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El presente Entregable Final forma parte del “Estudio de Mejora de Procesos para la Fabricación de Herramentales demandados por 
la industria Automotriz”, elaborado para la Cámara Nacional de la industria de la Transformación.
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La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) es una institución de interés públi-
co, autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica propia, integrada por industriales de México. 

Nuestra Cámara tiene como objetivo esencial representar los intereses de sus afiliados ante el gobierno 
de México en sus tres niveles diferenciados: el federal, el estatal y el municipal, buscando promover ac-
ciones, tanto del gobierno como de otros organismos empresariales, que puedan contribuir a mejorar la 
actividad industrial.

En este sentido, el presente estudio denominado “Estudio de Diagnóstico de Mejora de Procesos para la 
Fabricación de Herramentales demandados por la Industria Automotriz” tiene como objetivo mejorar de 
los procesos actuales de diseño y fabricación de herramentales, para incrementar la productividad de los 
procesos actuales de las empresas afiliadas a la CANACINTRA.

Actualmente, en nuestro país existe un limitado número de empresas nacionales dedicadas al diseño 
y fabricación de herramentales, siendo común que las empresas proveedoras del nivel Tier 1 y 2 de la 
cadena global de valor automotriz, subcontraten el diseño y fabricación de herramentales con empresas 
foráneas, principalmente europeas. 

Con este tipo de estrategias, la CANACINTRA busca que nuestras empresas se inserten y consoliden su 
participación en las cadenas globales de valor, a través de reducir sus tiempos de producción para satis-
facer la demanda actual, incorporar y consolidar a empresas en la cadena de valor del sector automotriz, 
donde actualmente un grupo de empresas participan como proveedores de la cadena Tier 2.

Los países líderes en la economía mundial han invertido en este tipo de proyectos  como una forma de 
preparar su mano de obra y favorecer la aparición de esta nueva manufactura, buscando aumentar su 
participación en el mercado internacional. En este contexto, México y los industriales de la CANACINTRA 
debemos generar iniciativas acordes a las tendencias internacionales para incrementar nuestra competi-
tividad y participación en la economía mundial.

Ing. Enrique Guillén Mondragón
Presidente Nacional
CANACINTRA

PRESENTACIÓN
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El sector metalmecánico fabrica una gran diversidad de productos para los sectores industriales, desde 
herrajes, partes metálicas hasta herramentales de precisión. Estos últimos, conforme a la Agenda Sec-
torial para el Sector Automotriz, tienen un importante uso en sectores industriales de alta tecnología 
como el sector automotriz, donde se emplean herramentales en diversos procesos productivos como 
maquinados y troquelados, para la fabricación de sistemas de chasis, interiores/exteriores, entre otros, y 
de diversos componentes como condensadores, difusores, suspensiones, barras, entre otros (Secretaría 
de Economía, 2016).

El presente proyecto se alinea con el Programa de Desarrollo Innovador 2013 – 2018 en su Objetivo Sec-
torial 1, y en su Estrategia 1.4 Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas 
de valor que coadyuven a la creación de clústeres, específicamente en sus líneas de acción: 1.4.1  Lograr 
el fortalecimiento de la cadena de suministro y facilidad de acceso a insumos; 1.4.2  Desarrollar la prove-
eduría nacional permitiendo el eslabonamiento dentro de la industria para elevar la competitividad de 
sus procesos productivos; 1.4.3  Impulsar proyectos de inversión para el desarrollo de proveedores que 
permitan fortalecer las cadenas nacionales y globales de valor (Secretaría de Economía, 2013).

Asimismo, se alinea con el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, en su Objetivo 3. 
Fortalecer el ambiente de negocios en el que operan las empresas y los productores del país, Estrategia 
3.6. Aprovechar la integración de México a la economía mundial como medio para elevar la productividad 
de la economía, Línea de acción 3.6.5 Impulsar la participación de las empresas mexicanas en las cadenas 
globales de valor (Presidencia de la República, 2013).
Desde hace más de cuatro décadas, la industria del sector metalmecánico de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Transformación (CANACINTRA) se ha dedicado a la fabricación de productos metalmecánicos. 
En los últimos años, un reducido grupo de empresas afiliadas a dicha Cámara se han especializado en la 
fabricación de herramentales para las líneas de producción de la industria automotriz nacional. 

La fabricación de herramentales no es un proceso de producción masiva por volumen, sino por lotes 
de herramentales; es decir, un número determinado de piezas, con procesos de fabricación específicos 
conforme a los requerimientos y características técnicas de los clientes. En este sentido, las empresas han 
avanzado en la fabricación de productos clasificados como de  alta especialización que deben cumplir 
estrictamente con las especificaciones técnicas, dimensiones y/o tolerancias requeridas por el cliente de 
la industria automotriz.

A la fecha, la demanda de empresas proveedores del nivel Tier 2 de la industria automotriz, ha excedido 
la capacidad de producción de las empresas, por lo que se requiere, además de maquinaria y equipo 
especializado, la implementación de proyectos de mejora de procesos de fabricación de herramentales 
para cumplir con los tiempos y especificaciones de los productos requeridos por la industria automotriz.

Derivado de lo anterior, el presente Estudio de Diagnóstico para la Mejora de Procesos para la Fabricación 
de Herramentales, se dirige a reducir los tiempos de producción de los herramentales demandados por la 
industria automotriz y lograr una mayor exactitud en los procesos de fabricación para mejorar la produc-
tividad y calidad en los productos finales de las empresas afiliadas a la CANACINTRA.

ANTECEDENTES
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La cadena de valor de la industria automotriz es sumamente compleja, controlada y altamente exigente. 
En la gran mayoría de los casos, los proveedores se agrupan o distribuyen en función de su distancia con 
las empresas armadoras, quienes son las responsables de poner el producto final (vehículos automotores) 
en el mercado a través de redes de distribuidores. 

El nivel Tier 1 son proveedores directos de las armadoras o fabricantes originales (Original Equipment 
Management) y son estrictamente vigilados en materia de la calidad, tiempo y costos de todos sus com-
ponentes y partes de sub-ensambles. Los proveedores del nivel Tier 2, son compañías que proveen o 
surten de componentes a los proveedores Tier 1, y así sucesivamente con los proveedores Tier 3 mismos 
que proveen a los Tier 2. 

Las empresas del sector metalmecánico de CANACINTRA están participando como proveedoras Tier 3 de 
empresas proveedoras Tier 2 de la cadena de valor, proveyendo diversos productos herramentales que 
posteriormente son empleados en las líneas de producción para la fabricación de una diversidad de com-
ponentes y autopartes que se incorporan en los vehículos automotores, por ejemplo refuerzos interiores 
para puertas, bisagras para cajuelas, soporte de tableros de mando, estructuras para asientos enfocados 
a sistemas de interiores/exteriores, entre otros.

Actualmente, en nuestro país existe un limitado número de empresas nacionales dedicadas al diseño 
y fabricación de herramentales, siendo común que las empresas proveedoras del nivel Tier 1 y 2 de la 
cadena global de valor automotriz, subcontraten el diseño y fabricación de herramentales con empresas 
foráneas, principalmente europeas. 

A diferencia de otras proveedurías para el sector automotriz como asientos, tableros, bolsas de aire, en-
tre otros, mismos que se incorporan a los vehículos en las líneas de producción, los herramentales se 
utilizan en las máquinas - herramientas de las líneas de producción para el ensamble o sub-ensamble de 
componentes. Por lo anterior, su diseño y fabricación representa una proveeduría de alto valor agregado 
de procesos críticos, dados los altos requerimientos, especificaciones y exactitudes requeridos por las 
empresas automotrices.

El diseño y fabricación de herramentales cuentan con elementos de alta sofisticación empresarial, emplea-
da por el cliente, ya sea para mejorar procesos de producción, sustitución, reparación y/o mantenimiento 
de componentes, indispensables para mantener operando de forma continua sus líneas de producción.

Derivado de lo anterior, el proyecto contribuye a disminuir el rezago productivo a nivel del sector metal-
mecánico en la fabricación de herramentales por parte de la industria nacional, ya que la gran mayoría de 
las empresas nivel Tier 2 de la cadena global del sector automotriz, importan este tipo de productos, con 
altos costos y tiempos de entrega, por lo que el desarrollo de este tipo de capacidades en empresas na-
cionales, puede implicar una mayor integración con las cadenas de valor, disminuir el rezago productivo 
de las empresas empresa, reducir sus tiempos de diseño y fabricación de herramentales, e incrementar su 
productividad y calidad de los productos finales. 

SITUACIÓN ACTUAL
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El “Estudio de Diagnóstico de Mejora de Procesos para la Fabricación de Herramentales demandados por 
la Industria Automotriz”, se dirige a brindar un diagnóstico hacia las empresas afiliadas a la CANACINTRA 
para transitar de procesos artesanales hacia procesos tecnológicos más avanzadas, como por ejemplo 
aquellos basados en la electroerosión y maquinados de alta velocidad para la fabricación interna de he-
rramentales. En este sentido, es conveniente contar con una definición de los procesos a intervenir como 
resultado del estudio de diagnóstico. 

Herramentales

Los Herramentales son un conjunto de piezas y componentes, que acompañan a una máquina o herra-
mienta concreta. En las áreas de ingeniería y manufactura se refiere a los moldes, dados, troqueles y otros 
dispositivos utilizados para aplicaciones como moldeado de plásticos, termo - formado, estampado, fun-
dición, entre otros. El herramental puede ser fabricado en varios materiales, como acero, aluminio, entre 
otros (3DCAD PORTAL, 2016). 

Troqueles

Los Troqueles son herramentales, comúnmente montados en prensas de fabricación industrial, para rea-
lizar diversas operaciones como corte, doblado, perforado, estampado, entre otros procesos industriales 
empleados para la fabricación de partes y componentes para la industria automotriz. Los componentes 
de transformación  de un troquel son usualmente: bases inferiores o superiores, punzón o macho, resor-
tes, placas, matriz o hembra,  guías de fleje, entre otros.

El troquel se monta sobre una prensa que puede ser mecánica, neumática, entre otras, que ejerce una 
fuerza sobre los elementos del troquel, provocando que la pieza superior encaje sobre la inferior o matriz. 
Como consecuencia se produce, ya sea el corte, doblado, perforado, estampado, del material que se ha 
interpuesto entre ambas piezas.  El troquel puede ser Simple, cuando en un solo golpe realiza la opera-
ción correspondiente sobre la pieza, o Progresivo, cuando se alimenta de forma continua, realizando las 
diversas operaciones en cada golpe. 

Electroerosión

El proceso de electroerosión, también denominado como mecanizado por descarga eléctrica o  (Electrical 
Discharge Machining - EDM  por sus siglas en inglés), consiste en la generación de un arco eléctrico entre 
una pieza y un electrodo en un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza. Ambos, tanto pieza 
como electrodo, deben ser conductores, para que pueda establecerse el arco eléctrico que provoque el 
arranque de material (Maquinas y Herramientas, 2016).

Básicamente, el proceso de electroerosión tiene dos variantes: 1) El proceso que utiliza el electrodo de 
forma, conocido como RAM EDM, donde el término RAM quiere decir en inglés «ariete» y es ilustrativo 
del «choque» del electrodo contra la pieza o viceversa (pieza contra el electrodo), y 2) La que utiliza el 
electrodo de hilo metálico o alambre fino, WEDM (donde las siglas describen en inglés - Wire Electrical 
Discharge Machining)

Maquinado de Alta Velocidad

El maquinado de alta velocidad consiste en la optimización del mecanizado con las posibilidades existen-
tes limitado por la pieza/material a mecanizar y las herramientas - máquinas (CAD/CAM/CNC) disponibles. 
Esto puede suponer mecanizar a velocidades de corte entre 5 y 10 veces superiores a las que se utilizan de 
manera convencional “para cada material”. 

DEFINICIONES IMPORTANTES
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Podemos considerar que con el Mecanizado a Alta Velocidad se ha dado un paso importante hacia el 
mecanizado óptimo de cada material. A medida que se vayan desarrollando y mejorando las maquinas, 
herramientas, los programas de CAD-CAM, CNC, etc. se irá avanzando hacia la optimización general del 
mecanizado, en el que cada material tendrá sus óptimas condiciones de corte, sus estrategias, sus  herra-
mientas, etc. 

PROCESOS A INTERVENIR
Abrasión

Las empresas del sector metalmecánico emplean procesos artesanales en la fabricación de herramen-
tales. En este sentido, realizan procesos de fabricación basados en la abrasión de material, se denomina 
abrasión a la acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión de un material. 

En términos generales, el proceso de abrasión de material, es un proceso lento, donde la principal pro-
blemática consiste en que los tiempos de desarrollo son muy largos y se tiene una alta dificultad en el 
cumplimiento de las especificaciones de los clientes. 

En este sentido, el cumplimiento depende principalmente de las habilidades manuales del operador, con 
tiempos de producción largos, donde el proceso de remover el material es muy lento. En la medida en 
que, por ejemplo un componente cerámico gira a una velocidad media para perfil y desgasta la pieza 
(herramental) hasta alcanzar las dimensiones requeridas.

Derivado de lo anterior, el presente estudio de diagnóstico busca sustituir un proceso artesanal de forma-
do de un herramental basado en abrasión de material,  el cual implica tiempos largos y altas habilidades 
del operador para lograr las dimensiones y/o tolerancias requeridas por la industria automotriz.
 
Como resultado del diagnóstico se busca desarrollar esta proceso de una forma automatizada, basada en 
máquinas de control numérico computarizado, definidos como sistemas de automatización de máquinas 
- herramienta que son operadas mediante comandos programados, y con herramientas de alto desem-
peño, como por ejemplo: cortadores de carburo de tungsteno, recubiertos con titanio o con algún tipo 
de aluminio – titanio, con la finalidad de remover mayor material con una mayor precisión en un menor 
tiempo.

Las herramientas de alto desempeño que se pretenden incorporar trabajarían con aceros especializados 
para trabajo en frio, realizados mediante el proceso de pulvimetalurgía para lograr durezas por encima de 
los 60 o 62 Rockwell. Esta escala se mide con diamante porque son demasiado duros, sólo lo penetra el 
acero, no hay nada más duro que el acero o un carburo que son materiales cerámicos, o el diamante que 
a fin de cuentas es un carbón.

Electroerosión

En la mejora del proceso de electroerosión se busca incrementar la productividad en el diseño y fabrica-
ción de herramentales. En este sentido, también emplean procesos artesanales en su fabricación. 

Por lo anterior, se busca mejorar el proceso, en lugar de obtener una pieza, se propone modificar la mor-
fología para sustituir el trabajo de los operadores, para emplear máquinas de control numérico compu-
tarizado. Es decir, en lugar de fabricar una sola pieza con una solución convencional, donde el operador 
manipula la pieza para lograr los diferentes cortes,  se busca preparar el material a fabricar, y empleando 
máquinas de control numérico, se define la referencia, dimensiones, exactitudes requeridas, reduciendo 
tiempos muertos derivados del recambio de piezas, montajes, manipulación de cortes requeridos, entre 
otros.

DEFINICIONES IMPORTANTES
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Realizar un estudio de diagnóstico para mejorar de los procesos actuales de diseño y fabricación de he-
rramentales, para incrementar la productividad de los procesos actuales de las empresas afiliadas a la 
CANACINTRA, reducir sus tiempos de producción para satisfacer la demanda actual, incorporar y conso-
lidar a empresas en la cadena de valor del sector automotriz, donde actualmente un grupo de empresas 
participan como proveedores de la cadena Tier 2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos derivados del desarrollo del presente diagnóstico son los siguientes: 

•	 Disponer	de	información	para	la	mejora	tecnológico	de	los	procesos	productivos	de	empresa	afiliadas	
al sector metalmecánico.

•	 Fortalecer	 la	participación	de	empresas	del	sector	metalmecánico	en	la	cadena	de	suministro	de	la	
industria automotriz.

•	 Desarrollar	productos	de	alto	valor	agregado	y	sofisticación	tecnológica,	a	través	del	diseño	y	fabrica-
ción de herramentales requeridos por empresas Tier 2 del sector automotriz.

•	 Incrementar	la	competitividad	y	productividad	de	los	procesos	productivos	de	las	empresas	afiliadas	
al sector metalmecánico.

METAS
Las metas esperadas derivadas del diagnóstico y la implementación de procesos de mejora, mismas que 
están sujetas a conjunto de factores internos y externos de las empresas participantes, serían las siguientes:

•	 Incrementar	en	una	relación	de	1	a	3	de	los	herramentales	fabricados.

•	 Reducir	en	25%	los	tiempos	de	producción	de	herramentales.

•	 Reducir	en	25%	los	costos	de	fabricación	de	herramentales.

OBJETIVO
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El desarrollo del presente Estudio de Diagnóstico tiene una duración de 11 meses, considerando las si-
guientes fases de ejecución: 1) Análisis, 2) Diseño, 3) Implementación y 4) Evaluación.

Actualmente, las empresas tienen como característica común que llevan a cabo procesos lentos con una 
larga duración, lo que impide atender la demanda de las empresas del sector automotriz, en los tiempos 
y costos solicitados. 

En términos generales, los procesos actuales se basan en procesos no definidos, dependientes de proce-
sos de prueba – error, por ejemplo: Proponer el herramental a diseñar, iniciar el proceso, mantener o retro-
ceder el desgaste por abrasión o electroerosión, bajar o incrementar las revoluciones, hasta cumplir con 
los requisitos geométricos y dimensionales solicitados, y en los tiempos de entrega y costos acordados.

Adicionalmente, la fabricación de herramentales tienen la particularidad de no producirse de forma masi-
va, sino se trata de un proceso de fabricación por lotes, desde un herramental hasta 70 piezas pueden ser 
requeridas por las empresas del sector automotriz, lo que hace que cada uno de los procesos de fabrica-
ción tengan sus propias características y particularidades.

Lo anterior, derivada en problemas para atender la demanda de las empresas del sector automotriz, ya 
que solicitan lotes de herramentales para entregar en un determinado tiempo, mismos que las empresas 
no tienen la capacidad de atender dicha demanda, aunque se cuente con la maquinaria y equipo para 
fabricarlos.

En este sentido, el estudio de diagnóstico se dirige a realizar mejoras tecnológicos, para incrementar la 
productividad de las empresas para que como ejemplo, en lugar de fabricar un herramental en 3 horas, 
este se fabrique en 30 minutos y pueda cumplir con los requisitos de proveeduría de la industria automo-
triz, mismas que requieren piezas exactas en tiempos cortos y en el precio que ellos determinan. Como 
resultado del estudio de diagnóstico, se busca incrementar la fabricación de 4 piezas a fabricar 16 piezas 
en un día.

METODOLOGÍA
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ANÁLISIS
La Fase de Análisis se compone de dos actividades: 1) Diagnóstico actual del proceso, y 2) Medición dE 
Resultados Actuales.   

Diagnóstico Actual del Proceso

La actividad de Diagnóstico Actual del Proceso se dirige a conocer el estatus y situación actual del proceso 
de fabricación, ya sea mediante técnicas de abrasión de materiales ó electroerosión, la identificación de 
los procesos actuales (mapas de procesos) empleado técnicas de análisis y realizar el inventario de docu-
mentos existentes relacionados con dichos procesos.

