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0. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está enfocado en el rediseño del sistema de producción y operaciones de 

la empresa Transformadores el Wattio, con el fin de optimizar su productividad y aumentar 

la participación del mercado. Inicialmente se hará una descripción del sector eléctrico, al que 

pertenece la empresa evaluando varios aspectos como factores históricos, geográficos, 

económicos, ambientales y tecnológicos. Posteriormente, se realizará el análisis de los 

mismos factores enfocados para la empresa de estudio.  

Seguidamente se mostrará el diagnóstico del sistema actual de la empresa, así como las 

herramientas utilizadas para los diferentes procesos y así cumplir con altos estándares de 

calidad y de esta forma ser más competitiva generando confianza hacia los clientes.  

Se realizará el análisis respecto a los segmentos estratégicos del mercado, definiéndolos y 

posteriormente haciendo un análisis de cada uno, seguido a ello se definirán los order winners 

y los order qualifiers.  

Finalmente, se realizará una exposición de los modelos operacionales empleados en la 

empresa para el desarrollo de su actividad económica. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

1.1.1 Marco contextual histórico.  Históricamente el sector de energía eléctrica se ha divido 

en tres subsectores: cadena de valor (en el que se encuentra la generación, transmisión y 

distribución de la energía eléctrica), bienes conexos (en el que se encuentran los 

transformadores eléctricos) y servicios conexos. (McKinsey&Company, 2009) 

Las empresas insignias a nivel mundial que han dominado el mercado, Siemens de origen 

alemán y Schneider Electric de origen francés se han caracterizado por los siguientes factores 

de éxito con los cuales han logrado dominar el mercado y expandirse a nivel mundial (ABS 

Energy Research, 2006): 

✓ Conocimiento operacional del negocio. 

✓ Alto poder de financiación con lo cual se han expandido para así lograr presencia en 

más de 100 países. 

✓ Capacidad de gestión de riesgos, en el caso de Siemens no sólo han incursionado en 

el sector de energía eléctrica también lo ha hecho en equipos médicos, automatización 

y control industrial, así como en energía nuclear, entre otros. (Página corporativa 

Siemens, s.f.) 

✓ Cadena de distribución. 

✓ Desarrollo de soluciones. 

✓ Innovación y desarrollo, este quizá ha sido el pilar más grande éxito de estas dos 

compañías. 

Hoy en día el subsector de bienes conexos está impulsado por la tendencia verde que busca 

un uso más eficiente y rico de los recursos energéticos, ejemplo la generación de energía a 

partir de fuentes renovables como lo es la eólica, biomasa, entre otras. 

(McKinsey&Company, 2009) 

 

1.1.2 Marco contextual geográfico. Las casas matrices de las grandes multinacionales se 

encuentran ubicas de la siguiente manera: Berlín en el caso de Siemens, Zurich en el caso de 

ABB y Rueil-Malmaison para el caso de Schneider. 

En el caso de los grandes mercados, como se observa en la figura 3, por miles de millones de 

dólares se encuentra en Estados Unidos, China, Japón, India, entre otros. 
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Figura 1. Mercado a nivel mundial del sector eléctrico. 

 

Fuente: Informe sector energía eléctrica, bienes y servicios conexos año 2009. 

(McKinsey&Company, 2009) 

 

 

2.1.2 Marco contextual económico. A nivel global el mercado se encuentra dominado por 

empresas como ABB, Areva, Siemens, Schneider, las cuales como se observa en la figura 4 

dominan el mercado mundial. 

 

La actividad económica de la empresa Transformadores el Wattio pertenece al sector de 

energía eléctrica, bienes y servicios conexos, el cual es una industria que en Colombia generó 

US $ 97,5 millones de ingresos en el año 2016 en lo que respecta a la fabricación de aparatos 

y equipos eléctricos, según información obtenida del DANE. Dicho sector se divide en tres 

subsectores como se observa en la Figura 5. 
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Figura 2. Participación del mercado del sector eléctrico a nivel mundial. 

 
Fuente: Informe sector energía eléctrica, bienes y servicios conexos año 2009. 

(McKinsey&Company, 2009) 

 

 

Figura 3. División del sector de energía eléctrica. 

 
Fuente: Informe sector energía eléctrica, bienes y servicios conexos año 2009. 

(McKinsey&Company, 2009) 
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El subsector al cual pertenece la compañía corresponde al de bienes conexos ya que es allí 

donde se encuentran los transformadores, adicional este subsector se encuentra divido en 

productos de alto valor agregado, bajo valor agregado y partes, aquí los productos que fabrica 

la empresa por ser transformadores de baja tensión se encuentran ubicados en la división de 

bajo valor agregado como se observa en la figura 6. 

 

Figura 4. Clasificación de los bienes conexos. 

 
 

Fuente: Informe sector energía eléctrica, bienes y servicios conexos (2009). 

(McKinsey&Company, 2009) 

 

Según el informe publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE, 2017) en el que se analiza el estado de la industria manufacturera colombiana hasta 

julio del año 2017, la fabricación de aparatos y equipos eléctricos tuvo un incremento del 

18,6 % en el mes de julio y un aporte acumulado del 0,3% al PIB de Colombia en el segundo 

trimestre del año 2017 como se observa en la tabla 1.  

 

En ese mismo informe se analiza la variación de la producción mensual de la fabricación de 

aparatos y equipos eléctricos, como se observa en la figura 7 esta industria viene de una caída 

en la producción consecutiva desde junio de 2016 iniciando una leve recuperación en el mes 

de junio del año 2017 con un incremento del 2,4% y que se acentúa en el mes de julio con un 

incremento del 18,6%. 
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Tabla 1. Contribución de diferentes industrias manufactureras en los últimos seis 

meses. 
 

 
Fuente: (DANE, 2017) 

 

 

Figura 5. Variaciones anuales de producción. 

 
Fuente: (DANE, 2017) 
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En cuanto a las exportaciones de la industria de fabricación de aparatos y equipos eléctricos 

se tiene una disminución del 8,5% en el mes de junio del año 2017 si se compara con el 

mismo mes del año inmediatamente anterior, según información obtenida del Mincomercio 

(Ministerio de comercio, industria y comercio de Colombia, 2017) como se puede ver en la 

tabla 2. 

 

Tabla 2 Variación de exportaciones fabricación de aparatos y equipos eléctricos. 
 

CUCI 
MILLONES FOB 

VARIACIÓN 

(%) 

CONTRIBUCIÓN 

A LA 

VARIACIÓN jun-16 jun-17 

77 $          35,90 $          32,90 -8,5 -0,5 

Fuente: (Ministerio de comercio, industria y comercio de Colombia, 2017) 

2.1.3 Marco contextual tecnológico. En lo que respecta a transformadores, a nivel mundial 

Europa ha sido pionera en este campo, en comparación con Colombia la manera de fabricar 

los transformadores no cambia el proceso, las maquinas implementadas para la línea de 

producción son la única pieza que cambia del proceso. En transformadores y más 

específicamente de baja tensión los avances en tecnología son las maquinas bobinadoras que 

empresas de punta como, a continuación, se mostrará la tecnología existente en el mercado 

que puede aplicarse al mercado en la que se encuentra transformadores el Wattio, teniendo 

en cuenta que allí no se hacen pedidos por lotes y los transformadores ofrecidos al público 

son personalizados a la necesidad.  

En la figura 8 se muestra una   máquina bobinadora de transformadores monofásicos por 

control numérico, la cual permite programar las vueltas y la construcción de las bobinas 

disminuyendo errores humanos ya que todo se programa y el operario solo revisa el proceso 

y corrige cuando es necesario. 

Figura 6. Maquina bobinadora control numérico transformadores monofásicos. 

  

Fuente: (Digmotor, Digmotor Solutions for the global energy, 2018) 
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A continuación, en la figura 9 se muestra una maquina bobinadora que puede realizar 3 

bobinas al mismo tiempo, de control numérico  

Figura 7. Maquina bobinadora control numérico múltiples bobinas. 

  

Fuente: (Digmotor, Digmotor solutions for the global energy, 2018) 

En la siguiente figura 10 se muestra una maquina bobinadora de transformadores trifásicos, 

siendo más robusta para poder manejar calibres de alambre más gruesos y platinas. Funciona 

de la misma manera que las máquinas para transformadores monofásicos, pero para un 

tamaño y configuración de transformador distinto. 

 

 

Figura 8. Máquina bobinadora de transformadores trifásicos. 

 

Fuente: (Digmotor, bobinadora combinada, 2018) 
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Las organizaciones de clase mundial actualmente utilizan Software para la producción y para 

mantener integrada toda la información en tiempo real, utilizan ERP como SAP, Microsoft 

Dynamics y NetSuite entre otros, para la gestión. De esta manera se realizan mejores 

prácticas minimizando el margen de error quitándole los procesos repetitivos al ser humano 

y sistematizando lo mayor posible la organización  

2.1.4 Marco contextual ambiental. En Colombia la gestión integral de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) está regulada por la ley 1672 de 2013 (Ministerio 

de ambiente y desarrollo sostenible de Colombia, 2017) en el cual se establecen los 

lineamientos de la política pública del país para este tema.  

Entre los principales tratamientos que se le dan a los RAEES están (Organización RAEES 

Colombia, s.f.): 

✓ Reacondicionamiento, reparación y reúso. 

✓ Descontaminación de material peligroso como: vidrio con plomo, vidrio con bario, 

cañón de electrones con bario, polvo fosforescente, pilas con plomo, entre otros. 

✓ Desensamble manual. 

✓ Trituración. 

✓ Fundición. 

✓ Refinación térmica y química. 

✓ Incineración controlada. 

