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RESUMEN 

 

 
El presente proyecto tiene como objetivo general determinar el impacto de la propuesta 

de mejora en el área de importaciones sobre los costos operativos de la empresa 

Factoría Bruce S.A. 

La empresa objeto de estudio, se encuentra ubicada en el parque Industrial del distrito 

de La Esperanza. La empresa se dedica a la fabricación de buses urbanos e 

interprovinciales en diferentes marcas de chasis, principalmente de Mercedes Benz 

marca que homologa el proceso de carrozado de las unidades. Dentro de los principales 

chasis Mercedes Benz se encuentra el modelo MB LO 915, modelo que se tomara como 

objeto de estudio para el presente proyecto. 

Se detectó que uno de los principales problemas en la empresa era el incumplimiento en 

las fechas de entrega de las unidades lo que desenlaza en demanda insatisfecha. Esto 

se debe a que en muchas oportunidades no se cuenta con el material a tiempo lo que 

genera demoras y retrasos en la línea de producción. Por otro lado el hecho no contar 

con el material a tiempo hace que los productos faltantes para cubrir la producción, 

tengan que comprarse de manera local generando altos sobrecostos y esto debido a que 

a la mala gestión en la planificación de las necesidades y a que no se considera un stock 

de seguridad dentro de ellas. Finalmente se identificó que otra de las causas por las 

cuales no se tiene una correcta gestión del área se debe a que no se tienen definas las 

funciones del personal ni delimitadas sus responsabilidades acorde a sus competencias. 

Se propone, para este proyecto, la implementación de un Plan de requerimiento de 

materiales (MRP) para atacar la demanda insatisfecha, homologar a los proveedores 

para reducir los costos de materiales y se propone la modificación de MOF y la creación 

de un perfil de puestos para regularizar las funciones de acuerdo a competencias. 

Finalmente se llega a la conclusión que el proyecto es rentable y viable ya que obtuvieron 

después del análisis financiero un VAN de $46,255.38 un TIR de 77.17% y un B/C 2.47 
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ABSTRAC 

 

 

The general objective of this project is to determine the impact of the improvement 

proposal in the area of imports on the operating costs of the company Factoría Bruce 

S.A. 

The company under study is located in the industrial park of the district of La Esperanza. 

The company is dedicated to the manufacture of urban and interprovincial buses in 

different brands of chassis, mainly Mercedes Benz brand that homologates the process 

of bodywork of the units. Within the main Mercedes Benz chassis is the model MB LO 

915, model that will be taken as an object of study for this project. 

It was detected that one of the main problems in the company was the non-fulfillment in 

the delivery dates of the units which unravels in unmet demand. This is due to the fact 

that in many opportunities the material is not available on time, which generates delays 

and delays in the production line. On the other hand, the fact of not having the material 

on time means that the products that are lacking to cover the production have to be bought 

locally, generating high cost overruns and this due to the poor management in the 

planning of the needs since Consider a security stock within them. Finally, it was identified 

that another of the causes for which there is no proper management of the area is due to 

the fact that the functions of the personnel are not defined nor do they define their 

responsibilities according to their competences. 

It is proposed, for this project, the implementation of a Materials Requirement Plan (MRP) 

to attack the unmet demand, homologate suppliers to reduce material costs and propose 

the modification of MOF and the creation of a job profile to regularize the functions 

according to competences. 

Finally, it is concluded that the project is profitable and viable since they obtained after 

the financial analysis a NPV of $ 46,255.38, an IRR of 77.17% and a B / C 2.47 
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