado stock de PT y PP.                             

5. Falta de personal( 12 de 16 trabajadores en 

el area de ensamble).   

1. Programa de capacitaciones.                                                                                

2. Rotación de los trabajos.                                                                                        

3. Almacenar estructura de los paneles afuera de las naves.                              

4. Implementacion COLPA.                                                                                        

5. Contratar personal faltante

Mayo

1. Actividades no programadas.                                 

2. Falta de personal( 7 de 10 trabajadores en el 

area de ensamble).                                                        

3. Espacio reducido.                              

1.  Reuniones de seguimiento del programa de ensamble con los 

encargados.                           

2. Reunión de obras y operaciones con la revisión de actas.                               

3. Programa de capacitaciones.                                                                 

4. Implementación COLPA. 

5. Contratar personal faltante

Abril

Abril

1. Actividades no programadas.                                 

2. Desabastecimiento de cristales crudos.                

3. Personal nuevo sin experiencia.                         

4. Espacios reducidos            

1. Cristales insulados con defecto.                             

2. Producción urgente, de sistema Stick.                 

3. Retrazo de la constructora que impide 

instalar paneles.                                                            

4. Inasistencia del personal.                                     

5. Personal nuevo sin experiencia.                          

6. Demasiado stock de PT y PP.          

1.  Reuniones de seguimiento del programa de ensamble con los 

encargados.                           

2. Reunión de obras y operaciones con la revisión de actas.                               

3. Programa de capacitaciones.                                                                 

4. Implementación COLPA. 

5. Contratar personal faltante

1. Elaborar los instructivos de cada proceso de vidrio insulado.        

2. Registrar los defectos, elaborar procedimiento de productos no 

conforme de insulado.                                                                                                

3. Programa de capacitaciones.                                                                                

4. Rotación de los trabajos.                                                                                        

5. Almacenar estructura de los paneles afuera de las naves.                              

6. Implementacion COLPA.
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CONCLUSIONES 

 

1. El cumplimiento del programa de producción subió de 76% a 88% y un promedio 
de 85%, la implementación del planeamiento operacional permitió un rendimiento 
superior al iniciar el plan.  

2. HPD GLASS GROUP posee competencias centrales que ofrecen ventajas 
competitivas a sus clientes en el rubro de transformación de cristales y carpintería 
de aluminio 

3. Del análisis FODA, a las estrategias de plan agregado de ventas y operaciones, y la 
distribución de procesos y operaciones las denominaremos plan operacional. 

4. La distribución hibrida escogida es la más conveniente, nos brinda 0.5 m2 más por 
operario que la actual y pueden operar 10 personas más que la distribución 
propuesta por Emmegi. 

5. La implementación del plan operacional ayudará a gestionar mejor la 
transformación de cristales, puesto que las obras de HPD representan el 45% de esta 
producción.  

RECOMENDACIONES 

1. Se deben considerar las actividades no programadas dentro de programa de 
producción, reservando capacidad y recursos para el cumplimiento de las demás 
actividades.  

2. La distribución final de una planta debe considerar todas las restricciones 
previamente analizadas, estas deben ser determinantes sobre cualquier método o 
flujos del proceso. 

3. Para poder llegar a la meta de 90% en el cumplimiento del programa de producción, 
se requiere implementar los proyectos como: COLPA, gestión del talento y  mejora 
de proceso. 
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ANEXOS 

1. Procedimientos y documentos de HPD GLASS GROUP 
 
1.1 Procedimiento de producción de carpintería de aluminio 
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1.2. Procedimiento de ETO, RGM, Diseño y Desarrollo Productos. 
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1.3.Mapa de Proceso de HPD GLASS GROUP 
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1.4 Organigrama de HPD GLASS GROUP 
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2.   Layout de producción de carpintería HPD GLASS GROUP 
 
2.1 Layout inicial planta de Chorrillos-Producción carpintería de aluminio 

 

 



60 
 

2.2 Layout propuesto por Emeggi, para la planta Chilca. 

 

3. Diagnóstico de las líneas de HPD GLASS GROUP 
3.1 Línea Vivienda. 
En la CUADRO 1.1 se tiene el tiempo de producción por OTC y metro cuadrado de 
los proyectos de vivienda 
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CUADRO 1.1 PROYECTOS POR OTC, MARZO-SETIEMBRE 2013.