✓ Disposición en celda de seguridad en relleno. 

2.1.5 Marco contextual legal. Para realizar los procesos dentro de transformadores el Wattio 

se tiene en cuenta las siguientes normas: 

• Norma ISO 9001 versión 2015 

• RETIE 

• Normas del centro industrial. 

En cuanto a la empresa, su organización, gestión y la forma de hacer las cosas hace referencia 

la norma ISO 9001. En cuanto a los trasformadores para mantener un nivel de calidad 

certificado esta la certificación RETIE y por otra parte respecto a la   convivencia, manejo de 

residuos, reciclaje y demás temas que hacen parte de las normas del Centro Industrial el 

Dorado. 
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2.1.6 Marco contextual cultural.  A nivel mundial la característica de los transformadores 

monofásicos no ha cambiado, hecho que ha permitido que la cultura del cliente en cuanto a 

los requerimientos no haya sufrido variaciones, las exigencias del mercado van enfocadas al 

cumpliendo de normas como la RETIE y normas de calidad durante la gestión de fabricación 

del producto. 

Aunque, hoy en día si se tiene una exigencia en el uso de materiales que mejoren las 

propiedades del transformador en cuanto a conversión de la energía y características físicas 

como el tamaño y el peso, es por esa razón que se utiliza el aluminio y ya no tanto el cobre, 

el cual mejora las características del producto. (Transformadores el Wattio) 

 

2.2 MARCO SITUACIONAL 

2.2.1 Marco situacional histórico. La empresa Transformadores el Wattio es una 

organización dedicada a la fabricación de transformadores especialmente monofásicos y 

trifásicos de baja tensión. 

La organización fue fundada por Gonzalo Usme a finales de la década de los 70, la empresa 

contaba con 4 empleados y se ubicaba en la ciudad de Bogotá en el barrio santa fe en el centro 

de la ciudad, se especializaban principalmente en hacer reparaciones de transformadores y a 

la fabricación de algunas referencias pequeñas de transformadores y autotransformadores. A 

comienzos de la década de los noventa ya con dos de los hijos del fundador inmersos en la 

operación la empresa comienza a mejorar por lo que hace posible adquirir el lote ubicado al 

lado de la empresa para agrandar la planta de producción, incrementando la capacidad 

instalada y mejorando la infraestructura. A medida que se hacían mejoras en el producto, la 

organización adquiriere la certificación de alta calidad certificando así la experiencia en el 

mercado y dando más confianza a los clientes    inicios de la fábrica se especializaban en la 

producción de pequeños transformadores, afianzando la marca y dando la posibilidad de un 

crecimiento mayor y una mejor proyección.  Aproximadamente en el año 2006 se toma la 

decisión de cambiar la ubicación de la empresa a un centro industrial con mayores beneficios 

de ubicación, seguridad y capacidad de producción llevando la empresa a la zona de Alamos 

en el centro industrial el dorado en donde funciona actualmente. 

Al ser una empresa familiar la compañía cuenta con tres socios (hermanos), quienes se han 

caracterizado por su buen manejo, brindando calidad en sus productos, y así logrando la 

satisfacción de sus clientes lo cual los lleva a atender gran parte del mercado nacional y 

llegando al mercado internacional mediante la exportación de transformadores monofásicos 

de baja tensión a Panamá y Costa Rica.  

Hoy en día la empresa cuenta con 27 empleados distribuidos en la estructura organizacional 

definida en la figura 11. 
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Figura 9. Organigrama de   Transformadores el Wattio. 

 

Fuente: información interna Transformadores el Wattio (Wattio, Organigrama 

Transformadores el Wattio, 2017)  

 

2.2.3 Marco situacional geográfico.  Transformadores el Wattio, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Bogotá D.C., es allí donde se realiza la fabricación de sus diferentes productos, así 

como la distribución de estos a nivel nacional en ciudades como: Cali, Barranquilla, 

Cartagena, Pereira, Bucaramanga y Medellín, entre otras; además, es exportador en países 

como Panamá y Costa Rica. En la figura 12 se observa las ciudades en las que se distribuyen 

los productos de la organización. 
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Figura 10. Mapa de presencia de la empresa a nivel nacional. 

 

Fuente: Elaboración de autores. 

2.2.2 Marco situacional económico.  Durante el año 2017 Transformadores el Wattio tuvo 

una producción de 15878 unidades de productos, siendo los transformadores monofásicos de 

baja tensión los de mayor fabricación llegando a 14002 unidades, como se puede ver en la 

figura 13  
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Figura 11. Unidades producidas de Transformadores en la empresa en el año 2017. 

 

Fuente: Información obtenida del área de producción de la organización. (Trasnformadores 

el Wattio, 2017) 

 

Del total de unidades producidas en la empresa, los transformadores monofásicos tienen la 

mayor participación con un porcentaje del 84%, ver figura 14. (Transformadores el Wattio) 

Gracias a las ventas del total de unidades producidas la empresa tuvo un ingreso de COP $ 

4.572 millones en el año 2017, como se observa en la figura 15 en la que se puede ver que 

los transformadores monofásicos generaron un ingreso por ventas en ese año de COP $ 1.988 

millones.   
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Figura 12. Porcentaje de producción año 2017. 

 

Fuente: Información obtenida del área de producción de la organización. (Transformadores 

el Wattio, 2017) 

De acuerdo a la figura 14 se puede evidenciar que los transformadores monofásicos tienen 

un alto porcentaje de fabricación en comparación con los demás productos con un 88% de la 

producción, sin embargo, en la figura 13 se muestra el ingreso por ventas de cada producto 

lo cual equilibra un poco las cifras mostrando que los transformadores trifásicos y auto 

transformadores aportan en una gran medida a los ingresos por ventas. 
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Figura 13. Ingresos netos por ventas Transformadores el Wattio año 2017. 

 

Fuente: Información obtenida del área de producción de la organización. (Transformdores 

el Wattio, 2017) 

Como se evidencia en la figura 16 la tendencia de los ingresos netos por ventas de 

Transformadores el Wattio es de incremento, con excepción del año 2015 en el que se tuvo 

una pequeña disminución del 0,56% respecto al año 2014. Durante el año 2016 se tuvo un 

incremento del 1,08% respecto al año 2015. (Base de datos EMIS Professional) 

Figura 14. Ingresos netos por ventas de transformadores el Wattio período 2013-2016. 

 

Fuente: Base de datos EMIS Professional (2016) 
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1.2.3 Marco situacional cultural.    El mercado colombiano tiene preferencias por aquellos 

productos que son más asequibles por su precio, por tanto, ha obligado a que las empresas 

productoras de transformadores realicen una migración del uso del cobre al aluminio. De 

igual manera, hay exigencias del mercado en cuanto a las propiedades intrínsecas del 

producto como lo son: que no haya calentamiento por fuera de los rangos permitidos de 

acuerdo a cada tipo de transformador en el momento de su uso, tamaño del transformador 

(dado específicamente por el núcleo tipo Evans), calidad del aislamiento, entre otras. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo del proyecto se busca un incremento en la productividad de la empresa 

Transformadores el Wattio, representada en una disminución de los costos de producción e 

incremento en las ganancias, esto mediante el diseño de un sistema estratégico de la 

organización y el diseño de un sistema metodológico del sistema de producción, el cual 

apuntará a la mejora de las siguientes problemáticas: 

• Existe un alto índice de producto no conforme para los transformadores monofásicos, 

hoy en día no se ha podido identificar cuál es la referencia qué presenta mayores 

inconvenientes debido a que todas esas se fabrican en la misma línea de producción. 

Durante el año 2017 se tuvo un promedio de 7,7% en este indicador, lo cual quiere 

decir que, de 100 transformadores revisados, 8 de ellos eran devueltos porque no 

cumplían con las especificaciones dadas por el cliente, en la figura 1 se puede 

observar el comportamiento de los productos no conformes durante el año 2017. Este 

alto indicador ha originado que los costos de producción de los transformadores 

monofásicos hayan incrementado un 7,1% debido a los reprocesos que se originan, 

repercutiendo en una disminución de las ganancias. 
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Figura 15. Indicador de producto no conforme año 2017. 

 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (Transformadores el 

Wattio, 2017) (2017). 

• No se cuenta con estandarización del material requerido para la fabricación de las 

diferentes referencias de transformadores monofásicos, por ello se tiene un 

desperdicio del 11% en el tiempo total para la fabricación de los productos. 

 

• Así mismo se ha observado que la actual distribución de planta no facilita la 

producción debido a los desplazamientos de producto en proceso que se originan, los 

cuales corresponden a un 7% del total del tiempo de ciclo. 

 

 

• El indicador de entregas a tiempo tiene en cuenta únicamente el tiempo en el que el 

producto se encuentra terminado y no cuando el producto ha llegado al cliente. Por 

tal motivo en este indicador no se ven reflejadas las demoras existentes en la entrega 

del producto al cliente, esta novedad surge únicamente para los pedidos entregados 

en la ciudad de Bogotá que son aquellos que entrega directamente el área de 

despachos, para los pedidos fuera de Bogotá se tiene una empresa contratada y si hay 

un cumplimiento al cliente. Se tiene que de diez pedidos a despachar en la ciudad de 

Bogotá en promedio tres se atrasan. En la figura 2 se observa el comportamiento del 

indicador durante el año 2017. 
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Figura 16. Comportamiento entregas a tiempo durante el año 2017. 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (Transformadores el Wattio, 2017)  

 

 

• La estrategia de mercadeo es insuficiente para los intereses de la empresa, en la 

actualidad no se cuenta con una estrategia fuerte que acerque a la empresa a los 

clientes, por el contrario, los clientes son quienes llegan a la organización por la 

reputación con la que esta cuenta. Esta problemática, aunque existente en la compañía 

no será objeto de estudio en el presente trabajo. 