Medición de Resultados Actuales

La actividad de Medición de Resultados Actuales tiene como objetivo identificar una medición de los 
tiempos y costos de la fabricación de herramentales, obtenidos a partir del uso actual de las técnicas 
de abrasión de materiales ó electroerosión. Esta información nos permitirá documentar los resultados 
actuales en la fabricación, y establecer métricas iniciales para las propuestas de mejora de los procesos 
empleados.

Existen dos tipos fundamentales de evaluación a utilizar: 

1) La evaluación formativa, que es la evaluación y recolección de los datos que ocurren antes y durante el 
desarrollo del estudio de diagnóstico, y 

2) La evaluación sumativa, que se produce después de que el proyecto concluye. Para ambos tipos de 
evaluación, es necesario expresar los factores a examinar. 

Estos factores deben estar directamente relacionados con los objetivos establecidos para las empresas 
participantes en la intervención. Para el presente proyecto, se estarían empleado los tipos de evaluación 
formativa, es decir antes y durante el proceso de intervención, así como una evaluación sumativa, es decir 
al término de la intervención para obtener métricas finales. 

DISEÑO
La Fase de Diseño se compone de dos actividades: 1) Definición del Alcance, y 2) Diseño de Procesos.   

Definición del Alcance

La actividad de Definición del Alcance se dirige a establecer el proceso de fabricación que se quiere me-
jorar, ya sea el proceso de electroerosión o abrasión de materiales. 

Para la presente actividad, se definirá el alcance de los procesos de fabricación de herramentales a inter-
venir, indicando claramente lo que el diagnóstico se supone que debe lograr y qué aspectos se estima 
examinar. El alcance define los factores importantes del proceso de intervenir, y aquellos que se deberán 
quedar fuera del diseño de procesos.

El alcance deberá definir los límites, participantes y variables externas que pueden afectar la intervención, 
ya que de lo contrario se corre el riesgo de no alcanzarse los objetivos y metas planteadas. Por ejemplo, el 
diagnóstico podría prolongarse durante mucho tiempo y consumir muchos recursos, si no está claramen-
te definido el alcance de la intervención.

FASES DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO



12

Diseño de Procesos

La actividad de Diseño de Procesos se dirige a generar el rediseño de los procesos productivos actuales, 
involucrando un análisis detallado de factores estratégicos que se interrelacionan de manera dinámica, 
tales como: tecnología a implementar, expansión y crecimiento de los sistemas de producción, manejo de 
materiales, secuencia de las operaciones y la conexión entre distintas actividades. 

IMPLEMENTACIÓN
La Fase de Implementación se compone de dos actividades: 1) Implementación del proceso, y 2) Desarro-
llo de Pruebas.   

Implementación del Proceso

La actividad de Implementación del Proceso tiene como propósito principal asegurar la optimización de 
las intervenciones, garantizando el uso eficiente de materiales, tiempos óptimos y costos, mediante la 
preparación de las condiciones de manufactura y la actualización de información técnica para cumplir los 
requisitos de diseño.

En este sentido, se desarrollará un programa de implementación para la implementación de los procesos 
de mejora propuesto. El programa permitirá ordenar y sistematizar información relevante, interrelacio-
nando los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles.

El plan de trabajo establece un cronograma, designa a los responsables y marca metas y objetivos. En 
concreto, los pasos que se seguirán para su diseño son los siguientes: 

1. Establecimiento del cronograma.

2. Determinación de las áreas que van a participar.

3. Definición de tácticas.

4. Alienación de los distintos procesos.

5. Asignación de las personas responsables.

6. Establecimiento de las métricas necesarias.

7. Planteamiento y consolidación de las estrategias de despliegue, y

8. Establecimiento de la estrategia de comunicación.

El plan de trabajo suele ser válido para un determinado periodo de tiempo. De esta manera, las acciones 
que propone deben desarrollarse en un cierto plazo y los objetivos tienen que ser cumplidos antes de 
una fecha límite. 

Desarrollo de Pruebas

Durante todo el diseño para la mejora de los procesos se han definido los protocolos y entornos para el 
desarrollo de pruebas de producción, por lo que esta actividad es trascendental para la generación de 
indicadores de productividad, eficiencia y calidad.

Para el desarrollo de pruebas se debe establecer una serie de actividades sistematizadas que permitan 
evaluar los impactos o áreas de oportunidad de la mejora de procesos propuesta: 

FASES DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO
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EVALUACIÓN
La Fase de Evaluación se compone de dos actividades: 1) Análisis de Funcionalidades, y 2) Medición de 
Resultados Finales.   

Análisis de Funcionalidades

La actividad de Análisis de Funcionalidades se dirige a evaluar la funcionalidad de la propuesta de me-
jora; es decir, validar el cumplimiento de las funcionalidades conforma las características, dimensiones y 
exactitudes requeridas por las empresas del sector automotriz. Entre los criterios a evaluar se deben con-
siderar siempre la productividad, rentabilidad y satisfacción de los clientes respecto a sus requerimientos. 

Medición de Resultados Finales

La actividad de Medición de Resultados Finales tiene como objetivo medir  los tiempos y costos de la 
fabricación de herramentales, a partir de la mejora de los procesos de electroerosión o abrasión de mate-
riales. Esta información nos permitirá documentar los resultados actuales en la fabricación, y establecer 
las  métricas resultantes de las propuestas de mejora de los procesos intervenidos.

Considerando que la implementación de procesos y medición de resultados finales es una etapa fun-
damental para probar la mejora de procesos en la fabricación de herramentales, es pertinente para los 
objetivos planteados, su seguimiento y medición de indicadores para la toma de decisiones posteriores:

•	 Tiempos	requeridos	para	la	ejecución	de	las	distintas	actividades.

•	 Comparación	de	resultados	entre	la	medición	del	antes	y	después	de	la	intervención.

•	 Control	sobre	inversiones,	retornos,	costos	y	ahorros	derivados	de	la	ejecución	del	proyecto	piloto.

•	 Percepciones,	emociones	y	sentimientos	de	los	participantes	durante	la	puesta	en	marcha	del	proceso.

FASES DEL ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO



14

Herramienta de Diagnóstico

La Herramienta de Diagnóstico generada se dirige a obtener información para generar un diagnóstico 
inicial de las empresas participantes. Es importante señalar que la información obtenida a través de la 
aplicación de la herramienta de diagnóstico es  información propiedad de la empresa participante, por lo 
que será considerada como información confidencial, analizada para los propósitos y fines exclusivos de 
desarrollo del Estudio “Diagnóstico de Mejora de Procesos para la Fabricación de Herramentales deman-
dados por la Industria Automotriz”. La herramienta está estructurada en dos secciones: 1) Diagnóstico 
actual del proceso y 2) Medición de Resultados Actuales. 

DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROCESO 
La sección de Diagnóstico actual del proceso dirige a recabar la siguiente información de las empresas 
participantes: Datos generales de la empresa, número total de empleo, número de empleados por tipo de 
empleo, principales actividades de la empresa conforme a la clasificación SCIAN 2013, información de los 
principales clientes, y principal(es) producto(s) herramental(es), respecto a sus ingresos.

Asimismo, en la sección de Diagnóstico actual del proceso se incluyen preguntas para definir el proceso 
a intervenir para la fabricación de su principal producto herramental de la empresa; el proceso de fabri-
cación que actualmente emplea para la fabricación de su principal producto herramental; si cuenta con 
un sistema de gestión de calidad (procesos documentados) para la fabricación de su principal producto 
herramental, y si cuenta con un inventario de procesos, es decir, los procesos que tiene documentados, 
para la fabricación de su principal producto herramental.

En  esta misma sección, se incluyen tres herramientas de diagnóstico inicial: PEPSU, Diagnóstico Actual 
del Proceso y Análisis de Proceso.

PEPSU

La Herramienta Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Usuarios (PEPSU) es útil para definir el inicio y 
el fin del proceso al facilitar la identificación de sus proveedores, entradas, subprocesos, salidas y usuarios. 
Los usuarios (o cliente) son las organizaciones o personas que reciben un producto), puede ser interno o 
externo a la organización.

Proveedores: Entidades o personas que proporcionan las entradas como materiales, información y otros 
insumos. En un proceso puede haber uno o varios proveedores, ya sea interno(s) o externo(s).

Entradas: Son los materiales, información y otros insumos necesarios para operar los procesos. Los requisi-
tos de las entradas deben estar definidos, y se debe verificar que las entradas los satisfacen. Pueden existir 
una o varias entradas para un mismo proceso.

Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cua-
les transforman elementos de entrada en resultados. Bajo el título “Proceso” de la herramienta PEPSU se 
registran los subprocesos que conforman el proceso que se está definiendo.

Salidas: Una salida es el producto resultado de un proceso. Los productos pueden ser bienes o servicios. 
Los requisitos de las salidas deben estar definidos (necesidades de los usuarios, estándares definidos por 
la institución, normatividad vigente, etc.), y se debe verificar que las salidas los satisfacen. Hay procesos 
que tienen una salida para cada usuario y otros que tienen una sola salida que esta orientada a varios 
usuarios.

FASE I. ANÁLISIS



15

Usuarios: Son las organizaciones o personas que reciben un producto. El usuario (o cliente), puede ser 
interno o externo a la organización. La definición del proceso se realiza en sentido inverso a la presenta-
ción del PEPSU (Usuarios-Salidas-Proceso-Entradas-Proveedores) es decir, se debe iniciar con la columna 
de usuarios.

Para identificar a los usuarios del proceso se recomienda en-listar a los usuarios y verificar si son estos 
efectivamente los que reciben el trabajo o servicio y si existen usuarios que no han sido considerados.

Las siguientes preguntas ayudan a llenar el PEPSU:

•	 ¿Quién	recibe	las	entradas?

•	 ¿Qué	es	lo	primero	que	se	hace	con	la	entrada?

•	 ¿Qué	se	produce	o	realiza	con	las	entradas?

•	 ¿Qué	sucede	después?

•	 ¿Cuáles	son	las	salidas	resultantes	de	lo	que	se	produce?

Revise el PEPSU haciéndose estas preguntas:

•	 ¿Requieren	algunas	etapas	(o	subprocesos)	del	proceso	entradas	que	actualmente	no	se	muestran?

•	 ¿Están	mostrándose	todos	los	flujos	de	trabajo	en	los	procesos	de	entradas	y	salidas?

•	 ¿Muestra	el	PEPSU	la	naturaleza	consecutiva	y	paralela	de	las	etapas	o	subprocesos?

•	 ¿Cuáles	son	las	expectativas	de	los	clientes?

•	 ¿Cuentan	con	estándares	de	servicio?

FASE I. ANÁLISIS
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Diagnóstico Actual del Proceso

El Diagnóstico Actual del Proceso consiste en un cuestionario conformado por un serie de preguntas 
abiertas y estructuradas para identificar la percepción que tiene el personal que opera el proceso de la 
efectividad de sus factores. Se deben justificar las preguntas con una respuesta inicial sea SI o No.

FASE I. ANÁLISIS
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Análisis de Procesos 

La tercera herramienta de Análisis de Procesos permite identificar de manera gráfica aquellas actividades 
del proceso que no agregan valor y las áreas de oportunidad para implementar acciones de mejora.

En la hoja de trabajo para análisis de procesos (SER y DEBER SER) se registra a todas las actividades el 
proceso y se aplica el criterio del valor agregado, a fin de detectar desperdicios del proceso, eliminar las 
actividades que no agreguen valor, optimizar las que agreguen valor e identificar actividades donde se 
presentan problemas.

Para la aplicación de esta herramienta se utilizan diferentes símbolos que representarán el tipo de activi-
dad que se realiza, con los cuales analizaremos las actividades del proceso (Imagen I.1).  

La mecánica de aplicación de esta herramienta consiste en:

•	 Diagramar	el	proceso	y	listar	sus	actividades.

•	 Identificar	el	tipo	de	operación	que	se	realiza	en	cada	actividad	(operación,	traslado,	demora,	verifica-
ción, archivo o corrección).

•	 Identificar	el	tiempo	que	se	utiliza	para	desarrollar	cada	actividad.

Adicionalmente, se requieren datos cuantitativos que expresen en forma real el tiempo, número de per-
sonas, cantidad de errores u otra información relativa al proceso (Imagen I.1).

Ejemplo ilustrativo:

Medición de Resultados Actuales

La sección de Medición de Resultados Actuales, se dirige a obtener resultados financieros del proceso 
a intervenir en la fabricación de herramentales. En este sentido, se busca obtener la siguiente informa-
ción: Valor de la producción mensual del producto herramental seleccionado, volumen de la producción 
mensual del producto herramental seleccionado, remuneraciones al personal que labora en el proceso 
productivo a intervenir, costo de insumos empleados en la fabricación del producto herramental, costo 
de los servicios empleados en la fabricación del producto herramental, estimación de ventas a 5 años del 
producto herramental, y estimación de costos a 5 años del producto herramental.

FASE I. ANÁLISIS
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DIAGNÓSTICO INICIAL DE EMPRESAS 
Empresa 1.

Empleos

La Empresa 1 tiene un total de 20 empleos, por lo que se clasifica como pequeña empresa por su número 
de empleados, en el intervalo de 11 a 50 empleos, de los cuales 6 son personal técnico básico, 5 personal 
técnico especializado, 5 empleados administrativos y 4 empleados a nivel gerencial.

Principales Actividades 

Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2013), su principal actividad 
se agrupa en la Clase de Actividad 332710 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en 
general1.

La  Empresa 1 es proveedora Tier 3 de componentes (herramentales, moldes) de empresas proveedoras 
Tier 2 de la cadena de valor del sector automotriz. En lo específico, la empresa se dedicada al diseño, fabri-
cación, reparación y mantenimiento de herramentales de precisión, moldes, troqueles, moldes de inyec-
ción de plástico, punzones, matrices, jigs, gauges, fixtures, electrodos, boquillas de inyección y extrusión, 
y dados de forma, entre otros. Asimismo, proveen servicios de maquila basada en máquinas de control 
numérico (CNC), y análisis dimensional de productos.

Principales Clientes 

La empresa participa como proveedora Tier 3 de herramentales (matricería de precisión) de empresas 
proveedoras Tier 2 de la cadena de valor del sector automotriz. Su principal cliente es Valeo Térmico, em-
presa especializada en la Fabricación y ensamble de radiadores, enfriadores de aceite y calefactores para 
la industria automotriz, quien adquiere las herramientas de corte para sus troqueles que forman parte de 
su procesos de producción.  Finalmente, Valeo Térmico provee estos componentes a diversas empresas 
armadoras del sector automotriz (OEM).  

En este sentido, las herramientas de corte (matricería de precisión) se utilizan como herramientas de las 
líneas de producción de los componentes fabricados por Valeo Térmico, por lo que su diseño y fabricación 
representa una proveeduría de alto valor agregado de procesos críticos, dados los altos requerimientos, 
especificaciones y exactitudes requeridos por las empresas automotrices. 

Problemática Identificada

La empresa requiere realizar una mejora del proceso de Corte de Formas en Punzones mediante el Proce-
so de Electroerosión por Alambre (EDMW, por sus siglas en inglés). 

En términos generales, el proceso de electroerosión por alambre, es un proceso lento, donde la principal 
problemática consiste en que los tiempos de desarrollo son muy largos y se tiene una alta dificultad en el 
cumplimiento de las especificaciones de Valeo Térmico.

El cumplimiento de las especificaciones depende principalmente de las habilidades manuales del ope-
rador, con tiempos de producción largos, donde el proceso de remover el material es muy lento, en la 
medida en que, por ejemplo un componente cerámico gira a una velocidad media para perfil y desgastar 
la pieza (herramental) hasta alcanzar las dimensiones requeridas.

1 Unidades económicas dedicadas principalmente al maquinado hecho sobre pedido de piezas metálicas nuevas y usadas para 
maquinaria y equipo en general, utilizando procesos como fresado, roscado y torneado. Excluye: u.e.d.p. a la reconstrucción en serie 
de partes de motores de automóviles y camiones (336310, Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices), y a 
la rectificación de partes de motor de automóviles y camiones a petición del cliente (811113, Rectificación de partes de motor de 
automóviles y camiones).
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Sistemas de Calidad

Actualmente, la Empresa 1 no tiene implementados procesos o sistemas de gestión de calidad. En térmi-
nos generales, tiene documentadas actividades para el proceso de Corte de formas en punzones median-
te el proceso de electroerosión por alambre, tomando como base las características y especificaciones 
técnicas provistas por Valeo.

PEPSU

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la Herramienta Proveedores, Entradas, Pro-
cesos, Salidas y Usuarios (PEPSU) (Tabla I.2).

Tabla I.2. Resultados de la Herramienta PEPSU – Empresa 1

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.
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Diagnóstico del Proceso a Intervenir

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.

FASE I. ANÁLISIS



21

Hoja de Procesos

A continuación, se muestra el resultado de la herramienta de Análisis de Procesos que permite identificar 
de manera gráfica aquellas actividades del proceso a intervenir que no agregan valor y las áreas de opor-
tunidad para implementar acciones de mejora (Gráfica I.3).

Gráfica I.3. Análisis del Proceso a Intervenir – Empresa 1.

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.
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Medición de Resultados Actuales

Análisis Financiero General

A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Empre-
sa 1, consistente en la relación entre el valor de la producción y los costos de fabricación. Esta relación 
indica que mientras menores sean los costos (remuneraciones, insumos y/o servicios) mayor será el nivel 
de productividad.

La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación de 
productos herramentales de la Empresa 1, el nivel de productividad total calculada fue de 1.42 (Tabla I.4).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se enfocan a reducir el tiempo 
asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del personal 
que laboran en los procesos productivos, lo que implicaría una reducción en el costo de insumos y servi-
cios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se busca incrementar el nivel de producti-
vidad total de la empresa a 1.62 (Tabla I.5).

Tabla I.4. Nivel de Productividad Total de la Empresa 1

Tabla I.5. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado
de la Propuesta de Mejora en la Empresa 1

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.
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En términos de los ingresos y costos estimados en los próximos cinco años (2017 - 2021), la estimación 
de las ventas indica un crecimiento (Gráfica I.6), y una reducción en la estimación de sus costos totales 
(Gráfica I.7).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.6.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Ventas Estimadas Totales versus Ventas Esti-

madas Totales con Mejora de Procesos.

Gráfica I.7.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Costos Estimados Totales versus Costos Esti-

mados Totales con Mejora de Procesos.
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Análisis Financiero del Producto

Como se señalo anteriormente, la Empresa 1 se dedica principalmente a la prestación de servicios de ma-
quila basada en máquinas de control numérico, diseño de moldes y troqueles, y matricería de precisión. 
Esta	última	representa	el	70%	de	sus	ingresos	provenientes	de	la	venta	de	herramentales.	Por	lo	anterior,	
se seleccionó el proceso de Corte de Formas en Punzones mediante el Proceso de Electroerosión por 
Alambre para la implementación de la mejora del proceso.