 

                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia  

Obra OTC Producto Serie Cant
Oper x 

dia Real

Oper x 

dia Progr
Diferencia Inicio Termino

m2 

cristal 

Shereiber  11169 A Ventana S20 196 23.5 23.5 0% 25-feb 06-mar 425.6

La huaca 11174 Ventana S31 1442 37 30 -23% 22-feb 11-mar 1770.3

La huaca 11174 mampara S31 120 41.5 48 14% 16-mar 16-abr 1093.0

Challapampa 11176 Ventana S31 772 16 12 -33% 12-mar 15-mar 1061.5

Challapampa 11176 Mampara S3882 74 33 36 8% 28-feb 15-mar 730.3

Challapampa 11176 Puerta S3882 95 38 30 -27% 25-feb 09-mar 210.3

Tomas Valle 11172 Ventana S31 550 8 8 0% 18-mar 26-mar 452.1

Tomas Valle 11172 Mampara S3882 40 16.5 15 -10% 27-mar 04-abr 271.6

Tomas Valle 11172 Puerta S3882 32 14.5 15 3% 20-mar 26-abr 87.8

Tomas Valle 1117B Ventana S31 559 14 12 -17% 08-mar 28-mar 573.0

Tomas Valle 1117B Mampara S3882 64 15 16 6% 08-mar 30-mar 250.1

Ciudad nueva 11179 Ventana S31 1504 30 28 -7% 05-mar 10-abr 975.4

Ciudad nueva 11179 Ventana S20 752 30 24 -25% 05-mar 10-abr 874.4

Ciudad nueva 11179 Pivot S31 286 13 12 -8% 05-mar 15-abr 34.8

Ciudad nueva 11179 mampara S42 162 8 8 0% 22-mar 27-mar 723.7

Ciudad nueva 11179 mampara S42 192 10 10 0% 04-abr 10-abr 861.1

El palmar 11183 Ventana S31 1919 45.5 35 -30% 02-abr 22-abr 2106.4

Jardines de ate 11182 Ventana S31 960 19.5 12 -63% 06-abr 17-abr 910.8

Jardines de ate 11182 mampara S42 192 9 8 -13% 03-abr 16-abr 826.3

Mar de plata 11166 Ventana S20 1064 34 25 -36% 08-mar 27-abr 1507.0

Mar de plata 11166 mampara S42 228 9 10 10% 02-abr 26-abr 1015.1

El Agustino 11184 Ventana S31 768 19 15 -27% 23-abr 27-abr 854.5

El Agustino 11184 mampara S3882 96 38.5 39 1% 26-abr 16-may 871.1

Ciudad nueva 11187 Ventana S31 296 7 6 -17% 18-abr 19-abr 261.6

Ciudad nueva 11187 mampara S3882 16 1 1 0% 18-abr 18-abr 72.9

Mar de plata 11171A Ventana S31 95 1 2 50% 22-abr 22-abr 122.5

Mar de plata 11171A Puerta S3882 95 29 36 19% 11-abr 25-abr 168.9

Tomas Valle 11186 Ventana S31 640 15.5 12 -29% 27-abr 03-may 650.8

Tomas Valle 11186 Mampara S3882 64 25 27 7% 02-may 10-may 498.5

Tomas Valle 11186 Puerta S3882 96 25 30 17% 23-abr 03-may 140.8

Challapampa 11190 Ventana S31 1100 18 20 10% 07-may 11-may 1089.6

Challapampa 11190 Puerta S3882 100 25.5 40 36% 16-may 22-may 221.9

Challapampa 11190 Mampara S3882 200 50 48 -4% 08-may 15-may 980.4

La huaca 11191 Ventana S31 1896 36 36 0% 17-may 25-may 2252.2

La huaca 11191 Mampara S3882 360 59 64 8% 21-may 14-jun 1591.4

Ciudad verde 11193 mampara S42 32 2 2 0% 31-may 31-may 144.1

Ciudad verde 11193 Pivot S31 169 6 6 0% 31-may 31-may 23.2

Ciudad verde 11193 Ventana S31 1344 30 25 -20% 31-may 31-may 1040.0

Ciudad verde 11193 Ventana S20 496 18 16 -13% 24-may 12-jun 894.2

Floresta 11192 Ventana S20 96 3.5 3 -17% 16-jun 20-jun 245.1