 

1.2 IMPACTO 

Con el rediseño del sistema de producción de la empresa se desea mejorar la productividad 

de la planta de producción, es decir, lograr una disminución de los costos de producción e 

incremento de las ganancias, por medio de la implementación de una metodología que 

permita medir los procesos y con ello un control en el que sea posible la toma de decisiones 

en pro de la mejora del proceso.  

Igualmente se espera una mejora en el indicador de devoluciones y con ello una disminución 

en el costo de producción el cual se ve directamente afectado por el comportamiento de dicho 

indicador y una correcta medición de las entregas a tiempo la cual permita tomar decisiones 

de manera oportuna en aquellos casos en el que el nivel de servicio no sea el que la 

organización le promete a sus clientes en el momento de la recepción de los pedidos. 
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Se espera que con la metodología que se propone se resuelva el excesivo traslado de producto 

en proceso que en la actualidad de presenta, así como el tiempo que no agrega valor en la 

espera de material todo esto debido al no efectivo control que se requiere en el almacén de 

materias primas. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general. Rediseñar el sistema de producción y operaciones de la empresa 

Transformadores el Wattio del sector energía eléctrica, bienes y servicios conexos con el fin 

de aumentar su productividad y calidad, específicamente en la línea de producción de 

transformadores monofásicos. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Rediseñar el sistema de producción y operaciones de la empresa transformadores el 

Wattio SAS. 

• Analizar las metodologías aplicables a la organización que generen impacto positivo 

en la ejecución de sus actividades. 

• Realizar un diagnóstico del sistema actual, identificando las metodologías adecuadas 

a implementar.  

• Evaluar los indicadores empleados por la organización y proponer nuevos en caso de 

ser necesario. 

• Hacer el análisis de brechas entre el sistema actual de operación de la compañía y el 

propuesto.  

• Plantear las estrategias para cerrar las brechas encontradas. 

1.3 VARIABLES 

A continuación, se relacionan las variables que serán objeto de estudio para el desarrollo del 

proyecto: 

1.3.1 Variables dependientes: 

• Productividad 

• Calidad 

• Nivel de servicio 
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1.3.2 Variables independientes: 

• Tangibles: Materia prima, recurso humano, equipos / maquinaria, almacén e 

infraestructura. 

• Intangibles: Know How, experiencia. 

• Gestión: Tiempos de línea de producción, tiempos de alistamiento de material, Lead 

time de proveedores, generación de orden de producción, WIP, mantenimiento de 

equipos y Takt time. 

• Estratégicas: Planeación estratégica, responsabilidad de la alta dirección. 

1.3.3 Variables legales: 

• RETIEE 

• ISO 9001 versión 2015. 

• Resolución 1111 de 2017. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

El rediseño del sistema de producción y operaciones para la empresa de Transformadores el 

Wattio y su implementación en la organización permitirá optimizar la productividad de la 

compañía disminuyendo producto no conforme y bajando los costos de producción, así como 

un aumento de la participación del mercado. De igual manera, se esperará un mejoramiento 

en la medición y control de procesos mediante el uso de indicadores que permitan una 

adecuada toma de decisiones basados en cifras reales que muestren el comportamiento de la 

planta y del negocio en general. También, se realizará una propuesta para el mejoramiento 

de la distribución de planta con lo que se esperará mejorar tiempos de fabricación 

disminuyendo desplazamientos. 

1.5 PRODUCTOS A OBTENER 

• El rediseño del sistema de producción y operaciones con el que la empresa podrá 

obtener una mejora en su productividad, así como en la participación que actualmente 

tiene en el mercado, para ello es muy importante el compromiso y liderazgo por parte 

de la alta dirección. 

• Metodología con herramientas para mejora en los procesos de fabricación de 

transformadores monofásicos y relacionamiento con el cliente. 
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 DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

 

2.1 ANÁLISIS DOFA. 

En la tabla 3 se presenta análisis DOFA realizado a la organización. 

Tabla 3. Análisis DOFA de la empresa Transformadores el Wattio SAS 

Fortalezas (F) • La empresa ofrece personalización de los productos de 

acuerdo a las necesidades del cliente. 

• Posibilidad de venta al detal y al por mayor abarcando una 

mayor cantidad de clientes. 

• La infraestructura es la adecuada para las necesidades 

actuales de la empresa 

• Plazos de entrega que satisfacen las necesidades del cliente. 

• La empresa se encuentra en una situación estable 

financieramente 

• Se tiene un alto nivel de competitividad en la calidad de los 

productos.  

• Los clientes perciben la compañía como una empresa seria y 

confiable. 

• Los colaboradores desarrollan sus actividades de manera 

correcta, conocen perfectamente sus labores e instructivos. 

• Capacidad de producción apta para cumplir con la demanda 

del mercado. 

• Los puestos de trabajo son adecuados para la realización de 

cada una de las actividades del proceso de producción. 

• La cartera de la compañía es baja lo que implica una alta 

liquidez. 

Debilidades (D) • No se utiliza al 100% la capacidad instalada de la planta. 

• Bajo uso de tecnologías de información. 
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• Existen cuellos de botella en la etapa de pruebas de 

verificación. 

• Bajo control de inventario de materias primas. 

• Proceso de producción intensivo en mano de obra. 

• Carencia de medición y control de procesos. 

• No hay buenas estrategias de mercadeo, no hay personal 

adecuado en el área de ventas. 

• Con el tiempo si no se innova o se investiga podrían empezar 

a volverse obsoletos algunos elementos del proceso. 

• Tiempos de alistamiento de material elevados. 

• Exceso de traslados del producto en proceso. 

• No importar directamente la materia prima para no incurrir 

en sobrecostos por intermediarios. 

• No implementar tecnologías para el control de la producción. 

Oportunidades 

(O) 

• Nuevas tecnologías para mejora de los procesos productivos 

(bobinado, pintura, soldadura) 

• Implementación de nuevos materiales de menor costo en la 

producción. 

• Posibilidad de hacer mayor número de exportaciones. 

Debido a la apertura económica y el precio del dólar a la 

baja. 

• Aplicar a la ley de garantías donde todas las licitaciones son 

públicas para generar un incremento en ventas. 

• Buscar alianzas estratégicas que generen mayores ingresos y 

un incremento en la participación del mercado. 

• Apertura económica del sector para generar nuevos 

negocios. 

Amenazas (A) • Incrementos en los costos de materia prima por tasa de 

cambio o nuevos aranceles. 

• Entrada de nuevas marcas a través de comercializadores. 
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• Entrada de transformadores chinos. 

• El precio es un factor de venta determinante. 

• Creación de nuevos productos que reemplacen a los que 

elabora la compañía. 

• Evolución muy rápida de la tecnología del sector.  

Fuente: Creación de los autores. 

 

2.4 FUERZAS COMPETITIVAS DEL MERCADO 

A continuación, en la figura 17 se muestra el análisis externo de la industria de 

transformadores monofásicos, examinando la situación en cuanto a proveedores, a posibles 

entrantes, la competencia en el mercado, clientes y sustitutos. De igual manera en la figura 

18, se muestra el análisis realizado para el caso particular de la compañía. 
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Figura 17. Metodología de diagnóstico Cinco fuerzas de Porter para la industria de 

transformadores monofásicos. 

 

Fuente: Creación de los autores. 
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Figura 18. Metodología de diagnóstico Cinco fuerzas de Porter para la empresa 

Transformadores el Wattio. 

 

Fuente: Creación de los autores. 

2.4 ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

Se puede observar en la tabla 4 la información correspondiente a los estados financieros de 

Transformadores el Wattio y sus principales competidores en el mercado correspondientes 

al año 2016, así como los productos principales de cada una de ellas: 

 

Tabla 4. Análisis de competidores de Transformadores El Wattio. 

Competidor Información financiera 

Productos 

principales Razón social 

Ingresos 

netos de 

ventas 

(Miles COP) 

Ganancias 

netas (Miles 

COP) 

ROS ROE  

Transformadore

s El Wattio  

$         

3.872.083 

$        

492.395 

12,72

% 

12,98

% 

 Transformadores 

monofásicos y 
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Competidor Información financiera 

Productos 

principales Razón social 

Ingresos 

netos de 

ventas 

(Miles COP) 

Ganancias 

netas (Miles 

COP) 

ROS ROE  

trifásicos de baja 

tensión. 

Magnetrón Zona 

Franca S.A.S. 

$       

78.307.189 

$        

839.225 
1,07% 3,43% 

 Transformadores 

monofásicos y 

trifásicos de baja y alta 

tensión. 

Rymel Ingeniería 

Eléctrica S.A.S. 

$       

76.413.758 

$     

5.469.276 
7,16% 

13,48

% 

 Transformadores 

monofásicos y 

trifásicos de baja y alta 

tensión y 

comercialización de 

medidores de energía. 

Awa Ingeniería 

Ltda. 

$         

4.667.593 

$        

372.231 
7,97% 8,77% 

 Transformadores 

monofásicos y 

trifásicos de alta 

tensión y cajas de 

maniobra. 

Transformadores 

y Estabilizadores 

J. Pedraza y Cía. 

Ltda. 

$         

1.329.671 

$          

33.740 
2,54% 

12,21

% 

 Transformadores 

monofásicos y 

trifásicos de baja 

tensión, 

estabilizadores y 

reguladores 

electrónicos 

monofásicos, 

bifásicos y trifásicos. 

Transformadores 

Suntec S.A.S. 

$       

36.217.457 

$     

1.414.661 
3,91% 

12,85

% 

 Transformadores 

monofásicos y 

trifásicos de alta 

tensión e inductancias. 

