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ABSTRACT Y PALABRAS CLAVE 

Con este proyecto se busca brindar las posibles herramientas, métodos y 

lineamientos a una PyME (Pequeña y Mediana Empresa) del rubro autopartista, 

e incluso de otros rubros, para digitalizar, automatizar y mejorar sus procesos. 

Es el primer paso que debe seguir la organización para comenzar a incursionar 

en la Industria 4.0 y la Logística 4.0. 

Durante el desarrollo de este trabajo se analizan los procesos y subprocesos 

de terminación de producto de las 2 líneas de producción de una PyME del rubro 

autopartista, se proponen las mejoras identificadas y se implementan las que 

fueron posibles de acuerdo a las necesidades y recursos de la organización. 

De esta forma, se ha desarrollado e implementado software a medida para la 

digitalización de estos procesos y su respectiva integración con el sistema 

principal de la compañía. Permitiendo así, mejoras en la productividad, 

disponibilidad de información en tiempo real, calidad de información y capacidad 

de respuesta ante análisis complejos de la información proveniente del proceso 

de terminación de producto. Todo esto, permitirá al equipo gerencial y a la 

organización en general, contar con herramientas confiables para una mejor 

toma de decisiones estratégicas a lo largo del tiempo. 

 

Palabras clave: automatizar, decisiones estratégicas, digitalizar, Industria 4.0, 

Logística 4.0, mejorar, procesos, productividad, PyME, tiempo real. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Relevancia y Justificación del Proyecto 

 

La idea principal del proyecto es disponer de lineamientos para que una 

empresa mediana autopartista pueda iniciar su camino hacia la digitalización de 

los procesos productivos y la Industria 4.0. En Argentina, y sobre todo en las 

PyME del rubro, es un tema pendiente, ya sea por falta de inversión, 

conocimiento o no haber tenido la posibilidad de visualizar los beneficios que trae 

digitalizar los procesos productivos, ahorrando tiempo, disminuyendo costos, 

eficientizando dichos procesos y disponiendo de información al instante, que de 

otra manera sería complicado obtener y con la cual se pueden tomar decisiones 

a corto, mediano y largo plazo, que surjan del análisis de la misma. 

Se pretende con este proyecto identificar, analizar y proponer mejoras a los 

problemas que pueda llegar a presentar el proceso productivo de la empresa. 

Para ello se utilizarán las herramientas adquiridas a lo largo de toda la maestría, 

pero haciendo foco en las asignaturas relacionadas a sistemas de información, 

operaciones, gestión de la calidad, cadena de valor y ventajas competitivas. A 

estas herramientas e información, se le suma el perfil profesional y universitario 

de Ingeniero en Informática de quien escribe, que seguramente será un 

facilitador para llevar a cabo las propuestas de mejora identificadas. 

 

• Problemas a resolver: 

a. Falta de confiabilidad en los registros del proceso productivo: los 

datos se suelen escribir en planillas preimpresas que completan los 

operarios en su puesto de trabajo. Estas planillas se procesan y 

almacenan para consulta en caso de reclamos o problemas. Por otro lado, 

muchas veces se resume información de las planillas para calcular 

indicadores de productividad que llevan mucho tiempo y están desfasados 

de la realidad temporal, lo que no permite un control óptimo. 
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b. Pérdida de productividad y generación de errores por tareas 

manuales: además del punto anterior, los datos son cargados en el 

sistema por una persona, siempre luego de haber ocurrido y muchas 

veces al día siguiente. No se aprovecha la comunicación con la máquina 

para tomar datos automáticamente y evitar el error humano. 

c. Falta de trazabilidad de producto: cuando el producto llega al cliente y 

retorna del mismo por un eventual reclamo, no es posible la trazabilidad 

rápida y segura para saber a qué lote de producción pertenece y evaluar 

las posibles causas del problema. 

d. Indicadores atrasados e incompletos: se plantea atraso en la 

información de los indicadores por tareas manuales y posteriores a los 

procesos de fabricación (carga de datos tiempo después de ocurridos los 

hechos). Muchas veces no se identifica el descarte con el lote de 

producción y esto genera problemas, ya que no permite encontrar la 

causa raíz del problema rápidamente para poder atacarlo en una etapa 

temprana. 

 

• Justificación del proyecto: actualmente se transcurre una época donde la 

tecnología toma cada vez más protagonismo y las autoridades directivas de 

las PyME argentinas están empezando a entrever los beneficios de la 

digitalización y automatización de procesos productivos, así como el valor de 

la disponibilidad de información en tiempo real en tiempos donde el mercado 

y los negocios son realmente muy dinámicos. 

 

Particularmente en la empresa donde se va a aplicar este proyecto, Dayco 

Argentina S.A., se viene trabajando hace ya más de dos años en un cambio de 

rumbo en la dirección de la empresa, sus niveles gerenciales y enfocándose en 

el trabajo en equipo. Esto ha mejorado notablemente la identificación e 

implementación de propuestas de mejoras que han favorecido a la organización 

y la manera en que avanzan los proyectos dentro de la misma. Por 

consecuencia, prepara el terreno para un proyecto de esta envergadura y mejora 

las posibilidades de éxito y colaboración de las partes. 
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Actualmente, desde la Dirección y la Gerencia de los diferentes 

departamentos, surge la necesidad de avanzar fuertemente con la digitalización 

de los procesos productivos para eliminar los registros en papel, que aún siguen 

siendo comunes, y dar un paso, junto a otros proyectos, hacia la Industria 4.0. 

A continuación, algunos puntos que se pretenden alcanzar con este proyecto: 

a. Se pretende que este proyecto mejore la cantidad y calidad de la 

información disponible para tomar decisiones en el corto, mediano y largo 

plazo respecto a indicadores de Calidad y Producción. 

b. Se eliminaría el papel de los puestos de trabajo y el almacenaje de los 

mismos, teniendo todos los datos en las bases de datos correspondientes, 

respaldadas debidamente y accediendo a las mismas a través del 

software pertinente. 

c. Se mejorarían los tiempos de registros de datos, movimientos de stock y 

descartes y se reduciría el error humano en el registro de los mismos. 

d. Se eliminaría el trabajo de “data entry” (carga de datos) que lleva mucho 

tiempo de colaboradores dedicados a esta tarea. Se puede aprovechar el 

tiempo de los mismos para tareas más productivas, analíticas y de control 

del proceso. Muchas veces esta tarea se realiza mucho tiempo después 

de ocurridos los hechos, por lo que la información llega tarde para ser 

analizada y contener y/o corregir un problema en lo inmediato. 

e. Es muy complicado, inexacto e insume mucho tiempo llegar a la causa 

raíz de un problema sobre un reclamo de un producto que retorna del 

cliente cuando no se dispone de la información digital correspondiente y 

disponible para realizar una rápida búsqueda. Con un sistema de 

trazabilidad apropiado, se podría identificar un producto que retorna del 

cliente como un reclamo de calidad, ligarlo directamente a un lote de 

producción y saber exactamente por qué puestos pasó, problemas 

identificados en el lote durante el proceso, fecha y hora de trabajo de cada 

etapa, operario que trabajó y controló, etc. Esto facilitaría mucho 

encontrar las causas que pueden haber generado el defecto y tomar las 

acciones correctivas correspondientes.  

 



 
 

15 
 

• Identificación de los destinatarios: El proyecto es un aporte a PyMEs 

argentinas de rubro autopartista y, en particular, para Dayco Argentina S.A. 

para introducir una planta de producción a la digitalización de procesos y la 

Industria 4.0. Estos desarrollos, implementaciones y propuestas de mejora 

están dirigidos a las PyMEs autopartistas y sus equipos gerenciales, que se 

verán beneficiados al sumar herramientas para la toma estratégica de 

decisiones. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivos Generales 

 

Los objetivos generales se definen a continuación: 

• Mejorar la toma de decisiones a partir de información de producción y 

calidad en tiempo real y confiable. 

• Posibilitar y facilitar la toma de decisiones estratégicas y mejora de 

procesos al disponer de información histórica de fácil acceso y análisis. 

• Mejorar satisfacción de los clientes otorgando respuestas rápidas a 

reclamos a través de un sistema de trazabilidad digital confiable que 

atraviese todo el proceso productivo.  

• Introducir a la empresa a Industria 4.0, digitalizando los registros físicos y 

aprovechando tareas que se puedan automatizar. 

• A partir del proceso analizado y las mejoras identificadas, generar 

lineamientos de digitalización aplicable a procesos de empresas similares 

del rubro. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos se definen a continuación: 

Referidos al presente trabajo: 

• Analizar y modelar el proceso de terminación de producto de una 

organización. 

• Proponer mejoras referidas a optimizaciones, digitalización y 

automatización del proceso analizado. 

• Aplicar herramientas y conocimientos adquiridos durante la maestría. 

Referidos al caso analizado: 

• Desarrollar e implementar soluciones de software para la Gestión de 

Material Retenido. 

• Desarrollar e implementar soluciones de software para registrar 

digitalmente lotes de producción en los procesos productivos analizados. 

• Desarrollar e implementar una solución para la trazabilidad de producto. 

• Implementar el movimiento de stock entre fases productivas y descarte de 

producto en sitio en los procesos productivos analizados. 

• Desarrollar un sistema soporte para ver en tiempo real la productividad de 

la planta, indicadores e información útil para tomar de decisiones en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

1.3. Actividades y Métodos 

 

A continuación, se detallan las actividades a realizar durante este proyecto: 

• Analizar los procesos productivos seleccionados. 

• Entrevistar a los Gerentes, Supervisores y Operarios involucrados en los 

procesos analizados. 

• Desarrollar las propuestas de digitalización y maquetas de software para 

validar con Producción. 
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• Llevar adelante el desarrollo del software correspondiente para registrar 

los datos que hoy se registran en papel. 

• Investigar y diseñar una interfaz con el ERP (Enterprise Resource 

Planning – Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) de la 

empresa. 

• Desarrollar la solución para el movimiento de stock entre fases 

productivas y declaración de descartes utilizando la interfaz con el ERP. 

• Desarrollar una solución de trazabilidad de producto cuando el mismo 

deja la compañía y se entrega al cliente. 

• Evaluar la solución con Producción, Ingeniería de Producto y Calidad. 

• Desarrollar e implementar el software necesario para la trazabilidad del 

producto. 

• Proponer mejoras para obtener datos directamente de las máquinas y 

evitar el error humano y pérdidas de tiempo. 

• Evaluar indicadores relevantes para analizar en tiempo real. 

• Desarrollar una plataforma para ver la productividad, indicadores e 

información en tiempo real. 

Para desarrollar este proyecto se utilizará una metodología de investigación 

mixta, combinando un enfoque cualitativo y cuantitativo. Esto implica la 

recolección, análisis e interpretación de datos. 

Por otro lado, se complementará la investigación y desarrollo del proyecto 

con entrevistas a los involucrados en los procesos de estudio, a fin de conseguir 

datos relevantes para la mejora de los mismos y ofrecer una propuesta de valor 

a la empresa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Cadena de Valor 

 

El concepto de cadena de valor de una empresa es una sucesión de 

actividades, funciones o departamentos, los cuales deben asimismo aportar 

valor (Gimbert, 2010, p. 204 y 205).  

En la siguiente ilustración de Michael Porter, podemos diferenciar actividades 

primarias y de apoyo. 

 

Ilustración 1. Cadena de valor. Nota: tomado de “Cadena de Valor genérica 3. Gestión de procesos”, por 
Jaime Cadena, Research Gate (https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Cadena-de-Valor-generica-

3-Gestion-de-procesos_fig1_308903776), 2016. Fuente: Michael E. Porter 
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2.1.1. Actividades Primarias 

 

Según Gimbert (2010), las actividades primarias son las que están en 

contacto directo con el producto o servicio. Es decir, las actividades relacionadas 

a su creación, transporte venta y asistencia posterior a la venta. Entre estas se 

pueden encontrar: logística interna, operaciones, logística externa, marketing y 

ventas.  

 

2.1.2. Actividades de Apoyo 

 

Estas actividades sustentan a las actividades primarias, además de asistirse 

entre sí. Proporcionan las compras necesarias (abastecimiento), tecnología 

requerida (desarrollo tecnológico), recursos humanos (administración de 

Recursos Humanos) y funciones de gestión (infraestructura) (Gimbert, 2010, p. 

206). 

 

2.2. Estructura de Procesos en la Manufactura 

 

Es fundamental para el trabajo de análisis identificar y clasificar el proceso de 

manufactura con el que se trabajará. En este sentido, se puede utilizar la matriz 

producto-proceso para analizar y clasificar el proceso productivo analizado. 

 

2.2.1. Matriz Producto-Proceso 

 

En esta matriz (Ilustración 2), se detallan 3 elementos: 

a. Volumen. 

b. Personalización del producto. 

c. Características del proceso. 
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En el eje horizontal, se puede observar el grado de personalización de 

producto y el volumen de producción. En el eje vertical, se detalla el nivel de 

divergencia de proceso y flujo. 

La divergencia del proceso es “el grado en el que el proceso está 

personalizado y tiene una libertad considerable en cuanto a cómo se realizan sus 

tareas” (Krajewski, 2013, p. 93).  

En cuanto al flujo, se refiere a cómo los materiales o información se mueven 

a lo largo del proceso de una operación a otra. Si el proceso es lineal, hablamos 

de un proceso estandarizado y con secuencia fija. 

 

Ilustración 2 Matriz de productos y procesos para los procesos de manufactura. Nota: tomado de 
“Administración de Operaciones” (p. 129), por Krajewski, 2008. 
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2.2.2. Tipos de Procesos en la Manufactura 

 

Según Krajewski (2013), de acuerdo a la Matriz Producto-Proceso, podemos 

clasificar los procesos de la siguiente manera: 

Proceso de trabajo: tiene la flexibilidad necesaria para producir una amplia 

variedad de productos en cantidades significativas y con divergencia 

considerable en los pasos realizados. La personalización es alta y el volumen es 

bajo. El flujo es flexible en todas las operaciones. 

Proceso por lotes: difiere del anterior en cuanto a volumen, variedad y 

cantidad. Las partes o productos llegan al proceso repetidamente. Producción 

por lotes, cuando se termina un lote de un producto, la producción cambia para 

producir el lote del siguiente producto. Estos procesos tienen una divergencia 

considerable y el flujo del mismo es flexible. 

Proceso por línea: los volúmenes son altos y los productos estandarizados. 

La divergencia es mínima en el proceso. Cada paso se realizar repetidamente y 

con poca variabilidad de productos manufacturados. 

Procesos de flujo continuo: la producción es estandarizada y de alto 

volumen, con flujos en línea rígidos. La divergencia de procesos es muy baja. 

Los materiales fluyen a través del proceso sin detenerse hasta que este finaliza 

la producción del lote. 