Floresta 11192 Ventana S31 497 11 10 -10% 16-ago 19-ago 569.7

Floresta 11192 Pivot CVL 247 24 22 -9% 08-ago 17-ago 149.0

Floresta 11192 mampara S42 96 7 6 -17% 12-ago 15-ago 425.6

Floresta 11192 Embalado - 1758 29.5 29.5 0% 16-ago 11-sep 0.0

Tomas valle 11196 Ventana S31 772 26.5 18 -47% 04-jun 17-jun 904.2

Tomas valle 11196 Puerta S3882 100 25 27 7% 30-may 14-jun 154.0

Tomas valle 11196 Mampara S3882 64 11.5 15 23% 01-jun 11-jun 250.1

Floresta 11192A Ventanas S20 192 7 6 -17% 16-jun 20-jun 490.2

Floresta 11192A Ventanas S31 958 20 18 -11% 16-ago 19-ago 1127.7

Floresta 11192A Pivots S31 488 60 65 8% 08-ago 17-ago 298.1

Floresta 11192A mamparas S42 192 7 8 13% 12-ago 15-ago 849.5

Floresta 11192a Embalado 24.5 24.5 0% 16-ago 11-sep 0.0

Positano 11198 Otros CVL 550 50 50 0% 18-jun 18-jul 496.8

Tomas valle 11201 Ventana S31-S20 772 17.5 18 3% 26-jun 04-jul 904.2

Tomas valle 11201 Puerta S3882 64 30.5 27 -13% 03-jul 23-jul 154.0

Tomas valle 11201 Mampara S3882 68 14.5 15 3% 26-jun 01-jul 263.3

Poder judicial 11203 Otro CVL 154 50.5 50.5 0% 18-jun 27-jun 314.6

Poder judicial 11203A Otro CVL 90 28.5 28.5 0% 08-jul 12-jul 197.1

La huaca 11205 Ventana S31 432 11.5 12 4% 04-jul 08-jul 534.9

La huaca 11205 Pivot S31 12 1.5 2 25% 08-jul 09-jul 19.9

La huaca 11205 Mampara S3882 96 19.5 20 3% 27-jun 05-jul 437.2

Ciudad verde 11188A Ventana S31 192 7 6 -17% 04-jul 05-jul 324.6

Ciudad verde 11188A Mampara S42 96 2.5 3 17% 04-jul 05-jul 427.2

El palmar 11209 Ventana S31 624 14 12 -17% 23-jul 27-jul 698.8

El palmar 11209 Mampara S42 80 9 10 10% 22-jul 25-jul 185.5

La huaca 11205A Ventana S31 432 13.5 12 -13% 05-ago 08-ago 528.3

La huaca 11205A Mampara S3882 96 25.5 20 -28% 23-jul 30-jul 437.2

Poder judicial 11203B Otros CVL 140 41.5 40 -4% 31-jul 12-ago 266.6

La huaca 11205B Ventana S31 432 11.5 8 -44% 04-sep 07-sep 528.3

La huaca 11205B Mampara S3882 96 20 20 0% 16-ago 22-ago 437.2

Ciudad verde 11188B Ventana S20 128 4.5 4 -13% 21-ago 22-ago 218.6

Ciudad verde 11188B Mampara S42 128 8.5 6 -42% 19-ago 23-ago 576.3

Positano 11198 Mampara CVL 60 5.5 4 -38% 08-ago 10-ago 496.8

Ciudad verde 11188C Ventana S31 864 22 18 -22% 23-ago 02-sep 670.7

Ciudad verde 11188C Pivot S31 83 2 2 0% 29-ago 29-ago 14.9

Ciudad verde 11188C Ventana S20 280 13 12 -8% 02-sep 04-sep 508.4

Prados del sol 11220 Ventana S31 720 21.5 15 -43% 10-sep 16-sep 765.1

Prados del sol 11220 Pivot S31 120 3 4 25% 18-sep 18-sep 37.1

Prados del sol 11220 Ventana S20 228 8 12 33% 16-sep 20-sep 414.0

Prados del sol 11220 Ventana S31 228 3.5 3 -17% 13-sep 16-sep 116.3

Prados del sol 11220 Embalado - 240 25 25 0% 24-sep 30-sep 0.0

Prados del sol 11220 Mampara S42 240 11 9 -22% 17-sep 24-sep 1073.1

Poder judicial 11203D Ventana CVL 26 14.5 15 3% 04-sep 09-sep 89.4