Fuentes: Base de datos EMIS Professional (2016) (Base de datos EMIS Professional) y 

página web de cada empresa 

 

En la tabla 4 se muestran los diferentes competidores de la compañía en la fabricación de 

aparatos y equipos eléctricos, pero cabe aclarar que Transformadores el Wattio trabajada. Es 

el actor más fuerte a nivel nacional en lo que a producción de transformadores monofásicos 
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de baja tensión respecta, teniendo como principal factor competitivo los cortos tiempos de 

entrega y la flexibilidad en la fabricación de los transformadores. 

En lo que respecta a los actores locales en el mercado de transformadores (trifásico y 

monofásico) la empresa se encuentra por debajo de Awa ingeniería que es una de los 

principales productores de transformadores trifásicos en Colombia, como se observa en la 

figura 19. De esto se puede analizar que la empresa de transformadores trabajada tiene su 

foco de mercado en la personalización y en los transformadores monofásicos a diferencia de 

otras empresas que centran su mercadeo en transformadores trifásicos, esto debido a la 

diferencia de ingresos que generan estos dos mercados siendo más llamativo el mercado de 

transformadores trifásicos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos EMIS Professional (2016). 

 

2.5 SEGMENTOS ESTRATÉGICOS 

Transformadores el Wattio atiende todo tipo de clientes a nivel nacional en ciudades como 

Cartagena, Pereira, Bucaramanga y Cali y a nivel internacional en países como Panamá y 

Costa Rica, dichos clientes van desde grandes empresas que solicitan numerosas cantidades 

Figura 19 Comparación de la organización con sus similares en el 

mercado local. 
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de productos hasta personas naturales que solicitan una única unidad de producto, en este 

caso solo se hacen entregas a nivel local. 

Los criterios de compra comunes en las empresas de este segmento son: cumplimiento en 

tiempos de entrega, cumplimiento en cantidades solicitadas y calidad garantizada de 

productos. En la tabla 5 se describen los diferentes segmentos que la empresa podría llegar a 

atender. 

 

Tabla 5. Segmentos estratégicos Transformadores el Wattio. 

Segmento  Descripción 

Escaleras eléctricas 

ascensores 

Empresas encargadas de montar escaleras el1éctricas y 

ascensores como Schneider Electric, Estilo Ingeniería S.A, LG 

ascensores. 

 

Equipos industriales Empresas que hacen integración de tecnologías para hacer 

maquinaria industrial como Siemens S.A. e Imocom. 

Sector Oil & Gas En el área de petróleos, para hacer protección catódica de los 

tubos de transporte de crudo se utiliza un tipo específico de 

transformadores. Cliente principal es Ecopetrol. 

Tiendas de eléctricos Tiendas a nivel nacional que venden transformadores estándar de 

voltajes 440/220. Algunas empresas que pertenecen a este 

segmento son: comercio eléctrico, elementos eléctricos, 

eléctricos del valle, entre otros. 

Fuente: Creación de los autores. 

 

2.6 MATRIZ BCG 

Realizando un análisis del porcentaje que aportó cada producto de Transformadores en los 

ingresos por ventas del año 2017, lo cual se puede ver en la figura 20, se decidió realizar un 

análisis en la matriz BCG de los siguientes productos: Transformadores monofásicos, 

trifásicos, auto trifásicos y reactancias, los cuales en conjunto correspondieron al 95% de los 

ingresos por ventas del año 2017 para la empresa. 
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Figura 20 Participación en ingresos por ventas por producto Transformadores el 

Wattio en el año 2017 

 

Fuente: Documentos área de producción Transformadores el Wattio. (Transformadores el 

Wattio, 2017) 

 

Figura 21 Matriz BCG para la empresa Transformadores el Wattio. 

 

Fuente: creador de los autores. 
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Analizando la matriz BCG, figura 21, se puede concluir: 

✓ El producto estrella de la empresa Transformadores corresponde a los 

transformadores monofásicos. Su mercado tiene una tasa de crecimiento del 11,5% 

y la participación relativa en el mercado es de 1.9. 

✓ Los productos vaca son los transformadores trifásicos, cuyo mercado tiene una tasa 

de crecimiento del 6.7% y la participación relativa en el mercado es de 1.01. 

✓ El producto perro corresponde a las reactancias, en dicho producto la empresa de 

Transformadores tiene una baja participación en el mercado, un valor de 0.1, y el 

mercado de las reactancias tiene un bajo crecimiento de mercado, un estimado de 4, 

9%. 

✓ El producto interrogante es el transformador auto trifásico, cuyo mercado tiene una 

tasa de crecimiento del 11.7% y la participación relativa en el mercado de la empresa 

es bajo, apenas del 0.03, sin embargo, esto depende del comportamiento del sector 

eléctrico. 

 

2.8 REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE 

En transformadores el Wattio se fabrican transformadores de baja tensión secos, los cuales 

se dividen en: monofásicos desde 5VA hasta 15KVA y transformadores trifásicos desde 

100VA hasta 250KVA según los requerimientos y necesidades de los clientes. A 

continuación, se muestran los usos de los transformadores fabricados en la organización.  

  

• Reguladores electrónicos.  

• Transformadores de control. 

• Inductancias - choque.  

• Transformadores para UPS.  

• Transformadores de aislamiento.   

• Transformadores factor K.  

• Transformadores clase H.  

•  Autotransformadores.  

• Transformadores para protección catódica.  

• Transformadores para cargador de baterías.  

• Transformadores para la industria eléctrica y electrónica.  

• Transformadores para circuito impreso.   

• Transformadores en resina. 
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A continuación, en la figura 22 se muestran algunas referencias de los transformadores 

producidos por la organización. 

 

Figura 22 Referencia de presentación de los transformadores.  

 

Fuente: (Transformadores el Wattio) 

En el mercado de los transformadores hay múltiples razones por las cuales los clientes 

necesitan un transformador.  Siempre que las máquinas son traídas de Europa vienen con 

diferentes estándares a los manejados en Colombia por esta razón es necesario modificar los 

niveles de tensión a los que trabajan ciertas máquinas industriales, aquí surge una gran 

necesidad del uso de transformadores. Por otra parte, en los tableros de control que se utilizan 

para cualquier aplicación se necesita de un transformador para su funcionamiento.  

Principalmente los transformadores se necesitan cuando es necesario subir o bajar un nivel 

de tensión especifico y dependiendo de la carga necesaria (KVA) se da el tamaño del 

transformador, existen otros usos, pero son casos aislados más específicos que no son 

significativos para ser nombrados. 

A continuación, se muestra la ficha técnica para transformadores monofásicos, en la figura 

23 se relacionan las vistas de un transformador monofásico y los datos que varían 

dependiendo de los requerimientos del cliente. 
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Figura 23. Requerimientos del cliente Transformadores. 

 

Fuente: Creación de los autores. 

El cliente realiza su pedido teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

• Potencia 

• Voltaje de entrada. 

• Voltaje de salida.  

La potencia solicitada por el cliente es la que determina las medidas. Los voltajes solicitados 

por el cliente son indiferentes al tamaño del transformador. Por otra parte, todos los 

transformadores están diseñados para funcionar a 60 HZ y tienen un nivel de aislamiento de 

2.5 KV.  

Adicionalmente con cada transformador se entregan los siguientes documentos: 

• Certificado ISO 9001 

• Certificado RETIE 

• Catálogo General 
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• Instrucciones mínimas de cuidado 

• Protocolo de pruebas 

2.9 ANÁLISIS DE PRODUCTO NO CONFORME. 

Se realiza análisis de Pareto para establecer una estrategia que permita solucionar las causas 

que están originando el mayor número de producto no conforme y así, eliminar los reprocesos 

que en la actualidad incrementan los costos de producción. En la tabla 6 se puede ver el 

comportamiento de las diferentes causas durante el año 2017. 

Tabla 6. Causas de producto no conforme en la empresa Transformadores el Wattio 

año 2017 

 

Fuente: Creación de los autores. 

 

En la figura 24 se observa gráfica de Pareto en la que se puede identificar que aquellas causas 

que están originando el mayor número de producto no conforme son:  

 

• Errores en la soldadura de aluminio. 

• Errores en la realización del aislamiento de los transformadores. 

• Interpretación errónea en el pedido del cliente, en lo que respecta a fallas en la 

generación del dato técnico. 

• Falla del cliente a la hora de realizar el pedido, principalmente se debe a falta de 

conocimiento de la persona encargada del proceso de compras de la empresa que 

realiza el pedido. 
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Figura 24. Pareto de producto no conforme. 

 

Fuente: Creación de los autores. 
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 DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

 

En el presente capítulo se mostrará el estado actual de la compañía en los sistemas 

estratégico, lógico, físico y metodológico, así como la definición de los indicadores, y cuál 

es el diseño propuesto para cada uno de los sistemas, realizando un análisis de brechas entre 

los dos estados (actual y propuesto), con el fin de definir estrategias que permitan eliminar 

esas brechas identificadas. 

3.1 SISTEMA ESTRATÉGICO 

3.1.1 Estado actual. A continuación, en la tabla 7 se presenta la planeación estratégica de la 

empresa Transformadores el Wattio, en la que se definen los derroteros que enmarcan el 

andar de la compañía: 

 

Tabla 7. Planeación estratégica organizacional Transformadores el wattio. 