 

2.2.3. Automatización de Procesos 

 

La automatización, a través de la inversión en maquinarias y tecnología, es 

una forma eficaz de mejorar la calidad de producto y los tiempos de producción, 

por ende, la productividad. El nivel de automatización que se alcance va a estar 

ligado al volumen de producción, ya que, para volúmenes bajos, la inversión, en 

general, sería muy grande y los costos se elevarían injustificadamente. 
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Dejando de lado la inversión, la decisión de automatizar un proceso por parte 

de una compañía, va a depender de las prioridades estratégicas que tengan 

quienes la dirigen. Por ejemplo, la robotización y automatización del almacén de 

una pequeña empresa de autopartes ubicada en América Latina, que abastece 

un mercado que tiene un volumen no tan masivo, no tendría sentido, al menos 

en los tiempos actuales, ya que el riesgo de la inversión sería muy alto y en 

cuanto al volumen y complejidad del proceso, es preferible continuar con la mano 

de obra habitual.  

La automatización se puede clasificar en fija y flexible: 

• Automatización fija: produce un tipo de parte o producto en una 

secuencia fija de operaciones sencillas. Se aplica cuando el volumen de 

demanda es alto, el diseño de producto es estable y los ciclos de vida del 

producto son largos. Maximiza la eficiencia y da los menores costos 

variable por unidad si el volumen es alto. 

• Automatización flexible (o programable): puede cambiarse con 

facilidad para manejar varios productos. Esto es útil para procesos de baja 

y alta personalización. Por ejemplo, un robot industrial, que es una 

máquina versátil controlada por computadora y programada para realizar 

varias tareas. 

 

2.2.4. Mejoramiento de Procesos 

 

Respecto al mejoramiento del proceso, el autor propone que: 

Es un estudio sistemático de las actividades y flujos de cada proceso para 

mejorarlo. Una vez que realmente se comprende el proceso, se puede 

mejorar. El mejoramiento de procesos sigue, se les haga reingeniería o no. 

Siempre hay una mejor forma de hacerlo. (Krajewski, 2013, pág. 109). 

Por otro lado, según Gimbert (2010), las cooperaciones internas o 

interrelaciones se basan en mejorar actividades de la empresa a través de su 

colaboración, de compartir información, necesidades, el trabajo en equipo de los 
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responsables y el personal de los distintos departamentos de la compañía. Este 

es un punto clave a la hora de analizar, evaluar e implementar mejoras en un 

proceso. 

 

2.3. Análisis de Procesos 

 

Para subsistir en un entorno tan cambiante como el de hoy en día, las 

organizaciones deben adaptar sus procesos a las necesidades dinámicas de sus 

clientes para poder subsistir. 

Según Krajewski (2013), el análisis de proceso es la documentación y 

comprensión detallada del desempeño del trabajo y cómo rediseñarlo. Este 

proceso inicia con la identificación de una oportunidad de mejora y termina con 

la implementación del proceso revisado o con la mejora implementada, para 

luego volver al paso inicial, creando un ciclo de mejora continua. 

 

2.3.1. Cómo Analizar un Proceso 

 

Para recorrer el enfoque sistemático descripto en el punto anterior, se pueden 

identificar los siguientes pasos de acuerdo al plano de análisis propuesto por el 

autor: 
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Ilustración 3. Plano para el análisis de procesos. Nota: tomado de “Administración de Operaciones” (p. 
153), por Krajewski, 2008. 

 

a. Identificar oportunidades: los administradores deben revisar los 

procesos periódicamente, ya sea de manera formal (sistema de 

medidas o métricas) o con verificaciones o estudios informales. 

También se pueden revisar los aspectos estratégicos que se requieren 

para el proceso. Se debe involucrar a todas las personas que 

intervienen en el proceso para poder obtener información y propuestas 

de mejora de quienes están constantemente involucrados en dicho 

proceso. 

b. Definir el alcance: se deben definir los límites o fronteras del proceso 

a analizar y asignar recursos de acuerdo a ellos. Evaluar si afecta a 

toda la organización o solo a una parte, cantidad de empleados, 

cantidad de pasos, subprocesos, etc. 

c. Documentar el proceso: se debe documentar el proceso que puede 

incluir una lista de entradas del proceso, proveedores (internos o 

externos), salidas y clientes. Luego de comprender el proceso y sus 

pasos, se puede representar con diagramas, gráficos o tablas. 
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d. Evaluar el desempeño: se puede medir el proceso a través de 

métricas. Existen diferentes técnicas y la información recolectada 

puede set una estimación o valores exhaustivos y exactos. 

e. Rediseñar el proceso: luego de las mediciones, se pueden identificar 

desconexiones o diferencias entre el desempeño real o y deseado. 

Esto se puede dar por pasos faltantes, ilógicos o extraños. Se debe 

realizar una lista de ideas para mejorar el proceso, documentar el 

proceso propuesto y poder contrastar el antes y después. 

f. Implementar los cambios: uno de los puntos más conflictivos en este 

paso es la resistencia a los cambios por parte de los involucrados en 

el proceso. Esto se puede mitigar, involucrando a todos los 

participantes del proceso y generando compromiso de cada una de las 

partes. 

 

2.3.2. Diagrama de Flujo 

 

Este diagrama rastrea el flujo de información, clientes, equipos o materiales 

a través de los diferentes pasos de un proceso. Estos diagramas no tienen un 

formato preciso y se pueden representar con flechas, líneas, cuadros (con una 

breve descripción del paso que se realiza). La forma más usual para un paso 

es el rectángulo, pero también se pueden utilizar otras formas para indicar una 

operación, retraso, almacenamiento, inspección, etc. 

Por otro lado, es importante detallar qué se está siguiendo en el diagrama. 

Por ejemplo: información, clientes, materiales, etc. 
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Ilustración 4. Ejemplo de diagrama de flujo. “Proceso de producción de correas TB”. Nota: elaboración 
propia, realizado con Bizagi software. 

 

 

2.3.3. Diagrama de Flujo en Carriles 

 

El diagrama de flujo en carriles permite incorporar en carriles las áreas 

funcionalidad responsable de los diferentes subprocesos. Este tipo de diagrama 

es apropiado cuando el proceso traspasa las fronteras de los departamentos o 

áreas funcionales. 
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Ilustración 5. Diagrama de flujo del proceso de surtido de pedidos que muestra la transmisión de control 
entre departamentos. Nota: tomado de “Administración de Operaciones” (p. 129), por Krajewski, 2008. 

 

 

2.3.4. Diagrama de Causa Efecto 

 

Este diagrama se conoce también por diagrama de Ishikawa o “Espina de 

Pescado”. Consiste en colocar el problema o efecto en la “cabeza” del pescado 

y en sus “espinas” las posibles causas que generan ese efecto o problema. 
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Ilustración 6. Diagrama de causa y efecto. Nota: elaboración propia. 

 

 

2.4. Calidad y Mejora Continua 

 

Según Krajewski (2013), la mejora continua, es la filosofía de buscar 

continuamente maneras de mejorar los procesos. Implica identificar puntos de 

comparación con prácticas excelentes e instalar en el empleado un sentido de 

propiedad del proceso. Se utiliza para reducir el desperdicio o el tiempo de 

procesamiento de una tarea, el número de lesiones de los empleados en un 

puesto de trabajo, etc. 

Una herramienta fundamental para esta filosofía es la Rueda de Deming (por 

el reconocido estadístico W. Edward Deming) o ciclo planear-hacer-estudiar-

actuar. A continuación, se definen los pasos de este ciclo: 

a. Planear: el equipo selecciona un proceso para mejorar, se 

documenta, se establecen metas de calidad y se discuten las formas 

de lograr esas metas. Luego de evaluar las alternativas, se desarrolla 

un plan con medidas cuantificables para la mejora. 

Efecto o problema 
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b. Hacer: se implementa el plan y se monitorea el avance, recolectando 

datos permanentemente para medir las mejoras. Si se necesitan 

cambios, se documentan y se vuelven a revisar. 

c. Estudiar: se analizan los datos obtenidos del paso “Hacer” para 

compararlos con las metas del paso “Planear”. Si hay problemas 

importantes, se revisa el plan o se detiene el proyecto. 

d. Actuar: si los resultados son exitosos, se documenta el proceso 

mejorado para que se convierta en el proceso estándar y se utilice 

normalmente. Luego se puede capacitar a los involucrados. 

Esta filosofía se centra en reducir o eliminar actividades que no agregan valor 

y son un desperdicio. 

 

2.4.1. Costos de Calidad – Declaración de Descartes 

 

Cuando un proceso no satisface a un cliente, la falla es considerada un 

defecto. Los expertos estiman que los costos de la calidad equivalen entre un 20 

y 30% de las ventas brutas. Según Krajewski (2013), estos costos se pueden 

dividir en: 

• Costos de prevención: asociados con prevenir los defectos antes de 

que ocurran. Aquí se incluyen los costos de rediseñar un proceso para 

eliminar las causas de un desempeño bajo, para que sea más sencillo 

producir el producto, capacitar a los empleados, etc. 

• Costos de evaluación: se incurren en ellos cuando la empresa evalúa 

el nivel de desempeño de sus procesos. Cuando aumentan los costos 

de prevención y mejora el desempeño, los costos de evaluación 

disminuyen. 

• Costos de fallas internas: son los resultantes de los defectos que se 

descubren durante la producción de un servicio o producto. Se 

clasifican en retrabajo (cuando se debe realizar un servicio 

nuevamente o un producto se debe corregir en alguna operación 
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previa) y desperdicio (cuando el producto no se puede seguir 

procesando). 

• Costos de fallas externas: se incurre en ellos cuando se descubre 

un defecto después de que el cliente recibe el servicio o producto. 

Estos costos erosionan el porcentaje de mercado y las ganancias. 

Encontrar estos defectos y corregirlos cuando el producto ya llegó al 

cliente es muy costoso. 

 

 

2.4.2. Modelo Six Sigma 

 

Six Sigma es definido por el autor como “un modelo integral y flexible para 

lograr, sostener y maximizar el éxito de los negocios minimizando los defectos y 

la variabilidad de los procesos” (Krajewski, 2013, p. 164). 

Este modelo está impulsado por la comprensión de las necesidades de los 

clientes, el uso disciplinado de los hechos, datos y análisis estadísticos y la 

atención de la administración, mejorando y reinventando los procesos de 

negocios. 

Según Krajewski (2013), el modelo de mejoramiento de Six Sigma plantea 5 

pasos para mejorar los procesos: 

• Definir: determinar las características de la salida del proceso que 

impactan sobre la satisfacción del cliente e identificar las diferencias 

entre ellas y las competencias del proceso.  Documentar el proceso 

utilizando diagramas de flujo y diagramas de proceso. 

• Medir: se debe cuantificar el trabajo que realiza el proceso que afecta 

la diferencia. Se selecciona qué medir, se identifican las fuentes de 

datos y se prepara un plan de recolección de los mismos. 

• Analizar: utilizar los datos para analizar el proceso a través de 

herramientas como gráfica de Pareto, diagramas de dispersión, 

diagramas causa-efecto, etc. 
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• Mejorar: modificar o rediseñar los métodos existentes para cumplir los 

nuevos objetivos de desempeño. Se implementan los cambios.  

• Controlar: se debe monitorear el proceso para verificar que se 

mantenga el desempeño deseado. Para este punto se pueden utilizar 

las herramientas mencionadas en el paso “Analizar”, entre otras. 

Este modelo, a veces, también se lo llama proceso DMAIC (por la primera letra 

de cada paso en inglés). 

 

 

2.5. Metodologías Ágiles 

 

Las metodologías ágiles permiten adaptar la forma de trabajo a las 

condiciones del proyecto, obteniendo flexibilidad y capacidad de respuesta para 

adaptar el proyecto a las condiciones específicas. 

Sutherland (2014) afirma que “el término ágil proviene de una reunión de 

2001 en la que 17 líderes de desarrollo de software (incluyendo al autor) 

escribieron lo que se conoce como Agile Manifesto” (p. 19). Los valores 

proclamados en el documento fueron: “personas antes que procesos, productos 

que funcionen antes que documentar lo que se supone que deben hacer, 

colaborar con los clientes antes que negociar con ellos y responder al cambio 

antes que seguir un plan” (Sutherland, 2014, p. 19). 

 

 

2.5.1. Scrum 

 

Teniendo en mente el punto anterior, por más que se hable de Scrum como 

si fuera una metodología ágil, su autor dice que no es una metodología, sino que 

es un marco para poner en práctica los valores descriptos anteriormente.  
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El término proviene del rugby y hace referencia a la forma en que el equipo 

trabaja conjuntamente para avanzar con la pelota. Se intenta acabar con el 

papeleo, la burocracia y la jerarquización. Se centra en el trabajo en equipo, que 

las personas se involucren personalmente en el proyecto, eliminar los 

impedimentos que se presenten y la satisfacción personal de cada miembro al 

cumplir con los objetivos. 

 

 

2.5.1.1. Equipo 

 

El equipo de trabajo de Scrum se debe centrar en los objetivos y rendimientos 

del mismo, por encima del rendimiento individual de quienes lo integran. De esta 

forma, no es necesario tener un equipo de personas que tienen el mejor 

rendimiento, sino que se debe tener un equipo que funcione de manera tal que 

maximice el rendimiento del conjunto, entonces se obtendrán los resultados 

esperados. 

Los equipos deben decidir cómo trabajar, por más que la Dirección defina los 

objetivos estratégicos a cumplir. Una diferencia con la gestión de proyectos 

tradicional y por fases, es que Scrum intenta que los miembros del equipo 

conozcan el proyecto y el puedan realizar tareas de punta a punta del mismo. 

El tamaño del equipo, para que sea realmente eficiente trabajando con 

Scrum, debe tener un ideal de 7 integrantes y cómo máximo 9, por supuesto que 

puede haber equipos más pequeños. Un equipo de más personas se vuelve 

torpe y disponer de más recursos lo vuelve más lento. Agregar más personas a 

un proyecto que está atrasado, solo logrará atrasarlo aún más. 

Según Sutherland (2014), el Scrum Master es un integrante del equipo que 

facilita las reuniones, comprueba que haya transparencia y ayuda al equipo a 

saber qué le estorba para cumplir los compromisos. Esta persona debe guiar al 

equipo a la mejora continua y preguntar con regularidad ¿cómo hacemos mejor 

lo que estamos haciendo? 
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2.5.1.2. Sprint 

 

Cada Sprint suele durar una semana y se conoce como “cajas de tiempo”, 

tienen una duración fija y tiene como resultado un entregable funcional del 

proyecto. De esta forma, el cliente puede evaluar a lo largo de todo el proyecto 

si el producto es realmente lo que necesita, permitiendo realizar los ajustes 

necesarios y adaptar el equipo a los cambios repentinos que puede sufrir el 

proyecto. 

Una de las cosas más icónicas de Scrum son los papelitos pegados en un 

pizarrón, donde se clasifican en 3 columnas: “Pendientes”, “En Proceso” y 

“Terminado”. De esta forma, en la columna de “Pendientes”, se colocan todos 

los papeles (que representan una tarea) y que el equipo cree que puede terminar 

en esa semana. Cuando un integrante del equipo toma una tarea mueve el papel 

de “Pendientes” a “En Proceso” y cuando la finaliza mueve el mismo a 

“Terminado”. Nada se debe pasar a “Terminado” si el cliente no lo puede utilizar. 

 

 

2.5.1.3. Reuniones Diarias 

 

Según Sutherland (2014), estas reuniones deben ser prácticas y de una 

duración realmente corta. En ellas el Scrum Master realiza esencialmente 3 

preguntas: 

1. ¿Qué hiciste ayer para ayudar al equipo a terminar el sprint actual? 

