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RESUMEN 

Durante los últimos años, el sector metalmecánico en el Perú se ha establecido como una 

de las industrias con menos riesgo para los inversionistas, representando una oportunidad 

de crecimiento y posicionamiento para que dichas empresas mejoren sus procesos y lleguen 

a más mercados, ampliando su visión y captando nuevos clientes. Para que las empresas 

del sector metalmecánico puedan aprovechar las nuevas oportunidades que el mercado 

ofrece, deben estar en la capacidad de satisfacer sus nuevas demandas, manteniendo una 

capacidad constante de producción que les permita cubrir las exigencias del mercado. En 

el caso de la Empresa Metalpren S.A. que incursiona con éxito en el mercado con sus 

productos de hojalatas y envases de metal para alimentos, se pretende incrementar la 

productividad del área de barnizado a fin de mejorar los indicadores de eficiencia y eficacia, 

los cuales le permitirán cubrir en mayor proporción la demanda de las láminas barnizadas 

con formato fondo lleno. Para lograrlo, en primera instancia, se realizó un análisis de la 

situación actual del área de barnizado de la Empresa Metalpren S.A., con el cual se 

determinó que la productividad, eficiencia, eficacia se mantenían con porcentajes de 

57.51%, 70.83% y 81.20%, respectivamente. También se logró determinar que la principal 

causa de las demoras evitables detalladas en el diagrama de análisis de proceso, se debían 

a la falta de stock de rodillos de poliuretano. En segunda instancia, se realizó el rediseño de 

rodillos de poliuretano que la empresa no usaba para el proceso de barnizado debido a que 

su diseño no se acoplaba a la máquina barnizadora, por lo tanto, mediante el uso de una 

máquina CNC y torno convencional, se procedió a rediseñar los extremos de rodillos de 

poliuretano, esto permitió que el stock de rodillos de poliuretano sea de 20 rodillos, 

eliminando las demoras por falta de estos componentes y aumentando los indicadores de 

productividad, eficiencia y eficacia a: 94.25%, 95.28% y 98.21%, respectivamente. 

Después, se realizó la validación de la hipótesis general y específica, determinando que el 

rediseño incrementa la productividad del área de barnizado de la Empresa Metalpren S.A. 

Por último, se analizó el beneficio costó del rediseño de los rodillos de poliuretano, 

obteniendo un indicador de 1.97, determinando que es viable para la Empresa Metalpren 

S.A.   

  

Palabras clave: rediseño, productividad, eficiencia, eficacia, sector metalmecánico   
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ABSTRACT  

In recent years, the metal-mechanic sector in Peru has established itself as one of the 

industries with the least risk to investors, representing an opportunity for growth and 

positioning for these companies to improve their processes and reach more markets, 

expanding their vision and attracting new clients. In order for companies in the metal-

mechanic sector to take advantage of the new opportunities offered by the market, they 

must be able to meet their new demands, maintaining a constant production capacity that 

allows them to meet market demands. In the case of the Company Metalpren S.A. that 

successfully ventures into the market with its tinplate products and metal food containers, 

it is intended to increase the productivity of the varnishing area in order to improve the 

efficiency and effectiveness indicators, which will allow it to cover in greater proportion 

the demand for the lacquered sheets with a full bottom format. To achieve this, in the first 

instance, an analysis was made of the current situation of the varnishing area of the 

Metalpren SA Company, with which it was determined that productivity, efficiency, 

efficiency were maintained with percentages of 57.51%, 70.83% and 81.20% , respectively. 

It was also possible to determine that the main cause of the avoidable delays detailed in the 

process analysis diagram was due to lack of stock of polyurethane rollers. In second 

instance, the redesign of polyurethane rollers was carried out, which the company did not 

use for the varnishing process because its design was not coupled to the coating machine, 

therefore, by means of the use of a CNC machine and conventional lathe, we proceeded to 

redesign the polyurethane roller ends, this allowed the polyurethane roller stock to be 20 

rollers, eliminating the delays due to lack of these components and increasing the indicators 

of productivity, efficiency and efficiency to: 94.25%, 95.28% and 98.21%, respectively. 

Afterwards, the validation of the general and specific hypothesis was carried out, 

determining that the redesign increases the productivity of the varnishing area of the 

Company Metalpren S.A. Finally, the benefit-cost of the redesign of the polyurethane 

rollers was analyzed, obtaining an indicator of 1.97, determining that it is viable for the 

company Metalpren S.A.  

  

Keywords: redesign, productivity, efficiency, efficiency, metalworking sector  
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