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RESUMEN 

 
El presente trabajo tuvo como objetivo general el desarrollo de una propuesta de mejora de 

la gestión de las áreas de logística y producción para reducir los costos en la microempresa 

de calzado “Chiqui Alf” de la ciudad de Trujillo, ya sea por falta de capacitación, falta de 

una planificación en la producción y la distribución en el área de trabajo. 

 

Planteado el problema, objetivos, hipótesis y variables, se hizo uso de la investigación 

aplicada, en el cual se aplicaron herramientas de ingeniería a cada una de las causas raíces 

que presentaba la empresa mediante el diagrama de Ishikawa y además, utilizando el 

diagrama Pareto en el cual se pudieron ponderar los principales problemas encontrados, 

enfocándose en las que tienen mayor impacto económico para la empresa. 

 

Para lo cual, en primera instancia se ha descrito el estado actual del proceso de fabricación 

de calzado en la empresa Chiqui Alf, de esta manera nos permitió plantear el desarrollo de 

una propuesta de mejora para la reducción de los costos generados por actividades que no 

generan valor, y a la vez realizar un análisis en qué medida la propuesta planteada impactaría 

en dichas actividades. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la propuesta, se dio como resultado lo siguiente: 

 
La actual distribución de planta cuenta con una nave productiva de 110 m2 con la propuesta 

de mejora y utilizando el método de Guerchet la nave productiva medirá 73 m2 por lo cual 

se contará con un espacio libre a disposición de la empresa. Por otro lado, con la 

implementación de la metodología DMAIC se logra reducir las actividades que no generan 

valor gracias a que en las capacitaciones se registró una mejora de modo que los trabajadores 

laboran siguiendo los tiempos establecidos en los puntos críticos del proceso, esta 

metodología logro un ahorro de S/. 40,230.00 anuales. Con la implementación del MRP 

permite que las unidades a producir sean planificadas, de este modo se puede evitar la falta 

de productos y también el sobre-stock. La reducción de este costo fue de S/. 43,158.00 

anuales. 

Además, se sometió la propuesta de mejora a una evaluación económico financiera, y se 

obtuvo un VAN de S/34,533.37, una TIR de 87%, B/C de 3.59 y el PRI de 1.15 años. Esto 

evidencia que dicha propuesta es rentable para la empresa. 
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ABSTRACT 

 
He general objective of this work was to develop a proposal to improve the management of 

logistics and production areas to reduce costs in the "Chiqui Alf" footwear microenterprise 

of the city of Trujillo, due to lack of training, lack of planning in production and distribution 

in the work area. 

Raised the problem, objectives, hypotheses and variables, it made use of applied research, 

in which engineering tools were applied to each of the root causes presented by the company 

through the Ishikawa diagram and also, using the Pareto diagram in which could be weighted 

the main problems encountered, focusing on those that have the greatest economic impact 

for the company. 

For which, in the first instance the current state of the footwear manufacturing process has 

been described in the company Chiqui Alf, in this way it allowed us to propose the 

development of an improvement proposal for the reduction of the costs generated by 

activities that do not generate value, and at the same time perform an analysis to what extent 

the proposed proposal would impact on these activities. 

Taking into account the development of the proposal, the following results were obtained: 
 

The current plant distribution has a productive warehouse of 110 m2 with the proposed 

improvement and using the Guerchet method the productive warehouse will measure 73 m2 

so there will be a free space available to the company. On the other hand, with the 

implementation of the DMAIC methodology it is possible to reduce the activities that do not 

generate value thanks to the fact that in the trainings an improvement was registered so that 

the workers work following the times established in the critical points of the process, this 

methodology achieves a saving of S/. 40,230.00 per year. With the implementation of the 

MRP allows the units to be produced to be planned, in this way the lack of products and also 

the over-stock can be avoided. 

In addition, the improvement proposal was submitted to an economic and financial 

evaluation, and a NPV of S/34,533.37, an TIR of 87%, B / C of 3.59 and the PRI of 1.15 

years was obtained. This shows that this proposal is profitable for the company. 
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NOTA DE ACCESO 

 

 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales
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