2. ¿Qué harás hoy para ayudar al equipo a terminar el sprint actual? 

3. ¿Qué dificulta el avance del equipo? 

Esto es todo lo que se debe discutir en estas reuniones y no deben durar más 

de 15 minutos. De esta forma, todo el equipo está al tanto del estado del 

proyecto, los problemas y si es posible ayudar a otros.  

 



 
 

34 
 

2.6. Digitalización 

 

Para iniciar esta sección, se podría citar a Delgado (2016) que dice que “no 

importa el sector en el que estés y a qué se dedique tu compañía, la digitalización 

va a transformar las relaciones con tus clientes, la manera de trabajar de tus 

colaboradores, los productos y servicios que comercializas” (p. 14). Por lo tanto, 

si las empresas no se adaptan a este mundo digital, es muy probable que sus 

negocios pierdan relevancia o hasta lleguen a desaparecer en el mediano y largo 

plazo. 

La transformación digital se hace posible a través de nuevas tecnologías, 

pero lo que realmente se está digitalizando es la sociedad, la cultura, los 

trabajadores, los consumidores y la política. El autor define a esta sociedad como 

una “hipersociedad”, donde todo es acelerado, más inmediato, más complejo y 

más automático. 

Por su parte, se definen una serie de características, entre las cuales, cabe 

destacar las que se describen en los próximos puntos. 

• Hiperconectividad: actualmente, y cada día un poco más, los individuos 

están conectados en línea con sus dispositivos móviles. Esto brinda una 

fuente inagotable de información que no todos pueden gestionar 

fácilmente, debido al volumen de información a procesar. 

• Hipertransparencia: la digitalización exige y trae con ella una 

transparencia absoluta de la información y la misma se expone en tiempo 

real a sus consumidores.  

• Hipercuantificación: a través de la tecnología y la alta diversidad de 

dispositivos y sensores, se abre la posibilidad de medir todo lo que sea 

medible. De esta forma, se recolectan y procesan datos en tiempo real, 

pudiendo interactuar con el entorno con más herramientas a la hora de 

tomar decisiones. 

• Hiperautomatización: actualmente, la sociedad es capaz de analizar de 

manera automatizada la información del entorno. De esta forma, es 

posible analizar el pasado, realizar predicciones y tomar decisiones en el 

presente para obtener los mejores resultados posibles. 
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2.6.1. Digitalización de Procesos 

 

De acuerdo con el artículo de Aparisi (s.f.), la digitalización de procesos 

consiste en comprender lo que significa representar la información de forma 

digital. En el mundo analógico, los datos de las variables observadas fluyen 

constantemente. Para el mundo digital, se deben seleccionar puntos concretos 

o muestreos del flujo de datos continuo de lo analógico, tomar los valores en 

esos puntos y almacenarlos de una forma que una computadora pueda entender, 

en su más bajo nivel, códigos binarios (ceros y unos). 

De esta forma, solo se eligen algunos momentos en los que se toma la 

información, por este motivo, existe menos riesgo de ruido y errores, la 

información es fácil de duplicar y transmitir. Una de las claras ventajas de la 

digitalización de los procesos es que no se requiere un medio físico tradicional 

de almacenaje, como puede ser el papel, planillas, carpetas, etc. 

De acuerdo con Aparisi (s.f.), prácticamente se puede digitalizar cualquier 

cosa, texto, imágenes, música, videos y, por supuesto, procesos. La 

digitalización de procesos puede ayudar a la organización a mejorar y ser más 

eficiente a lo largo de todo el proceso productivo y procesos de soporte. 

Algunos beneficios de la digitalización de procesos se ven reflejados en más 

rapidez en el proceso y el registro de los datos, ahorro de costos, mayor 

versatilidad y una mejor atención al cliente, ya que se disponen de medios de 

comunicación más eficientes para llegar a ellos. 

Según Aparisi (s.f.), para digitalizar los procesos de una empresa, se puede 

seguir los siguientes pasos: 

1. Evaluación: evaluar qué ámbitos se podrían mejorar, qué procesos 

se verían más beneficiados al digitalizarlos. Se debe establecer qué 

se necesita y a dónde se quiere llegar. 

2. Desarrollo de estrategias: una vez que se sabe a dónde se quiere 

llegar y están los objetivos definidos, se debe plantear la forma de 

alcanzarlos. Es importante establecer los pasos a seguir y no 

improvisar. 
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3. Capacitación de empleados: en general, cuando se digitaliza un 

proceso, se cambia la forma de trabajar de las personas. De esta 

forma, se debe preparar al personal para estar preparados para estos 

cambios que, muchas veces, pueden ser revolucionarios. 

4. Elección de herramientas: se debe decidir cómo se realizará la 

digitalización y qué herramientas se utilizarán. Por ejemplo, soluciones 

basadas en la nube, módulos de software, software específico para 

tareas industriales. 

5. Optimización en torno al cliente: el objetivo final de mejorar y 

digitalizar un proceso es ajustarse lo más posible a las necesidades 

de los clientes internos y externos y, de esta forma, ser más eficientes 

para aumentar las ventas. 

 

 

2.7. Industria 4.0 

 

Según González (2020), el término Industria 4.0 se usó por primera vez en 

Alemania en 2011 en el transcurso de una feria y hace referencia a las nuevas 

tendencias basadas en redes. 

La relación que existe entre las áreas de producción y ciertos conceptos 

tecnológicos es lo que se considera Industria 4.0. Entre estos conceptos 

tecnológicos se pueden encontrar: comunicación entre máquinas (M2M), 

tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), centro de proceso de 

datos (CDP), internet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés, Internet of 

Things), cloud computing, entre otros.  

Por otro lado, el desarrollo e implementación de productos competitivos, 

sistemas elásticos administrativos, de producción y logísticos, integración CPS 

(cyber-physical systems) en fábricas, sistemas de almacenamiento y logística a 

través de aplicaciones de internet de las cosas en procesos industriales también 

forman parte del concepto Industria 4.0. 
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El concepto de la Industria 4.0 combina el aspecto de los procesos, que son 

competencia de las acciones de la Logística 4.0, con el aspecto técnico, que 

incluye las tecnologías y herramientas que soportan los procesos internos de la 

cadena de suministro. 

 

Ilustración 7. Industria 4.0. Nota: tomado de “Industria 4.0 para LUPEON. La Impresión 3D como 
Herramienta Fundamental en la Cuarta Revolución Industrial”, por Roland Berger, Lupeon 
(https://lupeon.com/2019/03/industria-4-0-para-lupeon-la-impresion-3d-como-herramienta-fundamental-en-
la-cuarta-revolucion-industrial), 2019. 

 

 

2.8. Logística 4.0 

 

La definición de logística, según Beetrack (s.f.), viene dada por el conjunto de 

medios y actividades necesarios para que una empresa pueda funcionar. Para 

que un producto de una empresa llegue al cliente final existen muchos 

intervinientes implicados que deben trabajar de manera coordinada. 

En palabras de González (2020), “la logística 4.0 no es una revolución en las 

técnicas de gestión de la cadena de valor, sino el nexo de esta última con las 

nuevas tecnologías y la mejora que, en los problemas tradicionales asociados, 

pueden darnos estos avances”. 
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Según González (2020), a corto plazo, la logística 4.0 hace referencia a un 

conjunto de procesos relacionados y que hacen uso un volumen considerable de 

datos, mientras que, a largo plazo, se considera un conjunto de sistemas 

autónomos de autoorganización incluidos dentro de otros sistemas. 

El objetivo de la logística 4.0 se refiere a ampliar la eficiencia y rendimiento 

de cada eslabón de la cadena de suministro. 

Según Mecalux (2019), algunos de los retos de la logística 4.0 son reducir los 

tiempos de respuesta con producciones más limitadas, apostar a la logística 

inteligente, favorecer la omnicanalidad real, anticiparse a las necesidades del 

cliente y controlar la trazabilidad de todo el proceso. 

Para afrontar estos retos, se basa en la tecnología y conceptos de la Industria 

4.0, como: 

• Digitalización. 

• Hiperconectividad. 

• Automatización. 

• Redes. 

• Tecnologías móviles. 

• Internet de las cosas. 

Concluyendo, la Logística 4.0 utiliza estas tecnologías de la Industria 4.0 para 

facilitar y eficientizar la cadena de suministro con soluciones tecnológicas como: 

• Drones. 

• Vehículos autónomos. 

• Sensores. 

• Big Data. 

• GPS. 
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2.9. Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) 

 

Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP por sus siglas en inglés, Sales 

& Operation Planning) tiene por objetivo alinear la demanda con el suministro de 

la producción. Según Hermida (s.f.), S&OP es “el proceso integral de gestión y 

toma de decisiones de negocio para balancear la demanda y suministro, alinear 

los planes comerciales, operativos y financieros con la estrategia del negocio en 

un horizonte de tiempo adecuado”. 

Es un proceso que involucra a las áreas que tienen que ver con la cadena de 

suministro, ventas y finanzas. Un elemento sumamente importante en este 

proceso es el conjunto de indicadores de los que se hacen seguimiento y que 

definen el comportamiento de las personas que trabajan en la organización. 

Este proceso genera planes tácticos que permiten tomar decisiones a 

mediano plazo (de 1 a 12 meses). El otro punto de vista del horizonte de tiempo 

definido, depende de cada organización y tiene que ver con la utilidad de la 

información generada. Por ejemplo, en un ambiente muy volátil, no tiene sentido 

planificar a 12 meses. 

Algunas de las decisiones que se resuelven con S&OP son: compras a 

proveedores con largos plazos de entrega, mantenimiento de capacidades de 

producción, entre otros. Lo que no se resuelve a través de este proceso es todo 

lo que esté más allá del horizonte definido. 

Según Del Medico (2021), se siguen los siguientes pasos en la 

implementación S&OP en una organización: 
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Ilustración 8. Pasos de S&OP. Nota: tomado de “¿Cómo implementar S&OP? Descubre cómo definir una 
mejor estrategia empresarial”, por Florencia Del Medico, Maplink (https://maplink.global/blog/es/como-
implementar-sop/), 2021. 

 

1. Pronóstico de ventas: se trata de pronosticar la demanda futura en función 

del historial de ventas reciente de la empresa. Se utilizan modelos 

estadísticos y encuestas detalladas de datos, donde se consideran aspectos 

como volumen de ventas, capacidad de producción, capacidad de stock, 

entre otros. 

Se consideran datos del mes anterior, salvo períodos estacionales que se 

pueden comparar con el año anterior, ajustados a la realidad corriente. 

 

2. Planificación de ventas: en base a los datos del punto anterior, el área de 

ventas debe realizar las proyecciones para el próximo período. Siempre 

teniendo en cuenta variaciones en el mercado, acciones de la competencia, 

restricciones, etc. 
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3. Planificación de operaciones: en este paso, el sector de operaciones debe 

analizar la viabilidad de las proyecciones realizadas por el equipo de ventas, 

realizando las modificaciones que consideren necesarias y que se ajusten a 

la realidad de la empresa. Se pueden realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Habrá suficientes insumos? 

• ¿Quiénes serán los proveedores? 

• ¿La capacidad de producción actual podrá satisfacer la demanda 

proyectada? 

• ¿Hay espacio para almacenar los bienes producidos? 

La idea es reducir el riesgo de errores en la planificación para aumentar la 

eficiencia y maximizar los beneficios. Por este motivo, se plantean diferentes 

escenarios para identificar restricciones o problemas y así proponer 

soluciones que hagan posible la operación. 

 

4. Reunión Pre-S&OP – Seleccionar escenarios: los gerentes y 

representantes de los sectores de la empresa deben participar de esta 

reunión. Se deben analizar los escenarios desarrollados en el paso anterior, 

seleccionando los que mejor se ajusten y organizando la información y 

recomendaciones que se transmitirán a la alta dirección. 

 

5. Reunión S&OP – Comunicar decisiones: esta reunión involucra a los 

principales tomadores de decisiones de la organización. Se discuten y validan 

los escenarios seleccionados y se consolida la estrategia que se va a 

implementar. Este es el último paso del proceso, pero al ser un proceso 

cíclico, se vuelve a iterar a partir del paso 1, buscando adaptarse 

constantemente a los cambios y momentos del mercado para potenciar el 

crecimiento de la organización. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Dayco es líder global en investigación, diseño, fabricación y distribución de 

productos esenciales para motores, sistemas de propulsión y servicios para 

automóviles, camiones, construcción, agricultura e industria. Es empresa líder 

en el mercado de los fabricantes originales de equipos (OEM).  

Como fabricante mundial de autopartes, continúa exigiendo estándares de 

calidad superiores a sus proveedores, y se compromete a establecer relaciones 

sólidas que permitan estar cerca de estos fabricantes y de sus clientes, para 

poderles ayudar a tomar las mejores decisiones.  

Dayco ha invertido para mantener sus instalaciones de fabricación entre las 

mejores del mundo, y su amplio conocimiento de los sistemas de accionamiento 

le permite desarrollar productos y soluciones innovadores que son vitales para 

alcanzar el máximo rendimiento del motor. 

Con más de 110 años de experiencia, más de 50 ubicaciones en 20 países, 

la empresa continúa dando los pasos necesarios para globalizar sus operaciones 

con el fin de proporcionar una experiencia de servicio sin fisuras, desde la 

fabricación hasta la entrega y el soporte técnico.  

Su estrategia está centrada en recursos dedicados y productos desarrollados 

específicamente para las exigentes condiciones requeridas para aplicaciones de 

vehículos industriales y comerciales. 

“Dayco mejora la forma de mover el mundo creando relaciones, 

productos y sistemas duraderos.  Move Forward. Always.™”.  
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3.1. Mercados 

 

Dayco posee dos grandes unidades de negocio: 

● Equipo original (OE - por sus siglas en inglés – Original 

Equipment): como se menciona anteriormente, esta empresa es líder 

mundial en este mercado, proveyendo a las principales terminales 

automotrices a nivel mundial. Entre los productos comercializados en 

este mercado, se pueden encontrar los siguientes: 

 

 

Ilustración 9. Productos comercializados en mercado OE. Nota: tomado de https://www.dayco.com. 

 

● Repuestos (Aftermarket): en este mercado se comercializan tanto 

correas, tensores y poleas como en OE, como así también, cadenas de 

distribución, mangueras, cables de bujías, entre otros. Estos productos 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 
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Ilustración 10.Clasificación de productos del mercado de repuestos. Nota: tomado de 
https://www.dayco.com. 

 

3.2. Presencia en el Mundo 

 

 

Ilustración 11. Dayco en el mundo. Nota: tomado de https://www.dayco.com. 
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3.3. Principales Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Clientes de Dayco en el mundo. Nota: tomado de https://www.dayco.com. 
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3.4. En Argentina 

 

Dayco cuenta con una planta industrial de correas sincrónicas (TB – Timing 

Belt, por su denominación en inglés) y Poly V (PV) en Córdoba, Argentina. La 

misma fue fundada en 1995 y se encuentra operativa en el Parque Industrial 

Ferreyra. Actualmente cuenta con 180 colaboradores. 