Valor y Volumen de la Producción Mensual del Producto Seleccionado (2016)

En 2016, el valor de la producción anual de Punzón de Forma fue de $1,978,000.00 pesos (Gráfica I.8), lo 
que	representa	el	30%	del	valor	de	la	producción	total	de	la	Empresa	1.	En	términos	del	volumen	de	pro-
ducción anual, en 2016 se fabricaron 224 punzones de forma (Gráfica I.9).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.8. Valor de la Producción Mensual del 
Producto Seleccionado (2016)

Gráfica I.9. Volumen de la Producción Mensual 
del Producto Seleccionado (2016)
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Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Con relación al costo de las remuneraciones personal involucrado en el proceso de Corte de Formas en 
Punzones mediante el Proceso de Electroerosión por Alambre, participan un técnico especializado y un 
técnico con perfil básico, alcanzando una remuneración total por un monto de $246,000 pesos anuales, 
lo	que	representa	el	60%	del	valor	de	las	remuneraciones	anuales	totales	de	la	Empresa	1	(Gráfica	I.10).

Costo de insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo del Punzón de Forma fue de $664,165 pesos, 
lo	que	representa	el	22%	del	valor	total	de	insumos	empleados	por	la	Empresa	1	(Gráfica	I.11).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica 1.10. Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica I.11. Costo de los insumos empleados en la fabricación del producto (2016).
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Costo de insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo del Punzón de Forma fue de $664,165 pesos, 
lo	que	representa	el	22%	del	valor	total	de	insumos	empleados	por	la	Empresa	1	(Gráfica	I.11).

Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo de Corte de Formas en Punzones mediante 
el	Proceso	de	Electroerosión	por	Alambre	fue	de	$664,165	pesos,	lo	que	representa	el	22%	del	valor	total	
de insumos empleados por la Empresa 1 (Gráfica I.12).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.11. Costo de los insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

Gráfica I.12. Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016)
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Estimación de Ventas y Costos a 5 años (Proceso actual)

En	2017,	las	ventas	estimadas	con	el	proceso	actual	del	Punzón	de	Forma	representa	el	27%	de	las	ventas	
totales proyectadas de la empresa para el mismo año, con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 
(CAGR)	de	5.7%	en	el	periodo	2017	–	2021.	La	estimación	de	los	costos	representa	el	29%	de	los	costos	
totales	de	la	empresa	en	2017	con	una		CAGR	de	4.1%	en	el	periodo	2017	–	2021	(Gráfica	I.13).

La siguiente tabla muestra los resultados del indicador del nivel de productividad del producto seleccio-
nado (Tabla I.14).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.13. Estimación de Ventas y Costos a Cinco Años del Producto Seleccionado

Tabla I.14. Indicador del Nivel de Productividad del Producto Seleccionado.
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Empresa 2.

Empleos

La Empresa 2 tiene un total de 90 empleos, por lo que se clasifica como mediana empresa por su número 
de empleados, en el intervalo de 51 a 250 empleos, de los cuales 50 son personal técnico básico, 25 per-
sonal técnico especializado, 10 empleados administrativos y 5 empleados a nivel gerencial.

Principales Actividades 

Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2013), su principal actividad 
se agrupa en la Clase de Actividad 332710 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en 
general2 y Recubrimientos y terminados metálicos3.

La Empresa 2 como principal actividad el troquelado de autopartes para fabricantes de equipo original y 
sus proveedores, a través de una alta flexibilidad en sus procesos productivos, precios competitivos y ser-
vicio al cliente. Llevan a cabo procesos de manufactura mediante troquelado, ensambles, Spot Welding, 
y soldadura micro alambre. Asimismo, participan en actividades de diseño, empleando Catia V5 R2014, 
ingeniería inversa, prototipos y prototipado rápido. Con relación a la fabricación de herramentales desa-
rrollan: Tandem, progresivo, Checking Fixtures, dispositivos, maquinados, y cortes 2D.

La empresa cuenta con dos plantas de manufactura, taller de herramentales, dos plantas de manufactura, 
y taller de herramentales. Cuenta con prensas desde 60 hasta 300 toneladas: Maquinado en equipos CNC, 
cortadora WaterJet, Hiloerosión y Sistema de medición por máquina CMM.

Principales Clientes

La empresa participa como proveedora Tier 1 de maquinados y estampados de empresas armadoras 
como Volkswagen y Audi (OEM) y como Tier 2 de empresas proveedoras Tier 1 de la cadena de valor del 
sector automotriz como Continental Contitech y Bocar Group quienes provee autopartes a diversas em-
presas armadoras del sector automotriz (OEM).  En este sentido, los maquinados y estampados se incor-
poran en las líneas de producción de las empresas armadoras. 

Problemática Identificada

La empresa requiere realizar una mejora del proceso Diseño y fabricación de troqueles para la producción 
de maquinados y estampados de autopartes para el sector automotriz.

En este sentido, la empresa principalmente se enfoca en la fabricación de maquinados y estampados. Sin 
embargo, dado el crecimiento en su volúmenes de producción ha requerido el desarrollo de un Taller de 
Herramentales, donde la empresa realiza el diseño y fabricación de herramentales conforme a las carac-
terísticas y especificaciones técnicas de los productos solicitados por sus clientes del sector automotriz.

2 Unidades económicas dedicadas principalmente al maquinado hecho sobre pedido de piezas metálicas nuevas y usadas para 
maquinaria y equipo en general, utilizando procesos como fresado, roscado y torneado. Excluye: u.e.d.p. a la reconstrucción en serie 
de partes de motores de automóviles y camiones (336310, Fabricación de motores y sus partes para vehículos automotrices), y a 
la rectificación de partes de motor de automóviles y camiones a petición del cliente (811113, Rectificación de partes de motor de 
automóviles y camiones).
3 Unidades económicas dedicadas principalmente al recubrimiento de piezas metálicas por medio de la anodización, el cromado, 
galvanizado, chapeado con metales preciosos, cobrizado, pintado y otros tipos de recubrimiento; al grabado de metales, limpieza, 
pulimento, desconchado, bruñido, esmerilado de piezas metálicas y otros tratamientos especiales hechos sobre pedido. Incluye 
también: u.e.d.p. al recubrimiento de piezas metálicas combinado con el recubrimiento de piezas no metálicas. Excluye: u.e.d.p. al 
recubrimiento de productos de madera con pintura, plástico y otros materiales (321999, Fabricación de otros productos de madera); 
de productos de plástico con diversos materiales (326199, Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento); al chapea-
do con metales preciosos de artículos de joyería; a la elaboración de orfebrería y joyería de metales preciosos (339912, Orfebrería y 
joyería de metales y piedras preciosos).

FASE I. ANÁLISIS
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El Taller de Herramentales se encarga del diseño, fabricación, ingeniería del producto, pruebas y liberación 
del herramental, principalmente troqueles que emplean internamente para la fabricación de los maqui-
nados y estampados demandados por sus clientes. En este sentido, el diseño y fabricación de troqueles 
representa una proveeduría de alto valor agregado de procesos críticos, dados los altos requerimientos, 
especificaciones y exactitudes requeridos por las empresas automotrices. 

Es importante señalar, que el diseño y fabricación de troqueles no constituye la principal línea de nego-
cios de la empresa, no se trata de un producto que se comercializa a usuarios externos, sino los troqueles 
que se fabrican se emplean en los procesos internos. Sin embargo, dado los requerimientos de los clien-
tes, se tomó la decisión de iniciar con el Taller de Herramentales, por la complejidad de adquirir, tanto con 
proveedores nacionales como internacionales, troqueles en los tiempo, costos y calidad requeridos por 
sus clientes.

El Taller de Herramentales ha atendido la demanda interna de la empresa, sin embargo experimentan 
retrasos importantes en el diseño y fabricación de los troqueles, reflejado en largos tiempos de diseño, 
adquisición de materiales para la fabricación del troquel, y en las pruebas para su liberación en ambientes 
productivos. 

Sistemas de Calidad

Actualmente, la Empresa 2 cuenta con la certificación ISO/TS 16949: 2009 del proceso de Manufactura de 
partes estampadas, soldado y pintura para la industria automotriz, y la certificación ISO 9001: 2008 del 
proceso de Manufactura de partes estampadas, soldado y pintura para la industria automotriz. Es impor-
tante señalar que actualmente no tiene implementados procesos o sistemas de gestión de calidad para 
el Diseño y fabricación de troqueles para la producción de maquinados y estampados de autopartes para 
el sector automotriz.

FASE I. ANÁLISIS
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PEPSU

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la Herramienta Proveedores, Entradas, Pro-
cesos, Salidas y Usuarios (PEPSU) (Tabla I.15).

Tabla I.15. Resultados de la Herramienta PEPSU – Empresa 2

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.

FASE I. ANÁLISIS
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Diagnóstico del Proceso a Intervenir

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.

FASE I. ANÁLISIS
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Hoja de Procesos

A continuación, se muestra el resultado de la herramienta de Análisis de Procesos que permite identificar 
de manera gráfica aquellas actividades del proceso a intervenir que no agregan valor y las áreas de opor-
tunidad para implementar acciones de mejora (Gráfica I.16). 

Gráfica I.16. Análisis del Proceso a Intervenir – Empresa 2

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.

FASE I. ANÁLISIS
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Medición de Resultados Actuales

Análisis Financiero General

A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Empresa 
2. La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación 
del total de productos herramentales. El nivel de productividad total calculada fue de 1.24 (Tabla I.17).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se enfocan a reducir el tiempo 
asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del personal 
que laboran en los procesos productivos, lo que implicaría una reducción en el costo de insumos y servi-
cios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se busca incrementar el nivel de producti-
vidad total de la empresa a 1.42 (Tabla I.18).

Tabla I.17. Nivel de Productividad Total de la Empresa 2

Tabla I.18. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado 
de la Propuesta de Mejora en la Empresa 2

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por la empresa.

FASE I. ANÁLISIS
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En términos de los ingresos y costos estimados en los próximos cinco años (2017 - 2021), la estimación 
de las ventas indica un crecimiento (Gráfica I.19), y una reducción en la estimación de sus costos totales 
(Gráfica I.20).

Análisis Financiero del Producto

Como se señalo anteriormente, la Empresa 2 se dedica a la fabricación de maquinados y estampados de 
autopartes para el sector automotriz. No obstante la empresa ha desarrollado un Taller de Herramentales 
para atender la demanda interna de troqueles requeridos por sus clientes, por lo que se seleccionó el pro-
ceso de Diseño y Fabricación de Troqueles para la implementación de la mejora del proceso. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.19.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Ventas Totales Estimadas versus Ventas Esti-

madas Totales con Mejora de Procesos.

Gráfica I.20.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Costos Estimados Totales versus Costos Esti-

mados Totales con Mejora de Procesos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.21. Valor de la Producción Mensual del 
Producto Seleccionado (2016)

Gráfica I.23. Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica I.22. Volumen de la Producción Mensual 
del Producto Seleccionado (2016)

Valor y Volumen de la Producción Mensual del Producto Seleccionado (2016)

En 2016, el valor de la producción anual de Troqueles fue de $3,565,000.00 pesos (Gráfica I.21), lo que re-
presenta	el	87%	del	valor	de	la	producción	total	del	Taller	de	Herramentales	de	la	Empresa	2.	En	términos	
del volumen de producción anual, en 2016 se fabricaron 25 troqueles para la fabricación de maquinados 
y estampados de las autopartes solicitadas por sus clientes (Gráfica I.22).

Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Con relación al costo de las remuneraciones personal involucrado en el Taller de Herramentales participan 
un ingeniero, un técnico especializado y un técnico con perfil básico, alcanzando una remuneración total 
por	un	monto	de	$254,063.29	pesos	anuales,	lo	que	representa	el	100%	del	valor	de	las	remuneraciones	
anuales totales asignados al Taller de Herramentales por la Empresa 2 (Gráfica I.23).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.24. Costo de los insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

Costo de insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo de Diseño y Fabricación de Troqueles fue por 
$1,892,400.00,	lo	que	representa	el	81%	del	valor	total	de	insumos	empleados	en	el	Taller	de	Herramen-
tales (Gráfica I.24).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.25. Costo de los servicios empleados en 
la fabricación del producto (2016)

Gráfica I.26. Estimación de Ventas y Costos a 
Cinco Años del Producto Seleccionado

Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo de punzón de forma fue de $471,000.00 
pesos,	lo	que	representa	el	66%	del	valor	total	de	los	servicios	empleados	en	el	Taller	de	Herramentales	
(Gráfica I.25).

Estimación de Ventas y Costos a 5 años (Proceso actual)

Las ventas estimadas con el proceso actual de diseño y fabricación de troqueles en el periodo 2017 – 2021 
muestra	una	Tasa	de	Crecimiento	Anual	Compuesto	(CAGR)	de	6.7%.	La	estimación	de	los	costos	asocia-
dos	al	diseño	y	fabricación	de	los	troqueles	tiene	una	CAGR	de	4.5%		(Gráfica	I.26).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla I.27. Indicador del Nivel de Productividad del Producto Seleccionado.

La siguiente tabla muestra los resultados del indicador del nivel de productividad del producto seleccio-
nado (Tabla I.27).

Empresa 3.

Empleos

La Empresa 3 tiene un total de 46 empleos, por lo que se clasifica como pequeña empresa por su número 
de empleados, en el intervalo de 11 a 50 empleos, de los cuales 32 son personal técnico básico, 5 personal 
técnico especializado, 9 empleados administrativos y 6 empleados a nivel gerencial.

Principales Actividades 

Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2013), su principal actividad 
se agrupa en la Clase de Actividad 332710 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en 
general.

La Empresa 3 como principal actividad el desarrollo de maquila de corte de metal en general, a través de 
técnicas de corte laser, Water Jet 3D, Router 3D, y Dobleces. Asimismo, desarrollan procesos de soldadura, 
pintura electroestática, aplicada  a metales como acero inoxidable, metal, y aluminio.

Principales Clientes

La empresa participa como proveedora Tier 1 de maquila de corte de metal de empresas armadoras como 
Volvo (OEM) y como Tier 2 de empresas proveedoras Tier 1 de la cadena de valor del sector automotriz 
como Bocar Group, quien provee autopartes a diversas empresas armadoras del sector automotriz (OEM).  

En este sentido, la maquila de corte de metal se incorpora, ya sea en líneas de producción (OEM) o como 
insumo para la fabricación de troquelados, maquinados y/o estampados de la empresa Tier 1, proveyen-
do partes para maquinaria, cortes según el diseño del cliente, y partes para estaciones de trabajo de sus 
clientes.

Problemática Identificada

La empresa requiere realizar una mejora del proceso Diseño y fabricación de herramentales empleados 
para los procesos de maquila de corte de metal.

En este sentido, la empresa principalmente se enfoca en la fabricación de maquila de corte de metal. Sin 
embargo, dado el crecimiento en su volúmenes de producción ha requerido el desarrollo de Herramen-
tales, que se incorporan en sus procesos de fabricación para atender las características y especificaciones 
de los cortes demandados por sus clientes del sector automotriz.
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El Área de Ingeniería se ha encargado de diseño, fabricación, ingeniería del producto, pruebas y liberación 
del herramental, que emplean principalmente de forma interna para la fabricación de los cortes de metal 
demandados por sus clientes. El diseño y fabricación de herramentales representa una proveeduría de 
alto valor agregado de procesos críticos, dados los altos requerimientos, especificaciones y exactitudes 
requeridos por las empresas automotrices. 

Es importante señalar, que el diseño y fabricación de herramentales no constituye la principal línea de 
negocios de la empresa, no se trata de un producto que se comercializa a usuarios externos, sino los 
herramentales que se fabrican se emplean en los procesos internos, y en algunos casos optan ya sea por 
comprar el herramental a la empresa fabricante del equipo de corte o desechar la demanda de sus clien-
tes, al no poder atender las especificaciones del producto. 

Como consecuencia, la fabricación de herramentales no es un tema recurrente, por lo que si la demanda 
es baja se prefiere no llevar a cabo el contrato o no adquirir el herramental, lo que tiene repercusiones en 
sus procesos de atención a clientes y pérdida de proyectos y contratos.

No obstante lo anterior, dado los requerimientos de los clientes, se ha tomado la decisión de iniciar con 
el desarrollo de herramentales, por la complejidad de adquirir, tanto con proveedores nacionales como 
internacionales, los herramentales en los tiempo, costos y calidad requeridos por sus clientes, específica-
mente han generado dados, con determinados radios y ángulos.

El Área de Ingeniería ha atendido la demanda interna de la empresa, sin embargo en sus experiencias se 
han presentado retrasos importantes en el diseño y fabricación, reflejado en largos tiempos de diseño, 
adquisición de materiales para la fabricación del troquel, y en las pruebas para su liberación en ambientes 
productivos, dada la dureza con las que se requieren fabricar los herramentales.

Sistemas de Calidad

Actualmente, la Empresa 3 se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2000 
(antes tenían ISO 9001: 2000), considerando los procesos de Dirección, Calidad, Cotizaciones, Diseño y 
Producción, y desarrollando instructivos de trabajo para sus procesos de corte laser, corte de sierra, solda-
dura TIG, soldadura MIG y Soldadura Robot, así como el proceso de pintura electroestática. Es importante 
señalar que actualmente no tiene implementados procesos o sistemas de gestión de calidad para el Dise-
ño y fabricación de herramentales empleados para los procesos de maquila de corte de metal.
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PEPSU

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la Herramienta Proveedores, Entradas, Pro-
cesos, Salidas y Usuarios (PEPSU) (Tabla I.28).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla I.28. Resultados de la Herramienta PEPSU – Empresa 3
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Diagnóstico del Proceso a Intervenir

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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Hoja de Procesos

A continuación, se muestra el resultado de la herramienta de Análisis de Procesos que permite identificar 
de manera gráfica aquellas actividades del proceso a intervenir que no agregan valor y las áreas de opor-
tunidad para implementar acciones de mejora (Gráfica I.29). 

Medición de Resultados Actuales

Análisis Financiero General

A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Empresa 
3. La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación 
del total de productos herramentales. El nivel de productividad total calculada fue de 1.34 (Tabla I.30).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.29. Análisis del Proceso a Intervenir – Empresa 3.

Tabla I.30. Nivel de Productividad Total de la Empresa 3
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En términos de los ingresos y costos estimados en los próximos cinco años (2017 - 2021), la estimación 
de las ventas indica un crecimiento (Gráfica I.32), y una reducción en la estimación de sus costos totales 
(Gráfica I.33).

Análisis Financiero del Producto

Como se señalo anteriormente, la Empresa 3 se enfoca en la fabricación de maquila de corte de metal. Sin 
embargo, dado el crecimiento en su volúmenes de producción ha requerido el desarrollo de Herramenta-
les, que se incorporan en sus procesos de fabricación para atender las características y especificaciones de 
los cortes demandados por sus clientes del sector automotriz. La fabricación de herramentales de corte 
no es actividad crítica en la empresa, pero se ha perdido contratos y proyectos por no tener la capacidad 
de desarrollar herramentales con las características requeridas por los clientes.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.32.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Ventas Estimadas Totales versus Ventas Esti-

madas Totales con Mejora de Procesos.