Poder judicial 11203C Ventana CVL 12 6 6 0% 09-sep 12-sep 3.3

Poder judicial 11203C Ventana CVL 117 24 28 14% 13-sep 19-sep 31.5

Poder judicial 11203C Pivot S31 138 16 16 0% 10-sep 13-sep 38.1

La huaca 11205C Ventana S31 432 15.5 8 -94% 21-sep 25-sep 528.3

La huaca 11205C Mampara S3882 96 21.5 20 -8% 17-sep 23-sep 437.2



62 
 

Del cuadro 1.1 se obtiene el consolidado en la CUADRO 1.2, en la cual tenemos picos de 
producción entregada en el mes de abril con 12000 m2, además la Huaca es el proyecto con 
mayor metrado en el periodo que se está evaluando. 

CUADRO 1.2  METRO CUADRO PRODUCIDO POR MES Y PROYECTO. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FIGURA 1.1 PROMEDIO DE OPERARIO EN PROCESO POR MES. 

 

                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

P1: P2+P3 

Mes
Challap

ampa

Ciudad 

nueva

Ciudad 

verde

El 

Agustin

o

El 

palmar

Florest

a

La 

huaca

Mar de 

plata

Poder 

judicial

Positan

o

Prados 

del sol

Tomas 

Valle

Sherei

ber 

Jardines 

de ate

Sub 

total

mar 2002 724 1770 1275 426 6197

abr 3080 854 2106 1093 2814 359 1737 12044

may 2292 1207 871 2252 1290 7912

jun 894 735 1591 315 1308 4844

jul 752 884 1429 197 497 1321 5081

ago 810 3420 965 267 497 5958

sep 1179 0 1494 162 2406 5241

Sub total 4294 3804 4842 1726 2991 4155 10595 2814 941 994 2406 5554 426 1737 47276
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P2: Promedio mensual de número de colaboradores pertenecientes a C.A que apoyan a 
otras áreas. 

P3: Promedio mensual de número de colaboradores realizando  actividades del área de 
ensamble. 

P4: Promedio mensual de número de colaboradores del área de corte que apoyan en 
trabajos de ensamble. 

En el cuadro 1.3 se compara la información de metrado del cuadro 1.2 y operarios 
promedio del FIGURA 1.1. 

                 CUADRO 1.3 METRADO VS OPERARIOS PROMEDIO. 

 

                                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

De este cuadro omitiremos el metraje de abril y junio por presentar mucha dispersión 
respecto a los demás valores. Con esto tenemos un promedio de 9 de 11 operarios para el 
área de ensamble que producen 6078 m2. 

Además de los 8 operarios del área de corte en promedio, 1.5 apoyan en el área de 
ensamble, con esto tenemos que se requiere 6.5 operarios de corte para producir 6078 m2. 

En la figura 1.2 se puede ver los % promedio del incumplimiento del programa de 
producción; es decir, si se programan 1000 m2 en un día solamente se cumple con 970 m2, 
los m2 faltantes (7% en promedio) no están dentro del programa (producción de pilotos, 
muestras y otros). 

Con este último dato tenemos un promedio de 9 de 11 operarios para el área de ensamble 
que producen 6535 m2. 