Al igual que a nivel mundial, Dayco Argentina participa en los mercados OE y 

Aftermarket. Entre los grandes clientes de OEM (Original Equipment 

Manufacturer – Fabricantes de Equipo Original), se pueden encontrar a General 

Motors, Iveco, FCA (Fiat Chrysler Automobiles), CNH Industrial, Grupo PSA y 

Ford.  

Para el mercado de repuestos, la comercialización se realiza con 

distribuidores de autopartes. Además de las correas TB y PV nacionales, los 

productos que no son producidos localmente se importan desde las otras 

empresas pertenecientes al grupo. 

Los principales competidores en el mercado argentino son Continental, Gates, 

SKF, Hutchinson, INA y BTS. Los competidores más grandes no poseen fábricas 

en el país, por lo que importan todos los productos que comercializan. Estos 

competidores suelen tomar más relevancia cuando se abren las importaciones 

en el país y suelen retraerse cuando se limitan. 

Tanto la misión como la visión de Dayco Argentina está alineada con el grupo 

y según su página web (https://www.dayco.com) se describe lo siguiente: 

Misión: “Proporcionar soluciones innovadoras para sistemas que 

muevan Equipo Original y contribuyan al progreso de nuestros clientes”. 

“Miramos más allá de lo que se necesita hoy e identificamos formas de servir 

mejor a nuestros clientes mañana. Buscamos activamente la contribución de los 

clientes y trabajamos con diligencia para comprender sus necesidades, 

desarrollando nuevos negocios.” 

Visión: “Ser líderes mundiales en productos y sistemas de transmisión 

de potencia”. “Siempre se nos ha dado bien mirar hacia delante. No nos hemos 

mantenido más de 100 años esperando a que los cambios nos cayeran del cielo; 
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en nuestra experiencia, quedarse a verlas venir no sirve de nada, así que nos 

obligamos a actuar pensando siempre en el futuro.” 

Principios y valores: 

 

Ilustración 13. Principios y Estrategias de Dayco. Nota: tomado de https://www.dayco.com. 

 

 

3.5. Diagrama de Cadena de Valor Agregado 

 

La cadena de valor agregado de Dayco Argentina se puede representar de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 14. Cadena de Valor de Dayco Argentina S.A. Nota: elaboración propia, basada en la cadena 

de valor de Michael E. Porter. 

 

3.6. Actividades de Apoyo 

 

Estructura de alto nivel: la dirección y alta gerencia está a cargo de 

comunicar la misión, visión y la estrategia a toda la compañía. Actualmente hay 

un gran foco en la innovación.  

RRHH: este departamento ha puesto el foco en las personas durante los 

últimos años, mejorando las condiciones laborales y beneficios de los 

empleados. La rotación es baja y hay un gran énfasis en la seguridad laboral.  

Tecnología de la información: se cuenta con un equipo local de soporte a 

usuarios, desarrollo y administración de redes, servidores, sistemas y bases de 

datos. Por otro lado, se cuenta con un equipo especializado de desarrollo referido 

al sistema ERP en Chieti, Italia, y un equipo de infraestructura y seguridad en 

Troy, Estados Unidos. 

Compras: este departamento está a cargo tanto de compras directas como 

indirectas, brindando soporte a los clientes internos. Una gran parte de los 
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insumos productivos son importados, lo cual lo convierte en un proceso 

sumamente delicado e importante. Para las compras de materias primas se 

acuerdan contratos globales desde la casa matriz con los proveedores, lo que le 

brinda a la empresa un mayor poder de negociación.  

 

3.7. Actividades Primarias 

 

Producción: la planta de Córdoba cuenta con una gran cantidad de mano de 

obra directa, instalaciones y know how (saber hacer) para soportar el proceso 

más importante que da vida a Dayco Argentina. 

Como se mencionó anteriormente, la especialidad de la planta de Córdoba 

son las correas de tipo Timing Belt (sincrónicas) y Poly V (accesorias).  

La producción se realiza por lotes y en su mayor parte es bajo demanda; el 

90 % de los pedidos llegan con 8 semanas de anticipación.  

Logística: cuentan con un depósito para productos destinados al mercado 

OE y otro dedicado al mercado de repuestos. Se dispone de la mano de obra 

necesaria para la preparación y despacho de pedidos en las instalaciones de 

Córdoba. La distribución está a cargo de Centros de Distribución (CD) 

estratégicamente ubicados alrededor del mundo. En Argentina el CD está 

ubicado en Córdoba. En el caso del mercado de repuestos la distribución está a 

cargo de Dayco Argentina, mientras que en el mercado OE y las ventas 

intercompany (entre subsidiarias Dayco), el cliente es quien retira el producto.  

Respecto a la logística de materias primas y productos terminados no 

fabricados localmente, la mayoría corresponde a importaciones, por lo cual hay 

un departamento especializado en logística internacional.  

Ventas/Marketing: se cuenta con un equipo de ventas dedicado a OEM en la 

planta de Córdoba. Por otro lado, para el mercado Aftermarket, se cuenta con un 

equipo para automotriz y otro para agroindustrial, con sede en Buenos Aires. 

Recientemente han incursionado en las redes sociales locales, ya que antes 

solo se manejaban desde la casa matriz. Podemos decir que la publicidad local 
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es baja, comparada con la que se realiza en la casa matriz y por la competencia 

local.  

 

 

3.8. Mapa de Procesos 

 

Con el fin de avanzar en el análisis de la organización, se detalla a 

continuación el mapa de procesos corporativo. En el mismo, se pueden 

identificar los procesos estratégicos que guían a la compañía en general, los 

procesos fundamentales orientados a los clientes, de quienes al mismo tiempo 

se retroalimenta la empresa completa. Por otro lado, los procesos de soporte 

que ayudan al correcto funcionamiento de todos los demás procesos.  

 

Ilustración 15. Mapa de procesos Dayco. Nota: elaboración propia. 
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IV. ANÁLISIS DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

 

4.1. Proceso Productivo de Dayco Argentina 

 

Dayco Argentina S.A. cuenta con la producción de dos líneas de productos, 

tal como se describió anteriormente. Por lo tanto, podemos distinguir por un lado 

el proceso productivo de la línea Poly V y, por el otro, el proceso productivo de 

la línea Timing Belt. 

La información y el detalle de los procesos desarrollados en los siguientes 

puntos, se obtuvieron por medio de observación directa de cada uno de los 

procesos y de información y testimonios relevantes de los entrevistados. 

 

4.1.1. Proceso Productivo Línea Poly V (PV) 

  

Para identificar el proceso de producción completo de correas PV se detallan 

sus pasos / subprocesos: 

1. Solicitud de insumos. Orden de producción de materias primas. 

2. Preparación de materias primas: Transformación de la mezcla de 

caucho en calandrado. 

3. Envío de materiales a los ciclos de producción (calandrados, papel e 

hilo). 

4. Confección de manchones. 

5. Vulcanización de manchones. 

6. Corte de manchones en correas. 

7. Fresado y medición de correas. 

8. Control visual de correas, armado de cajas y embalaje. 

9. Envío de tarimas a almacén. 

10. Preparación y envío de pedidos. 
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Para una mejor apreciación del proceso, a continuación, se puede observar 

el diagrama de flujo del proceso completo de fabricación de correas PV, 

identificando los pasos anteriormente mencionados. 

 

Ilustración 16. Diagrama de flujo del proceso de producción de correas Poly V. Nota: elaboración propia, 
realizado con Bizagi Software. 

 

4.1.2. Proceso Productivo Línea Timing Belt (TB) 

 

Para identificar e individualizar el proceso de producción completo de 

correas TB, a continuación, se detallan los pasos y subprocesos: 

1. Solicitud de insumos. Orden de producción de materias primas. 

2. a. Preparación de materias primas. Transformación de la mezcla de 

caucho en calandrado. 

b. Cosido de telas (jacket). 
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3. Envío de materiales a los ciclos de producción (calandrados, telas, 

papel e hilo). 

4. Confección de manchones. 

5. Vulcanización de manchones. 

6. Rectificación y marcado. 

7. Corte de manchones en correas y medición de las mismas. 

8. Control visual de correas, armado de cajas y embalaje. 

9. Envío de tarimas a almacén. 

10. Preparación y envío de pedidos. 

Para una mejor apreciación del proceso, a continuación, se puede observar el 

diagrama de flujo del proceso completo de fabricación de correas TB, 

identificando los pasos anteriormente mencionados. 

 

Ilustración 17. Proceso de producción de correas Timing. Nota: elaboración propia, realizado con Bizagi 

Software. 
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4.2. Proceso de Terminación de Producto y Afines 

 

A los fines del presente trabajo, se decidió analizar el proceso de terminación 

de las correas Timing y Poly V y algunos procesos afines. 

El proceso de terminación de producto consiste en llevar a cabo diferentes 

tareas, subprocesos y transformaciones del producto desde su estado de manga 

o manchón hasta llegar a la forma de correa terminada y embalada, lista para 

despachar a los clientes. Es un proceso de suma importancia, ya que define la 

calidad final del producto que llega al cliente. Se cuenta con personal 

especializado en la identificación de defectos y en el detalle del producto. 

En este sentido, se analizarán los subprocesos de corte PV, fresado y 

medición PV, rectificado y marcado TB, corte y medición TB y, por último, los 

procesos de control visual y embalaje de PV y TB. Los procesos afines a la 

terminación del producto que se analizarán son el proceso de material retenido, 

el proceso de versado y el sistema de trazabilidad de producto. 

A continuación, se pueden apreciar las islas de trabajo de los procesos de 

terminación PV y TB. 

 

Ilustración 18. Isla de trabajo del proceso de terminación PV. Nota: tomado del documento LAYOUT 
PLANTA DAYCO rev.08. 
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Ilustración 19. Isla de trabajo del proceso de terminación TB. Nota: tomado del documento LAYOUT 

PLANTA DAYCO rev.08. 

 

 

4.2.1. Subproceso de Corte Poly V 

 

El subproceso de corte Poly V es sumamente importante para el flujo del 

producto, ya que se cuenta con un torno de corte que “alimenta” luego a 4 

fresadoras y medidoras. Ante un problema o demora se puede producir un cuello 

de botella en la línea de este producto y, por lo tanto, es fundamental aprovechar 

y optimizar tanto el tiempo utilizado por el operario, como la información que se 

puede obtener de este proceso. 

Actualmente se registran los lotes de producción (por cada lote, un manchón) 

en una planilla de papel, donde se pegan las etiquetas con el código de barra del 

lote. De esta manera, se registra la productividad por operario y por turno. Por 

otro lado, se lleva un registro en otra planilla de las mediciones de ancho y 

aspecto de corte de las correas. 

Al ser un registro manual, los datos se pueden evaluar con demasiado tiempo 

de demora. Esto puede ser al final del turno o al día siguiente, lo que genera una 

pérdida de oportunidad de atacar un problema en el momento que ocurre y evitar 

pérdidas de materiales o tiempo. 

A continuación, se describe la isla de trabajo y el torno de corte (gang cutter 

PV): 
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Ilustración 20. Isla de trabajo del proceso de corte PV. Nota: tomado del documento LAYOUT PLANTA 
DAYCO rev.08. 

 

Para identificar y describir mejor el proceso de corte PV, a continuación, se 

detallan sus pasos: 

1. Ingreso de manchón sin cortar. 

2. Colocar las cuchillas correspondientes. 

3. Colocar el manchón en el torno de corte. 

4. Seleccionar receta de corte (parámetros) en el torno de corte. 

5. Iniciar proceso de corte. 

6. Escribir el código de la correa, fecha, código de fecha y lote del manchón 

en la planilla. 

7. Retirar correas cortadas del torno de corte. 

8. Realizar una medición del ancho de una correa. 

9. Enviar manchón a scrap en caso de que el ancho no esté dentro de 

tolerancia. 

10. Registrar en la planilla la medición del ancho y verificar que esté dentro 

de los parámetros establecidos en la orden de producción. 

11. Realizar una inspección visual del corte de todas las correas. 

12. Registrar en la planilla si la inspección visual del corte está OK o NO 

OK. 

13. Enviar a scrap todas las correas con mal aspecto de corte. 
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14. Registrar cantidad de correas buenas y descartadas en la planilla de 

productividad. 

15. Dejar disponible el manchón cortado para la siguiente fase. 

16. Carga de datos en ERP durante el día siguiente. 

Se señalan en gris los puntos de mejora que se desarrollarán en el presente 

trabajo. Cabe aclarar que, por las características de la máquina, se trabaja con 

un pack de cuchillas, por lo que, si una medición del ancho de una correa está 

fuera de tolerancia, todo el manchón lo estará. Por este mismo motivo, se realiza 

solo una medición del ancho. 

Para una mejor representación del proceso, a continuación, se detalla su 

diagrama de flujo. 

  

Ilustración 21. Proceso de Corte PV. Nota: elaboración propia, realizado con Bizagi software. 
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4.2.2. Subproceso de Fresado y Medición Poly V 

 

Este subproceso es el que le sigue al subproceso de corte PV, en el cual 

ingresan los manchones cortados, se fresan y se realizan las mediciones 

correspondientes para luego dejar las correas disponibles para su control visual 

y embalaje. 

Se cuenta con 4 fresadoras y 4 medidoras que son operadas por 4 empleados 

altamente especializados/calificados (una fresadora y una medidora cada uno). 

Ellos trabajan 5 días a la semana, 3 turnos de 8 horas. Excepcionalmente se 

utiliza un turno del día sábado, pero en general se utilizan esos días y los 

domingos para realizar un mantenimiento preventivo de las máquinas.  

Layout de la isla: 

 

Ilustración 22. Isla de trabajo del proceso de fresado y medición PV. Nota: tomado del documento 
LAYOUT PLANTA DAYCO rev.08. 

 

Pasos del proceso de fresado y medición: 

1. Ingreso de manchón cortado en correas. 

2. Colocar la fresa correspondiente. 

3. Realizar puesta a punto de la máquina. 

4. Escribir código de correa, fecha, código de fecha y lote de manchón en 

la planilla. 



 
 

59 
 

5. Colocar las correas en la fresadora (FLY-CUT). 

6. Iniciar proceso de fresado. 

7. Retirar correas fresadas. 

8. Si es el primer manchón fresado con la fresa actual, cortar una correa y 

realizar una medición de perfil. 

a. Registrar la medición de perfil en la planilla correspondiente. 

9. Inspección visual. 

10. Realizar la medición de 2 correas si son para repuesto y 3 correas si 

son de equipo original. 

11. Enviar a scrap las correas que no estén dentro de los parámetros 

correspondientes. 

12. Registrar las mediciones en la planilla de autocontrol. 

13. Registrar cantidad de correas buenas y descartadas en la planilla de 

productividad. 

14. Dejar disponibles las correas buenas para próxima fase. 

15. Carga de datos en ERP durante el día siguiente. 

Para una mejor visualización del proceso, a continuación, se puede observar 

el diagrama de flujo del mismo, identificando los pasos arriba indicados. 
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Ilustración 23. Proceso de Fresado y Medición PV. Nota: elaboración propia, realizado con Bizagi 

software. 