Gráfica I.33.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Costos Estimados Totales versus Costos Esti-

mados Totales con Mejora de Procesos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.34. Valor de la Producción Mensual del 
Producto Seleccionado (2016)

Gráfica I.36. Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica I.35. Volumen de la Producción Mensual 
del Producto Seleccionado (2016)

Valor y Volumen de la Producción Mensual del Producto Seleccionado (2016)

En 2016, el valor de la producción anual de herramentales de corte fue por un monto de $1,725,000 pesos 
(Gráfica	I.34),	lo	que	representa	el	47%	del	valor	de	la	producción	de	herramentales	de	la	Empresa	3.	En	
términos del volumen de producción anual, en 2016 se fabricaron 44 herramentales de corte (Gráfica I.35).

Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Con relación al costo de las remuneraciones personal involucrado en el proceso de Herramentales de 
Corte, participan un técnico especializado y un técnico con perfil básico, con remuneración total por un 
monto	de	$180,000	pesos	anuales,	lo	que	representa	el	71%	del	valor	de	las	remuneraciones	de	personal	
involucrado en herramentales de corte en la Empresa 3 (Gráfica I.36).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.37. Costo de los insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

Gráfica I.38. Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016)

Costo de insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo del Herramentales de Corte fue de $935,000 
pesos,	lo	que	representa	el	68%	del	valor	total	de	insumos	empleados	para	esta	actividad	por	la	Empresa	
3 (Gráfica I.37).

Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo de Herramentales de Corte fue por $664,165 
pesos,	lo	que	representa	el	22%	del	valor	total	de	insumos	empleados	por	la	Empresa	1	(Gráfica	I.38).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.39. Estimación de Ventas y Costos a Cinco Años del Producto Seleccionado

Tabla I.40. Nivel de Productividad del Producto Seleccionado.

Estimación de Ventas y Costos a 5 años (Proceso actual)

En	2017,	las	ventas	estimadas	con	el	proceso	actual	de	Herramentales	de	Corte	representa	el	43%	de	las	
ventas totales del área de fabricación de herramentales, con una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 
(CAGR)	de	8.5%	en	el	periodo	2017	–	2021.	La	estimación	de	los	costos	representa	el	33%	de	los	costos	
totales	de	la	empresa	en	2017	con	una	CAGR	de	7.5%	en	el	periodo	2017	–	2021	(Gráfica	I.39).

La siguiente tabla muestra los resultados del indicador del nivel de productividad del producto seleccio-
nado (Tabla I.40).
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Empresa 4.

Empleos

La Empresa 4 tiene un total de 100 empleos, por lo que se clasifica como mediana empresa por su número 
de empleados, en el intervalo de 51 a 250 empleos, de los cuales 70 son personal técnico básico, 15 per-
sonal técnico especializado, 10 empleados administrativos y 5 empleados a nivel gerencial.

Principales Actividades 

Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2013), su principal actividad se 
agrupa en la Clase de Actividad 332710 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general.

La Empresa 4 como principal actividad la se enfoca en la fabricación de autopartes plásticas para vehícu-
los automotores, y el desarrollo de moldes de inyección de plástico, principalmente para su uso en sus 
procesos de fabricación internos.

Principales Clientes

La empresa participa como proveedora Tier 3 de moldes de inyección de plástico para empresas pro-
veedoras Tier 2 de la cadena de valor del sector automotriz como quienes provee autopartes a diversas 
empresas armadoras del sector automotriz (OEM).  En este sentido, los moldes de inyección de plástico se 
emplean en líneas de producción (OEM) o como insumo para la fabricación de troquelados, maquinados 
y/o estampados de empresas de los diferentes niveles de proveeduría.

Problemática Identificada

La empresa requiere realizar una mejora del proceso Diseño y fabricación de moldes de inyección de 
plásticos para la fabricación de autopartes de vehículos automotores.

En este sentido, la empresa principalmente se enfoca en la fabricación de autopartes plásticas para ve-
hículos automotores. Sin embargo, dado el crecimiento en su volúmenes de producción ha requerido el 
desarrollo de moldes, que se incorporan en sus procesos de fabricación para atender las características y 
especificaciones demandados por sus clientes del sector automotriz.

La empresa cuenta con un Taller para la Fabricación de Moldes encargado de la conceptualización de la 
idea, diseño, dibujos en 2D, prototipos, moldes de prueba y moldes para producción. En este sentido, el 
diseño y fabricación de moldes de inyección de plástico representa una proveeduría de alto valor agrega-
do de procesos críticos, dados los altos requerimientos, especificaciones y exactitudes requeridos por las 
empresas automotrices. 

Es importante señalar, que el diseño y fabricación de moldes de inyección de plástico no constituye la 
principal línea de negocios de la empresa, no se trata de un producto que se comercializa a usuarios ex-
ternos, sino los emplean  en sus procesos internos.

No obstante lo anterior, dado los requerimientos de los clientes, se ha tomado la decisión de iniciar con 
el Taller para la Fabricación de Moldes de Inyección de Plásticos, por la complejidad de adquirir, tanto con 
proveedores nacionales como internacionales, los herramentales en los tiempo, costos y calidad requeri-
dos por sus clientes.

El Taller para la Fabricación de Moldes de Inyección de Plásticos ha atendido la demanda interna de la em-
presa, sin embargo experimentan retrasos importantes en el diseño y fabricación de los moldes, reflejado 
en largos tiempos de diseño, adquisición de materiales para la fabricación del troquel, y en las pruebas 
para su liberación en ambientes productivos. Asimismo, la empresa está evaluando la posibilidad de de-
sarrollar moldes de inyección de plástico para usuarios externos del sector automotriz.
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Sistemas de Calidad

Actualmente, la Empresa 4 cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad ISO-9000 en procesos de fabri-
cación de autopartes plásticas para vehículos automotores. Es importante señalar que actualmente no 
tiene implementados procesos o sistemas de gestión de calidad para el Diseño y fabricación de moldes 
de inyección de plásticos para la fabricación de autopartes de vehículos automotores.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla I.41. Resultados de la Herramienta PEPSU – Empresa 4

PEPSU

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la Herramienta Proveedores, Entradas, Pro-
cesos, Salidas y Usuarios (PEPSU) (Tabla I.41).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Diagnóstico del Proceso a Intervenir
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.42. Análisis del Proceso a Intervenir – Empresa 4.

Hoja de Procesos

A continuación, se muestra el resultado de la herramienta de Análisis de Procesos que permite identificar 
de manera gráfica aquellas actividades del proceso a intervenir que no agregan valor y las áreas de opor-
tunidad para implementar acciones de mejora (Gráfica I.42). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla I.43. Nivel de Productividad Total de la Empresa 4

Tabla I.44. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado 
de la Propuesta de Mejora en la Empresa 4

Medición de Resultados Actuales

Análisis Financiero General

A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Empre-
sa 4. La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabrica-
ción de productos herramentales. El nivel de productividad total calculada fue de 1.17 (Tabla I.43).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se enfocan a reducir el tiempo 
asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del personal 
que laboran en los procesos productivos, lo que implicaría una reducción en el costo de insumos y servi-
cios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se busca incrementar el nivel de producti-
vidad total de la empresa a 1.33 (Tabla I.44).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

En términos de los ingresos y costos estimados en los próximos cinco años (2017 - 2021), la estimación 
de las ventas indica un crecimiento (Gráfica I.45), y una reducción en la estimación de sus costos totales 
(Gráfica I.46).

Análisis Financiero del Producto

Como se señaló anteriormente, la Empresa 4 se enfoca en la fabricación de autopartes plásticas para ve-
hículos automotores. Sin embargo, dado el crecimiento en su volúmenes de producción ha requerido el 
desarrollo de moldes, que se incorporan en sus procesos de fabricación para atender las características y 
especificaciones demandados por sus clientes del sector automotriz. La fabricación de moldes representa 
una	bajo	participación	en	sus	ventas	del	orden	del	5%.	No	obstante	lo	anterior,	se	seleccionó	el	proceso	
de Diseño y fabricación de moldes para la inyección de plástico para la implementación de la mejora del 
proceso por su alineación con los objetivos del presente estudio, y el crecimiento en la demanda interna 
por la fabricación de este tipo de herramentales.

Gráfica I.45.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Ventas Estimadas Totales versus Ventas Esti-

madas Totales con Mejora de Procesos

Gráfica I.46.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Costos Estimados Totales versus Costos Esti-

mados Totales con Mejora de Procesos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Valor y Volumen de la Producción Mensual del Producto Seleccionado (2016)

En 2016, el valor de la producción anual de moldes fue de $1,075,000 pesos (Gráfica I.47), lo que represen-
ta	el	24%	del	valor	de	la	producción	total	del	área	de	inyección	de	plástico.	En	términos	del	volumen	de	
producción anual, en 2016 se fabricaron 6 moldes de inyección de plástico (Gráfica I.48).

Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Con relación al costo de las remuneraciones personal involucrado en el proceso de diseño y fabricación 
de moldes, participan un ingeniero y un técnico especializado, sumando una remuneración total por un 
monto	de	$348,000	pesos	anuales,	 lo	que	representa	el	76%	del	valor	de	las	remuneraciones	del	Taller	
para la Fabricación de Moldes de Inyección de Plásticos (Gráfica I.49). 

Gráfica I.47. Valor de la Producción Mensual del 
Producto Seleccionado (2016)

Gráfica I.49. Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica I.48. Volumen de la Producción Mensual 
del Producto Seleccionado (2016)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Costo de insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo del Punzón de Forma fue de $795,000 pesos, 
lo	que	representa	el	29%	del	valor	total	de	insumos	empleados	en	el	Taller	para	la	Fabricación	de	Moldes	
de Inyección de Plásticos (Gráfica I.50).

Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo de Fabricación de Moldes fue de $378,500 
pesos,	lo	que	representa	el	45%	del	valor	total	de	insumos	empleados	por	la	Empresa	4	(Gráfica	I.51).

Gráfica I.50. Costo de los insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

Gráfica I.51. Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Estimación de Ventas y Costos a 5 años (Proceso actual)

En	2017,	las	ventas	estimadas	con	el	proceso	actual	de	Fabricación	de	Moldes	representa	el	37%	de	las	
ventas	totales	con	una	Tasa	de	Crecimiento	Anual	Compuesto	(CAGR)	de	12.4%	en	el	periodo	2017	–	2021.	
La	estimación	de	los	costos	representa	el	50%	de	los	costos	totales	de	la	empresa	en	2017	con	una	CAGR	
de	7.7%	en	el	periodo	2017	–	2021	(Gráfica	I.52).

La siguiente tabla muestra los resultados del indicador del nivel de productividad del producto seleccio-
nado (Tabla I.53).

Gráfica I.52. Estimación de Ventas y Costos a Cinco Años del Producto Seleccionado 

Tabla I.53. Nivel de Productividad del Producto Seleccionado.
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Empresa 5.

Empleos

La Empresa 5 tiene un total de 18 empleos, por lo que se clasifica como pequeña empresa por su número 
de empleados, en el intervalo de 11 a 50 empleos, de los cuales 7 son personal técnico básico, 3 personal 
técnico especializado, 2 empleados administrativos, 4 empleados a nivel gerencial, y 2 otros.

Principales Actividades 

Conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2013), su principal actividad 
se agrupa en la Clase de Actividad 332710 Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en 
general. 

En lo específico, la empresa se dedicada a la fabricación de matricería de herramentales como punzones, 
matrices, cuchillas, platos de corte, placas de soporte, placas porta matrices, porta punzones y guías. Asi-
mismo, proveen servicios de diseño de troqueles, moldes de inyección, dispositivos, jigs y gauges.

Principales Clientes
 
La empresa participa como proveedora Tier 2 de matricería de herramentales de dos empresas proveedo-
ras Tier 1 de la cadena de valor del sector automotriz, que fabrican principalmente radiares y perfiles me-
tálicos para estructura de vehículos automotores. Estas empresas provee estos componentes a diversas 
empresas armadoras del sector automotriz (OEM) y Tier 1. 

En este sentido, matricería de herramentales se utilizan como herramientas de las líneas de producción de 
los componentes fabricados por los proveedores Tier 2, por lo que su diseño y fabricación representa una 
proveeduría de alto valor agregado de procesos críticos, dados los altos requerimientos, especificaciones 
y exactitudes requeridos por las empresas de la cadena de valor del sector automotriz. 

Problemática Identificada

La empresa requiere realizar una mejora del proceso de Manufactura de punzones de forma. En términos 
generales, la empresa aplica técnicas de abrasión y remoción de material, lo que implica un proceso lento, 
donde la principal problemática consiste en que los tiempos de desarrollo son muy largos y se tiene una 
alta dificultad en el cumplimiento de las especificaciones de los clientes.

En este sentido, el cumplimiento de las especificaciones depende principalmente de las habilidades ma-
nuales del operador, con tiempos de producción largos, donde el proceso de abrasión y remoción del 
material es muy lento, en la medida en que el proceso consiste en desgastar un material hasta alcanzar las 
dimensiones requeridas en los punzones y matrices.

Sistemas de Calidad

Actualmente, la Empresa 5 no tiene implementados procesos o sistemas de gestión de calidad. En térmi-
nos generales, tiene documentadas actividades para el proceso de Manufactura de punzones de forma, 
tomando como base las características y especificaciones técnicas provistas de los clientes.
 



57

FASE I. ANÁLISIS

PEPSU

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la Herramienta Proveedores, Entradas, Pro-
cesos, Salidas y Usuarios (PEPSU) (Tabla I.54).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla I.54. Resultados de la Herramienta PEPSU – Empresa 5
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Diagnóstico del Proceso a Intervenir

A continuación, se muestran los resultados de la aplicación de la Herramienta de Diagnóstico del Proceso 
a Intervenir.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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Hoja de Procesos

A continuación, se muestra el resultado de la herramienta de Análisis de Procesos que permite identificar 
de manera gráfica aquellas actividades del proceso a intervenir que no agregan valor y las áreas de opor-
tunidad para implementar acciones de mejora (Gráfica I.55). 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica I.55. Análisis del Proceso a Intervenir – Empresa 5.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Medición de Resultados Actuales

Análisis Financiero General

A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Empre-
sa 5. La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabrica-
ción de productos herramentales. El nivel de productividad total calculada fue de 1.19 (Tabla I.56).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se enfocan a reducir el tiempo 
asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del personal 
que laboran en los procesos productivos, lo que implicaría una reducción en el costo de insumos y servi-
cios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se busca incrementar el nivel de producti-
vidad total de la empresa a 1.34 (Tabla I.57).

Tabla I.56. Nivel de Productividad Total de la Empresa 5

Tabla I.57. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado 
de la Propuesta de Mejora en la Empresa 5
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

En términos de los ingresos y costos estimados en los próximos cinco años (2017 - 2021), la estimación 
de las ventas indica un crecimiento (Gráfica I.58), y una reducción en la estimación de sus costos totales 
(Gráfica I.59).

Análisis Financiero del Producto

Como se señalo anteriormente, la Empresa 5 se dedica principalmente la Manufactura de Punzones de 
Forma.	Esta	última	representa	el	65%	de	sus	ingresos	provenientes	de	la	venta	de	matricería.	Por	lo	an-
terior, se seleccionó el proceso de manufactura de punzones para la implementación de la mejora del 
proceso.

Valor y Volumen de la Producción Mensual del Producto Seleccionado (2016)

En 2016, el valor de la producción anual del Punzón de Forma fue de $1,521,000.00 pesos (Gráfica I.60), 
lo	que	representa	el	52%	del	valor	de	la	producción	total	de	la	Empresa	5.		En	términos	del	volumen	de	
producción anual, en 2016 se fabricaron 585 punzones (Gráfica I.61).

Gráfica I.58.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Ventas Estimadas Totales versus Ventas Esti-

madas Totales con Mejora de Procesos.

Gráfica I.60. Valor de la Producción Mensual del 
Producto Seleccionado (2016)

Gráfica I.59.  Análisis de Brecha de la Estimación 
de Costos Estimados Totales versus Costos Esti-

mados Totales con Mejora de Procesos.

Gráfica I.61. Volumen de la Producción Mensual 
del Producto Seleccionado (2016)



62

FASE I. ANÁLISIS

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Con relación al costo de las remuneraciones personal involucrado en el proceso de Punzón de Forma, 
participan un técnico especializado y un técnico con perfil básico, alcanzando una remuneración total por 
un	monto	de	$234,000	pesos	anuales,	lo	que	representa	el	58%	del	valor	de	las	remuneraciones	anuales	
totales de la Empresa 5 (Gráfica I.62). 

Costo de insumos empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo del Punzón de Forma fue de $418,314 pesos, 
lo	que	representa	el	36%	del	valor	total	de	insumos	empleados	por	la	Empresa	5	(Gráfica	I.63).

Gráfica I.62. Remuneraciones al personal que labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica I.63. Costo de los insumos empleados en la fabricación del producto (2016).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016).

El costo de los insumos empleados en el proceso productivo de Manufactura de Punzones fue de $255,000 
pesos,	lo	que	representa	el	46%	del	valor	total	de	insumos	empleados	por	la	Empresa	5	(Gráfica	I.64).

Estimación de Ventas y Costos a 5 años (Proceso actual)

En	2017,	las	ventas	estimadas	con	el	proceso	actual	de	Manufactura	de	Punzones	representa	el	42%	de	las	
ventas	totales	con	una	Tasa	de	Crecimiento	Anual	Compuesto	(CAGR)	de	16%	en	el	periodo	2017	–	2021.	
La	estimación	de	los	costos	representa	el	39%	de	los	costos	totales	de	la	empresa	en	2017	con	una	CAGR	
de	13.7%	en	el	periodo	2017	–	2021	(Gráfica	I.65).

Gráfica I.64. Costo de los servicios empleados en la fabricación del producto (2016)

Gráfica I,65. Estimación de Ventas y Costos a Cinco Años del Producto Seleccionado 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

La siguiente tabla muestra los resultados del indicador del nivel de productividad del producto seleccio-
nado (Tabla I.66).

Tabla I.66. Indicador del Nivel de Productividad del Producto Seleccionado.
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La Fase de Diseño se compone de dos actividades: 1) Definición del Alcance, y 2) Diseño de Procesos.   

Definición del Alcance

La actividad de Definición del Alcance se dirige a establecer el proceso y actividades de fabricación que 
se quieren mejorar. Para la presente actividad, se define el alcance de los procesos de fabricación de he-
rramentales a intervenir, indicando claramente lo que el diagnóstico debe lograr, qué aspectos se estima 
examinar, definir los límites, participantes y variables externas que pueden afectar la intervención, ya que 
de lo contrario se corre el riesgo de no alcanzarse los objetivos y metas planteadas, así como aquellos 
procesos o variables que se deberán quedar fuera del diseño de procesos.

Dicho documento tiene como finalidad orientar la realización del diseño e implementación de la mejora 
de procesos, analizando la situación actual de los procesos seleccionados en cada una de las empresas 
participantes, y compararla con el estado deseado a efecto de encontrar oportunidades de mejora.
Para la definición del alcance de la intervención para la mejora de los procesos de diseño y/o fabricación 
de las empresas participantes, se realizó el 1) Diagrama de Pareto, 2) Hoja de Procesos rediseñada y 3) 
Diagrama de Pareto rediseñado.