Misión 
En Transformadores el Wattio LTDA. nos dedicamos a desarrollar, producir 

y comercializar transformadores de alta calidad, con especialización en baja 

tensión para cubrir las necesidades del mercado nacional e internacional en 

un ambiente interno de confianza, motivación y trabajo en equipo, para 

beneficio de sus socios, colaboradores, proveedores y comunidad en general 

respetando el medio ambiente. (Transformadores el Wattio SAS, 208) 

 

Visión 
En el año 2020 Transformadores el Wattio Será una compañía líder en el 

desarrollo, producción y comercialización de transformadores de baja tensión 

en el país, brindando la mejor atención a sus clientes con procesos eficientes, 

la colaboración de un excelente grupo de personas capacitadas y con un alto 

sentido de pertenencia hacia la organización. (Transformadores el Wattio 

SAS, 208) 

 

Política y 

valores 

En la organización nos dedicamos a la fabricación y comercialización de 

transformadores en baja tensión, buscando siempre satisfacer las necesidades 

del cliente, cumpliendo con los requisitos y normas técnicas que puedan 

aplicar a nuestro producto y la organización. 

Se cuenta con un equipo de profesionales competentes y comprometidos con 

el cumplimiento de los objetivos, permitiéndonos construir calidad de vida, 

generar valor a nuestros clientes, empleados, proveedores y todas las 

personas con las que interactuamos. (Transformadores el Wattio) 

 

Fuente: Información interna empresa Transformadores el Wattio. (Wattio, Pagina 

Transformadores el Wattio, 2018) 
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3.1.1.1 Propuesta de valor. Para cada uno de los segmentos estratégicos de mercado 

descritos en la tabla 9 se consideran los order qualifiers mencionados a continuación: 

• Cumplir con los requerimientos del cliente respecto a las características que debe 

 tener el transformador: potencia, voltaje de entrada y salida. 

• Entrega de certificado ISO 9001. 

• Entrega de certificado RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) 

Estos son los requisitos mínimos que deben cumplir los transformadores para que cada uno 

de los segmentos considere adquirir los transformadores. 

Todos los productos que la organización fabrica se caracterizan por tener calidad garantizada, 

el cliente siempre va a recibir lo que ha pedido en el tiempo que lo ha pedido. La empresa, 

es flexible con los clientes para adaptarse a sus requerimientos del producto, entregándole un 

transformador que cumple con las características para suplir su necesidad. Así mismo, se 

brinda asesoría técnica para los clientes y de esta manera ofrecerles el producto que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

En la organización se tiene establecido como tiempo de entrega 3 días hábiles para pedidos 

pequeños (hasta 50 unidades de producto) hasta 8 días hábiles para pedidos grandes (más de 

50 unidades de producto), lo que la convierte en la empresa de preferencia para los clientes 

por su rapidez y confiabilidad ya que dentro del mercado local es la que menor tiempo de 

entrega ofrece. 

3.1.2 Sistema propuesto.   

A continuación, en la tabla 8 se plantean las modificaciones propuestas para la estrategia 

organizaciones que maneja la compañía, respecto a la misión, visión, política y valores 
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Tabla 8 Propuesta Planeación estratégica organizacional Transformadores el Wattio 

Misión Se plantea dejar la que actualmente está vigente en la compañía. 

Visión 

En el año 2025 la empresa será líder en la producción y comercialización de 

transformadores de baja tensión en el país, garantizando la satisfacción de las 

necesidades de sus clientes con productos de alta calidad, respaldada por un 

equipo confiable y calificado para lograr un excelente servicio al cliente, 

teniendo en cuenta siempre el bienestar de la comunidad en general y 

respetando el medio ambiente. 

Política y 

valores 

Se considera que la política de la organización está acorde a los lineamientos 

que caracterizan a todos los procesos de la compañía. 

Se proponen los siguientes valores que caracterizan a todo integrante de la 

organización y se fomentan día a día: 

✓ Compromiso. 

✓ Liderazgo. 

✓ Cooperación. 

✓ Comunicación. 

✓ Responsabilidad. 

Fuente: Creación de los autores. 

 

3.1.2.1 Propuesta de valor. Se plantea definir aquellos aspectos, según el segmento de 

mercado, que hacen que la empresa sea más competitiva respecto a las demás, esto con el fin 

de tenerlos presente para la definición de las estrategias. En la tabla 9 se definen los order 

winners de la compañía: 

   

Tabla 9. Order Winners Transformadores el Wattio. 

Segmento Order Winners 

Escaleras eléctricas ascensores 
Calidad y menores tiempos de entrega. 

 

Equipos industriales 
Calidad y menores tiempos de entrega. 

 

Sector Oil & Gas 
Calidad y reputación. 

 

Tiendas de eléctricos 
Calidad y precio. 

 

Tableros eléctricos Reputación y precio. 

Fuente: Creación de los autores. 
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Todos los productos que la organización fabrica se caracterizan por tener calidad garantizada, 

el cliente siempre va a recibir lo que ha pedido en el tiempo que lo ha pedido. La empresa, 

es flexible con los clientes para adaptarse a sus requerimientos del producto, entregándole un 

transformador que cumple con las características para suplir su necesidad. Así mismo, se 

brinda asesoría técnica para los clientes y de esta manera ofrecerles el producto que mejor se 

adapte a sus necesidades. 

3.1.3 Estrategias DOFA. Al realizar el análisis DOFA surgen las estrategias mostradas en 

la tabla 10. 

 

Tabla 10. Estrategias 

Estrategia Estrategias resultantes  

Estrategias (DO) ➢ Por medio del desarrollo de nuevas 

tecnologías se pueden formular 

estrategias para un mayor 

reconocimiento de la organización. 

➢ Llegar a los diferentes sectores de 

mercado con el fin de atender las 

necesidades del cliente. 

➢ Por medio del mercadeo aumentar la 

Produccion para así llegar a utilizar 

en mayor proporción la capacidad 

instalada. 

➢ Actualizar el proceso de Produccion 

con tecnologías de punta y/o 

modelos de producción que 

permitan solucionar problemas 

actuales y mejorar la productividad 

Estrategias (FO) ➢ Aprovechar la alta competitividad 

del producto para aumentar la 

demanda y desarrollar nuevos 

productos. 

➢ Mantener la rentabilidad de la 

empresa para tener  facilidad en la 

adquisición de nuevas tecnologías. 

➢ Aprovechar la popularidad y 

crecimiento de la compañía para así 

lograr incremento en la exportación 

de los transformadores. 

Estrategias (DA)  ➢ Capacitación de personal para el 

área de ventas, y así lograr la 

consecución de nuevos clientes, 
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logrando un incremento en la 

participación del mercado. 

➢ Mantener información actualizada 

sobre el desarrollo de la tecnología 

en la fabricación de 

transformadores en el mundo. 

➢ A través de implementación en las 

estrategias de mercado, mejorar el 

nivel de marketing digital. 

Estrategia (FA) ➢ Implementar la apertura de una 

nueva área llamada innovación y 

desarrollo, que junto con el área de 

producción trabajen en la creación 

de productos y actualización de los 

ya existentes para mantener la 

competitividad de la empresa en el 

mercado. 

Fuente: Creación autores. 

3.1.3 Análisis de brechas. Hoy en día la empresa se encuentra por un buen camino siendo 

uno de los actores más importantes a nivel nacional en la producción y comercialización de 

transformadores monofásicos de baja tensión, para seguir por esa misma senda y lograr 

mejora en sus productos se requiere que la alta dirección continúe con el compromiso de 

apoyo a todos los proyectos que motiven el mejoramiento de todos los procesos de la 

compañía, desde la atención al cliente, producción y distribución. 

 

3.2 SISTEMA LÓGICO 

3.2.1 Estado actual. A continuación, en la figura 25 se realiza la caracterización del proceso 

de producción, con el fin de identificar las entradas y salidas del proceso de fabricación de 

los transformadores. Se tienen en cuenta elementos claves como los proveedores los cuales 

se dividen en internos, externos, de insumos y normativos. Se determinan las 6M las cuales 

son: materiales, métodos de trabajo, máquinas y tecnología, mano de obra, medio ambiente 

y recurso financiero, posteriormente los procesos de producción, los productos y los distintos 

clientes que intervienen.   
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Figura 25. SIPOC Transformadores el Wattio. 

 

 

Fuente: Creación de los autores. 

3.2.1.1 Métodos y tiempos en el proceso de producción. A continuación, en la figura 26 se 

describe el diagrama del proceso de producción en la organización, el cual inicia con el 

lanzamiento de la orden de producción pasando por los procesos de bobinado, armado, 

pruebas intermedias, ensamble, pintura, marcas e identificación, pruebas finales, embalaje y 

culmina con el transformador monofásico listo para ser entregado al cliente final. 
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Figura 26. Diagrama de procesos Transformadores el Wattio. 
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Fuente: Información interna empresa Transformadores el Wattio. (Transformadores el 

Wattio , 2018) 
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En lo que a tiempos estándares respecta, en la actualidad la empresa cuenta con un takt time 

de 9,09 minutos por cada transformador monofásico producido, dicho takt time permite 

cumplir con la demanda actual del mercado, pero podría mejorarse para así ampliar la 

capacidad de producción y poder incrementar la participación en el mercado. A continuación, 

en la tabla 11 se describen los cálculos realizados: 

 

Tabla 11. Cálculo takt time de transformadores monofásicos. 

Demanda / 

periodo 

Demanda del Cliente año : 14.707 Und/año 

Días hábiles año : 243 Días/año 

Requerimiento Cliente/dia : 60,52 Und/día 

          

Tiempo Neto 

Operativo 

Turnos por dia : 1 Turnos/día 

Horas/Turno   10,0 Horas/Turno 

Min/turno   600,0 Min/turno 

Descanso-Breaks-Almuerzo (min)   50,0 Minutos 

Tiempo Operativo Neto (min)   550,00 Minutos/dia 

Tiempo Operativo Neto (horas) : 9,17 hora/dia 

          

Takt Time 

(Tiempo 

operativo / 

Requerimiento 

cliente) 

TAKT TIME Average (min) : 9,09 minuto/und 

TAKT TIME Average (hrs) : 0,15 hora/und 

TAKT RATE Average : 0,11 Und/min 

TAKT RATE Average : 6,60 und/hora 

Fuente: Creación de autores. 