 

 

4.2.3. Subproceso de Rectificado y Termo-Marcación Correas Timing 

 

Este proceso consiste en cepillar el manchón luego del proceso de 

vulcanización y se realiza el termo-marcado de la etiqueta de marca que llevará 

la correa, donde se detalla la marca, el código del producto y puede contener el 

código de diseño y un código de barras o data matrix correspondiente al mismo. 
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A continuación, se detalla el layout de la isla de trabajo: 

 

Ilustración 24. Isla de trabajo del proceso de rectificado y termo-marcación TB. Nota: tomado del 
documento LAYOUT PLANTA DAYCO rev.08. 

  

Pasos del proceso de rectificado y termo-marcación: 

1. Ingreso de manchón en bruto (luego de vulcanizar). 

2. Colocar el manchón en la rectificadora (cepillado - GRINDING). 

3. Establecer parámetros de rectificado en la máquina. 

4. Iniciar proceso de rectificado. 

5. Escribir código de correa, fecha, código de fecha y lote de manchón en 

la planilla. 

6. Verificar concordancia orden de producción/manchón y anotarlo en la 

planilla. 

7. Retirar el manchón rectificado. 

8. Realizar 3 mediciones de espesor de falda. 

9. Registrar las 3 mediciones de espesor de falda en la planilla. 

10. Si las mediciones no están dentro de tolerancia, separar manchón para 

analizar descarte. 

11. Tomar insumos de marquillas (etiquetas de marca que se transfiere a la 

goma) y colocarlos en la termo-marcadora (TERMOMARKER). 

12. Colocar el manchón rectificado y medido en la termo-marcadora. 

13. Iniciar proceso de termo-marcación. 

14. Retirar el manchón de la termo-marcadora. 
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15. Verificar concordancia orden de producción/código 94xxx/código de 

fecha y anotarlo en la planilla. 

16. Colocar el manchón en la marcadora de puesta a punto (P.A.P.). 

17. Realizar el proceso de marcado de P.A.P. 

18. Verificar marca de P.A.P. y anotarlo en la planilla. 

19. Dejar disponible el manchón para próxima fase. 

Para una mejor visualización del proceso, a continuación, se puede observar 

el diagrama de flujo del mismo, identificando los pasos previamente indicados. 

 

Ilustración 25. Proceso de rectificado y termo-marcación TB. Nota: elaboración propia, realizado con 
Bizagi software. 
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A modo de referencia del producto, se toma como ejemplo uno de los perfiles 

de correas TB, cuyo tipo de diente es denominado SP+. En la siguiente imagen 

se ven las características de forma y dimensiones en milímetros. 

Perfil de una correa TB (E -> Espesor de falda): 

  

Ilustración 26. Perfil SP+. Nota: tomado de documento interno Dayco. 

 

 

4.2.4. Subproceso de Corte y Medición Timing 

 

Este subproceso es el subsiguiente al de rectificado y termo-marcación, por 

lo que se recibe el manchón cepillado y marcado para proseguir con el corte del 

mismo en correas y a la medición de éstas últimas. 

Se cuenta con un torno múltiple de corte, 2 tornos de corte individuales y 3 

medidoras. En el torno múltiple se utiliza un pack de cuchillas y se corta el 

manchón completo en un solo corte, mientras que, en los tornos de corte 

individuales, se utiliza una sola cuchilla y se realizan tantos cortes como sea 

necesario, según cada manchón.  

Cada operario tiene a cargo un torno de corte y una medidora. Se trabaja 5 

días a la semana, 3 turnos de 8 horas. Excepcionalmente se utiliza un turno del 

día sábado, pero en general se utilizan esos días y los domingos para realizar 

un mantenimiento preventivo de las máquinas. 
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Layout de la isla: 

 

Ilustración 27. Isla de trabajo del proceso de corte y medición TB. Nota: tomado del documento LAYOUT 
PLANTA DAYCO rev.08. 

 

Para describir mejor el proceso de corte y medición TB, se detallan los 

siguientes pasos: 

1. Ingreso del manchón cepillado y marcado. 

2. Colocar la cuchilla o pack correspondiente. 

3. Colocar el manchón en el torno de corte. 

4. Seleccionar receta de corte (parámetros) en el torno de corte. 

5. Iniciar proceso de corte. 

6. Retirar correas cortadas del torno de corte. 

7. Realizar una inspección visual del corte de todas las correas. 

8. Enviar a scrap todas las correas con mal aspecto de corte. 

9. Realizar la puesta a punto de la medidora. 

10. Seleccionar receta de medición. 

11. Realizar la medición de 2 correas si son para repuesto y 3 correas si 

son de equipo original. 

12. Escribir código de correa, fecha, código de fecha y lote del manchón 

en la planilla de autocontrol. 

13. Registrar las mediciones en la planilla de autocontrol. 
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14. Enviar a scrap las correas que no estén dentro de los parámetros 

correspondientes. 

15. Registrar la cantidad de correas buenas y descartadas en la planilla 

de productividad. 

16. Dejar disponibles las correas buenas para la próxima fase. 

17. Carga de datos en ERP durante el día siguiente. 

A continuación, se puede observar el diagrama de flujo del proceso, 

identificando los pasos anteriormente detallados. 

 

Ilustración 28. Proceso de corte y medición TB. Nota: elaboración propia, realizado con Bizagi software. 
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4.2.5. Subproceso de Control Visual y Embalaje 

 

Este es uno de los procesos más importantes y delicados desde el punto de 

vista de la calidad del producto, ya que sirve de filtro entre lo que sirve y no, lo 

que tiene buen aspecto o no y de todos los defectos que pueden no haberse 

identificado en las operaciones anteriores. Los defectos no identificados llegarán 

al cliente final y, por consiguiente, se verá reflejado en un reclamo. Se reciben 

las correas agrupadas por manchón (lote). 

El proceso consiste en la inspección visual de las piezas, identificación 

minuciosa de los defectos y su clasificación, agrupación de las correas para 

embalaje, armado de cajas y el embalaje de las correas. 

Actualmente, se cuenta con dos sistemas para realizar este proceso. Por un 

lado, el sistema ERP de la empresa, donde se realizan los movimientos de stock 

y la impresión de etiquetas de cajas y, por otro lado, un software de soporte que 

se utilizar para complementar el ERP con algunos registros y funciones de 

control que el mismo no posee. También, éste último sirve de interfaz con el 

departamento de Almacén que lo utiliza para hacer el ingreso de las cajas y su 

control. 

A continuación, se detallan las islas de trabajo de los procesos de control 

visual y embalaje PV y TB: 

 

Ilustración 29. Isla de trabajo del proceso de control visual y embalaje PV. Nota: tomado del documento 
LAYOUT PLANTA DAYCO rev.08. 
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Ilustración 30. Isla de trabajo del proceso de control visual y embalaje TB. Nota: tomado del documento 
LAYOUT PLANTA DAYCO rev.08. 

 

Para una mejor descripción del proceso, se listan los siguientes pasos: 

1. Ingresan las correas agrupadas por manchón (lote de producción). 

2. Realizar el control visual de cada una de las correas. 

3. Si la pieza contiene defectos, se procede a cortarla y enviarla a scrap. 

4. Agrupar las correas de acuerdo a la cantidad especificadas para 

colocar en cajas. 

5. Embalar las correas en cajas. 

6. Repetir los pasos del 2 al 5 con cada manchón hasta cambiar de 

código de producto. 

7. Leer el código de barras del código de correa en el software de soporte 

y se coloca la cantidad buena total de correas y la cantidad descartada 

(solo a modo informativo, no interactúa con ERP). 

8. Imprimir las etiquetas para las cajas correspondientes (ERP). 

9. Colocar las etiquetas en las cajas. 

10. Leer los códigos de barra de las cajas correspondientes al código de 

caja en el software de soporte. 

11. Confirmar la entrega de las cajas para dejar disponible a Almacén. 

12. Realizar el movimiento de stock y descarte correspondiente a la 

entrega a Almacén en el ERP. 
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13. Dejar disponibles las cajas en una tarima para que Almacén haga el 

retiro de la misma. 

A continuación, se representan estos pasos en un diagrama de flujo: 

 

Ilustración 31. Proceso de control visual. Nota: elaboración propia, realizado con Bizagi software. 

 

 

4.2.6. Proceso de Material Retenido 

 

Este proceso puede tomar inicio a lo largo de cualquiera de los descriptos 

anteriormente. Se trata de productos que poseen algún tipo leve de defecto y 

que es posible realizar un retrabajo de la pieza, para poder ingresarla 

nuevamente dentro del proceso productivo para que siga su camino como 

producto bueno, siempre y cuando haya cumplido con todas las exigencias y 

estándares de calidad. Por supuesto, durante este proceso, se suelen descartar 

piezas y solo algunas logran el reingreso. 



 
 

69 
 

Cuando se identifica un manchón con defectos leves que pueden ser 

retrabajados, se lo separa y se le coloca una tarjeta amarilla con los datos 

correspondientes para identificar la pieza y con el defecto encontrado. Esto será 

analizado por los departamentos de Calidad, Ingeniería y Producción para tomar 

una decisión si es posible el retrabajo o no. Una vez tomada la decisión, se 

procede a retrabajar la pieza, obteniendo piezas buenas y de descarte. 

Al finalizar el retrabajo, se puede reclasificar el producto en otro código de 

producto y se hace el reingreso a través de una nueva orden de producción, 

devolviendo el stock a la línea de producción. En este momento se cierra la 

tarjeta amarilla con los datos correspondientes. 

A continuación, se puede ver el diseño de las tarjetas amarillas que son 

impresas en papel grueso amarillo y con un número único. Las mismas se 

completan a mano con lapicera y, una vez cerradas, se guardan en caso de que 

sea necesario consultarlas. 
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Ilustración 32. Tarjeta amarilla para material retenido. Nota: tomado de la ayuda visual de Dayco AYU 
095A - Revisión 01. 

 

 

4.2.7. Proceso de Versado 

 

En todos los procesos relevados, con la planilla que contiene las etiquetas 

con código de barras de los lotes producidos, se realiza un proceso de versado 

(se adoptó esta palabra en español, proviene de la palabra en italiano versato 

que significa derrame). Este proceso consiste en el movimiento de stock entre 

almacenes y locaciones por las que el producto va avanzando a lo largo del 

proceso. Entonces, se declara el producto bueno que pasa de una operación o 

fase a la siguiente y el descarte con su causal correspondiente. 

Esto se realiza en el sistema ERP de la empresa y se realiza el día siguiente 

de producido el manchón (a excepción del proceso de control visual y embalaje 

que se realiza en el momento del control en el puesto de trabajo). Una persona 

está encargada y dedicada a esta tarea repetitiva y sin ningún valor agregado 

para el proceso. Suele tomar 4 horas o más de trabajo y en ocasiones de más 

de una persona. Una clara desventaja de realizar este proceso de esta manera 

es la demora en el procesamiento de la información, por lo que no es válida a la 

hora de tomar decisiones estratégicas o correctivas en casos de haber algún 

problema en la producción. Por ejemplo, si aumentan de manera considerable 

los descartes de un código de causal para una operación particular, como puede 

ser corte PV, el personal de Calidad verá la información reflejada al día siguiente 

y posiblemente se haya descartado mucho producto por no tomar una decisión 

a tiempo y corregir el problema. 

Con esto se puede apreciar que la información en tiempo real es crucial para 

el proceso productivo, para la toma de decisiones y para evitar pérdidas 

económicas. 
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A continuación, se puede apreciar un ejemplo de una planilla de versado, 

donde cada una de las etiquetas con códigos de barra y número de lote 

representa un manchón. 

 

Ilustración 33. Planilla de autocontrol de productividad. Nota: tomado de una planilla interna de versado 
completa de Dayco.  

Estas etiquetas forman parte de una orden de producción que contiene datos 

técnicos del manchón y una etiqueta por fase de producción (bolinos). 

 

 

Ilustración 34. Ejemplo de orden de producción. Nota: tomado de una orden de producción de ejemplo de 

Dayco. 
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4.2.8. Sistema de Trazabilidad de Producto 

 

Actualmente, la empresa posee un limitado sistema de trazabilidad de 

producto desde que se confecciona la materia prima, hasta que se coloca en 

cajas (dispuesto en el ERP). Una vez que se controlan las correas y se colocan 

en cajas, ya no es posible identificar a qué manchón corresponde cada correa. 

Solo será posible realizar una trazabilidad a través de un código de caja que 

estará relacionado a una serie de manchones, los cuales componen una entrega 

a Almacén, y a través de un código de fecha marcado en la correa. La unión 

entre una entrega al almacén y las cajas que la componen se realiza en el 

software de soporte del proceso de control visual y embalaje. 

La trazabilidad de una correa, que vuelve con un reclamo desde el cliente o 

la terminal automotriz, es un proceso muy tedioso, inexacto y produce pérdidas 

económicas y de tiempo a Dayco. Esto se debe a que si se tiene la suerte de 

saber en qué caja estaba la correa, se podrá identificar un grupo de manchones, 

conociendo la fecha y hora en la que se controlaron. Luego, se deben revisar las 

planillas de versado de control visual y embalaje para obtener los posibles lotes 

de los manchones y, recién en ese momento, se puede analizar la trazabilidad 

en el sistema ERP a través de las fases de producción hasta los materiales con 

los que se produjo la materia prima de la pieza. 

Al no poder identificar exactamente a qué manchón corresponde una correa, 

el problema se extiende a otros productos que probablemente estén en buen 

estado y deban ser incluidos como producto sospechoso por no poder 

diferenciarlo del producto defectuoso.  

La única identificación que tiene la correa es un código de fecha y un número 

que nos dice la posición dentro del manchón. Por lo tanto, en el peor de los 

casos, no se conocerá el código de caja en el que estaba y todas las correas 

producidas ese día con ese código de producto será sospechoso. 

Esto eleva mucho el costo de un reclamo, ya que un manchón defectuoso 

que puede haber llegado al cliente y representar 40 correas, puede estar dentro 

de un grupo de, por ejemplo, 3.000 correas que se produjeron ese día. Si 
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hablamos de una terminal automotriz y es un defecto grave, significan 3.000 

automóviles que se deben controlar y reponer las piezas y, si esos automóviles 

están en la calle, en el peor de los casos puede significar que se tenga que 

realizar un recall (llamado de parte de la automotriz a los dueños de los 

automóviles para que acerquen la unidad con la falla para ser corregida o 

reemplazada la pieza) para corregir el impacto. Esto tiene un impacto negativo 

en la imagen de marca de la automotriz y de Dayco y un impacto económico que 

podría haber sido mucho menor. 

Finalmente, dependiendo de la gravedad del reclamo, el cliente puede exigir 

la reposición de piezas defectuosas, el pago del re-control de las mismas, si 

fuese necesario, y en caso de las terminales automotrices, se puede llegar hasta 

un recall de los automóviles afectados. 

