
El Programa Sabios y Expertos, apoyando a las Empresas 
Salvadoreñas presenta: 

“Manufacturing Performance Review: 
Cómo Incrementar Productividad y 
Competitividad en la Industria”

Hoy en día, debido a los requisitos de los mercados nacionales e internacionales, es 
importante mantener su planta a un nivel competitivo. Para alcanzar y mantener este 
nivel de competitividad, los trabajadores de planta deben tener una estrategia óptima de 
operaciones para satisfacer las necesidades de los consumidores. 
 
El objetivo de la conferencia “Manufacturing Performance Review: Cómo Incrementar 
Productividad y Competitividad en la Industria”, es identificar problemas y oportunidades 
de crecimiento en su planta en las áreas de calidad, costos, volumen, y proyectos que le 
ayuden a lograr y mantenerse commpetitivo. 

Ponente: Ingeniero Mauricio Figueroa
El Ingeniero Figueroa es graduado de Ingeniería Química de la Universidad de El Salvador, 
y cuenta con un Diplomado de FEPADE en el área de finanzas, y un Diplomado en Alta 
Gerencia de INCAE. Fue gerente de control de calidad durante 12 de los más de 31 años 
que trabajó en CESSA-HOLCIM, donde además fungió como gerente de proyectos, 
planificado y ejecución, y superintendente de producción. 
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El Overall Equipment Effectiveness, o Eficiencia General de los Equipos (OEE) es 
una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de la maquinaria 
industrial. Esta herramienta también es conocida como TTR (Tasa de Retorno 
Total) .

La ventaja de OEE frente a otras razones es que mide, en un único indicador, todos 
los parámetros fundamentales en la producción industrial: la disponibilidad, la 
eficiencia y la calidad.

Se dice que engloba todos los parámetros fundamentales, porque del análisis de 
las tres razones que forman el OEE, es posible saber si lo que falta hasta el 100% 
se ha perdido por disponibilidad (la maquinaria estuvo cierto tiempo parada), 
eficiencia (la maquinaria estuvo funcionando a menos de su capacidad total) o 
calidad (se han producido unidades defectuosas). 

Disponibilidad
(B/A)

A Tiempo Disponible

B Tiempo Productivo Arranque. Cambios.
Averias, Esperas

Rendimiento
(D/C)

C Capacidad
Productiva

D Producción
Real

Micro paradas
Velocidad reducida

Calidad
(F/E)

E Producción Real

F Piezas
Buenas Defectuosas

Planificación Tiempo Producción Planificado Planificación
100%

Tiempo disponible: 8h
Velocidad estándar: 100 piezas/hora
Objetivo: 8,000 piezas/turno

(Turno de
8 horas)

75%

Sólo 6 horas productivas de 8 horas
disponibles, debido a paradas: tiempos de
arranque, averias, esperas, etc.
Capacidad productiva: 6,000 piezas/turno

Disponibilidad

70%

Fabricadas una media de 700 piezas/hora,
debido a microparadas y velocidad de
máquina reducida.
Piezas reales: 4,200 piezas/turno

Rendimiento

96%

Del total de piezas fabricadas, 168 piezas
son defectuosas.
Piezas buenas fabricadas: 
4,032 piezas/turno

Calidad

50.4%
Disponibilidad 75% X Rendimiento 70%
X Calidad 96% Se han producido 4,032 piezas
buenas en el turno, frente a una capacidad
productiva de 8,000 piezas/turno.

OEEOEE = Disponibilidad x Rendimiento x Calidad

Descubrir la
fábrica oculta

Decisiones más
acertadas

Ahorro de tiempo

Ayuda visual

Reducción de costos

Gestión más eficaz

Excelencia de
fabricación

OEE Actual

Al implementar  OEE en su planta se pueden 
crear beneficios integrales como:

La capacidad de tomar decisiones más 
acertadas.
Ahorro de tiempo de producción.
Gestión más eficaz.
Reducción de costos.



Programación Dinámica Real y Proyectada de Ventas

Ejemplo de cuadro de planificación confirmada de ventas por mes y proyección para los siguientes dos meses. 

¿Quiénes Somos?

Desde el año 2012, el Programa Sabios y Expertos ha 
ayudado a empresas Salvadoreñas a mejorar su 
producción y lograr la apertura de mercados 
internacionales por medio de asesorías ad-honorem 
por parte de expertos jubilados afiliados a AFP Confía y 
expertos internacionales  gracias a alianzas con 
organizaciones internacionales como PUM en 
Holanda, Ecti en Francia, y SES Experten en Alemania.