El	Diagrama	de	Pareto	tiene	como	principio	identificar	como	el	20%	de	las	variables	causan	el	80%	de	los	
efectos (resultados), lo que se traduce en encontrar las variables sustantivas (vitales) y de soporte (trivia-
les). Un proceso tiene innumerables variables que repercuten en el resultado; sin embargo, no todas las 
variables pueden ser controladas, por lo que es importante describir aquellas que sí son controlables y 
cuales no ya sean variables externas al proceso. En las variables controlables, no todas son importantes, 
generalmente	hay	unas	cuantas	que	son	vitales	(20%)		que	son	las	que	causan	el	80%	del	resultado	final	
del proceso (Gráfica II.1).

FASE II. DISEÑO

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.1. Representación del Diagrama de Pareto
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Las ventajas de usar esta herramienta en el análisis de procesos son: 1) Indicar cuál(es) problema(s) se de-
ben resolver como prioridad, 2) Representar de forma ordenada la ocurrencia del mayor al menor impacto 
de los problemas o áreas de oportunidad de  mejora, 3) Es una base para la realización de mejoras, y 4) 
Facilitar el proceso de toma de decisiones, toda vez que cuantifica la información que permite efectuar 
comparaciones. 
Para la elaboración del Diagrama de Pareto se emplearon los siguientes pasos: 1) Determinar el tiempo 
que se asignará para recabar datos, 2) Elaborar una hoja de trabajo que permita la recopilación de datos, 
3) Anotar la información de acuerdo a la frecuencia en forma descendente en la hoja de trabajo diseñada, 
4) Vaciar los datos de la hoja de trabajo en la gráfica de Pareto, y 5) Proyectar la línea acumulativa comen-
zando de cero hacia el ángulo superior derecho de la primera columna. 

La	línea	acumulativa	se	termina	cuando	se	llega	a	un	nivel	de	100%	en	la	escala	de	porcentajes.	El	pro-
blema que presenta el mayor índice de frecuencia se deberá someter a un análisis de causa y efecto para 
determinar su verdadero origen, para lo cual se recomienda utilizar el diagrama de causa-efecto.

EMPRESA 1.
Diagrama de Pareto 

El Diagrama de Pareto muestra gráficamente la relación del tiempo asignado a los diferentes tipos de acti-
vidades del proceso de Corte de Formas en Punzones mediante el Proceso de Electroerosión por Alambre, 
además de priorizar las áreas de oportunidad de mejora (Tabla II.2).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.2. Diagrama de Pareto – Empresa 1
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Como resultado del análisis se puede observar que las actividades destinadas a la verificación represen-
tan	el	85%	del	tiempo	destinado	de	la	ejecución	del	proceso	lo	que	representa	un	tiempo	del	ciclo	eleva-
do. En general, para el proceso de Corte de Formas en Punzones mediante Proceso de Electroerosión por 
Alambre, la empresa ejecuta un total de 11 actividades que realiza en un tiempo total de 720 minutos (12 
horas) (Gráfica II.3)

Las actividades que generan un valor agregado en el proceso (operación), es decir, que transforman un 
insumo para la obtención del bien son únicamente 3 y el tiempo destinado para efectuarlas es sólo de 35 
minutos. Con los datos anteriores, se puede calcular la eficiencia del proceso, dividiendo el tiempo que se 
dedica a las actividades de valor agregado, entre el tiempo total del proceso, por lo que para este proceso 
la eficiencia es igual a:

En	otras	palabras,	solo	el	4.9%	de	los	recursos	de	la	empresa	se	están	utilizando	en	actividades	relaciona-
das con la operación para la fabricación del producto requerido por el usuario final, el resto es consumi-
do por actividades complementarias como verificaciones y registros (archivos) que no generan un valor 
agregado en el proceso. 

La fabricación del producto cuenta con un presupuesto asignado anual, incluyendo remuneraciones al 
personal y costos de insumos, por un total de $910,165.00 pesos anuales, lo que implicaría que sólo subu-
tilizando recursos por un monto de  $865,567 pesos, ya que son utilizados en actividades que no generan 
valor agregado al producto final.

Al revisar la información recabada, resulta evidente que se deben mejorar eliminar del proceso las veri-
ficaciones y registros que no contribuyen directamente en la transformación de un insumo para la ob-
tención del producto final, específicamente las verificaciones actualmente requeridas en la actividad de 
Corte de Figura.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.3 Diagrama de Pareto - Empresa 1
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Hoja de Procesos Rediseñada

Como se puede observar en la hoja de procesos rediseñada, con la propuesta del nuevo flujo de procesos, 
se mantiene el número de actividades para la fabricación, pero se reduce sustancialmente la actividad de 
Corte	de	Figura	en	un	70%	el	tiempo	de	verificación	(Gráfica	II.4).

Diagrama de Pareto Rediseñado

A continuación, se muestra el Diagrama de Pareto resultante de la propuesta de mejora, con lo que se 
busca genera un ahorro en el tiempo del ciclo del proceso de 720 minutos a  370 minutos por la reducción 
en el tiempo de ejecución de la actividad de Corte de Figura (Tabla II.5).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.4 Nuevo Flujo de Procesos – Empresa 1

Tabla II.5. Diagrama de Pareto Rediseñado – Empresa 1
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Las actividades que generan un valor agregado en el proceso, es decir, que transforman un insumo para la 
obtención del bien se incrementaron a 4 y el tiempo destinado para efectuarlas a 185 minutos (Gráfica II.6).

Derivado de lo anterior, se puede calcular la eficiencia de un proceso, dividiendo el tiempo que se dedica 
a las actividades de valor agregado, entre el tiempo total del proceso, por lo que para este proceso la efi-
ciencia es igual a:

La	eficiencia	del	proceso	se	incrementa	de	4.9%	a	50%	y	con	ello	también	el	buen	uso	que	se	da	a	los	recur-
sos, ya que de 370 minutos que corresponde al tiempo total del ciclo del proceso, 185 minutos se ocupan 
en las operaciones que generan valor agregado, reduciéndose las actividades de verificación en la activi-
dad de Corte de Figura. Con lo anterior, del presupuesto total asignado, $455,082 pesos serían utilizados en 
la ejecución de actividades que generan valor agregado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.6 Diagrama de Pareto Rediseñado - Empresa 1
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EMPRESA 2.
Diagrama de Pareto 

El Diagrama de Pareto muestra gráficamente la relación del tiempo asignado a los diferentes tipos de ac-
tividades del proceso, observándose el tiempo del ciclo del proceso es muy alto, ya que para el proceso 
Diseño de troqueles para la producción de maquinados y estampados de autopartes para el sector auto-
motriz, la empresa ejecuta un total de 12 actividades que se realizan en un tiempo de 26,400 minutos (55 
días) (Tabla II.7).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.7. Diagrama de Pareto – Empresa 2
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Como	se	puede	observar,	 la	verificación	del	proceso	representan	el	27%	del	 tiempo	requerido,	22%	en	
registros	(archivo)	y	18%	en	demoras,	 lo	que	genera	un	tiempo	elevado	de	la	ejecución	del	proceso	de	
fabricación (Gráfica II.8).

Las actividades de operación que generan valor agregado en el proceso, es decir, que transforman un insu-
mo para la obtención del bien son 4 y el tiempo destinado para efectuarlas es de 6,720 minutos (14 días). 
Con ello, se puede calcular la eficiencia de un proceso, dividiendo el tiempo que se dedica a las actividades 
de valor agregado, entre el tiempo total del proceso, por lo que para este proceso la eficiencia es igual a:

En	otras	palabras,	sólo	25.5%	de	los	recursos	de	la	empresa	se	están	utilizando	en	actividades	relacionadas	
con la fabricación del producto (troqueles), el resto es consumido por actividades de verificación, registro 
de archivos y demoras. El proceso cuenta con un presupuesto asignado, incluyendo remuneraciones al 
personal, costos de insumos y servicios, por un total de $2,497,463 pesos, de los cuales $1,860,610 pesos se 
están subutilizando, ya que son utilizados en la ejecución de actividades que no generan valor agregado.

Al revisar la información recabada, resulta evidente que se deben mejorar o eliminar del proceso aquellas 
actividades que no contribuyen directamente en la transformación de un insumo para la obtención del 
troquel, específicamente la verificación en las actividades de Compra de materiales para la fabricación del 
troquel, Proceso de diseño del troquel, y Análisis de especificaciones del cliente, mismas que no forman 
parte directa del proceso de fabricación del troquel y que consumen un alto volumen de verificaciones, 
retrasos y registros (archivos). 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.8 Diagrama de Pareto - Empresa 2
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Hoja de Procesos Rediseñada

Como se puede observar en el comparativo siguiente, con la propuesta del nuevo flujo de procesos, se 
mantiene el número de pasos, reduciéndose sustancialmente las actividades de Compra de materiales 
para la fabricación del troquel, Proceso de diseño del troquel, y Análisis de especificaciones del cliente en 
un	56%	los	tiempos	asociados	a	los	registros,	verificaciones	y	demoras	(Gráfica	II.9).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.9 Nuevo Flujo de Procesos – Empresa 2
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Diagrama de Pareto Rediseñado

A continuación, se muestra el Diagrama de Pareto resultante de la mejora propuesta, con lo que se estima 
generar una reducción en el tiempo total del ciclo del proceso que actualmente es de 26,400 minutos a 
19,680 minutos por la mejora en las actividades de Compra de materiales para la fabricación del troquel, 
Proceso de diseño del troquel y Análisis de especificaciones del cliente (Tabla II.10) (Gráfica II.11).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla  II.10. Diagrama de Pareto Rediseñado – Empresa 2

Gráfica II.11 Diagrama de Pareto Rediseñado - Empresa 2
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Las actividades que generan un valor agregado en el proceso, es decir, que transforman un insumo para 
la obtención del bien se deberán mantener en 4 y el tiempo destinado para efectuarlas en 6,720 minutos. 
Calculando la eficiencia del proceso rediseñado, dividiendo el tiempo que se dedica a las actividades de 
valor agregado, entre el tiempo total del proceso, por lo que para este proceso la eficiencia es igual a:

La	eficiencia	del	proceso	se	incrementaría	de	25.5%	a	34.2%	y	con	ello	mejorar	el	uso	de	recursos,	ya	que	
de 19,680 minutos que corresponde al tiempo total del ciclo del proceso, 6,720 minutos se ocuparían en 
las operaciones que generan valor agregado, reduciéndose las verificaciones, demoras y registros en las 
actividades propuestas. Con lo anterior, del presupuesto total asignado, $854,132 pesos serían utilizados 
en la ejecución de actividades que generan valor agregado.

EMPRESA 3.
Diagrama de Pareto 

Con el producto de las herramientas antes mencionadas, se elaboró el Diagrama de Pareto, en donde se 
muestra gráficamente la relación del tiempo asignado a los diferentes tipos de actividades del proceso 
de Diseño y fabricación de herramentales empleados para los procesos de maquila de corte de metal con 
sierra, además de priorizar las áreas de oportunidad de mejora (Tabla II.12) (Gráfica II.13).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.12. Diagrama de Pareto – Empresa 3
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.13 Diagrama de Pareto - Empresa 3

Del análisis del ejercicio anterior se puede observar que el tiempo del ciclo del proceso es alto, ya que 
para el Diseño y fabricación de herramentales empleados para los procesos de maquila de corte de metal 
con sierra, la empresa ejecuta un total de 11 actividades que se realizan en un tiempo de 92 minutos (1.53 
horas). 

Las actividades que generan un valor agregado en el proceso, es decir, que transforman un insumo para la 
obtención del bien son 5 y el tiempo destinado para efectuarlas es de 66 minutos, calculando la eficiencia 
del proceso, dividiendo el tiempo que se dedica a las actividades de valor agregado, entre el tiempo total 
del proceso, por lo que para este proceso la eficiencia es igual a:

El	71.7%	de	los	recursos	de	la	empresa	se	están	utilizando	en	actividades	relacionadas	con	el	producto	final,	
el resto es consumido por las verificaciones y registros (archivo). El presupuesto asignado de producción, 
incluyendo remuneraciones al personal y costos de insumos, es por un total de $1,660,000 pesos, lo que 
implica que $1,190,220 pesos son utilizados en la ejecución de actividades que no generan valor agregado.

Al revisar la información recabada, resulta evidente que se deben mejorar aquellas actividades que no 
contribuyen directamente en la transformación de un insumo para la obtención del bien, específicamente 
la verificación en la actividad de Cortar programa (considerando una hoja de material completa) y Liberar 
el Producto Final.
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Hoja de Procesos Rediseñada

Como se puede observar en la hoja de procesos rediseñada, con la propuesta del nuevo flujo de procesos, 
se mantiene el número de pasos, reduciéndose sustancialmente la actividad de Cortar programa (conside-
rando una hoja de material completa) y Liberar el Producto Final (Gráfica II.14).

Diagrama de Pareto Rediseñado

A continuación, se muestran el Diagrama de Pareto resultante de la mejora propuesta, lo que genera un 
ahorro en el tiempo del ciclo del proceso de 92 minutos a 79 minutos por la mejora en las actividades de 
Cortar programa (considerando una hoja de material completa) y Liberar el Producto Final (Tabla II.15) 
(Gráfica II.16).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.14 Nuevo Flujo de Procesos – Empresa 3

Tabla II.15. Diagrama de Pareto Rediseñado – Empresa 3
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.16 Diagrama de Pareto Rediseñado - Empresa 3

Las actividades que generan un valor agregado en el proceso, es decir, que transforman un insumo para 
la obtención del bien son 5 y el tiempo destinado para efectuarlas 61 minutos. Calculando la eficiencia del 
proceso, dividiendo el tiempo que se dedica a las actividades de valor agregado, entre el tiempo total del 
proceso, la eficiencia es igual a:

La	eficiencia	del	proceso	se	incrementa	del	71.7%	a	77.2%	y	con	ello	mejorar	ligeramente	el	uso	de	recur-
sos, y eliminándose la demora registrada en las actividades Cortar programa (considerando una hoja de 
material completa) y Liberar el Producto Final al implementar la propuesta de mejora. Con lo anterior, del 
presupuesto total asignado, $1,281,520 pesos serían utilizados en la ejecución de actividades que generan 
valor agregado.
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EMPRESA 4.
Diagrama de Pareto 

El Diagrama de Pareto muestra gráficamente la relación del tiempo asignado a los diferentes tipos de ac-
tividades del proceso de Diseño y fabricación de moldes de inyección de plásticos para la fabricación de 
autopartes de vehículos automotores, además de priorizar las áreas de oportunidad de mejora (Tabla II.17) 
(Gráfica II.18).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.17. Diagrama de Pareto – Empresa 4

Gráfica II.18 Diagrama de Pareto - Empresa 4
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Del análisis del ejercicio anterior, se puede observar que el tiempo del ciclo del proceso es muy elevado, 
ya que para el proceso Diseño y fabricación de moldes de inyección de plásticos para la fabricación de 
autopartes de vehículos automotores, la empresa ejecuta un total de 12 actividades que se realizan en un 
tiempo de 49,920 minutos (104 días). 

Las actividades de operación que generan un valor agregado en el proceso, es decir, que transforman un 
insumo para la obtención del bien son 4 y el tiempo destinado para efectuarlas es solamente de 9,600 mi-
nutos. Derivado de lo anterior, se puede calcular la eficiencia del proceso, dividiendo el tiempo que se de-
dica a las actividades de valor agregado, entre el tiempo total del proceso, por lo que la eficiencia es igual a:

Por	lo	anterior,	solo	el	19.2%	de	los	recursos	de	la	empresa	se	están	utilizando	en	actividades	relacionadas	
con el producto final, el resto es consumido por las verificaciones y registros (archivo). El proceso revisado 
cuenta con un presupuesto total asignado anual, incluyendo remuneraciones al personal, costos de in-
sumos y servicios por un total de $1,521,500 pesos, de los cuales solo $292,128 pesos son utilizados en la 
ejecución de actividades que no generan valor agregado.

Al revisar la información recabada, resulta evidente que se deben mejorar en el proceso aquellas activi-
dades que no contribuyen directamente en la transformación de un insumo para la obtención del bien o 
servicio, específicamente la verificación en las actividades de Proceso de Diseño del Molde y Compra de 
Materiales. 

Utilizando nuevamente como herramienta la hoja de análisis de procesos, se incorporó la acción de mejora 
propuesta, cuidando que no generen aumentos de recursos humanos, materiales o financieros y realizan 
una propuesta del nuevo flujo de las actividades. 



80

FASE II. DISEÑO

Hoja de Procesos Rediseñada

Como se puede observar en la siguiente hoja de procesos rediseñada, con la propuesta del nuevo flujo de 
procesos, se mantiene el número de pasos, reduciéndose sustancialmente las actividades de Proceso de 
Diseño	del	Molde	y	Compra	de	Materiales	en	50%	el	tiempo	de	verificación	(Gráfica	II.19).

Diagrama de Pareto Rediseñado

A continuación, se muestran el diagrama de Pareto resultante de la mejora tecnológica propuesta, lo que 
genera un ahorro en el tiempo del ciclo del proceso de 49,920 minutos a 35,520 minutos por la mejora 
propuesta en las actividades (Tabla II.20) (Gráfica II.21).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.19 Nuevo Flujo de Procesos – Empresa 4

Tabla II.20. Diagrama de Pareto Rediseñado – Empresa 4
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.21 Diagrama de Pareto Rediseñado - Empresa 4

Las actividades que generan un valor agregado en el proceso, es decir, que transforman un insumo para la 
obtención del bien se mantienen en 4 con el mismo tiempo destinado para efectuarlas de 9,600 minutos. 
Calculando la eficiencia del proceso, dividiendo el tiempo que se dedica a las actividades de valor agrega-
do, entre el tiempo total del proceso, la eficiencia es igual a:

La	eficiencia	del	proceso	se	incrementa	de	19.2%	a	27%	mejorando	el	uso	de	recursos,	ya	que	de	35,520	
minutos que corresponde al tiempo total del ciclo del proceso, 9,600 minutos se ocupan en las operacio-
nes que generan valor agregado, reduciéndose las verificaciones en las actividades de Diseño del Molde 
y Compra de Materiales al implementar una mejora tecnológica. Con lo anterior, del presupuesto total 
asignado, $410,805 pesos serían utilizados en la ejecución de actividades que generan valor agregado.
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EMPRESA 5.
Diagrama de Pareto 

El Diagrama de Pareto muestra gráficamente la relación del tiempo asignado a los diferentes tipos de acti-
vidades del proceso de Manufactura de punzones de forma, además de priorizar las áreas de oportunidad 
de mejora (Tabla II.22) (Gráfica II.23).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.22. Diagrama de Pareto – Empresa 5

Gráfica II.23 Diagrama de Pareto - Empresa 5
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Del análisis del ejercicio anterior se puede observar que el tiempo del ciclo del proceso es muy elevado, ya 
que para el proceso Manufactura de punzones de forma, la empresa ejecuta un total de 15 actividades que 
se realizan en un tiempo de 29,067 minutos (60.5 días). 