 

En la actualidad el ciclo total de producción de un transformador monofásico tiene una 

duración de 2962 segundos, teniendo un tiempo total de 2135 segundos en el que se le agrega 

valor al producto y el restante corresponde a tiempos de espera (cuya máxima espera se da 

en el proceso de secado de la pintura aplicada a los transformadores que tiene una duración 

de 623 segundos) y de traslado del producto en proceso, como se observa en la figura 27. 
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Figura 27. Diagrama de tiempos y movimientos Transformadores el Wattio. 

 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio. (Transformadores el Wattio , 

2018) 

3.2.1.2 Diagrama de flujos y materiales.  En la figura 28 se muestra el modelo lógico que 

se realiza en la empresa trasformadores el Wattio, relacionando el modo de funcionamiento 

desde el momento que el cliente hace el pedido pasando por el área comercial que genera la 

orden de pedido, posteriormente llega a producción donde se genera un dato técnico para 
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ingresar a producción, se solicita nivel de material al área de compras para realizar 

reabastecimiento de materia si se requiere. Ya con el dato técnico en producción los 

colaboradores solicitan en almacén la materia prima necesaria para fabricar lo descrito en el 

dato técnico, comienzan el proceso para la elaboración del transformador. Una vez culminado 

el proceso de producción se ubica en despacho para realizar la logística de envió ya sea a 

nivel nacional, local o recogido por el cliente en las instalaciones de la empresa. 

Figura 28. Modelo lógico DFDM Transformadores el Wattio. 

Fuente: Creación autores. 

3.2.1.3 VALUE STREAM MAPPING (VSM).  A continuación, en la figura 29 se muestra 

la data box seleccionado para cada estación de trabajo en el proceso de producción y cada 

proveedor seleccionado. El mapeo de la cadena de valor se realiza desde el momento en el 

que el cliente realiza el pedido por cualquiera de los canales de comunicación con los que 

cuenta la empresa, seguidamente esa orden es enviada al área de ingeniería para iniciar el 

proceso de producción y se involucra tanto al cliente, como a los proveedores que se 

relacionan en el proceso de producción. 

 

Figura 29. Databox para elaboración de VSM. 

 

Fuente: Creación de los autores. 
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Figura 30. VSM de la empresa de transformadores. 

 

Fuente: creación de los autores. 
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En la figura 30 se muestra el VSM de la empresa transformadores el Wattio en el cual se 

obtienen los siguientes resultados de las diferentes variables que dan un panorama del 

proceso de producción: 

✓ Exit rate =0.67 unid/h 

✓ PLT(h)= 0.884 

✓ Tiempo VA=0.75 

✓ %VA=89% 

✓ Distancia recorrida = 42 m 

 

3.2.2 Sistema propuesto.  Con el planteamiento del nuevo VSM se obtienen los siguientes 

resultados de las variables que dan un panorama de cómo sería el nuevo comportamiento del 

sistema: 

✓  Exit rate =0.72 unid/h 

✓ PLT(h)= 0.752 

✓ Tiempo VA=0.698 

✓ %VA=93% 

✓ Distancia recorrida = 27,5 m 

En la figura 31 se muestra el VSM propuesta para el sistema de producción de la empresa 

Transformadores el Wattio. 
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Figura 31. VSM propuesto para la empresa Transformadores el Wattio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creación de los autores. 
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3.2.3 Análisis de brechas y estrategias propuestas.   Se propone realizar balanceo de las 

líneas de producción, el cual se muestra en la tabla 12 

 

Tabla 12. Comportamiento actual de la línea. 

Operación Operador Descripción 
Cycle Time 

proceso 
Takt Time 

1 A Y B Bobinado 13,88 9,09 

2 C y D Armado 2,51 9,09 

3 D Pruebas intermedias 2,09 9,09 

4 E y F Ensamble 2,39 9,09 

5 G Pintura 22,73 9,09 

6 H Marcas e identificación 3,64 9,09 

7 I Pruebas finales 1,30 9,09 

8 J Despacho 0,71 9,09 

      49,24 9,09 

Fuente: creación de los autores. 

 

 

Para realizar el balanceo de las líneas en cuanto a la unificación de operaciones, se realiza el 

cálculo del número de trabajadores necesarios para dar cumplimiento al takt time: 

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑇𝑎𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑒
=

49,24

9,09
= 5,4 

Según el cálculo se concluye que se requieren en total 6 operarios en la línea, realizando el 

balanceo se obtienen los resultados mostrados en la tabla 13  

 

Tabla 13. Balance de línea de producción. 

Operación Operador Descripción Target Time Takt Time 

1 A Bobinado 13,24 9,09 

2 B Armado- Ensamble 2,3 9,09 

3 C Pruebas 3,29 9,09 

4 D Pintura 22,65 9,09 

5 E Marcas e identificación 3,64 9,09 

6 F Despacho 0,71 9,09 

      45,83 9,09 

 

Fuente: creación de los autores. 
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Se realiza unificación de las operaciones de armado y ensamble, así como de pruebas 

intermedias y finales para conformar una operación unificada llamada pruebas, con ello se 

obtiene un incremento en la utilización de los recursos pasando del 68% al 84%. 

De igual manera se propone la creación de un supermercado como aprovisionamiento de 

materia prima el cual está regido por tarjetas Kanban que le dan la información a los 

proveedores del tiempo exacto se debe realizar el reabastecimiento, esto con el fin de tener 

un control sobre el inventario de materia prima. 

3.3 SISTEMA FÍSICO 

3.3.1 Estado actual. La planta física de Transformadores el Wattio cuenta con dos niveles, 

la planta baja corresponde a la producción, la cual se muestra en la figura 32, las zonas de 

color amarillo corresponden a áreas de almacenamiento, las de color verde a áreas de 

producción y las de color blanco a pasillos, y cuenta con las siguientes estaciones de trabajo: 

 

0. Bobinado. 

1. Armado. 

2. Pruebas intermedias. 

3. Ensamble. 

4. Pintura. 

5. Marcas e identificación. 

6. Pruebas finales. 

7. Almacenamiento para entrega. 
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Figura 32. Layout planta de producción. 

 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (Transformadores el Wattio) 2017. 

 

La planta alta corresponde al área administrativa, en esta quedan ubicadas las oficinas de la 

dirección de la compañía, sala de juntas, Vestier, cocina y una extensión para 

almacenamiento de materias primas (identificada de color amarillo), tal como se observa en 

la figura 33. 

Figura 33. Layout área administrativa. 

 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (Transformadores el 

Wattio)(2017). 
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3.3.2 Sistema propuesto. De acuerdo al balanceo de líneas propuesto, en el que resulta la 

unificación de las estaciones de trabajo se obtiene un menor del producto en proceso, tal 

como se muestra en la figura 34 en la que se observa el layout propuesto. 

 

Figura 34. Layout planta de producción con mejora propuesta. 

 

Fuente: Creación de los autores. 

 

3.3.3 Análisis de brechas y estrategias propuestas. Si se realiza un análisis de tiempos del 

proceso de producción, se puede identificar aquellos que agregan valor (verde) y aquellos 

que no (color rojo), tal como se muestra en la figura 35.  

De acuerdo a este análisis se identifica que: 

✓ Durante el proceso de producción se realiza traslado excesivo del producto. 

✓ En 2135 segundos se agrega valor al producto. 

✓ 27% del tiempo de proceso, corresponde en su mayoría a traslados que no agregan 

valor al producto. 

✓ 15% del tiempo de proceso, corresponde al alistamiento de materiales tales como 

cortar riel, alistamiento de formaleta, alistamiento de aislantes, cortar varillas y corte 

de ductos para bobinado. 

7 
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De la misma manera, en la figura 36 se realizó un desglose de las zonas de la planta 

identificando áreas en m2 y se especificaron también por colores rojo, verde, naranja o gris 

para poder analizar qué secciones agregan valor y qué lugares se podrían adecuar de diferente 

manera para realizar la propuesta.  

 

 

Figura 35. Análisis tiempo verde-rojo del proceso de producción de transformadores 

monofásicos. 

 

Fuente: Creación de los autores. 
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Fuente: Creación de los autores. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y de la mano del balanceo de línea, se propone la 

unificación de las estaciones de trabajo y ensamble, con el fin de optimizar los tiempos de 

producción. 

 

3.4 SISTEMA METODOLÓGICO 

3.4.1 Estado actual. Actualmente el proceso de planeación de la producción se realiza de 

manera manual, descrito a continuación: 

✓ Recepción del pedido del cliente. 

✓ El área comercial envía la orden de pedido al área de producción. 

✓ El área de producción elabora el dato técnico para elaborar el producto según las 

especificaciones dadas por el cliente. 

✓ Al iniciar el turno de producción se lanzan las órdenes de acuerdo a la prioridad de 

entrega. 

✓ Luego de definidas las prioridades se envían las órdenes de producción a los 

bobinadores que son quienes inician el proceso de producción, empezando por el 

alistamiento de material.  

✓ El alistamiento de material se realiza al iniciar la producción de cada producto. 

El proceso de producción se basa en una metodología Flow shop ya que la elaboración de los 

diferentes productos sigue las mismas etapas en el mismo orden. Se trabaja bajo un sistema 

Figura 36. Desglose áreas de la planta de producción. 
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de producción pull, en el que no se generan inventarios de producto terminado, sino que se 

inicia la producción una vez el cliente ha realizado un pedido. 