El Programa nace en el marco de la Responsabilidad 
Social Empresarial de AFP Confía y cuenta con más de 
185 expertos afiliados. Desde su creación, el Programa 
Sabios y Expertos ha logrado concretar más de 200 
asesorías con empresas de múltiples rubros en el 
país. Entre los rubros beneficiados por el Programa en 
los primeros 5 años de trabajo se encuentran: 
comercio, construcción, servicios, e industria. 

RATIFICADO

DIAGNÓSTICO 1M

DIAGNÓSTICO 2M

Es la proyección de ventas para el siguiente mes con al menos 90% de pedidos en firme los montos
deben alcanzarse o superarse.
Es el forecast del mismo mes basado en el año anterior, deberá realizarse consultas a los clientes
para tener mayor certeza y determinar crecimiento/merma

Es el forecast del mismo mes basado en el año anterior, deberá realizarse consultas a los clientes
para tener mayor certeza y determinar crecimiento/merma

SIGNIFICADO

Programa de entrega de plan de ventas trimestral y mensual por el departamento
de Ventas al departamento de producción para el año 2018
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PROGRAMA
SABIOS & EXPERTOS

EJES DE ACCIÓN

Desde el 2012, el Programa Sabios y Expertos ha realizado más de 200 
asesorías impactando diversas empresas y generando resultados tangibles, 
como la reducción, en promedio, de un 20% en los costos de producción. Así 
mismo hemos logrado posicionar a diversas empresas de tal manera que estas 
han incrementado su competitividad gracias a los consejos de nuestros 
asesores.

Además, uno de los principales resultados de nuestros proyectos es la mejora 
de la eficiencia y disminución de costos en un 20%.  

Misión
Facilitar la transferencia de 
conocimientos a empresas en El 
Salvador y Centroamérica, con la 
participación de expertos retirados 
nacionales e internacionales con el 
propósito de mejorar el desempeño 
de las empresas y generar más 
empleo formal.

Visión
Ser el Centro Regional Logístico que 
coordina la gestión del conocimiento 
de expertos retirados, para asistir 
técnicamente a empresas 
nacionales y regionales.

Inversión Aumento
de competitividad

Reducción
de costos

Sabios y Expertos Universitarios: Uno de los principales ejes del Programa Sabios y Expertos pasa por 
brindar experiencia laboral tangible a estudiantes universitarios a través de las asesorías a empresas. El 
Programa Sabios y Expertos, en asocio con las universidades Jose Matías Delgado (UJMD), José Simeón 
Cañas (UCA) y Don Bosco (UDB), Universidad Evangélica de El Salvador (UEES), Universidad Politécnica 
de El Salvador (UPES) y Universidad Pedagógica (UPED), incorporan estudiantes universitarios a 
asesorías lideradas por expertos jubilados, para que los estudiantes aprendan sobre las exigencias 
laborales al ayudar a las empresas asesoradas a implementar las recomendaciones del experto.

Proyecto Plataforma: Gracias a la experiencia adquirida en 5 años de brindar asesorías, nuestros 
expertos han identificado obstáculos comunes en diferentes empresas. Al analizar estos obstáculos se 
determinó que el desarrollo de una plataforma informática para el uso de empresas es fundamental 
para potenciar su desarrollo. La creación de esta plataforma se realizará a través de un convenio con 
diversas universidades nacionales, brindando experiencia y exigencias reales del mundo laboral a sus 
estudiantes. 

Proyecto Banco de Polen: Durante una  asesoría a las cooperativas del rubro apícola  ACAPILL y 
ACOPIDECHA el experto holandés Arie Kreike sugirió producir miel de abeja mono floral, la cual vende 
internacionalmente a un precio más alto y les abriría las puertas a productores y exportadores locales a 
los mercados Europeos. El Programa Sabios y Expertos vio la oportunidad que este nuevo producto 
brindaría a la industria apícola del país y junto con la ayuda del Sr. Kreike ha propuesto la creación de un 
Banco de Polen para certificar que la miel de abeja nacional es mono floral, apoyando así el crecimiento 
del sector.
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CONTACTANOS:
El Programa Sabios y Expertos se 
encuentra ubicado en Centro Comercial 
Loma Linda, Local número 16-A, 
Colonia San Benito.

Buscanos en redes 
sociales como :
@SabiosyExpertos

2559-2040

sabiosyexpertos@molac.com.sv

www.sabiosyexpertos.org

Incremento en ventas: 
MÁS DE $ 9 millones de 
dólares.
Empleos generados: 
más de 400 empleos
Inversiones: por más de 
$790,472.67