Las actividades que generan un valor agregado en el proceso, es decir, que transforman los insumos en el 
producto final son 8 y el tiempo destinado para efectuarlas es de 14,547 minutos. Derivado de lo anterior, 
se puede calcular la eficiencia de un proceso, dividiendo el tiempo que se dedica a las actividades de valor 
agregado, entre el tiempo total del proceso, por lo que para este proceso la eficiencia es igual a:

El	50%	de	los	recursos	de	la	empresa	se	están	utilizando	en	actividades	relacionadas	con	el	producto	final,	
aunque también se muestra importantes demoras en el proceso. El proceso cuenta con un presupuesto 
asignado, incluyendo remuneraciones al personal. costos de insumos y servicios requeridos, por un total 
de $907,314 pesos, lo que implica que $453,657.00 pesos se están empleando en la ejecución de activida-
des que generan valor agregado, no obstante el proceso de ejecución es lento.

Al revisar la información recabada, resulta evidente que se deben mejorar del proceso aquellas actividades 
que están generando las mayores demoras en la fabricación del producto, específicamente en las activida-
des de Tratamiento Térmico y Recubrimiento PVD.
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Como se puede observar en la siguiente propuesta de hoja de procesos rediseñada, con la propuesta del 
nuevo flujo, se mantiene el número de pasos, reduciéndose sustancialmente las demoras en las activida-
des	de	Tratamiento	Térmico	y	Recubrimiento	PVD		aproximadamente	en	un	50%	(Gráfica	II.24).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Gráfica II.24 Nuevo Flujo de Procesos – Empresa 5

FASE II. DISEÑO
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Diagrama de Pareto Rediseñado

A continuación, se muestra el Diagrama de Pareto rediseñado, lo que genera un ahorro en el tiempo del 
ciclo del proceso de 29,067 minutos a 14,667 minutos (30.6 días) por la mejora propuesta en dichas activi-
dades (Tabla II.25) (Gráfica II.26).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.25. Diagrama de Pareto Rediseñado – Empresa 5

Gráfica II.26 Diagrama de Pareto Rediseñado - Empresa 5

FASE II. DISEÑO
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Las actividades que generan un valor agregado en el proceso, es decir, que transforman un insumo para 
la obtención del bien se mantuvieron en 9 y el tiempo destinado para efectuarlas en 7,357 minutos. Deri-
vado de lo anterior, se puede calcular la eficiencia de un proceso, dividiendo el tiempo que se dedica a las 
actividades de valor agregado, entre el tiempo total del proceso, por lo que para este proceso la eficiencia 
es igual a:

La	eficiencia	del	proceso	se	ajustaría	a	50.2%,	reduciéndose	el	tiempo	de	ejecución	del	proceso	total	de	
29,067 a 14,667 minutos, eliminándose las demoras en las actividades de Tratamiento Térmico y Recubri-
miento PVD. Con lo anterior, del presupuesto total asignado, $455,471 pesos serían utilizados en la ejecu-
ción de actividades que generan valor agregado.

Diseño de Procesos 

La actividad de Diseño de Procesos se dirige a generar el rediseño de los procesos productivos actuales, 
involucrando un análisis detallado de factores estratégicos que se interrelacionan de manera dinámica, 
tales como: tecnología a implementar, expansión y crecimiento de los sistemas de producción, manejo de 
materiales, secuencia de las operaciones y conexión de actividades, entre otras.

Para el diseño de procesos de desarrollaron una hoja resumen del proceso a intervenir en cada una de 
las empresas y el procedimiento especifico a implementar con base en los resultados de la definición del 
alcance. La hoja resumen contiene la siguiente información: 1) Nombre del proceso general, 2) Alcance, 3) 
Objetivo, 4) Producto, 5) Resultados esperados, 5) Tipo de intervención, 6) Áreas a las que aplica y 7) Cro-
nograma de actividades.

FASE II. DISEÑO
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EMPRESA 1.
Hoja del Proceso a Intervenir

A continuación, se muestra la hoja resumen del proceso a intervenir en la Empresa 1 y el procedimiento 
especifico a implementar con base en los resultados de la definición del alcance (Tabla II.27).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.27 Hoja del Proceso a Intervenir – Empresa 1
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Procedimiento a Implementar

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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EMPRESA 2
Hoja del Proceso a Intervenir

A continuación, se muestra la hoja resumen del proceso a intervenir en la Empresa 2 y el procedimiento 
especifico a implementar con base en los resultados de la definición del alcance (Tabla II.28).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.28 Hoja del Proceso a Intervenir – Empresa 2
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Procedimiento a Implementar
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EMPRESA 3
Hoja del Proceso a Intervenir

A continuación, se muestra la hoja resumen del proceso a intervenir en la Empresa 3 y el procedimiento 
especifico a implementar con base en los resultados de la definición del alcance (Tabla II.29).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.29 Hoja del Proceso a Intervenir – Empresa 3
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Procedimiento a Implementar
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EMPRESA 4
Hoja del Proceso a Intervenir

A continuación, se muestra la hoja resumen del proceso a intervenir en la Empresa 4 y el procedimiento 
especifico a implementar con base en los resultados de la definición del alcance (Tabla II.30).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.30 Hoja del Proceso a Intervenir – Empresa 4
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Procedimiento a Implementar
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EMPRESA 5
Hoja del Proceso a Intervenir

A continuación, se muestra la hoja resumen del proceso a intervenir en la Empresa 5 y el procedimiento 
especifico a implementar con base en los resultados de la definición del alcance (Tabla II.31).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla II.31 Hoja del Proceso a Intervenir – Empresa 5
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Procedimiento a Implementar
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

(Cont..) Procedimiento a Implementar
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La Fase de Implementación se compone de dos actividades: 1) Implementación del proceso, y 2) Desarrollo 
de Pruebas. 

Implementación de Procesos 

La actividad de Implementación de Procesos tiene como propósito principal asegurar la optimización de 
las intervenciones, garantizando el uso eficiente de materiales, tiempos óptimos y costos, mediante la pre-
paración de las condiciones de manufactura y la actualización de información técnica para cumplir los 
requisitos de diseño.

En este sentido, se desarrollará un programa de implementación para la implementación de los procesos 
de mejora propuesto. El programa permitirá ordenar y sistematizar información relevante, interrelacionan-
do los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles.

El plan de trabajo establece un cronograma, designa a los responsables y marca metas y objetivos. En con-
creto, los pasos que se seguirán para su diseño son los siguientes: 

•	 Establecimiento	del	cronograma.

•	 Determinación	de	las	áreas	que	van	a	participar.

•	 Definición	de	tácticas.

•	 Alienación	de	los	distintos	procesos.

•	 Asignación	de	las	personas	responsables.

•	 Establecimiento	de	las	métricas	necesarias.

•	 Planteamiento	y	consolidación	de	las	estrategias	de	despliegue,	y

•	 Establecimiento	de	la	estrategia	de	comunicación.

EMPRESA 1.
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Propósito

El Programa de Implementación tendrá como propósito gestionar la propuesta de mejora en su entorno 
de acuerdo a lo establecido en los planes de la estrategia de implementación de los mismos. 

1.2 Objetivo

Reducir el tiempo el tiempo de corte de formas en punzones.

1.3 Alcance

Actividad a mejorar: Corte de Figura.
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2. PROCESO
2.1 Diagrama



101

FASE III. IMPLEMENTACIÓN
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2.2 Descripción  de Actividades
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EMPRESA 2.

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Propósito

El Programa de Implementación tendrá como propósito gestionar la propuesta de mejora en su entorno 
de acuerdo a lo establecido en los planes de la estrategia de implementación de los mismos. 

1.2 Objetivo

Reducir el tiempo el tiempo de corte de formas en punzones.

1.3 Alcance

Actividad a mejorar: Corte de Figura.
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2. PROCESO
2.1 Diagrama
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2.2 Descripción  de Actividades
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EMPRESA 3.

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Propósito

El Programa de Implementación tendrá como propósito gestionar la propuesta de mejora en su entorno 
de acuerdo a lo establecido en los planes de la estrategia de implementación de los mismos.

1.2 Objetivo

Reducir los tiempos de tiempos de verificaciones en las actividades.

1.3 Alcance

Actividades a mejorar: Actividades de Cortar (considerando una hoja de material completa) y Liberar el 
Producto Final.
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2. PROCESO
2.1 Diagrama
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2.2 Descripción  de Actividades 
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3. CONTROL DE VERSIONES

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Propósito

El Programa de Implementación tendrá como propósito gestionar la propuesta de mejora en su entorno 
de acuerdo a lo establecido en los planes de la estrategia de implementación de los mismos.

1.2 Objetivo

Reducir los tiempos de tiempos de verificaciones en las actividades.

1.3 Alcance

Actividades a mejorar: Proceso de Diseño del Molde y Compra de Materiales.

EMPRESA  4.
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2. PROCESO
2.1 Diagrama
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2.2 Descripción  de Actividades 
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3. CONTROL DE VERSIONES
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Propósito

El Programa de Implementación tendrá como propósito gestionar la propuesta de mejora en su entorno 
de acuerdo a lo establecido en los planes de la estrategia de implementación de los mismos.

1.2 Objetivo

Reducir los tiempos de tiempos de verificaciones en las actividades.

1.3 Alcance

Actividades a mejorar: Tratamiento Térmico y Recubrimiento PVD.

EMPRESA  5.
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2. PROCESO
2.1 Diagrama
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2.2 Descripción  de Actividades
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Desarrollo de Pruebas 

En la Fase de Implementación de Procesos se definieron los protocolos y entornos para el desarrollo de la 
mejora de procesos en ambientes de producción real, por lo que esta actividad es trascendental para la ge-
neración de indicadores de productividad, eficiencia y calidad. Para el desarrollo de pruebas establecieron 
una serie de actividades sistematizadas para evaluar los impactos o áreas de oportunidad de la mejora de 
procesos propuestas.

Empresa 1.

Casos de Prueba

A continuación, se muestran los casos de prueba propuesta para la implementación de la mejora de pro-
cesos en el Actividad de Corte de Figura del proceso de Corte de Formas en Punzones mediante el Proceso 
de Electroerosión por Alambre en la Empresa 1.  Es importante señalar que dicha actividad que aporta la 
mayor duración del proceso de Corte de Formas en Punzones mediante el Proceso de Electroerosión por 
Alambre, con una duración estimada de 500 minutos.

Para el desarrollo de los casos de prueba se aplicaron dos pruebas en ambientes de producción: 1) Caso 
1. Prueba Proceso Actual (Tabla III.1), Caso 2. Optimización de Actividad Propuesta (Tabla III.2), y Caso 3. 
Prueba de Optimización de Proceso General (Tabla III.3).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.1 Caso 1. Prueba Proceso Actual– Empresa 1

Tabla III.2. Caso 2. Prueba de Optimización de Actividad Propuesta – Empresa 1



128

FASE III. IMPLEMENTACIÓN

Tabla III.3. Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 1
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Nomenclatura:
ID: <<No. Actividad>>.
Nombre de la Actividad: <<Nombre de la actividad relacionada al proceso a intervenir >>
Escenario de Prueba: <<Un caso de prueba puede tener uno o varios escenarios de prueba>>
Funcional: <<Actividad funcional >>
Integración: <<Actividad de integración o administración >>
Flujo Principal: <<Se indica si el caso de prueba correspondiente a un Flujo principal)>>
Medición Resultados: <<Se indica los resultados obtenidos)>>
Resultados Esperados: <<Resultados esperados, después de haber ejecutado los pasos para probarlos>>
Fecha de Ejecución: <<dd/mmm/aaaa>>
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Matriz de Pruebas

A continuación, se muestra el resumen de los tres casos de prueba aplicados en  el proceso de la Empresa 
1 (Tabla III.4).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.4. Resumen de los Casos de Prueba Aplicados – Empresa 1

Reporte de Estatus de Pruebas
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Empresa 2.

Casos de Prueba

A continuación, se muestran los casos de prueba propuesta para la implementación de la mejora de proce-
sos en las Actividades de Análisis de especificaciones del cliente, Proceso de diseño del troquel y Compra 
de materiales, para la fabricación del troquel del proceso de Diseño de troqueles para la producción de 
maquinados y estampados de autopartes para el sector automotriz. Es importante señalar que el diagnós-
tico inicial arrojó que el desarrollo de dichas actividades implican el mayor tiempo de ejecución con 8,640 
minutos, 3,840 minutos y 3,840 minutos, respectivamente.

Para el desarrollo de los casos de prueba se aplicaron dos pruebas en ambientes de producción: 1) Caso 
1. Prueba Proceso Actual (Tabla III.5), Caso 2. Optimización de Actividad de Pruebas (Tabla III.6), y Caso 3. 
Prueba de Optimización de Proceso General (Tabla III.7).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.5. Caso 1. Prueba Proceso Actual– Empresa 2
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.6. Caso 2. Prueba de Optimización de Actividades Propuestas – Empresa 2

Tabla III.7. Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 2



134

FASE III. IMPLEMENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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Nomenclatura:
ID: <<No. Actividad>>.
Nombre de la Actividad: <<Nombre de la actividad relacionada al proceso a intervenir >>
Escenario de Prueba: <<Un caso de prueba puede tener uno o varios escenarios de prueba>>
Funcional: <<Actividad funcional >>
Integración: <<Actividad de integración o administración >>
Flujo Principal: <<Se indica si el caso de prueba correspondiente a un Flujo principal)>>
Medición Resultados: <<Se indica los resultados obtenidos)>>
Resultados Esperados: <<Resultados esperados, después de haber ejecutado los pasos para probarlos>>
Fecha de Ejecución: <<dd/mmm/aaaa>>
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Matriz de Pruebas

A continuación, se muestra el resumen de los tres casos de prueba aplicados en  el proceso de la Empresa 
2 (Tabla III.8).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.8. Resumen de los Casos de Prueba Aplicados – Empresa 2

Reporte de Estatus de Pruebas
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Empresa 3.

Casos de Prueba

A continuación, se muestran los casos de prueba propuesta para la implementación de la mejora de pro-
cesos en la Actividad de Cortar (considerando una hoja de material completa) y Liberar el Producto Final 
del proceso de Diseño y fabricación de herramentales empleados para los procesos de maquila de corte de 
metal con sierra en la Empresa 3.  Es importante señalar que dichas actividades aportan la mayor duración 
del proceso con una duración estimada de 45 minutos.

Para el desarrollo de los casos de prueba se aplicaron dos pruebas en ambientes de producción: 1) Caso 
1. Prueba Proceso Actual (Tabla III.9), Caso 2. Optimización de Actividad Propuesta (Tabla III.10), y Caso 3. 
Prueba de Optimización de Proceso General (Tabla III.11)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.9. Caso 1. Prueba Proceso Actual– Empresa 3

Tabla III.10. Caso 2. Prueba de Optimización de Actividad Propuesta – Empresa 3
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.11. Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 3
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Nomenclatura:
ID: <<No. Actividad>>.
Nombre de la Actividad: <<Nombre de la actividad relacionada al proceso a intervenir >>
Escenario de Prueba: <<Un caso de prueba puede tener uno o varios escenarios de prueba>>
Funcional: <<Actividad funcional >>
Integración: <<Actividad de integración o administración >>
Flujo Principal: <<Se indica si el caso de prueba correspondiente a un Flujo principal)>>
Medición Resultados: <<Se indica los resultados obtenidos)>>
Resultados Esperados: <<Resultados esperados, después de haber ejecutado los pasos para probarlos>>
Fecha de Ejecución: <<dd/mmm/aaaa>>
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Matriz de Pruebas

A continuación, se muestra el resumen de los tres casos de prueba aplicados en  el proceso de la Empresa 
3 (Tabla III.12).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.12. Resumen de los Casos de Prueba Aplicados – Empresa 3

Reporte de Estatus de Pruebas
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Empresa 4.

Casos de Prueba

A continuación, se muestran los casos de prueba propuesta para la implementación de la mejora de pro-
cesos en las Actividades de Proceso de Diseño del Molde y Compra de Materiales del proceso de Diseño de 
molde de inyección de plásticos para la fabricación de autopartes de vehículos automotores. en la Empresa 
4. Es importante señalar que dichas actividades aportan la mayor duración del proceso.

Para el desarrollo de los casos de prueba se aplicaron dos pruebas en ambientes de producción: 1) Caso 
1. Prueba Proceso Actual (Tabla III.13), Caso 2. Optimización de Actividad Propuesta (Tabla III.14), y Caso 3. 
Prueba de Optimización de Proceso General (Tabla III.14).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.13. Caso 1. Prueba Proceso Actual– Empresa 4

Tabla III.14. Caso 2. Prueba de Optimización de Actividad Propuesta – Empresa 4
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Tabla III.15. Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 4
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Nomenclatura:
ID: <<No. Actividad>>.
Nombre de la Actividad: <<Nombre de la actividad relacionada al proceso a intervenir >>
Escenario de Prueba: <<Un caso de prueba puede tener uno o varios escenarios de prueba>>
Funcional: <<Actividad funcional >>
Integración: <<Actividad de integración o administración >>
Flujo Principal: <<Se indica si el caso de prueba correspondiente a un Flujo principal)>>
Medición Resultados: <<Se indica los resultados obtenidos)>>
Resultados Esperados: <<Resultados esperados, después de haber ejecutado los pasos para probarlos>>
Fecha de Ejecución: <<dd/mmm/aaaa>>
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Matriz de Pruebas

A continuación, se muestra el resumen de los tres casos de prueba aplicados en  el proceso de la Empresa 
4 (Tabla III.16).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.16. Resumen de los Casos de Prueba Aplicados – Empresa 4

Reporte de Estatus de Pruebas
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Empresa 5.

Casos de Prueba

A continuación, se muestran los casos de prueba propuesta para la implementación de la mejora de proce-
sos en las Actividades de Tratamiento Térmico y Recubrimiento PVD del proceso de Manufactura de punzo-
nes de forma en la Empresa 5.  Es importante señalar que dichas actividades aporta la mayor duración del 
proceso con una duración estimada de 500 minutos.

Para el desarrollo de los casos de prueba se aplicaron dos pruebas en ambientes de producción: 1) Caso 
1. Prueba Proceso Actual (Tabla III.17), Caso 2. Optimización de Actividad Propuesta (Tabla III.18), y Caso 3. 
Prueba de Optimización de Proceso General (Tabla III.19)
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.17. Caso 1. Prueba Proceso Actual– Empresa 5
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.18. Caso 2. Prueba de Optimización de Actividad Propuesta – Empresa 5
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla III.19. Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 5

Nomenclatura:
ID: <<No. Actividad>>.
Nombre de la Actividad: <<Nombre de la actividad relacionada al proceso a intervenir >>
Escenario de Prueba: <<Un caso de prueba puede tener uno o varios escenarios de prueba>>
Funcional: <<Actividad funcional >>
Integración: <<Actividad de integración o administración >>
Flujo Principal: <<Se indica si el caso de prueba correspondiente a un Flujo principal)>>
Medición Resultados: <<Se indica los resultados obtenidos)>>
Resultados Esperados: <<Resultados esperados, después de haber ejecutado los pasos para probarlos>>
Fecha de Ejecución: <<dd/mmm/aaaa>>
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Matriz de Pruebas

A continuación, se muestra el resumen de los tres casos de prueba aplicados en  el proceso de la Empresa 
1 (Tabla III.20).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

abla III.20. Resumen de los Casos de Prueba Aplicados – Empresa 5

Reporte de Estatus de Pruebas
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La Fase de Evaluación se compone de dos actividades: 1) Análisis de Funcionalidades, y 2) Medición de 
Resultados Finales.