Actualmente en la planta de producción solo se trabaja en un turno de diez horas, de lunes a 

viernes, para cumplir con la demanda del mercado; en caso de que la demanda incremente se 

programa horas extras de acuerdo a cómo se vea necesario para dar cumplimiento a los 

pedidos realizados. 

En lo que respecta al control de la producción se utiliza la metodología de control de piso, la 

trazabilidad se lleva en un archivo llamado control-pro, en él se encuentran todas las ordenes 

de trabajo, fecha de solicitud y fecha de entrega. El director de producción se encarga de 

monitorear este archivo para que los transformadores estén listos en las fechas establecidas 

con el cliente. 

3.4.2 Sistema propuesta. Se considera que el sistema de producción utilizado en la 

actualidad es efectivo para el control de inventario de producto terminado, así mismo se da 

cumplimiento a la demanda del mercado, manteniendo en altos niveles el nivel de servicio 

ofrecido a los clientes. 

Para fortalecer el sistema de producción se propone la implementación de metodologías 

Lean, que permitan la integración del equipo de trabajo a la mejora continua del proceso de 

producción. Entre ellas se encuentran: 

✓ Programa de 5 S. 

✓ Administración visual: que posibilite un conocimiento del estado actual de la línea, 

en cuanto al nivel de defectos, con lo cual los operarios se apropien del proceso. 

✓ Pre alistamiento de material.  

3.4.3 Análisis de brechas y estrategias propuestas.   

En la línea de producción un punto débil es el tiempo de alistamiento de materiales para 

llevar a cabo la producción de transformadores, con lo cual se están generando tiempos 

muertos que incrementan el PLT de la línea, disminuyendo la eficiencia y la capacidad 

disponible de la planta de producción. Por tanto, para mitigar este impacto se propone realizar 

un pre alistamiento de aquellos materiales en los que sea posible realizar esta operación que 

serían: 

✓ Riel cortado en medidas estandarizadas para cada referencia. 

✓ Corte de ductos en medidas pre establecidas. 

✓ Adecuación de formaletas. 

✓ Corte de segmentos de varillas de acuerdo a cada referencia. 
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✓ Corte de papel aislante en la medida necesaria.  

✓ Estandarizar medidas de cables de acuerdo a las medidas necesarias. 

3.5 INDICADORES. 

3.5.1 Estado actual. A continuación, se relacionan los indicadores con los que actualmente 

cuenta la compañía para hacerle seguimiento a sus procesos: 

3.5.1.1 Abastecimiento de materias primas. La empresa de transformadores  al ser una 

empresa de manufactura que trabaja bajo pedido es importante mantener ciertos niveles de 

seguridad de material, definidos de acuerdo a la experiencia que se tiene de la compañía, por 

esta razón se tienen acuerdos pactados con los proveedores para realizar el reabastecimiento 

periódicamente a no ser que por picos de demanda sea necesario realizar pedidos adicionales 

lo cual no generaría gran impacto ya que la mayoría  del material es posible 

conseguirlo  dentro de los tiempos de entrega pactados con el cliente.  

Adicionalmente, se realizan acuerdos con los proveedores por pronto pago llegando a 

conseguir descuentos entre el 3 y 10 %. A continuación, en la tabla 14 se relacionan los 

proveedores existentes para la organización:  

 

Tabla 14. Proveedores de materia prima. 

Proveedores de materia prima  Producto  Despacho  

FyF aislantes eléctricos  Aislantes  Mensual  

Frana Internacional  Platinas, formaletas, alambres, núcleo  Diario  

Centelsa  Cables, alambres  Mensual  

Litograbados Quiñoes  Impresiones, marcas  Trimestral  

Industrias Metálicas Emplaz  Patas de cierre, riel  Semanal  

Inetel  Gabinetes, tapas  Semanal  

Alumarket  Platinas, ángulos  Mensual  

Tecolradio  Núcleo, herrajes  Diario  

Radar electrónico  Componentes electrónicos, circuito impreso  Trimestral  

Química Alos  Pintura, disolvente  Mensual  

Plintec Componentes electrónicos 
Según 

necesidad 

Mundial de tornillos  Tuercas, tornillos  Mensual  

Men Ltda  componentes eléctricos  Mensual  

Tpc  Ltda  Gabinetes, tapas  Mensual  

Importadora Colombiana de 

tornillos 
Tornillos, tuercas Mensual 

Técnica de conexiones SAS  cables, conectores  Mensual  

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (2017) (Transformadores el 

Wattio). 
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La gestión de compras se analiza a través del indicador de efectividad en las compras, en el 

cual se revisan las unidades de compras que los proveedores no entregan a tiempo (según lo 

pactado en el momento de la compra) respecto al total de compras realizadas en el mes. En 

la figura 37 se puede observar la ficha técnica del indicador efectividad en las compras, en la 

que se establecen las metas a cumplir. 

 

 

Figura 37. Ficha técnica indicador efectividad en las compras. 

 
Fuente: información interna Transformadores el Wattio (Transformadores el Wattio) 

(2017). 

En la figura 38 se puede observar el comportamiento de la efectividad en las compras durante 

el año 2017. 

Figura 38. Comportamiento de la efectividad en las compras de la empresa 

Transformadores el Wattio durante el año 2017. 

 

Fuente: información interna Transformadores el Wattio (2017) (Transformadores el 

Wattio). 
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3.5.1.2 Sistema de producción y operaciones. El proceso de producción se gestiona 

mediante dos indicadores, los cuales se mencionan a continuación: 

✓ Devoluciones: Número de productos devueltos por fallas técnicas por parte del 

cliente, en la figura 39 se muestra la ficha técnica del indicador en la que se definen 

los límites de control. Este es un indicador que se mantiene controlado ya que en la 

estación de trabajo de pruebas se identifican aquellos que presentan fallas y se realiza 

el reproceso en caso de que se necesite alguna corrección. 

Figura 39. Ficha técnica indicador devoluciones. 

 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (2017) (Transformadores el 

Wattio). 

 

En la figura 40 se observa el comportamiento del indicador de devoluciones durante el año 

2017. 

Figura 40. Comportamiento de las devoluciones en la empresa Transformadores el 

Wattio durante el año 2017. 

 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (2017) (Transformadores el 

Wattio). 
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✓ Entregas a tiempo: este indicador mide el nivel de cumplimiento al cliente, aunque se 

encuentra que se analiza hasta el momento en que se tiene el producto terminado y 

no hasta la entrega al cliente final. A continuación, en la figura 41 se describe la ficha 

técnica del indicador: 

 

Figura 41. Ficha técnica indicador entregas a tiempo. 

 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (2017) (Transformadores el 

Wattio). 

 

El comportamiento del indicador durante el año 2017 estuvo dentro del rango permitido 

oscilando entre 99% y 98,1% como se observa en la figura 42. 

Figura 42. Comportamiento entregas a tiempo durante el año 2017. 

 

Fuente: Información interna Transformadores el Wattio (2017) (Transformadores el 

Wattio). 
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3.5.1.3 Sistema de calidad. La calidad del producto se gestiona a través del indicador de 

producto no conforme, a continuación, en la figura 43 se describe la ficha técnica del 

indicador: 

Figura 43. Ficha técnica indicador producto no conforme. 

 

Fuente: información interna Transformadores el Wattio (Transformadores el Wattio)(2017). 

 

Al manejar un sistema de producción FIFO, se tiene un flujo constante de órdenes de 

producción de distinto tipo de producto, esto genera que se hagan cuellos de bótela en armado 

o en pruebas intermedias, a causa de la criticidad y prioridad de las ordenes de producción se 

puede llegar a desordenar el funcionamiento de la línea de producción creando falencias que 

se convertirán en reprocesos y esto ocasiona un incremento en el costo de producción. 

Actualmente se está presentando un alto índice de producto no conforme teniendo en cuenta 

que no se cumple el debido proceso, esto se debe a las órdenes de producción que tienen 

distinto nivel de urgencia, a causa de esto se pasan las pruebas intermedias y pueden pasar 

errores que se corrigen fácilmente desde pruebas intermedias. 

En la figura 44 se ve el comportamiento del indicador producto no conforme durante el año 

2017, en esta se puede evidenciar que se sobrepasa ampliamente la meta que se tiene 

establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

64 

 

Figura 44. Comportamiento del indicador producto no conforme durante el año 2017. 

 

Fuente: Información Transformadores el Wattio (Transformadores el Wattio)2017. 

 

 

3.5.1.4 Sistema de distribución. El proceso de distribución se realiza de la siguiente manera: 

✓ Transformadores el Wattio se encarga de hacer las entregas locales. 

✓ Para las entregas a nivel nacional y las entregas internacionales se realizan por medio 

de un proveedor externo. El medio más frecuente para realizar las entregas nacionales 

es por vía terrestre, pero en aquellos casos cuando el cliente las requiere de manera 

urgente se llega a un acuerdo para realizar dicha entrega por vía aérea, esta posibilidad 

representa un incremento en la tarifa. 

Actualmente la organización no cuenta con un indicador para este proceso de distribución 

sin embargo se hacen encuestas de satisfacción y visitas a los clientes para conocer la 

percepción sobre este tema de distribución. 

3.5.2 Sistema propuesto. Se proponen los indicadores descritos en las tablas 15 a la 19, los 

cuales ayudarán a un conocimiento más profundo de la organización, así como a la toma de 

decisiones en pro de la mejora de la organización. 
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Tabla 15. Ficha técnica de la capacidad de producción. 