 

 

4.3. Análisis de Causas 

 

A continuación, se utiliza un diagrama de Causa-Efecto simple para analizar 

las causas de los problemas planteados anteriormente en este documento: 

a. Falta de confiabilidad en los registros del proceso productivo. 

b. Pérdida de productividad y generación de errores por tareas manuales. 

c. Falta de trazabilidad de producto. 

d. Indicadores atrasados e incompletos. 
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Ilustración 35. Diagrama Causa-Efecto: Falta de confiabilidad en los registros del proceso productivo. 
Nota: elaboración propia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Diagrama Causa-Efecto: Pérdida de productividad y generación de errores por tareas 

manuales. Nota: elaboración propia. 
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Ilustración 37. Diagrama Causa-Efecto: Falta de trazabilidad de producto (para correas que llegaron a la 
calle / cliente). Nota: elaboración propia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Diagrama Causa-Efecto: Indicadores atrasados e incompletos. Nota: elaboración propia. 
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4.4. Propuestas de Mejora 

 

Muchas de las propuestas de mejora han sido implementadas y se logró el 

objetivo propuesto, pero hay algunos puntos que tiene que ver, sobre todo, con 

la comunicación entre la PC (Personal Computer – Computadora Personal) y el 

PLC (Programmable Logic Controller – Controlador Lógico Programable) de 

cada una de las máquinas que ha sido pospuesto por la inversión requerida. Por 

lo tanto, a lo largo de este apartado se propondrán todas las mejoras 

identificadas y se mostrará la evidencia de lo implementado. 

De acuerdo con los problemas y objetivos planteados, las propuestas de 

mejora consisten en los siguientes puntos: 

• Tomar los datos de las mediciones directamente de los datos arrojados 

por el PLC. Para esto se necesita la incorporación de algunos módulos 

físicos del PLC y generar la interfaz correspondiente. Control Poka-Yoke 

(control para prevenir errores – anti error). 

• Desarrollar un software que permita el registro de las mediciones en modo 

digital, dejando disponible la información en tiempo real. 

• Desarrollar una interfaz con el sistema ERP para el registro de 

movimientos de stock y scrap desde el puesto de trabajo. Esto va a 

posibilitar la trazabilidad de descarte por lote, por operario y por puesto en 

tiempo real. 

• Incorporar una funcionalidad de verificación de marcación de producto. A 

través de la lectura del código de barras o data matrix de la marquilla del 

producto contra la receta del producto controlado. 

• Desarrollar un módulo de consulta de información relevante, como 

mediciones, descartes y movimiento de stock por lotes. 

• Adicionar a la marquilla de código de fecha un identificador de manchón, 

junto a un data matrix que contenga esa información. Esta información 

puede ser cargada en un proceso cuello de botella dentro de cada línea 

de producción PV y TB. De esta forma, se puede identificar unívocamente 

una correa con un lote de producción o manchón de ese día. Por lo tanto, 

la correa será trazable cuando haya salido embalada. 
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En primer lugar, se requiere la incorporación de un módulo de comunicación 

en el PLC y la modificación del software que controla la máquina para dejar 

disponibles las mediciones en el puerto de comunicación. En algunas de las 

máquinas actuales, incluso se requerirá una actualización de tecnología de los 

PLCs. Por supuesto, esto conlleva una inversión importante. 

Para cada uno de los procesos, se desarrolló un software de PC que puede 

tomar las medidas del puerto de comunicación del PLC y grabar los datos en la 

pantalla que ve el operador, evitando errores humanos y mejorando los tiempos 

del proceso que realiza actualmente el operario. Para los casos en los que no se 

pudo realizar la inversión requerida para implementar esta funcionalidad, se dejó 

habilitado el software para que el operario cargue los datos en la PC. Esto va a 

permitir, disponer de la información on-line de cada manchón y cada medición.  

Asimismo, por un lado, se desarrolló un software para consultar mediciones, 

descartes y cantidad buena por lote, entre otros datos, por proceso. Por otro 

lado, se implementó una instancia del software de código abierto “Grafana” para 

mostrar indicadores, gráficos y disparar alarmas en tiempo real.  

Por último, el operario podrá registrar la cantidad buena y descarte de cada 

manchón que, gracias a la interfaz que se desarrolló con el ERP corporativo, se 

registrarán los datos en tiempo real, brindando información muy valiosa para los 

departamentos de Calidad, Mejora Continua y Producción. 

A continuación, veremos las propuestas de mejoras, implementaciones y 

procesos resultantes para cada uno de los subprocesos analizados 

anteriormente. 

 

4.4.1. Subproceso de Corte Poly V 

 

Para este proceso, se definieron las siguientes mejoras: 

• Lectura de código de barra de lote: a partir de este código de barras se 

recupera, muestra y almacena el código del producto, valores de receta 

(ancho), hora de escritura, lote, turno y cantidad de manchones cortados. 
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Pantalla inicial: 

 

Ilustración 39. Pantalla principal de registro de manchón para corte PV. Nota: tomado del software Cutting 

Client desarrollado por Dayco. 

 

• Reemplazo de planilla de registro de mediciones de corte: se digitalizó 

la planilla de registro de mediciones de corte, que se imprimía y se 

completaba a mano. 
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Planilla de autocontrol (mediciones de corte – se imprimía en papel): 

 

Ilustración 40. Planilla de autocontrol para proceso de corte PV. Nota: tomado del documento de Dayco 
CATC 001 A - Revisión 06. 

 

Pantalla de especificaciones y mediciones de corte para reemplazar la 

planilla impresa: 

 

Ilustración 41. Pantalla de registro de medición de corte PV. Nota: tomado del software Cutting Client 
desarrollado por Dayco. 
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• Trazabilidad por machón: se implementó una forma de identificar una 

correa con un lote de producción de manera unívoca y confiable. Para esto, 

se implementó una marquilla que contiene el código de fecha (ya existente), 

el número de manchón (siendo que la planta no produce más de 1000 

manchones por día, el número de manchón iría del 1 al 1000) y el data matrix 

que contiene esta información. De esta manera y como se puede ver en la 

pantalla del punto anterior, el operario debe leer ese data matrix y queda 

registrada en sistema la relación correa / número de lote / número de 

manchón para posibilitar la trazabilidad dentro del proceso productivo, una 

vez que la correa pierde la identificación de lote al ser embalada. Este 

proceso se detalla en el punto 4.4.8 de este documento. 

• Registro de descarte y movimiento de stock entre fases: se incorporó en 

el software una funcionalidad para que el operario pueda declarar el descarte 

y la cantidad buena por manchón en el puesto de trabajo (esto se registraba 

en la planilla autocontrol de productividad anteriormente descripta y que 

luego era procesada por un administrativo de producción). Junto a esta 

mejora, se automatizó la carga de estos datos en tiempo real en el sistema 

ERP. Este punto se explica con más detalle en el apartado 4.4.7 de este 

documento.  

Pasos del proceso de corte PV con mejoras implementadas (se resalta en 

verde los pasos del proceso mejorados): 

1. Ingreso de manchón sin cortar. 

2. Colocar las cuchillas correspondientes. 

3. Colocar el manchón en el torno de corte. 

4. Seleccionar receta de corte (parámetros) en el torno de corte. 

5. Iniciar proceso de corte. 

6. Leer código de barras de lote de manchón en el software. 

7. El software guarda los datos de producto y productividad, busca la 

especificación de la receta y lo muestra en pantalla. 

8. Retirar correas cortadas del torno de corte. 
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9. En la pantalla de mediciones leer de una de las correas el data matrix 

de trazabilidad con la información de código de fecha, posición de 

correa dentro del manchón y número de manchón. 

10. Realizar una medición del ancho de una correa y registrarla en el 

software. 

11. Realizar una inspección visual del corte y registrarlo en el software. 

12. El software guarda la medición en la base de datos. 

13. Si se requieren agregar mediciones, repetir pasos 9, 10 y 11. 

14. Enviar a scrap las correas que correspondan. 

15. Registrar cantidad de correas buenas y descartadas en el software. 

16. El software guarda la información de versado y otro módulo la procesa 

en el ERP. 

17. Dejar disponible el manchón cortado para la siguiente fase. 

Para una mejor visualización del proceso, a continuación, se puede observar 

el diagrama de flujo, identificando los pasos indicados anteriormente. 

 

Ilustración 42. Proceso de corte PV mejorado. Nota: elaboración propia, realizado con Bizagi software. 
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4.4.2. Subproceso de Fresado y Medición Poly V 

 

A continuación, se explican algunos detalles y controles Poka-Yoke que 

incorporará el software para este proceso de fresado y medición PV: 

• Lectura de código de barra de lote: a partir de este código de barras se 

recupera, muestra y almacena el código del producto, valores de receta 

(desarrollo, oscilación, espesor y variación de espesor), hora de escritura, 

lote, turno y cantidad de manchones medidos. 

Pantalla inicial: 

 

Ilustración 43. Pantalla principal de registro de manchón para fresado y medición PV. Nota: tomado del 
software Measurement Client desarrollado por Dayco. 

 

• Reemplazo de planilla de registro de mediciones: se digitalizó en el 

mismo software la planilla de registro de mediciones que se imprimía y se 

completaba a mano. 
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Planilla de autocontrol (mediciones – se imprimía en papel): 

 

Ilustración 44. Planilla de autocontrol para proceso de fresado y medición PV. Nota: tomado del 
documento de Dayco CAPF 001A - Revisión 07. 
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Pantalla de especificaciones y mediciones para reemplazar la planilla de 

autocontrol: 

 

Ilustración 45. Pantalla de registro de medición PV. Nota: tomado del software Measurement Client 

desarrollado por Dayco. 

 

• Lectura de data matrix de la etiqueta/marquilla: esta mejora no se 

implementó hasta el momento por pedido de los departamentos 

involucrados, pero se podría leer la marquilla correspondiente de cada 

manchón para contrastar la especificación ligada al lote con el código que 

tiene físicamente marcada la correa. 

 

 

Ilustración 46. Ejemplo de correa Poly V marcada con etiqueta de marca y data matrix. Nota: foto tomada 
de una correa Dayco de ejemplo. 
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• Registro de descarte y movimiento de stock entre fases: al igual que 

en el proceso de Corte PV se incorporó esta funcionalidad a este software. 

Este punto se explica con más detalle en el apartado 4.4.7 de este 

documento.  

• Reemplazar la planilla de control de perfil: se desarrolló una 

funcionalidad dentro del software para registrar estos datos. 

 

Planilla de medición de perfil actual (se imprimía en papel): 

 

Ilustración 47. Planilla de control de perfil de correa PV. Nota: tomado del documento de Dayco CPP 103A 
- Revisión 06. 

 

A modo de referencia del producto, se toma como ejemplo un diseño 

ilustrativo con los ángulos que se deben medir en el proceso. 

 

Ilustración 48. Detalle de los ángulos a medir en el perfil de correa PV. Nota: tomado del documento de 

Dayco CPP 103A - Revisión 06. 
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Software que reemplaza la planilla: 

 

Ilustración 49. Pantalla de registro de control de perfil PV. Nota: tomado del software Measurement Client 
desarrollado por Dayco. 

 

Pasos del proceso mejorado de fresado y medición PV: 

1. Ingreso de manchón cortado en correas. 

2. Colocar la fresa correspondiente. 

3. Realizar puesta a punto de la máquina. 

4. Colocar las correas en la fresadora. 

5. Iniciar proceso de fresado. 

6. Retirar correas fresadas. 

7. Si es el primer manchón fresado con la fresa actual, cortar una correa 

y realizar una medición de perfil. 

a. Registrar los valores en el software. 

b. El software guarda datos en la base de datos. 

8. Inspección visual. 

9. Leer código de barras del lote. 

10. El software guarda los datos, busca la especificación de la receta y lo 

muestra en pantalla. 
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11. Realizar la medición de 2 correas si son para repuesto y 3 correas si 

son de equipo original. 

12. El software carga las mediciones del PLC en pantalla. 

13. El operario confirma las mediciones. 

14. Enviar a scrap las correas que no estén dentro de los parámetros 

correspondientes. 

15. Registrar scrap y cantidad buena en el software. 

16. El software guarda la información de versado y otro módulo la procesa 

en el ERP. 

17. Dejar disponibles las correas buenas para próxima fase. 

Para una mejor visualización del proceso, a continuación, se puede observar 

el diagrama de flujo del mismo, identificando los pasos arriba indicados. 

 

Ilustración 50. Proceso de fresado y medición PV mejorado. Nota: elaboración propia, realizado con 
Bizagi software. 
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Una mejora que se propuso y quedó pendiente de implementación (por el 

costo de la inversión) es que los valores de las mediciones de las correas sean 

cargados automáticamente en el software a partir de los valores arrojados por el 

PLC. Actualmente, el operario de producción los carga con un selector en el 

software. 

 

4.4.3. Subproceso de Rectificado y Termo-Marcación Correas Timing 

 

En los siguientes puntos se describen las mejoras implementadas y 

recomendadas para el proceso de rectificado y termo-marcación TB: 

• Lectura de código de barra de lote: al igual que en los procesos 

anteriores, se incluye la lectura del código de barras del lote de producto. 

Con esta lectura se recupera, muestra y almacena el código del producto, 

valores de receta (espesor de falda y su tolerancia), hora de escritura, 

lote, turno y cantidad de manchones cepillados y marcados. 

Pantalla inicial: 

 

Ilustración 51. Pantalla principal de registro de manchón para termo-marcado TB. Nota: tomado del 

software Thermo Branding Client desarrollado por Dayco. 
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• Reemplazo de planilla de registro de mediciones: se digitalizó en el 

mismo software la planilla de registro de mediciones que se imprimía y se 

completaba a mano. 

Planilla de autocontrol (mediciones y controles - se imprimía en papel): 

 

Ilustración 52. Planilla de autocontrol para proceso de rectificado y termo-marcación TB. Nota: tomado del 

documento de Dayco CADR 000001 A - Revisión 06. 
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Pantalla de especificaciones, mediciones y controles para reemplazar la 

planilla de autocontrol: 

 

Ilustración 53. Pantalla de registro de mediciones y controles para rectificado y termo-marcación TB. Nota: 
tomado del software Thermo Branding Client desarrollado por Dayco. 

 

• Trazabilidad por machón: al igual que el proceso de corte de PV, se 

seleccionó este proceso para ser el punto de enlace de la trazabilidad del 

producto. Se implementó la misma forma de identificar una correa con un lote 

de producción de manera unívoca y confiable que en el proceso de PV. Se 

utilizó una marquilla que contiene el código de fecha (ya existente), el número 

de manchón y el data matrix que contiene esta información. De esta manera 

y como se puede ver en la pantalla del punto anterior, el operario debe leer 

ese data matrix y queda registrada en sistema la relación correa / número 

de lote / número de manchón para posibilitar la trazabilidad dentro del 
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proceso productivo, una vez que la correa pierde la identificación de lote al 

ser embalada. Este proceso se detalla en el punto 4.4.8 de este documento. 

 

Pasos del proceso mejorado de rectificado y termo-marcación TB: 

1. Ingreso de manchón en bruto (luego de vulcanizar). 

2. Colocar el manchón en la rectificadora (cepillado - GRINDING). 

3. Establecer parámetros de rectificado en la máquina. 

4. Iniciar el proceso de rectificado. 

5. Leer código de barras de lote de manchón en el software. 

6. El software guarda los datos de producto y productividad, busca la 

especificación de la receta y lo muestra en pantalla. 

7. Verificar concordancia orden de producción/manchón y realizar la 

selección en el software. 

