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EMPRESA

CASOS DE EXITO CET EMPRESA

CENTRO DE EXTENSIONISMO TECNOLOGICO PARA LA MANUFACTURA INTELIGENTE. 

ACERCA DE LA EMPRESA: 
Maestranza Metálica, empresa familiar, fabricante exclusivo de deslizaderas para máquinas perfora-
doras Jumbo, con 20 años de presencia en el rubro, satisfaciendo la necesidad del mercado de 
mecanizado. Está especializada en, Mecánica de precisión, Fabricación de deslizaderas para Jumbos, 
Fabricación de repuestos, mecanizado en maquinaria CNC. Se caracteriza por Calidad, Transparencia, 
Eficacia y Rapidez.

EL DESAFÍO:
Optimizar el sistema de trabajo: tiempos y gestión de costeo. En el torneado CNC, se desconoce el 
correcto uso de los insertos y condiciones de corte. Para elaborar una cotización, se ejecuta una 
simulación, incrementando los tiempos de fabricación en un 25% por pieza y también los costos 
de fabricación. El empleo de tiempo en la confección de la cotización de una OT, es de 14 hh y  el 
costo de la simulación, no se incluye como tal.

ROL DEL CET:
Se ejecuta asesoría en Optimización condiciones de corte en torno CNC y del costeo para cotizacio-
nes.
Se entrega un patrón de programación con las nuevas condiciones de corte para la optimización de 
las herramientas. Y una planilla configurada para reducir el tiempo de formulación de la cotización 
y ajustada a los tiempo y costos reales de fabricación, y costos variables y fijos.
En el proceso de cotización de las piezas a fabricar se programa manualmente en torno CNC, se 
simula el torneado digitalmente y se rescatan los tiempos para estimar los costos y utilidades y 
preparar la cotización final, sin contemplar los tiempos de esta operación de simulación, en los 
costos variables, dentro del criterio de cotización.
El proceso actual dentro del flujo, requiere entre 14 a 20 horas para generar la cotización y posterior 
envío al cliente. 
Resultados/recomendaciones:
Uno de los entregables comprometidos es un patrón on las nuevas condiciones de corte para la 
optimización de las herramientas., y una planilla de costeo para confeccionar la cotización.

Jorge Cáceres 802, Comuna La 
Cisterna, Región de Metropolitana.

Se redujo el costo por pieza desde 
$5.694, a $3037.

La producción se aumentó desde 720 
piezas por hora a 1.350.
Aumento de la vida útil de los filos de 
corte en un 30%.

RESULTADOS:
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CET Asimet

Con la automatización del costeo 
para OT, se redujo el tiempo  en 50% 
desde 10 hrs a 5 hrs.

“Con la asesoría, se superaron las 
expectativas de la propuesta, en los 
procesos de producción y gestión”.

Centro de Extensionismo Tecnológico 
para la Manufactura Inteligente.
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Av. Andrés Bello 2777 of 401, Las 
Condes, Santiago.
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