 

Mes

Metraje 

entregado x 

mes

P1 P2 P3 P4 Metraje/P3

mar 6196.8 8.6 0.41 8.2 1.1 756.9

abr 12044.1 10.8 0.54 10.3 2.0 1173.7

may 7912.4 11 0.91 10.1 1.4 784.0

jun 4843.8 12.5 1.56 10.9 1.7 442.9

jul 5080.6 12.4 3.15 9.2 1.6 549.5

ago 5958.3 10.4 2.54 7.9 1.3 757.9

sep 5240.6 12.2 2.82 9.4 1.2 558.7
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FIGURA 1.2 DESVIACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

                                            Fuente: Elaboración propia 

3.2 Línea de fachada. 

Para este tipo de proyecto se calculará la capacidad de la producción para el proyecto de 
capital Golf con los siguientes datos generales: 

CUADRO 1.1 DATOS GENERALES 

 

                      Fuente: Elaboración propia 

Las operaciones son afectadas con los siguientes suplementos: 

CUADRO 1.2 SUPLEMENTOS 

                                                                         

                       Fuente: Elaboración propia 

Datos Generales Cant

Numero de Paneles 1298

Dias laborables por 

mes
23

Horas por dia 9

Suplementos %

Necesidades Personale 5

Fatiga 4

Trabajo de pie 2

Postura 2

Ruido 2

Total 15
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Corte: 

La actividad de corte no representa tiempo significativo en comparación con las demás 
actividades. Teniendo en cuenta 1 minuto por corte de pieza, esta actividad demorará 3 días 
operario. 

Entalle: 

CUADRO 1.3 TIEMPOS DE ENTALLE

 

                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

CUADRO1.4 TIEMPO DE ENTALLE EN DÍAS POR MAQUINA, TOTAL DE 
PANELES 

 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Maquina Pantografo 1 Pantografo  2 Pantografo  3 Pantografo 1

Tipo operación Entalle Entalle Entalle Entalle

Operación/Perfil 5503( 1 und) 5501(1 und) 5502(1 und) 5502(1 und)

Perfil a maquina 20 28 23 13

Pantografeado 55 93 85 17

Retirar de maquina 5 5 6 6

Limpieza 7 7 6 6

Traslado a caballete 7 7 7 7

Total tiempo x pieza 94 140 127 49

Pieza por panel 1 1 1 1

Piezas totales 1298 1298 1298 1298

Tiempo segundos 122012 181720 164846 63602

total días(estándar) 3.8 5.6 5.1 2.0

Pantografo 1 Pantografo 2 Pantografo 3

5.7 5.6 5.1

0% 115% 6.59 6.45 5.85

5% 120% 7.58 7.42 6.73

10% 125% 8.71 8.53 7.74

15% 130% 10.02 9.81 8.90

20% 135% 11.52 11.28 10.23

25% 140% 13.25 12.97 11.77

Otros 

Suplementos
Total suplementos
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CUADRO1.5 % CAPACIDAD REQUERIDA POR MES

 

                                                                                      Fuente: Elaboración propia 

En total se requiere 40% de uso de cada máquina  x operario en un mes, si tenemos en 
cuenta que cada pantógrafo solo se usa el 50% de la horas posible (carga de trabajo), 
solamente se requiere 1 mano de obra x mes disponible para esta actividad. 

Ensamble y pegado: 

Se tiene como muestra los paneles de la obra shereiber,  figura 1.2, que servirá de base para 
calcular los tiempos de ensamble y pegado de los paneles de capital, figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros 

suplementos
Total suplementos Pantografo 1 Pantografo 2 Pantografo 3

0% 115% 29% 28% 25%

5% 120% 33% 32% 29%

10% 125% 38% 37% 34%

15% 130% 44% 43% 39%

20% 135% 50% 49% 44%

25% 140% 58% 56% 51%
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FIGURA 1.1 OTC 11236 – CAPITAL GOLF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de proyectos y desarrollo de HPD GLASS GROUP 
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FIGURA 1.2 OTC 11269 – SHEREIBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de proyectos y desarrollo de HPD GLASS GROUP 
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Según las figuras 1.1 y 1.2, realizamos el comparativo en el cuadro 1.6, y de acuerdo a la 
variación en unidades se calculó el % adicional. 