Análisis de Funcionalidades 

La actividad de Análisis de Funcionalidades se dirige a evaluar la funcionalidad de la propuesta de mejora; 
es decir, validar el cumplimiento conforme a las características, dimensiones y exactitudes requeridas por 
las empresas del sector automotriz. Entre los criterios a evaluar se deben considerar siempre la productivi-
dad, rentabilidad y satisfacción de los clientes respecto a sus requerimientos. 

EMPRESA 1.
Objetivos Organizacionales

En la Empresa 1 se desarrolló la mejora del proceso de Corte de Formas en Punzones mediante el Proceso 
de Electroerosión por Alambre, específicamente la actividad de Corte de Figura con el objetivo organiza-
cional de Reducir el tiempo de corte de formas en punzones, con el producto final de Punzón de forma 
para rectificado.

Los objetivos del negocio apuntaban hacia reducir el tiempo de corte con la finalidad de atender la de-
manda de punzones de forma. Derivado del diagnóstico inicial, la empresa tenía como limitaciones un 
alto tiempo de desarrollo en la actividad de Corte de Figura, aproximadamente 500 minutos de ejecución 
mediante el proceso de electroerosión por alambre por punzón, y su necesidad principal era reducir dichos 
tiempos de corte.

En la propuesta inicial de mejora del proceso Corte de Formas en Punzones mediante el Proceso de Elec-
troerosión por Alambre, específicamente la actividad de Corte de Figura, se desarrollaron pasos para re-
ducir el tiempo de corte, sin que los resultados fueron significativamente menores, dado que el proceso 
de corte por electroerosión conlleva tiempos de ejecución que es complicado reducir, alcanzándose las 
siguientes métricas (Tabla IV.1):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.1. Métricas Alcanzadas  Caso 3. Prueba de Optimización de Actividad Propuesta – Empresa 1



153

FASE IV. EVALUACIÓN

Como resultado de la mejora del proceso general del proceso Corte de Formas en Punzones mediante el 
Proceso de Electroerosión por Alambre, específicamente en la actividad de Corte de Figura, se propuso 
como mejora adicional el uso de un bloque de material en la máquina MV 1200 S Mitsubishi para realizar 
el corte simultáneo de cuatro punzones, lográndose una reducción significativa en la reducción del tiempo 
de corte de los lotes de punzones requeridos por el cliente, (Ver Tabla III.3. Caso 3. Prueba de Optimización 
de Proceso General – Empresa 1), alcanzándose las siguientes métricas (Tabla IV.2):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.2. Métricas Alcanzadas  Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 1
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Objetivos de Rendimiento

A continuación se muestran los objetivos de rendimiento propuestos para la organización, mismo que se 
pueden expresar en términos cuantitativos (Tabla IV.3).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.3. Objetivos de Rendimiento – Empresa 1.
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Procesos de la Organización 

La presente sección se dirige a evaluar los procesos de la organización periódicamente, según sea el caso, 
para mantener una comprensión de sus fortalezas y debilidades (Tabla IV.4).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.4. Procesos de la Organización – Empresa 1.
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Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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EMPRESA 2.
Objetivos Organizacionales

En la Empresa 2 se desarrolló la mejora del proceso de Diseño de troqueles para la producción de maquina-
dos y estampados de autopartes para el sector automotriz, específicamente en las actividades de Análisis 
de especificaciones del cliente, Proceso de diseño del troquel y Compra de materiales, para la fabricación 
del troquel, con el objetivo organizacional de Reducir los tiempos de registros, verificaciones y demoras en 
la fabricación del troquel con el producto final de Troquel terminado.

Los objetivos del negocio apuntaban hacia reducir los tiempos de ejecución de las actividades de Análisis 
de especificaciones del cliente, Proceso de diseño del troquel y Compra de materiales, para la fabricación 
del troquel. Derivado del diagnóstico inicial, estas tres actividades implicaban aproximadamente 9,600 
minutos y su necesidad principal era reducir dichos tiempos .

En la primera prueba realizada relativa a proceso actual que desarrolla la empresa, se obtuvo un resultado 
observado de 41,400 minutos de ejecución del proceso completo, validándose que las actividades que 
mostraban mayores demoras fueron la Compra de materiales, seguidas de las actividades de Análisis de 
especificaciones del cliente (3,840 minutos), Proceso de diseño del troquel (4,200 minutos). 

En la propuesta inicial de mejora del proceso Diseño de troqueles para la producción de maquinados y 
estampados de autopartes para el sector automotriz, específicamente la actividad de Proceso de diseño 
del troquel, se desarrollaron pasos para reducir el tiempo, sin que los resultados fueron significativamente 
menores, alcanzándose las siguientes métricas (Tabla IV.5):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.5. Métricas Alcanzadas  Caso 3. Prueba de Optimización de Actividad Propuesta – Empresa 2
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Es importante señalar que los resultados no fueron significativos, toda vez que la actividad de Compra de 
materiales, se realiza con un proveedor externo, y las actividades de Análisis de especificaciones del cliente 
y Proceso de diseño del troquel  cuentan con una alta intervención y revisiones por parte del cliente(s). 
Asimismo, se destaca que en la prueba del proceso actual, las actividades de Pruebas de funcionamiento 
del troquel, Pruebas de funcionamiento del troquel en producción y Liberación del producto, emplean más 
del	41%	del	tiempo	de	ejecución	del	proceso	actual.

Derivado de lo anterior, se realizó una propuesta de mejora del proceso de Pruebas de Liberación de Herra-
mentales para Producción, proponiéndose mejoras adicionales para documentar el desarrollo de pruebas 
de las pruebas de liberación (Ver Tabla III.7), alcanzándose las siguientes métricas respecto a las actividades 
de Pruebas de funcionamiento del troquel, Pruebas de funcionamiento del troquel en producción y Libe-
ración del producto (Tabla IV.6):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.6. Métricas Alcanzadas  Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 2
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.7. Objetivos de Rendimiento – Empresa 2.

Objetivos de Rendimiento

A continuación se muestran los objetivos de rendimiento propuestos para la organización, mismo que se 
pueden expresar en términos cuantitativos (Tabla IV.7).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.8. Procesos de la Organización – Empresa 2.

Procesos de la Organización 

La presente sección se dirige a evaluar los procesos de la organización periódicamente, según sea el caso, 
para mantener una comprensión de sus fortalezas y debilidades (Tabla IV.8).
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Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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EMPRESA 3.
Objetivos Organizacionales

En la Empresa 3 se desarrolló la mejora del proceso de Diseño y fabricación de herramentales empleados 
para los procesos de maquila de corte de metal con sierra, específicamente en las actividades de Cortar 
(considerando una hoja de material completa) y Liberar el Producto Final, con el objetivo organizacional 
de Reducir los tiempos de verificaciones en las actividades, con el producto final de Herramental de Corte.

Los objetivos del negocio apuntaban hacia reducir el tiempo de corte con la finalidad de atender de los he-
rramentales empleados para los procesos de maquila de corte de metal con sierra. Derivado del diagnósti-
co inicial, la empresa tenía como limitaciones un alto tiempo de desarrollo en la actividad de Cortar Progra-
ma (Considerando una Hoja de Material Completa), aproximadamente 50 minutos de ejecución mediante 
el proceso de electroerosión por alambre, y su necesidad principal era reducir dichos tiempos de corte.

En la propuesta inicial de mejora del proceso Diseño y fabricación de herramentales empleados para los 
procesos de maquila de corte de metal con sierra, específicamente la actividad de Corte de Figura, se desa-
rrollaron pasos para reducir el tiempo de corte, sin que los resultados fueron significativamente menores, 
dado que el proceso de corte por electroerosión conlleva tiempos de ejecución que es complicado reducir.

Como resultado de la mejora del proceso general del proceso Diseño y fabricación de herramentales em-
pleados para los procesos de maquila de corte de metal con sierra, específicamente la actividad de Cortar 
Programa (Considerando una Hoja de Material Completa), se propuso como mejora adicional el uso de una 
hoja de material completa para realizar el corte simultáneo de tres sierras de corte, lográndose una reduc-
ción significativa en la reducción del tiempo de corte de los lotes requeridos por el cliente, (Ver Tabla III.11. 
Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 1), alcanzándose las siguientes métricas 
(Tabla IV.9):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.9. Métricas Alcanzadas  Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 3
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FASE IV. EVALUACIÓN

Objetivos de Rendimiento

A continuación se muestran los objetivos de rendimiento propuestos para la organización, mismo que se 
pueden expresar en términos cuantitativos (Tabla IV.10).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.10. Objetivos de Rendimiento – Empresa 3
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FASE IV. EVALUACIÓN

Procesos de la Organización 

La presente sección se dirige a evaluar los procesos de la organización periódicamente, según sea el caso, 
para mantener una comprensión de sus fortalezas y debilidades (Tabla IV.11).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.11. Procesos de la Organización – Empresa 3.
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Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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EMPRESA 4.
Objetivos Organizacionales

En la Empresa 4 se desarrolló la mejora del proceso de Diseño de molde de inyección de plásticos para la 
fabricación de autopartes de vehículos automotores, específicamente en las actividades de Diseño del 
Molde y Compra de materiales, con el objetivo organizacional de Reducir los tiempos de verificaciones en 
dichas actividades con el producto final de Diseño del Molde de Inyección de Plástico.

Los objetivos del negocio apuntaban hacia reducir los tiempos de ejecución asociados a las actividades de 
Diseño del Molde y Compra de materiales. Derivado del diagnóstico inicial, estas actividades implicaban 
aproximadamente 4,800 minutos y su necesidad principal era reducir dichos tiempos.

En la primera prueba realizada relativa a proceso actual que desarrolla la empresa, se obtuvo un resultado 
observado de 49,920 minutos de ejecución del proceso completo, validándose que las actividades que 
mostraban mayores demoras fueron la Compra de materiales (7,200 minutos), y Diseño del Molde (7,200 
minutos). 

En la propuesta inicial de mejora del proceso Diseño de molde de inyección de plásticos para la fabricación 
de autopartes de vehículos automotores, se intervino la actividad de Diseño del Molde, desarrollándose los 
pasos para reducir el tiempo de corte, sin que los resultados fueron significativamente menores, alcanzán-
dose las siguientes métricas (Tabla IV.12):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.12. Métricas Alcanzadas  Caso 2. Prueba de Optimización de Actividad Propuesta – Empresa 4
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Es importante señalar que los resultados no fueron significativos, toda vez que la actividad de Compra de 
materiales, se realiza con un proveedor externo, y las actividades del Diseño del Molde cuentan con una 
alta intervención y revisiones por parte del cliente(s). 

Derivado de lo anterior, se realizó una propuesta de mejora del proceso general del proceso  Diseño de 
molde de inyección de plásticos para la fabricación de autopartes de vehículos automotores, proponién-
dose el re-uso de moldes tipo para las partes intercambiables con lo que se reduce significativamente el 
proceso de diseño del molde (Ver Tabla III.15), alcanzándose las siguientes métricas (Tabla IV.13):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.13. Métricas Alcanzadas  Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 4
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Objetivos de Rendimiento

A continuación se muestran los objetivos de rendimiento propuestos para la organización, mismo que se 
pueden expresar en términos cuantitativos (Tabla IV.14)

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.14. Objetivos de Rendimiento – Empresa 4.
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Procesos de la Organización 

La presente sección se dirige a evaluar los procesos de la organización periódicamente, según sea el caso, 
para mantener una comprensión de sus fortalezas y debilidades (Tabla IV.15).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.15. Procesos de la Organización – Empresa 4.
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Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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EMPRESA 5.
Objetivos Organizacionales

En la Empresa 5 se desarrolló la mejora del proceso de Manufactura de punzones de forma, específica-
mente en las actividades de Tratamiento Térmico y Recubrimiento PVC, con el objetivo organizacional de 
Reducir los tiempos de verificaciones en las actividades con el producto final de Punzón con tratamiento 
térmico y/o recubrimiento PVC.

Los objetivos del negocio apuntaban hacia reducir los tiempos de ejecución de las actividades de Trata-
miento Térmico y Recubrimiento PVC. Derivado del diagnóstico inicial, estas dos actividades implicaban 
aproximadamente 7,200 minutos y su necesidad principal era reducir dichos tiempos.

En la primera prueba realizada relativa a proceso actual que desarrolla la empresa, se obtuvo un resultado 
observado de 17,020 minutos de ejecución del proceso completo, validándose que las actividades que 
mostraban mayores demoras fueron las aplicaciones de Tratamiento Térmico (7,600 minutos) y Recubri-
miento PVC (7,200 minutos).

En la propuesta inicial de mejora del proceso Manufactura de punzones de forma, específicamente en las 
actividades de Tratamiento Térmico y Recubrimiento PVC, se desarrollaron pasos para reducir los tiempos, 
sin que los resultados fueron significativamente menores, toda vez que estas dos actividades son subcon-
tratadas a proveedores externos, alcanzándose las siguientes métricas (Tabla IV.16):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.16. Métricas Alcanzadas  Caso 3. Prueba de Optimización de Actividad Propuesta – Empresa 5.



186

Es importante señalar que los resultados no fueron significativos, toda vez que las actividades de Trata-
miento Térmico y Recubrimiento PVC son subcontratadas a proveedores externos, y existe una alta inver-
sión para desarrollar estas actividades internamente, toda vez que se requiere una importante inversión en 
términos de infraestructura y recursos humanos especializados.

Derivado de lo anterior, se realizó una propuesta de mejora del proceso general del proceso de Pruebas de 
Liberación de Herramentales para Producción, incorporándose la actividad de Maquinado Endurecido, a 
través del uso de un Centro de Maquinado Hass DM1 con lo que se eliminaron las actividades de Pre-recti-
ficado, Verificación de Medidas, Rectificado de Cuerpos, Perfilado de Puntas, Dimensionamiento de Piezas 
y Asignación de Estatus, (Ver Tabla III.19) manteniéndose fijos los plazos de las actividades críticas (Tabla 
IV.17):

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.17. Métricas Alcanzadas  Caso 3. Prueba de Optimización de Proceso General – Empresa 5.
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Objetivos de Rendimiento

A continuación se muestran los objetivos de rendimiento propuestos para la organización, mismo que se 
pueden expresar en términos cuantitativos (Tabla IV.18).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.18 Objetivos de Rendimiento – Empresa 5.
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Procesos de la Organización 

La presente sección se dirige a evaluar los procesos de la organización periódicamente, según sea el caso, 
para mantener una comprensión de sus fortalezas y debilidades (Tabla IV.19).

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Tabla IV.19. Procesos de la Organización – Empresa 5.
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Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado
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(Cont..) Procedimiento Final Implementado

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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Medición de Resultados Finales 

La actividad de Medición de Resultados Finales tiene como objetivo medir los tiempos y costos de la fabri-
cación de herramentales, a partir de la mejora de los procesos. Esta información nos permitirá documentar 
los resultados actuales en la fabricación, y establecer las  métricas resultantes de las propuestas de mejora 
de los procesos intervenidos.

Considerando que la implementación de procesos y medición de resultados finales es una etapa funda-
mental para probar la mejora de procesos en la fabricación de herramentales, es pertinente para los objeti-
vos planteados, su seguimiento y medición de indicadores para la toma de decisiones posteriores.

•	 Comparación	de	resultados	entre	la	medición	del	antes	y	después	de	la	intervención.

•	 Control	sobre	inversiones,	retornos,	costos	y	ahorros	derivados	de	la	ejecución	del	proyecto	piloto.
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EMPRESA 1
La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación del 
total de productos herramentales de la Empresa 1. Al inicio del presente diagnóstico se estimó un nivel de 
productividad de 1.42 (Tabla IV.20).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se enfocaron a reducir el tiem-
po asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del per-
sonal que laboran en los procesos productivos, lo que podría implicar una reducción en el costo total de 
insumos y servicios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se buscaba incrementar el 
nivel de productividad total de la empresa a 1.62 (Tabla IV.21).

Tabla IV.20. Nivel de Productividad Total de la Empresa 1

Tabla IV.21. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado 
de la Propuesta Inicial de Mejora en la Empresa 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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Es importante señalar que la empresa fabrica diferentes tipos de herramentales mismos que siguen di-
versos procesos de producción. Para efectos del presente análisis se seleccionó el proceso de Corte de 
Formas en Punzones mediante el Proceso de Electroerosión por Alambre, con el producto final de Punzón 
de forma para rectificado. Derivado de lo anterior, la siguiente tabla muestra los resultados del indicador 
del nivel de productividad del producto seleccionado obtenido conforme al diagnóstico inicial previo a la 
implementación de la mejora del proceso (Tabla IV.22).

Derivado de la implementación de la mejora al proceso general de Corte de Formas en Punzones me-
diante el Proceso de Electroerosión por Alambre, específicamente en la actividad de Corte de Figura, se 
propuso como mejora adicional el uso de un bloque de material en la máquina MV 1200 S Mitsubishi para 
realizar el corte simultáneo de cuatro punzones, lográndose una reducción significativa en la reducción 
del tiempo de corte de los lotes de punzones requeridos por el cliente en una relación de 1 a 4 punzones.

 Lo anterior, implicó un mayor valor (Gráficas IV.23 y IV.24) y volumen (Gráficas IV.25 y IV.26) de 
producción de herramentales en el mismo periodo de producción, manteniendo fijo el costo de las re-
muneraciones del personal que laboran en el proceso productivo (Gráficas IV.27 y IV.28), y con un ligero 
incremento en los costos de los insumos (Gráficas IV.29 y IV.30) y de los servicios asociados a la fabricación 
del herramental (Gráficas IV.31 y IV.32)

Tabla IV.22. Indicador del Nivel de Productividad del Herramental Seleccionado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.23.  Valor de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.24.  Valor de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (Estimado 2018)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.25. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.27. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica IV.26. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (Estimado 2018)

Gráfica IV.28. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (Estimado 2018).
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.29. Costo de los insumos empleados 
en la fabricación del Herramental (2016).

Gráfica IV.31. Costo de los servicios empleados 
en la fabricación del producto (2016).

Gráfica IV.30 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).

Gráfica IV.32. Costo de los servicios empleados 
en la fabricación del producto (Estimado 2018).
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En la siguiente tabla se muestran los resultados finales estimados a partir de la implementación de la 
mejora de procesos, donde se calculó un incremento en la productividad del herramental fabricado de 
2.17 a 3.13 (Tabla IV.33).

Con relación al valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación de productos 
herramentales de la Empresa 1, derivado de la implementación de la mejora del proceso se incrementó 
el nivel de productividad de 1.42 a 2.00, lo que representa un incremento superior al análisis preliminar 
estimado en 1.62 (Tabla IV.34).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Tabla IV.33. Nivel de Productividad Alcanzado del Herramental Seleccionado
 derivado de la Mejora de Procesos 

Tabla IV.34. Nivel de Productividad Alcanzado en la Fabricación Total de Herramentales derivado de la 
Mejora de Procesos en el Herramental Seleccionado
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EMPRESA 2
A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Empre-
sa 2. La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabrica-
ción del total de productos herramentales. En principio, se estimó un nivel de productividad total de 1.24 
(Tabla IV.35).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se enfocaron a reducir el 
tiempo asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del 
personal que laboran en los procesos productivos, lo que implicaría una reducción en el costo total de 
insumos y servicios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se buscaba incrementar el 
nivel de productividad total de la empresa a 1.42 (Tabla IV.36).