8. Retirar el manchón rectificado. 

9. Realizar 3 mediciones de espesor de falda. 

10. Registrar las 3 mediciones de espesor de falda en el software. 

11. Si las mediciones no están dentro de tolerancia, separar manchón para 

analizar descarte. 

12. Tomar insumos de marquillas y colocarlos en la termo-marcadora 

(TERMOMARKER). 

13. Colocar el manchón rectificado y medido en la termo-marcadora. 

14. Iniciar proceso de termo-marcación. 

15. Retirar el manchón de la termo-marcadora. 

16. Leer el data matrix de trazabilidad con la información de código de 

fecha, posición de correa dentro del manchón y número de manchón. 

17. Verificar concordancia orden de producción/código 94xxx/código de 

fecha y realizar la selección en el software. 

18. Colocar el manchón en la marcadora de puesta a punto (P.A.P). 

19. Realizar el proceso de marcado de P.A.P. 

20. Verificar marca de P.A.P y realizar la selección en el software. 

21. El software guarda la medición y los datos correspondientes al manchón 

en la base de datos. 
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22. Dejar disponible el manchón para próxima fase. 

A continuación, se detalla el diagrama de flujo del proceso: 

 

Ilustración 54. Proceso de rectificado y termo-marcación mejorado. Nota: elaboración propia, realizado 

con Bizagi software. 
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4.4.4. Subproceso de Corte y Medición de Correas Timing 

 

En este apartado se especifican algunas mejoras y controles que incorporará 

el proceso de corte y medición TB: 

• Lectura de código de barra de lote: a partir de este código de barras se 

recupera, muestra y almacena el código del producto, valores de receta 

(desarrollo, oscilación, espesor, variación de espesor, altura de diente, 

deriva, entre otros), hora de escritura, lote, turno y cantidad de manchones 

medidos. 

Pantalla inicial: 

 

Ilustración 55. Pantalla principal de registro de manchón para corte y medición TB. Nota: tomado del 
software Measurement Client TB desarrollado por Dayco. 

 

• Reemplazo de planilla de registro de mediciones: se digitalizó en el 

mismo software la planilla de registro de mediciones que se imprimía y se 

completaba a mano. 
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Planilla de autocontrol (mediciones – se imprimía en papel): 

 

Ilustración 56. Planilla de autocontrol para proceso de corte y medición TB. Nota: tomado del documento 

de Dayco CADC - Revisión 04. 
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Pantalla de especificaciones y mediciones para reemplazar la planilla de 

autocontrol: 

 

Ilustración 57. Pantalla de registro de medición TB. Nota: tomado del software Measurement Client TB 
desarrollado por Dayco. 

 

• Lectura de data matrix de la etiqueta/marquilla: al igual que en el 

proceso de medición de PV, esta mejora no se implementó hasta el 

momento por pedido de los departamentos involucrados, pero se podría 

leer la marquilla correspondiente de cada manchón para contrastar la 

especificación ligada al lote con el código que tiene físicamente marcada 

la correa. 

• Registro de descarte y movimiento de stock entre fases: al igual que 

en otros procesos analizados se incorporó esta funcionalidad a este 

software. Este punto se explica con más detalle en el apartado 4.4.7 de 

este documento.  
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A continuación, se detallan los pasos del proceso mejorado de corte y 

medición TB: 

1. Ingreso del manchón cepillado y marcado. 

2. Colocar la cuchilla o pack correspondiente. 

3. Colocar el manchón en el torno de corte. 

4. Seleccionar receta de corte (parámetros) en el torno de corte. 

5. Iniciar proceso de corte. 

6. Retirar correas cortadas del torno de corte. 

7. Realizar una inspección visual del corte de todas las correas. 

8. Enviar a scrap todas las correas con mal aspecto de corte. 

9. Realizar la puesta a punto de la medidora. 

10. Leer código de barras del lote del manchón. 

11. El software guarda los datos, busca la especificación de la receta y lo 

muestra en pantalla. 

12. Realizar la medición de 2 correas si son para repuesto y 3 correas si 

son de equipo original. 

13. El software carga las mediciones del PLC en pantalla. 

14. El operario confirma las mediciones. 

15. El software guarda los datos de las mediciones en la base de datos. 

16. Enviar a scrap las correas que no estén dentro de los parámetros 

correspondientes. 

17. Registrar scrap y cantidad buena en el software. 

18. El software guarda la información de versado y la procesa en el ERP. 

19. Dejar disponibles las correas buenas para la próxima fase. 

Se detalla el diagrama de flujo del proceso, identificando los pasos arriba 

indicados. 
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Ilustración 58. Proceso de corte y medición TB mejorado. Nota: elaboración propia, realizado con Bizagi 
software. 

 

Una mejora que se propuso y quedó pendiente de implementación (por el 

costo de la inversión) es que los valores de las mediciones de las correas sean 

cargados automáticamente en el software a partir de los valores arrojados por el 

PLC. Actualmente, el operario de producción los carga con un selector en el 

software. 
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4.4.5. Subproceso de Control Visual y Embalaje 

 

En este proceso conviven dos softwares que completan la operación. Las 

mejoras propuestas unifican la operación en un solo software y mejoran la 

calidad y velocidad de los datos recolectados, además de mejorar los tiempos 

de operación al no perder tiempo en la interacción con ambas pantallas y reducir 

el error humano. 

Se incorporan nuevas funcionalidades al software de soporte para incluir más 

información relevante e interactuar con el ERP para el avance de la producción 

y la declaración de descartes. 

Pantalla principal anterior del software de control visual: 

 

Ilustración 59. Pantalla de registro de control visual. Nota: tomado del software AI Gex CEPR9. 
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Nueva pantalla del software de control visual: 

 

Ilustración 60. Nueva pantalla de registro de control visual. Nota: tomado del software AI Gex CEPR9. 

 

Con esta mejora, se posibilita la trazabilidad de cantidad buena y cantidad 

descartada por lote de manchón, lo que es una información muy valiosa a la hora 

de evaluar potenciales problemas de calidad y acotarlos para reducir el impacto 

económico. Anteriormente, solo se declaraban las cantidades buenas y de 

descartes totales, englobando muchos lotes en una sola entrega de producción. 

Por otro lado, se utilizó la misma interfaz que los demás procesos para poder 

interactuar con el ERP y realizar el avance de producción y descartes en el 

mismo de manera automática y unificada en un solo software. 

Por último, se automatizó la impresión de las etiquetas de las cajas en el 

software de soporte de control visual para evitar ir al ERP para realizar esta tarea 

de forma manual. Al disponer de toda la información y automatizar la impresión 

de las etiquetas, se reduce el error humano en cuanto a cruce de códigos y 

cantidades erróneas impresas en las etiquetas, que generan problemas luego 

para realizar el ingreso de las cajas al almacén. 

A continuación, se listan los pasos para este proceso mejorado: 

1. Ingresan las correas agrupadas por manchón (lote de producción). 

2. Realizar el control visual de cada una de las correas. 
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3. Si la pieza contiene defectos, se procede a cortarla y enviarla a scrap. 

4. Leer el código de barras del lote del manchón y se registra la cantidad 

buena de producto. 

5. Leer el código de barras del lote del manchón y se registra la cantidad 

y motivo del descarte de producto. 

6. Agrupar las correas de acuerdo a la cantidad especificadas para 

colocar en cajas. 

7. Embalar las correas en cajas. 

8. Repetir los pasos del 2 al 7 con cada manchón hasta cambiar de 

código de producto. 

9. Confirmar la entrega (conjunto de manchones del mismo producto). 

10. El software imprime automáticamente las etiquetas para las cajas 

correspondientes. 

11. Colocar las etiquetas en las cajas. 

12. Leer los códigos de barra de las cajas correspondientes al código de 

caja, correa y cantidad buena cargada en el software de soporte. 

13. El software valida la cantidad de correas, cantidad de etiquetas y 

código de producto. 

14. Confirmar la entrega de las cajas para dejar disponible a Almacén. 

15. El software realiza el movimiento de stock y descarte correspondiente 

a la entrega a Almacén en el ERP. 

16. Dejar disponibles las cajas en una tarima para que Almacén haga el 

retiro de la misma. 

A continuación, se representan estos pasos en un diagrama de flujo: 
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Ilustración 61. Proceso de control visual mejorado. Nota: elaboración propia, realizado con Bizagi 
software. 

 

 

4.4.6. Proceso de Material Retenido 

 

Para este proceso se ha desarrollado un software que lo soporta, pero no se 

han hecho modificaciones sobre los pasos del mismo.  

De esta forma, se digitalizaron todos los registros que se llevaban en papel y 

tarjetas, mejorando la gestión ambiental, los costos y el manejo y acceso a la 

información que se desprende del proceso de material retenido. 
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A continuación, se describen algunas pantallas y funcionalidades del 

software. 

 

Ilustración 62. Software de Gestión de Material Retenido elaborado por Dayco. Pantalla principal. 

 

El software permite la carga o creación de tarjetas amarillas y está conectado 

con la información del ERP, por lo tanto, al leer el lote del manchón se pre-carga 

información para evitar errores humanos. 

Una vez que se completan los campos correspondientes, se puede proceder 

a guardar e imprimir la tarjeta A5, en papel común que acompañará físicamente 

al manchón durante la gestión de retrabajo y reinserción. 
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Ilustración 63. Software de Gestión de Material Retenido elaborado por Dayco. Creación de una tarjeta 
amarilla. 

 

En la gestión del retrabajo, se debe iniciar colocando el número de tarjeta 

sobre la cual se está trabajando, el sistema carga los datos iniciales de la misma 

y luego el usuario puede proceder a completar los campos correspondientes al 

retrabajo. Entre ellos están la cantidad de correas buenas liberadas, el tiempo 

que tomó el retrabajo, cantidad buena y descarte, quién liberó las correas y un 

detalle del retrabajo realizado. 
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Ilustración 64. Software de Gestión de Material Retenido elaborado por Dayco. Registro de retrabajo. 

 

La gestión de reinserción se corresponde al último estado de la tarjeta 

amarilla y a través de este paso, se concluye el proceso. 

Al igual que el estado anterior, se introduce el número de tarjeta con la cual 

se va a trabajar y se cargan en el lado izquierdo de la pantalla los datos iniciales 

más los datos del retrabajo realizado. Luego, se procede a completar los datos 

correspondientes a la reinserción. Entre estos datos se encuentra el nuevo 

código de correa (si corresponde una reclasificación), el nuevo número de lote, 

el descarte (si existiera), el responsable de la reinserción y un detalle de la 

reinserción. 
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Ilustración 65. Software de Gestión de Material Retenido elaborado por Dayco. Registro de reinserción. 

 

El software cuenta con una funcionalidad de consulta sobre las tarjetas 

amarillas creadas, su estado y detalle de cada una. Cuenta con varios filtros para 

la búsqueda de información por campos clave y la posibilidad de exportar la 

información a una hoja de cálculo. 

 

 

Ilustración 66. Software de Gestión de Material Retenido elaborado por Dayco. Historial de tarjetas 
amarillas. 
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4.4.7. Proceso de Versado 

 

Como se mencionó anteriormente, el proceso de versado es común a los 

procesos de corte PV, fresado y medición PV, rectificado y termo-marcación TB 

y control visual analizados durante el desarrollo de este documento. 

La mejora que se planteó, es el desarrollo e implementación de un sistema 

que realice el avance de producción y declaración de descartes en tiempo real 

en el ERP, obteniendo de esta forma información completa, de calidad y 

oportuna durante todo el proceso de terminación, tanto de PV como TB. 

La interfaz de usuario se introdujo en todos los procesos a excepción de 

control visual, que se mantuvo el sistema actual para unificar la operación en un 

solo software. El procesamiento entre estos sistemas y el ERP lo lleva a cabo 

esta interfaz para todos los procesos de terminación de producto mencionados 

anteriormente. 

El desarrollo de esta interfaz se realizó en conjunto con el equipo de 

desarrolladores de Dayco Chieti, Italia. Este equipo es el encargado de los 

desarrollos del ERP corporativo. 

A continuación, se puede observar la interfaz que se le muestra al usuario 

para cada manchón que registra en cada una de las fases de producción. El 

operario debe registrar los descartes correspondientes con su respectivo motivo 

y la cantidad de correas buenas que se entregarán a la próxima fase de 

producción. 
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Ilustración 67. Módulo de software de versado elaborado por Dayco. Declaración de descartes y cantidad 
buena. 

 

Un problema relevado, hace referencia al error humano de declarar descartes 

con la razón equivocada, ya sea por error humano al colocarlo de memoria o por 

error al consultar la planilla con dichos códigos. Por este motivo, al momento de 

que el operario tiene que ingresar la cantidad descartada, se muestra una lista 

desplegable donde puede elegir el motivo correspondiente. Esta lista se toma 

directamente del sistema ERP con los códigos y descripciones oficiales. 

  

Ilustración 68. Módulo de software de versado elaborado por Dayco. Declaración de descartes y lista de 
motivos. 
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Luego de que se declara en el puesto, el software guarda esta información 

en una base de datos local en los servidores de Córdoba, Argentina. Cada un 

período de tiempo determinado y configurable para cada fase de producción, el 

software envía la información al servidor del ERP ubicado en Chieti, Italia. 

Los datos son enviados en archivos donde cada campo tiene su longitud 

particular y debe respetar la estructura para que el programa receptor en el ERP 

lo procese correctamente. 

En la siguiente imagen, se puede ver la cadena de caracteres que se envía 

hacia el ERP. Ésta contiene datos como: número de lote, fase de producción, 

estación de trabajo que generó los registros, legajo del operario, turno (A, B o 

C), almacén correspondiente (diferencia entre PV y TB), producto, motivo de 

descarte (00 se corresponde con la cantidad buena declarada), orden de 

producción, cantidad de descarte o cantidad buena y fecha. 

 

 

Ilustración 69. Módulo de software de versado. Cadenas de caracteres enviadas al ERP. 

 

Luego, como se aprecia en la imagen a continuación, el ERP interpreta estas 

cadenas y genera entregas, descartes, movimiento de stock entre fases y 

transferencias entre almacenes y locaciones, dependiendo del proceso 

productivo del que se trate. No son las mismas transacciones, almacenes y 

locaciones que intervienen en el proceso de corte PV que en control visual PV. 

El siguiente ejemplo corresponde a un versado de control visual PV: 

 

 

Ilustración 70. Base de datos del ERP. Ejemplo de un versado de entrega de producción de control visual 
PV. 
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4.4.8. Sistema de Trazabilidad de Producto 

 

Se planteó un sistema de trazabilidad de producto en el cual se imprime una 

etiqueta de marca con código de fecha, posición de la correa dentro del manchón 

y número de manchón que reemplaza la etiqueta de marca que incluía código de 

fecha y posición de la correa dentro del manchón. Para facilitar el registro de esta 

información se incluyen 3 data matrix que contienen dicha información. 

De esta forma, el software interpreta esta cadena de caracteres y hace el 

enlace entre el número de lote interno, que tiene toda la información para la 

trazabilidad interna, con el número de manchón marcado en la correa, que será 

la información que veamos en un producto ya embalado o que retorne del cliente. 