CUADRO 1.6 PANEL SHEREIBER VS PANEL CAPITAL GOLF 

 

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 

De lo cual se obtiene  un 51% de dificultad más que la muestra (Shereiber) en los procesos 
de ensamble y pegado. 

Muestra paneles de Shereiber: 

CUADRO 1.7 TIEMPOS DE PEGADO Y ENSAMBLE SHEREIBER 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Este 51% se aplica a los tiempos de Shereiber para obtener los tiempos que servirán para 
los cálculos de mano de obra, ver cuadro 1.8. 

Shereiber Capital Golf unidad Capital/Shereiber Proceso Shereiber Capital Golf
Capital/Shereiber 

(mejora)

Base 1153 1635 mm 42% Ensamble
Unión mediante 

tornillos

Unión mediante 

tornillos
42%

Altura 3089 3794 mm 23% Ensamble
Unión mediante 

tornillos

Unión mediante 

tornillos
23%

Número de perfiles 

frame en el marco
5 5 und 0% Ensamble

Unión mediante 

tornillos

Unión mediante 

tornillos
0%

Número de 

espigas/angulos
12 29 und 142% Ensamble

Se acoplan a los 

perfiles uno por 

uno

Se acoplan a los 

perfiles 

mediante 

92%

Driwall 0 1 und 100% Ensamble - Proceso nuevo 100%

Promedio en % 61% 51%

Tipo de cristal

Templado 

incoloro de 10 

mm

Insulado 

templado 

incoloro 6mm 

- - Pegado
Templado de 

cristales

Insulado de 

cristales
-

Número de cristales 2 2 und - Pegado - - -

Peso cristal 69.8 186.3 Kg 167% Pegado
Movimimento 

manual

Movimiento con 

puente grua
67%

Peso del panel 96.6 226.6 Kg 135% Pegado
Movimiento 

manual

Movimiento 

manual
35%

Promedio en % 151% 51%

Descripción

Proyectos tipo panel frame Descripción del proceso

Proceso
Cant 

paneles

h. estandar 

x operario

numero de 

operarios

h.estandar 

totales

horas x 

panel

h.normales 

x panel

Ensamble 25 22 2 44 1.76 2.02

Pegado 25 6 8 48 1.92 1.92
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CUADRO 1.8 TIEMPOS DE PEGADO Y ENSAMBLE CAPITAL GOLF 

 

                                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro 1.8 se concluye que requerimos de 6 operarios para cada proceso, por un 
periodo de 3 meses. 

CUADRO 1.9 CONCLUSIONES PARA EL PEGADO Y ENSAMBLE DE CAPITAL 
GOLF 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

Además, se debe calcular una fecha de inicio de pegado que cumpla con el abastecimiento 
de paneles para la instalación (la fecha de instalación programada es él 27/04/14) y que 
genere poco almacenamiento de paneles en planta por el factor del espacio. Tenemos los 
siguientes datos:  

CUADRO 1.10 CONSIDERACIONES PARA EL PEGADO DE CAPITAL GOLF 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

Proceso
Cant 

paneles

horas x 

panel

horas 

totales

h. mes x 

operario

tiempo 

producción

h.operario.t

iempo 

producción

Numero de 

operarios 

requeridos
Ensamble 1298 3.04 3941 207 2 414 9.5

Pegado 1298 2.88 3738 207 2 414 9.0

tiempo de 

producción(

meses)

Numero de 

operarios 

requeridos 

ensamble

Numero de 

operarios 

requerido 

pegado

Total de 

operarios

2 9.5 9.0 18.5

3 6.3 6.0 12.4

4 4.8 4.5 9.3
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Con estas consideraciones graficamos la recta de instalación y las 3 rectas de producción de 
paneles (25 paneles diarios, 5 días por semana) cada recta con diferente inicio de pegado, 
06/01,13/01 y 20/01, figura 1.3. 