Como resultado del proceso, se realizó una propuesta de mejora del proceso de Pruebas de Liberación de 
Herramentales para Producción, proponiéndose mejoras adicionales para documentar el desarrollo de 
pruebas de las pruebas de liberación, alcanzándose una reducción en el tiempo de ejecución en las activi-
dades de Pruebas de funcionamiento del troquel, Pruebas de funcionamiento del troquel en producción 
y Liberación del producto.

Tabla IV.35. Nivel de Productividad Total de la Empresa 2

Tabla IV.36. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado 
de la Propuesta Inicial de Mejora en la Empresa 2

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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Lo anterior, implicó un mayor valor (Gráficas IV.37 y IV.38) y volumen (Gráficas IV.39 y IV.40) de producción 
de troqueles en el mismo tiempo de producción, derivado de la mejora en los tiempos de ejecución de 
las pruebas de liberación, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del personal que laboran en el 
proceso productivo (Gráficas IV.41 y IV.42), y con un incremento en los costos de insumos (Gráficas IV.43 y 
IV.44) y servicios asociados a la fabricación del troquel (Gráficas IV.45 y IV.46).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.37.  Valor de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.39. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.38.  Valor de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (Estimado 2018)

Gráfica IV.40. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (Estimado 2018)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.41. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica IV.43 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (2016).

Gráfica IV.42. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (Estimado 2018).

Gráfica IV.44 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).



202

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.45. Costo de los servicios empleados 
en la fabricación del Herramental (2016).

Gráfica IV.46. Costo de los servicios empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).

En la siguiente tabla se muestran los resultados finales estimados a partir de la implementación de la 
mejora de procesos, donde se calculó un incremento del nivel de productividad del herramental seleccio-
nado de 1.36  a 1.45 (Tabla IV.47).

Con relación al valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación de productos 
herramentales de la Empresa 2, derivado de la implementación de la mejora del proceso se incrementó 
el nivel de productividad de 1.24 a 1.38, lo que representa un incremento cercano al análisis preliminar 
estimado en 1.42 (Tabla IV.48).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Tabla I.47. Nivel de Productividad Alcanzado del Herramental Seleccionado
 derivado de la Mejora de Procesos 

Tabla IV.48 Nivel de Productividad Alcanzado en la Fabricación Total de Herramentales derivado de la 
Mejora de Procesos en el Herramental Seleccionado
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EMPRESA 3
A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Em-
presa 3. La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fa-
bricación total de productos herramentales. A priori, el nivel de productividad total estimada fue de 1.34 
(Tabla IV.50).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se enfocaron en reducir el 
tiempo asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del 
personal que laboran en los procesos productivos, lo que implicaría una reducción en el costo total de 
insumos y servicios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se buscaba incrementar el 
nivel de productividad total de la empresa a 1.52 (Tabla IV.51).

Como resultado de la mejora del proceso general del proceso Diseño y fabricación de herramentales em-
pleados para los procesos de maquila de corte de metal con sierra, específicamente la actividad de Cortar 
Programa (Considerando una Hoja de Material Completa), se propuso como mejora adicional el uso de 
una hoja de material completa para realizar el corte simultáneo de tres sierras, lográndose una reducción 
significativa en la reducción del tiempo de corte de los lotes.

Tabla IV.50. Nivel de Productividad Total de la Empresa 3

Tabla IV.51. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado 
de la Propuesta Inicial de Mejora en la Empresa 3

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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Lo anterior, implicó un mayor valor (Gráficas IV.52 y IV.53) y volumen (Gráficas IV.54 y IV.55) de producción 
de herramentales en el mismo tiempo de producción, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones 
del personal que laboran en el proceso productivo (Gráficas IV.56 y IV.57), y con un ligero incremento en 
los costos de los insumos (Gráficas IV.58 y IV.59) y de los servicios asociados a la fabricación del herramen-
tal (Gráficas IV.60 y IV.61).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.52.  Valor de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.54. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.53.  Valor de la Producción Mensual del 
Herramental Seleccionado (Estimado 2018)

Gráfica IV.55. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (Estimado 2018)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.56. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica IV.58 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (2016).

Gráfica IV.57. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (Estimado 2018).

Gráfica IV.59 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.60. Costo de los servicios empleados 
en la fabricación del Herramental (2016).

Gráfica IV.61. Costo de los servicios empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).

En la siguiente tabla se muestran los resultados finales calculados a partir de la implementación de la 
mejora de procesos, donde se determinó un incremento del nivel de productividad del herramental se-
leccionado de 1.04  a 1.37 (Tabla IV.62). 

Con relación al valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación de productos 
herramentales de la Empresa 3, derivado de la implementación de la mejora del proceso se incrementó el 
nivel de productividad total de 1.34 a 1.50, lo que representa un incremento similar al análisis preliminar 
estimado en 1.52 (Tabla IV.63).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Tabla IV.62. Nivel de Productividad Alcanzado del Herramental Seleccionado
 derivado de la Mejora de Procesos 

Tabla IV.63. Nivel de Productividad Alcanzado en la Fabricación Total de Herramentales derivado de la 
Mejora de Procesos en el Herramental Seleccionado
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EMPRESA 4
A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Empre-
sa 4. La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabrica-
ción total de productos herramentales. En principio, el nivel de productividad total estimada fue de 1.17 
(Tabla IV.64).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se dirigieron a reducir el 
tiempo asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del 
personal que laboran en los procesos productivos, lo que implicaría una reducción en el costo total de 
insumos y servicios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se buscaba incrementar el 
nivel de productividad total de la empresa a 1.33 (Tabla IV.65).

Como parte de la mejora del proceso, se realizó una propuesta de mejora del proceso general del proceso 
Diseño de molde de inyección de plásticos para la fabricación de autopartes de vehículos automotores, 
proponiéndose el re-uso de moldes tipo para las partes intercambiables con lo que se reduce significati-
vamente el proceso de diseño del molde.

Tabla IV.64. Nivel de Productividad Total de la Empresa 4

Tabla IV.65. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado 
de la Propuesta Inicial de Mejora en la Empresa 4

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.



208

Lo anterior, implicó un mayor valor (Gráficas IV.66 y IV.67) y volumen (Gráficas IV.68 y IV.69)  de producción 
de herramentales en el mismo tiempo de producción, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones 
del personal que laboran en el proceso productivo (Gráficas IV.70 y IV.71) y con un ligero incremento en 
los costos de los insumos (Gráficas IV.72 y IV.73) y de los servicios asociados a la fabricación del herramen-
tal (Gráficas IV.74 y IV.75).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica  IV.66. Valor de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.68. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.67. Valor de la Producción Mensual del 
Herramental Seleccionado (Estimado 2018)

Gráfica IV.69. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (Estimado 2018)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV,70. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica IV.72 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (2016).

Gráfica IV.71. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (Estimado 2018).

Gráfica IV.73 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.74. Costo de los servicios empleados 
en la fabricación del Herramental (2016).

Gráfica IV.75. Costo de los servicios empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).

En la siguiente tabla se muestran los resultados finales calculados a partir de la implementación de la 
mejora de procesos, donde se determinó un incremento del nivel de productividad del herramental se-
leccionado de 0.71 a 1.09 (Tabla IV.76). 

Con relación al valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación de productos 
herramentales de la Empresa 1, derivado de la implementación de la mejora del proceso se incrementó 
el nivel de productividad de 1.17 a 1.31, lo que representa un incremento similar al análisis preliminar 
estimado en 1.33 (Tabla IV.77).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Tabla IV.76 Nivel de Productividad Alcanzado del Herramental Seleccionado
 derivado de la Mejora de Procesos

Tabla IV.77 Nivel de Productividad Alcanzado en la Fabricación Total de Herramentales derivado de la 
Mejora de Procesos en el Herramental Seleccionado
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EMPRESA 5
A continuación, se muestra el resultado de la fórmula para calcular el nivel de productividad de la Empre-
sa 5. La siguiente tabla, muestra el valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabrica-
ción total de productos herramentales. En el análisis preliminar se estimó un nivel de productividad de 
1.19 (Tabla IV.78).

Los resultados esperados de la implementación de la propuesta de mejora, se enfocaron a reducir el 
tiempo asociado a la fabricación de herramentales, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones del 
personal que laboran en los procesos productivos, lo que implicaría una reducción en el costo total de 
insumos y servicios. Por lo anterior, a priori a través de la propuesta de mejora se buscaba incrementar el 
nivel de productividad total de la empresa a 1.34 (Tabla IV.79).

Como parte de la mejora del proceso, se realizó una propuesta de mejora del proceso general del proceso 
de Manufactura de Punzones de Forma, incorporándose la actividad de Maquinado Endurecido, a través 
del uso de un Centro de Maquinado Hass DM1 con lo que se eliminaron las actividades de Pre-rectificado, 
Verificación de Medidas, Rectificado de Cuerpos, Perfilado de Puntas, Dimensionamiento de Piezas y Asig-
nación de Estatus, manteniéndose fijos los plazos de las actividades críticas.

Tabla IV.78. Nivel de Productividad Total de la Empresa 5

Tabla IV.79. Nivel de Productividad Total Estimado como resultado 
de la Propuesta Inicial de Mejora en la Empresa 5

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa participante.
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Lo anterior, implicó un mayor valor (Gráficas IV.80 y IV.81) y volumen (Gráficas IV.82 y IV.83) de producción 
de herramentales en el mismo tiempo de producción, manteniendo fijo el costo de las remuneraciones 
del personal que laboran en el proceso productivo (Gráficas IV.84 y IV.85), y con un ligero incremento en 
los costos de los insumos (Gráficas IV.86 y IV.87) y de los servicios asociados a la fabricación del herramen-
tal (Gráficas IV.88 y IV.89).

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.80.  Valor de la Producción Mensual 
del Producto Seleccionado (2016)

Gráfica IV.82. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (2016)

Gráfica IV.81.  Valor de la Producción Mensual del 
Producto Seleccionado (Estimado 2018)

Gráfica IV.83. Volumen de la Producción Mensual 
del Herramental Seleccionado (Estimado 2018)
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.84. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (2016).

Gráfica IV.86 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (2016).

Gráfica IV.85. Remuneraciones al personal que 
labora en el proceso productivo (Estimado 2018).

Gráfica IV.87 Costo de los insumos empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).



214

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Gráfica IV.88. Costo de los servicios empleados 
en la fabricación del Herramental (2016).

Tabla IV.90. Nivel de Productividad Alcanzado del Herramental Seleccionado
 derivado de la Mejora de Procesos 

Gráfica IV.89. Costo de los servicios empleados en 
la fabricación del Herramental (Estimado 2018).

En la siguiente tabla se muestran los resultados finales calculados a partir de la implementación de la 
mejora de procesos, donde se determinó un incremento del nivel de productividad del herramental se-
leccionado de 1.68 a 1.96 (Tabla IV.90). 
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del diagnóstico inicial y la estimación a partir 
de los resultados obtenidos derivados de la implementación de la mejora.

Tabla IV.91. Nivel de Productividad Alcanzado en la Fabricación Total de Herramentales derivado de la 
Mejora de Procesos en el Herramental Seleccionado

Con relación al valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación de productos 
herramentales de la Empresa 1, derivado de la implementación de la mejora del proceso se incrementó 
el nivel de productividad de 1.19 a 1.36, lo que representa un incremento superior al análisis preliminar 
estimado en 1.34 (Tabla IV.91).
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FASE III. IMPLEMENTACIÓNCONCLUSIONES

A nivel internacional, la cadena de valor de la industria automotriz es sumamente compleja, controlada y 
altamente exigente. En la gran mayoría de los casos, los proveedores se agrupan o distribuyen en función 
de su distancia con las empresas armadoras, quienes son las responsables de poner el producto final (vehí-
culos automotores) en el mercado a través de redes de distribuidores. 

En nuestro país, el diseño y fabricación de herramentales son empleados en las líneas de producción para 
la fabricación de una diversidad de componentes y autopartes que se incorporan en los vehículos automo-
tores, por ejemplo refuerzos interiores para puertas, bisagras para cajuelas, soporte de tableros de mando, 
estructuras para asientos enfocados a sistemas de interiores/exteriores, entre otros.

Actualmente, en nuestro país existe un limitado número de empresas nacionales dedicadas al diseño y 
fabricación de herramentales, siendo común que las empresas proveedoras del nivel Tier 1 y 2 de la cadena 
global de valor automotriz, subcontraten el diseño y fabricación de herramentales con empresas foráneas, 
principalmente europeas. 

A diferencia de otras proveedurías para el sector automotriz, los herramentales se utilizan en las máquinas 
- herramientas de las líneas de producción para el ensamble o sub-ensamble de componentes. Por lo que 
representa una proveeduría de alto valor agregado de procesos críticos, dados los altos requerimientos, 
especificaciones y exactitudes requeridos por las empresas automotrices. 

Derivado de lo anterior, el presente Estudio de Diagnóstico se enfocó en disminuir el rezago productivo en 
el diseño y fabricación de herramental para el sector automotriz de cinco empresas del sector metalmecá-
nico de CANACINTRA, con el objetivo de reducir sus tiempos de diseño y fabricación de herramentales, e 
incrementar su productividad y calidad de los productos finales. 

Para llevarlo a cabo, se realizó una medición de los procesos actuales de diseño y fabricación del herramen-
tal, para medir los procesos y analizar los resultados de la medición, obteniéndose nivel de productividad 
inicial. Posteriormente, se realizó una propuesta de mejora de procesos, se desarrollaron pruebas bajo dife-
rentes escenarios y se estimo el impacto en el nivel de productividad derivado de las mejoras propuestas. 
En términos del impacto de la implementación de la mejora de procesos, los escenarios de prueba se em-
plearon para el ,monitoreo de la implementación de las propuestas de mejora.

En la Empresa 1, a partir de la implementación de la mejora al proceso general de Corte de Formas en 
Punzones mediante el Proceso de Electroerosión por Alambre, específicamente en la actividad de Corte 
de Figura, se propuso como mejora adicional el uso de un bloque de material en la máquina MV 1200 S 
Mitsubishi para realizar el corte simultáneo de cuatro punzones, lográndose una reducción significativa en 
la reducción del tiempo de corte de los lotes de punzones requeridos por el cliente en una relación de 1 a 4 
punzones, calculándose un incremento en la productividad del herramental (punzones) fabricado de 2.17 
a 3.13.  Con relación al valor total de la producción y los costos totales asociados a la fabricación del total 
de productos herramentales se incrementó el nivel de productividad de 1.42 a 2.00, lo que representa un 
incremento superior al inicial estimado en 1.62.

Con relación a la Empresa 2, se implementó una propuesta de mejora del proceso de Pruebas de Liberación 
de Herramentales para Producción, proponiéndose mejoras adicionales para documentar el desarrollo de 
pruebas de las pruebas de liberación, alcanzándose una reducción en el tiempo de ejecución en las activi-
dades de Pruebas de funcionamiento del troquel, Pruebas de funcionamiento del troquel en producción 
y Liberación del producto, calculándose un incremento del nivel de productividad del herramental selec-
cionado de 1.36  a 1.45, y con relación al nivel de productividad total de 1.24 a 1.38, lo que representa un 
incremento cercano al estimado inicialmente en 1.42.
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CONCLUSIONES

Respecto a la Empresa 3, se implementó un mejora en el proceso de Diseño y fabricación de herramen-
tales empleados para los procesos de maquila de corte de metal con sierra, específicamente la actividad 
de Cortar Programa (Considerando una Hoja de Material Completa), a través del uso de una hoja de ma-
terial completa para realizar el corte simultáneo de tres sierras, lográndose una reducción significativa en 
la reducción del tiempo de corte de los lotes, calculándose un incremento del nivel de productividad del 
herramental seleccionado de1.04  a 1.37, y respecto al nivel de productividad total de la empresa de 1.34 a 
1.50, lo que representa un incremento cercano al análisis preliminar estimado en 1.52.

En la Empresa 4, se realizó una propuesta de mejora del proceso general del proceso Diseño de molde de 
inyección de plásticos para la fabricación de autopartes de vehículos automotores, proponiéndose el re-
uso de moldes tipo para las partes intercambiables con lo que se reduce significativamente el proceso de 
diseño del molde, calculándose un incremento del nivel de productividad del herramental seleccionado 
de 0.71 a 1.09, y con relación al nivel de productividad total de 1.17 a 1.31, lo que representa un incremento 
cercano al análisis preliminar estimado en 1.33.

Con relación a la Empresa 5, se realizó una propuesta de mejora del proceso general del proceso de Prue-
bas de Liberación de Herramentales para Producción, incorporándose la actividad de Maquinado Endure-
cido, a través del uso de un Centro de Maquinado Hass DM1 con lo que se eliminaron las actividades de 
Pre-rectificado, Verificación de Medidas, Rectificado de Cuerpos, Perfilado de Puntas, Dimensionamiento 
de Piezas y Asignación de Estatus, calculándose un incremento del nivel de productividad del herramental 
seleccionado de 1.68 a 1.96, y de 1.19 a 1.36 en el nivel de productividad total de la empresa, lo que repre-
senta un incremento superior al análisis preliminar estimado en 1.34.

En términos generales, las cinco empresas participantes mostraron una mejoría en su nivel de productivi-
dad en diferentes magnitudes, con un mayor avance en las Empresas 1 y 3, toda vez que ue incrementaron 
su producción de herramentales en el mismo tiempo de fabricación, derivado de la optimización del uso 
de bloques y hojas de materiales para corte. En las Empresas 2 y 5 se alcanzó una reducción en el tiempo 
de fabricación, derivadas de mejoras en sus procesos, manteniéndose fijos los procesos externos como 
tratamiento térmico y recubrimientos de sus herramentales, pero mejorándose el proceso a través de la 
optimización de pruebas de liberación, y maquinado endurecido, respectivamente. En la Empresa 4, se 
logró la mejora del proceso de diseño moldes a través del re-uso de partes intercambiables para optimizar 
el proceso completo.

Como siguientes pasos para las empresas participantes es indispensable mantener un proceso continuo 
de revisión de la mejora, revisar las propuestas de mejora de procesos propuestas por los gerentes, el per-
sonal y otras partes interesadas relevantes de la organización, revisar las lecciones aprendidas a partir de 
la implementación de las mejoras propuestas, establecer el periodo de tiempo o numero de sugerencias 
de mejora acumuladas para mantener el proceso de mejora continua,  listar aquellas sugerencias de me-
jora que se desplegaran en el ciclo de mejora actual, así como la descripción del cambio, y realizar una 
capacitación presencial a toda la organización o áreas clave para permear el conocimiento de los cambios 
implementados en los procesos de fabricación.
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ANEXOS

Anexo 1. Herramienta de Diagnóstico
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