Se desarrolló un software de impresión en el cual se precarga el código de 

fecha, compuesto por el día de la semana, semana y año correspondiente al día 

de la fecha (editable), la cantidad de manchones a imprimir, el tipo de manchón 

(de 1070 cm o 1300 cm), se selecciona la impresora térmica que se utilizará y 

una configuración de la oscuridad o contraste de la impresora. El software es el 

encargado de que el número de manchón sea único para el código de fecha 

correspondiente. 

 

 

Ilustración 71. Software Data Print desarrollado por Dayco. 
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El resultado de esta impresión es la etiqueta de marca antes mencionada, 

que se transferirá al manchón correspondiente. Para la línea PV esto se realiza 

en los ciclos de producción y en la línea TB, durante el proceso de termo-

marcación. 

 

 

Ilustración 72. Ejemplo de etiqueta de marca para trazabilidad de producto. Nota: foto tomada a una 
marquilla Dayco de ejemplo. 

 

En la siguiente imagen se pueden apreciar dos correas ya marcadas con esta 

etiqueta de marca transferida en las mismas. 

 

Ilustración 73. Ejemplo de correas PV marcadas con etiqueta de marca de trazabilidad. Nota: foto tomada 

a una correa Dayco de ejemplo. 
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Esta información es enlazada en los procesos de corte, para el caso de la 

línea PV y en rectificado y termo-marcación, para el caso de la línea TB. 

 

Ilustración 74.Enlace de trazabilidad en proceso de corte PV. Nota: tomado del software Thermo Branding 

Client elaborado por Dayco. 

 

Ilustración 75.Enlace de trazabilidad en proceso de rectificado y termo-marcación TB. Nota: tomado del 
software Thermo Branding Client elaborado por Dayco. 
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Como se explicó anteriormente, esta mejora posibilitará un mejor análisis de 

los reclamos de calidad, un ahorro económico al poder limitar el material 

sospechoso con más exactitud y un ahorro de tiempo y dinero por la facilidad y 

disponibilidad de información a recabar. 

 

 

4.4.9. Mejoras Comunes a los Procesos Analizados 

 

En este apartado se realiza la presentación de algunas mejoras o desarrollos 

que afectan transversalmente a todos los procesos analizados. 

Para la consulta y generación de reportes de toda la información recolectada 

a lo largo de los procesos de corte PV, fresado y medición PV, rectificado y 

termo-marcación TB y control visual TB y PV, se desarrolló un software que 

permite filtrar la información necesaria, mostrarla en pantalla y exportarla a un 

archivo de hoja de cálculo. 

A continuación, se detallan algunos ejemplos de archivos y capturas de 

pantalla: 

Pantalla principal donde se puede ingresar a los módulos de Mediciones, 

Descartes y Versado y mediciones de Perfil. 

 

Ilustración 76. Software Measurement Admin elaborado por Dayco. Pantalla principal. 
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Dentro del módulo de Mediciones, se puede encontrar cada uno de los 

procesos de terminación, tanto de PV como TB. 

 

Ilustración 77. Software Measurement Admin elaborado por Dayco. Módulo Mediciones. 

 

En la consulta de Mediciones PV, se puede observar la información 

correspondiente al proceso de fresado y medición PV, con filtros relevantes como 

código de correa, lote código de fecha y rango de fechas. 

 

Ilustración 78. Software Measurement Admin elaborado por Dayco. Consulta de fresado y medición PV. 
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Esta información se puede exportar en una hoja de cálculo, donde se pueden 

ver todos los campos que se muestra en el software, con su información 

correspondiente, de acuerdo a los filtros aplicados. Esta opción se aplica a cada 

uno de los módulos de consulta, por lo cual se va a mostrar solo un reporte ya 

que los subsiguientes son iguales, a excepción de que toman la información 

correspondiente a las columnas definidas en cada una de las consultas. 

 

Ilustración 79. Software Measurement Admin elaborado por Dayco. Hoja de cálculo para fresado y 

medición PV. 

 

Dentro del módulo de Mediciones PV, se pueden encontrar las Mediciones 

de Perfil PV. 
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Ilustración 80. Software Measurement Admin elaborado por Dayco. Consulta de mediciones de perfil PV. 

 

En el módulo Mediciones Corte PV, se pueden observar las mediciones 

correspondientes al proceso, incluyendo los datos de la trazabilidad por 

manchón. 

 

Ilustración 81. Software Measurement Admin elaborado por Dayco. Pantalla de consulta de mediciones 
del proceso de corte PV. 

 

El siguiente módulo del software se corresponde con el proceso e información 

de versado y descartes, por lo tanto, se incluyen filtros como código de 



 
 

116 
 

transacción (RJ -Production Reject- para descartes, PR -Production Receipt- 

para entregas, entre otros), tipo de transacción (si se versó bien o si hubo algún 

error, esto le permite a Producción realizar una revisión de lo que se transfirió 

efectivamente al ERP), almacén (72 para TB y 73 para PV) y operación. Las 

operaciones disponibles para cada almacén son: 

• 72 / 090: Corte y Medición TB. 

• 72 / 120: Control Visual y Embalaje TB. 

• 73 / 090: Corte PV. 

• 73 / 110: Fresado y Medición PV. 

• 73 / 120: Control Visual y Embalaje PV. 

 

Ilustración 82. Software Measurement Admin elaborado por Dayco. Consulta de información de versado y 
descartes. 

 

El próximo módulo se corresponde con el proceso de Rectificado y Termo-

marcación TB, donde se incluye también la información de trazabilidad para la 

línea TB. 



 
 

117 
 

 

Ilustración 83. Software Measurement Admin elaborado por Dayco. Consulta de mediciones para 
rectificado y termo-marcación TB. 

 

Dentro de las mejoras y con la información que ahora se dispone gracias al 

software desarrollado e implementado, se pueden plantear algunos indicadores 

e información clave para cada uno de los procesos analizados. Solo para 

nombrar algunos: 

• Scrap por turno-operario: cantidad de correas descartadas por turno-

operario / correas producidas por turno-operario 

• Scrap por día-puesto: cantidad de correas descartadas por día-puesto / 

correas producidas por día-puesto 

• Productividad por operario: cantidad de manchones o correas buenas 

producidas por el operario / capacidad efectiva de la máquina para un 

turno. 

• Motivos de scrap por código de correa: se podrían agrupar los motivos 

e identificar defectos en los moldes, materiales o algún error en el 

proceso. 

• Trazabilidad por lote: se puede saber exactamente qué ocurrió con el 

lote a lo largo del proceso productivo (incluso una vez que el producto está 

en el almacén o en el cliente), qué materiales se utilizaron y sus lotes y 
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todos los parámetros de confección, vulcanización y medición del 

producto. 

• Descarte por lote: se puede saber exactamente de qué lote se 

descartaron las correas e identificar las correas “hermanas” con posibles 

problemas. 

Como resultado final, se implementó una instancia del software web de 

código abierto Grafana, en el cual se trabaja con la información en tiempo real 

que se recolecta en las bases de datos a lo largo de todo el proceso productivo 

y se muestra información relevante e indicadores. Además de los procesos 

analizados, se incluye información de productividad de los ciclos o líneas de 

producción, que es el paso previo a todo el proceso de terminación del producto. 

Productividad por hora por línea o ciclo de producción (Ciclos del 1 al 7): 

 

Ilustración 84. Software Grafana. Productividad por hora por ciclo de producción. 
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Porcentaje de descartes por día en relación a correas buenas entregadas por 

fase – Ciclos PV y Corte PV: 

 

Ilustración 85. Software Grafana. Descartes en Ciclos PV y Corte PV. 

 

Porcentaje de descartes por día en relación a correas buenas entregadas por 

fase – Fresado y Medición PV y Control visual y Embalaje PV (este último 

también llamado Entrega PV): 

 

Ilustración 86. Software Grafana. Descartes en Fresado y Medición PV y Control Visual y Embalaje PV 
(Entrega PV). 
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Porcentaje de descartes por día en relación a correas buenas entregadas por 

fase – Ciclos TB, Corte y Medición TB y Control visual y Embalaje TB (este último 

también llamado Entrega TB): 

 

Ilustración 87. Software Grafana. Descartes en Ciclos TB, Corte y Medición TB y Control visual y 
Embalaje TB (Entrega TB). 

 

Pizarra principal de correas entregadas a almacén. Se detalla lo siguiente: 

• Entrega diaria de correas, diferenciada la cantidad de PV y TB. Últimos 

30 días. 

• Entrega diaria de correas. Últimos 30 días. 

• Entrega diaria de correas PV. Últimos 30 días. 

• Entrega diaria de correas TB. Últimos 30 días. 

• Cantidad de correas entregadas en el día de ayer (TB, PV y Total). 

• Cantidad de correas entregadas en el día de hoy. Entrega en tiempo real 

(TB, PV y Total). 

• Cantidad de correas entregadas en el mes pasado (TB, PV y Total). 

• Cantidad de correas entregadas en el mes actual. Entrega en tiempo real 

(TB, PV y Total). 
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Ilustración 88. Software Grafana. Pizarra principal de correas entregadas a almacén. 

 

Esta información es accesible por los usuarios autorizados a través de una 

página web y se publican en los televisores distribuidos en la planta y oficinas 

para hacer llegar esta información a todo el personal y conocer el estado actual 

de la planta. 

Ingreso a la planta: 

 

Ilustración 89. Difusión de información. Ingreso a planta Dayco. 
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Pasillo de oficinas administrativas: 

 

Ilustración 90. Difusión de información. Oficinas administrativas Dayco. 

 

Zona de descanso en planta y oficinas del departamento de Producción. 

 

Ilustración 91. Difusión de información. Zona de descanso en planta y oficinas del departamento de 
Producción de Dayco. 
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Por otro lado, este sistema tiene la posibilidad de enviar informes y disparar 

alertas una vez alcanzadas ciertas condiciones a través de diversos medios. Se 

pueden apreciar dos ejemplos, alertas por correo electrónico y alertas a través 

Microsoft Teams, el sistema de comunicación utilizado por la compañía. 

 

 

Ilustración 92. Alerta a través de correo. Sistema Grafana. 

 

 

Ilustración 93. Informe a través de correo. Sistema Grafana. 
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Ilustración 94. Alerta e informe a través de Microsoft Teams. Sistema Grafana. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 

A través del proceso de análisis, digitalización y automatización que se realizó 

a lo largo de este trabajo, las herramientas y lineamientos descriptos se pueden 

aplicar a cualquier proceso que presente posibilidades de mejora, documentos 

que se puedan digitalizar y operaciones que se puedan eliminar o automatizar. 

De esta forma, se puede optimizar el proceso, la operación y los costos de 

producción a un costo que no es algo exorbitante. Esto se debe a que la mayoría 

de las mejoras se pueden realizar con recursos propios y a través de la 

implementación de software gratuito y de código abierto. 

Desde el punto de vista ecológico se redujo la cantidad de papel consumido 

en la planta, ya que se removieron todas las planillas diarias que se imprimían 

por turno y se entregaban a cada uno de los operarios del proceso de terminación 

de producto. Realizando un recuento rápido: 

1. Planilla de mediciones corte PV (1 puesto). 
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2. Planilla de mediciones de fresado y medición PV (4 puestos). 

3. Planilla de perfil PV (4 puestos). 

4. Planilla de control visual PV (3 puestos). 

5. Planilla de mediciones de rectificado y termo-marcación TB (3 

puestos). 

6. Planilla de mediciones de corte y medición TB (3 puestos). 

7. Planilla de control visual TB (3 puestos). 

Estas 21 planillas se multiplican por 3 turnos al día, sin contar los fines de 

semana, se trabaja 5 días a la semana los 3 turnos. Por lo tanto, tenemos 

alrededor de 15.120 hojas que ya no se consumirán. Si contamos las hojas en 

las que se pegan los bolinos (stickers con los lotes de manchones), que se 

eliminarán gracias a la digitalización y automatización realizada por el presente 

trabajo y una vez que se afiance el proyecto y se validen las normas y 

procedimientos correspondientes, se sumarían otras 15.120 hojas, ya que se 

entrega una por turno a cada operario. Eliminando un total de alrededor de al 

menos 30.240 hojas, ya que se suelen entregar más planillas que las que se 

detallan en este cálculo. 

No solo se trata del consumo de papel y costo de impresión de cada una de 

las planillas, sino también el espacio de almacenaje que se requiere para guardar 

todos estos documentos impresos en la planta. Sin mencionar la complejidad en 

la que se incurre cuando se requiere un dato particular y la posible pérdida de 

información importante. 

Si se aplica este proceso de digitalización, combinado con la automatización 

de ciertas tareas operativas propuestas, se puede incrementar la productividad 

de cada uno de los puestos de producción y, de esta forma, aliviar los cuellos de 

botella a lo largo del proceso productivo. Este tipo de proceso de mejora, sirve 

tanto para eficientizar el proceso intervenido, como para eliminar tareas que no 

son necesarias o que ya son obsoletas, simplificando así dicho proceso. 

Entre los objetivos de este trabajo se hace referencia a la mejora de la toma 

de decisiones a partir de información de producción y calidad en tiempo real y la 

confiabilidad de la misma. Esto se logró a través de la digitalización de los 

procesos, reemplazando a todos los documentos en papel que se almacenaban 
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luego o se procesaban incluso el día siguiente al que ocurrió el hecho. Por otro 

lado, con el software de administración desarrollado para la consulta y extracción 

de información y el sistema de gráficos e indicadores web que se implementó, 

se le permite a la gerencia, supervisores, asistentes e incluso operarios, conocer, 

revisar, ver y tomar decisiones en tiempo real basándose en la información del 

estado de la planta en cuanto a esos indicadores, mediciones, descartes, etc. 

En este sentido, también se le permite al departamento de Calidad dar una 

respuesta mucho más rápida ante un reclamo de cliente y realizar una revisión 

de la trazabilidad de producto mucho más ágil que como se estaba realizando. 

Esto se debe a que anteriormente se debía realizar una búsqueda tediosa de 

todas las planillas de papel y comparar o analizar valores de las mediciones, 

materiales, etc. Por otro lado, con el sistema de trazabilidad implementado, se 

puede acotar el problema a un número menor de productos sospechosos, ya que 

se puede identificar de una forma más precisa un producto que retorna del cliente 

o del almacén una vez embalado. Esto tiene un impacto en la eficiencia a la hora 

de resolver un reclamo y, sin lugar a dudas, un importante impacto económico. 

En resumen, a través del trabajo realizado, se mejoró la disponibilidad y 

calidad de la información de la planta, así como la comunicación de la misma, 

permitiendo mejorar la toma de decisiones estratégicas respecto a la 

organización y fortalecer a la misma al trabajar sobre bases sólidas, ágiles y 

confiables de información, que permiten una rápida respuesta ante cualquier 

problema que pueda surgir. Esto es fácilmente aplicable a cualquier organización 

similar a Dayco y se puede obtener una mejora en la productividad, costos, 

impacto ambiental, eficiencia, calidad y disponibilidad de información, se reducen 

los errores humanos, espacios de almacenaje, etc. Este proceso de mejora, tanto 

para Dayco o cualquier otra empresa, es el primer paso para introducir a la 

organización a la Industria 4.0. 
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