 

FIGURA 1.3 CANTIDAD DE PRODUCCIÓN VS INSTALCIÓN DE PANELES 

 

                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia  

En la figura 1.3 se puede apreciar que la recta de instalación (recta roja) solamente se 
encuentra por encima de la producción de paneles iniciada el 20/01/14(recta celeste), esto 
indica un desabastecimiento de paneles para instalación desde el 25/04/14. Las 
conclusiones se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 1.11 INICIO DE PEGADO DE PANELES DE CAPITAL GOLF 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de producción obtenidos en los cuadros 1.11 y 1.9 se elabora el siguiente 
Gantt  para la producción de paneles, los números indican la cantidad de operarios 
destinados para esa actividad. 

FIGURA 1.4 GANTT PROYECTO CAPITAL GOLF 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Inicio  de pegado
Día del 

encuentro
Fecha prox

Cantidad de paneles 

en el encuentro
Observación

06-ene 110 26-may 2250 Fecha de inicio muy temprana.

13-ene 90 24-abr 1600 Fecha de inicio óptima.

20-ene 66 25-mar 1000

Fecha de inicio tardía, se tendría 

que aumentar la producción 

desde una semana antes del 

encuentro.

Proceso/Mes Dic Dic Dic Dic Ene Ene Ene Ene Feb Feb Feb Feb Mar Mar Mar Mar Abr Abr Abr Abr

Corte 2

Entalle 3 3 3

Ensamble 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Pegado 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Gantt Capital Golf
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3.3 Tiempos de producción de los principales productos de la línea vivienda. 

 

                                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Codigo
Cantidad de 

hojas
DÍas Operarios

Ventana VCO031 160 1 3

Ventana VCO036 100 1 3

Mampara MCO042 55 1 2

Mampara CVL 18 1 4

Puerta CVL 10 1 4

Puerta MBCO035 12 1 4

Pivot VCO031 25 1 2

Rejilla CVL 24 1 2

Marco de Rejilla simple CVL 36 1 2

Marco de Rejilla doble CVL 24 1 2
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4. Orden de trabajo de carpintería (OTC), la huaca 11252 G. 
 

 

Fuente: Departamento de proyectos y desarrollo de HPD GLASS GROUP 

5. Requerimiento de cristales, la huaca 11252 G. 

 

Fuente: Departamento de proyectos y desarrollo de HPD GLASS GROUP 
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6. Requerimiento de insumos, la huaca 11252 G. 

 

Fuente: Departamento de proyectos y desarrollo de HPD GLASS GROUP 
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7.  Análisis de la industria 
 
En figura 7.1  resumimos el análisis realizado de la industria, en el cual concluimos 
que es una industria atractiva por presentar muchas barreras para la entrada, 
proveedores y compradores que tienen poco poder de negociación, pocas amenazas 
de productos sustitutos y una moderada rivalidad entre los competidores. 
 

FIGURA 7.1  INDUSTRIA ATRACTIVA. 

 
 

Fuente: Area de Planeamiento de Hpd Glass . 

 

 

INDUSTRIA
ATRACTIVA

Altas barreras 
de entrada

Economias de escala, 
requerimiento de  

capital y represalias 
de los competidores. 

Poco poder de 
negociación 

de los 
proveedores 

Precios estables, 
alianzas estrategicas 

.

Moderada rivalidad 
entre los 

competidores

No muchos competidores, 
crecimiento de la industrai.

Poca amenaza 
de bienes 
sustitutos.

Industria de la 
carpinteria de PVC en 

desarrollo, precios 
altos.

Poco poder de 
negociación de 

los 
compradores 

Creciemiento del sector 
cosntrucción, aumento 

de la demanda, 
tiempos de entrega 
largo plazo( 4 meses 

aprox)
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8. Ficha de indicador del cumplimiento del programa de producción 

Fuente: Área de Planeamiento de Hpd Glass . 

 
9. Hoja de enfoque y cronograma de trabajo  para incrementar la producción de carpintería 
de aluminio. 
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 Fuente: Área de Planeamiento de Hpd Glass . 