Ficha técnica del indicador  

Indicador Capacidad de producción  

Proceso  Producción 

Objetivo 

Cuantificar y controlar la 

utilización del total de 

capacidad de producción de la 

planta.  

Unidad de medida Horas hombre  

Fuente  Producción  

Frecuencia Semanal  

Meta 85% 

Formula (Tiempo productivo/ Tiempo 

disponible ) * 100 

Fuente: Creación de los autores. 

 

 

Tabla 16. Ficha técnica del OEE. 

Ficha técnica del indicador  

Indicador OEE por estación de trabajo 

Proceso  Producción 

Objetivo 

Medir la eficiencia de los 

puestos de trabajo.  

Unidad de medida Porcentual 

Frecuencia Mensual 

Meta 70% 

Formula (Tiempo productivo/tiempo 

disponible) *(prod 

real/capacidad prod)* ((cap total 

– merma)/cap total) * 100 

Fuente: Creación de los autores. 
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Tabla 17. Ficha técnica de efectividad en compras. 

Ficha técnica del indicador   

Indicador Efectividad en compras   

Proceso Compras  

Objetivo 

Cuantificar y controlar las 

ordenes de pedido entregadas 

en los tiempos establecidos con 

los proveedores.  

Unidad de medida % 

Fuente  Producción  

Frecuencia Mensual 

Meta 90% 

Formula (Compras Fuera tiempo 

establecido/Total compras) 

*100  

Fuente: Creación de los autores. 

 

 

Tabla 18. Ficha técnica crecimiento en ventas. 

Ficha técnica del indicador  

Indicador % crecimiento ventas  

Proceso  Producción  

Objetivo 

Comparar mensualmente el 

comportamiento de las ventas 

con respecto a meses anteriores.  

Unidad de medida %  

Fuente  Archivo de ventas   

Frecuencia Mensual   

Meta 3% 

Formula (Mes actual- mes anterior) /(mes 

anterior) 

Fuente: Creación de los autores. 

 

 

 

Tabla 19. Ficha técnica del Indicador on time, in full 

Ficha técnica del indicador  

Indicador OTIF  

Proceso  Distribución 

Objetivo 
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Controlar el comportamiento de 

las entregas a tiempo y 

completas de los pedidos 

realizados por los clientes.  

Unidad de medida %  

Fuente  Órdenes de pedido y de entregas 

de producto. 

Frecuencia Mensual   

Meta 98% 

Formula (Unidades entregadas/Unidades 

pedidas) *(Unidades entregadas 

a tiempo/Total unidades 

entregadas) *100 

Fuente: Creación de los autores. 

 

3.5.3 Análisis de brechas y estrategias propuestas.  

✓ En el proceso de abastecimiento se requiere revisión del indicador ya que como está 

definido actualmente no permite una lectura clara de qué tantos pedidos en porcentaje 

se están retrasando por parte de los proveedores para así tomar decisiones al respecto. 

Por tanto, se propone una redefinición del indicador como se muestra en la tabla 14, 

haciendo el comparativo de qué tantos pedidos se están retrasando respecto al total 

de pedidos realizados a cada uno de los proveedores, en especial se recomienda 

realizar el seguimiento para aquellos proveedores que se consideran críticos para la 

operación. 

 

✓ En el indicador de entregas tiempo se presenta una falla en la interpretación por parte 

de la organización ya que se realiza medición hasta el momento en que el producto 

está fabricado y no realmente hasta el momento en que el pedido llega a las manos 

del cliente, por tanto, se propone definir uno nuevo que es el OTIF como se muestra 

su ficha técnica en la tabla 16, en el que se realice medición de las entregas a tiempo 

pero también del pedido completo como lo ha hecho el cliente. 

 

✓ Actualmente no hay seguimiento de qué capacidad de producción hay disponible en 

la planta, con el fin de dar retroalimentación a la dirección para la toma de decisiones 
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en lo que a incremento de capacidad respecta o en su defecto intervención de la línea 

para la optimización de tiempos de producción. Por tanto, en la tabla 12 se muestra 

la ficha técnica del indicador con el cual se propone hacer seguimiento a esta variable 

que permita tomar decisiones a tiempo. 

 

✓ Hoy en día no se realiza control sobre la eficiencia de cada una de las estaciones de 

trabajo en la línea de producción, por tanto, para tener una mejor administración de 

la línea se requiere establecer un indicador OEE, en la tabla 13 se muestra su ficha 

técnica, con este indicador se busca tener control sobre la eficiencia y que sirva de 

insumo para identificar aquellos puestos de trabajo que requieran de intervención para 

convertirlos más productivos. 

 

✓ Se tiene que no se realiza control mensual sobre el incremento en ventas, en la 

actualidad se establece una meta de crecimiento a la cual no se le realiza seguimiento. 

Por tanto, para tener control sobre esta variable, que es vital para la organización, se 

propone la creación del indicador de crecimiento en ventas el cual se muestra en la 

tabla 15, en el que mensualmente se revise qué tan cerca (o lejos) de la meta planteada 

se encuentra la organización, y tomar decisiones a tiempo que permitan a la empresa 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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 CONCLUSIONES 

 

 

✓ Con el diagnóstico realizado al sistema de producción de la empresa Transformadores 

el Wattio se pudo identificar el potencial que tiene la compañía para seguir siendo 

uno de los referentes a nivel nacional en la producción de transformadores 

monofásicos ya que se cuenta con capacidad de producción disponible para 

incrementar la participación en el mercado, y con las estrategias planteadas en el 

actual trabajo se puede obtener mayor eficiencia en la línea logrando un aumento en 

la productividad.  

 

✓ El análisis de Pareto realizado para identificar aquellos causales que mayor incidencia 

tienen en la generación de producto no conforme, permite concluir que si se realiza 

un reentrenamiento constante del personal se pueden reducir de manera considerable 

los productos no conformes ya que corresponden a fallas en el hacer por parte de los 

operarios, como lo son: errores en soldadura, error en realización del aislamiento, 

interpretación errónea en el pedido del cliente. 

 

✓ Con la implementación de los indicadores propuestos, especialmente OEE y OTIF, 

se tendrá un mayor control de las operaciones dentro de la organización, por tanto, se 

logrará tener un mejor seguimiento sobre la productividad. 

 

✓ Al realizar las modificaciones en la distribución de planta se logrará una disminución 

en los traslados del producto en proceso, obteniendo una optimización de los tiempos 

de producción (disminución de lead time en 27%) lo cual permitirá un incremento en 

la productividad. 

 

✓ Balanceando la línea de producción se encuentra la posibilidad de unificar las 

estaciones de trabajo de armado y ensamble, así como de pruebas intermedias y 
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pruebas finales, pasando de 8 operarios a 6 operarios. Este ahorro en mano de obra 

aportaría al incremento en la productividad de la línea de producción. 

 

✓ Si se unifican las operaciones de armado y ensamble, así como integrando las pruebas 

de calidad en una misma estación de trabajo, se obtiene una mayor utilización de los 

recursos pasando del 68% al 84%. Esto apunta directamente a un aumento en la 

eficiencia de la línea, disminución de costos y por tanto conlleva también a un 

incremento en la productividad. 

 

✓ Realizando el pre alistamiento de material se logra una disminución del 80% de los 

tiempos muertos de producción, garantizando una mejora en la productividad de la 

planta de producción. Esto ya que en la actualidad se emplea tiempo disponible de 

producción para adecuar formaletas para los transformadores, cortar segmentos de 

varilla, cortar papel aislante, entre otras actividades. 
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 RECOMENDACIONES Y VALOR AGREGADO 

 

 

En relación con la falencia evidenciada en la organización en cuanto a la estrategia de 

mercadeo, se recomienda la implementación de esta ya que Transformadores el Wattio al ser 

una empresa con un alto nivel de servicio (como se observa en la figura 42, corresponde al 

98.5%) que genera una cadena voz a voz  que hace que los clientes lleguen sin ningún tipo 

de trabajo comercial, crea una percepción dentro de la organización de no necesitar un área 

de mercadeo que impulse las ventas por lo que no se enfatiza en esta área y se ha dejado 

olvidada sin una evidente necesidad, sin embargo al realizar este estudio, se recomienda su 

implementación para generar un crecimiento en ventas que alineado al comportamiento del 

sector que se ha evidenciado en este estudio generara un incremento en ingresos que de la 

mano de los cambios propuestos generaran un incremento en las utilidades. 

Evaluando el constante cambio en tecnologías y la forma en que todos los sectores de la 

industria evolucionan día a día, surge una segunda recomendación a consecuencia del estudio 

realizado. Actualmente Transformadores el Wattio no cuenta con un área de ingeniería y 

desarrollo la cual esté al tanto de los avances del sector y que se encargue de innovar en 

nuevos productos y de mejorar los ya existentes con mejores materiales que surgen de los 

avances tecnológicos   tales como el descubrimiento de nuevos materiales de mejor 

rendimiento para los transformadores o nuevos usos para la tecnología manejada dentro de 

la organización. Por esta razón surge la necesidad de capacitar personal para que realice esta 

tarea o si es necesario realizar la contratación de colaboradores que se encarguen de estas 

funciones que generaran elementos positivos para la organización en cuanto a actualización 

de la organización y atacando el peligro latente en las organizaciones a quedar en la 

obsolescencia.   

Como valor agregado a la compañía, el trabajo le aporta herramientas desarrolladas en el 

rediseño del sistema de producción y operaciones que implementadas brindarán mejoras en 

el desarrollo de las actividades de la organización, las cuales repercutirán en una mejora de 
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la productividad. De igual manera, se dan sugerencias en pro de la mejora de la estrategia 

comercial, lo cual permitirá un incremento en la participación del mercado.  
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