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GLOSARIO 

 

ARIMA: modelo autorregresivo integrado de promedio móvil 

 

ARL: Aseguradora de riesgos laborales. 

 

BRIEF: Carta ó informe. 

 

CNC: Control numérico computarizado  

 

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) es un comité encargado 

de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo dentro 

de las empresas públicas y privadas. (uniagraria, 2018) 

 

DATABOX: Cuadro de datos 

 

DFDM: Diagrama de flujo de materiales 

 

DOFA: Es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta), 

Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), 

Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, 

(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

(http://www.matrizfoda.com/dafo/, 2018) 

 

EPP: Elemento de protección personal. 

 

GOODWILL: Es un activo intangible que refleja la rentabilidad de la empresa, muestra el 

valor de reputación que posee una empresa, pudiendo afectar positiva o negativamente a la 

empresa dependiendo de su estimación. 

 



 

 

KNOW HOW: Conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son 

imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial y que no están protegidos por una 

patente. (Google, 2007) 

 

MADE TO ORDER: Fabricación por pedido. 

 

MADE TO STOCK: Hecho para almacenar 

 

MATERIA POP: Materia en punto de venta 

 

ORDER QUALIFIERS: son criterios clave que hacen que un producto o servicio sea 

considerado como una opción de compra por los clientes. (http://www.ynnovatio.com, 2013) 

 

ORDER WINNERS: son las principales razones que hacen que los clientes adquieran un 

producto o servicio de una determinada empresa y no de otra (http://www.ynnovatio.com, 

2013) 

 

PHVA: Planear Hacer Verificar y Actuar 

 

QFD: despliegue de la función de calidad (o QFD, por las siglas inglesas de Quality Function 

Deployment) 

 

SGSST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (https://www.sgsst-

col.com.co/, 2018) 

 

TACC: Tasa anual de crecimiento compuesto. 

 

TAKT TIME: es el ritmo en que los productos deben ser completados o finalizados para 

satisfacer las necesidades de la demanda. 

 

VSM: Mapa de flujo de valor 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido al crecimiento del mercado globalizado el acceso a productos de consumo masivos 

cada vez es más sencillo para las personas, ofreciéndoles una gran variedad de productos, 

marcas y precios. Es por esto que las empresas proveedoras han tenido la necesidad de buscar 

estrategias que permitan persuadir la compra de sus productos, llevándolos a incrementar su 

inversión en publicidad y visualización de sus marcas. 

Debido a lo anterior la demanda de material POP (Punto de Venta) ha tomado fuerza en el 

mercado, de ahí el incremento de empresas enfocadas al desarrollo de soluciones para el 

cierre de ciclos de ventas en el punto de compra, enfocadas a visibilizar las marcas y 

productos en canales de comercialización. 

ABC Displays es la compañía con mayor trayectoria en el país dedicada al diseño y 

fabricación de material POP (Punto de Venta), lo que le ha permitido mantener un importante 

portafolio de clientes, además se caracteriza por ser una empresa preocupada por entregar 

productos en los tiempos establecidos acorde a las necesidades y requerimientos de sus 

clientes; sin embargo, se han identificado varios aspectos en los cuales hay que mejorar para 

que continúe siendo una compañía competitiva, sólida y rentable. 

Actualmente los procesos de la empresa son eficaces, es decir se cumple con las metas, pero 

con una utilización de los recursos no óptima, dado que se generan sobrecostos, reprocesos, 

inventarios y en ocasiones capacidades excesivas y/o insuficientes. 

El mayor desafío que tiene la compañía es dar respuesta a una demanda variable en donde se 

tiene que buscar una estructura y un sistema flexible que sea capaz de responder a los 

aumentos y decrementos de demanda sin afectar el punto de equilibrio de la empresa. 

En este momento cada vez que hay un aumento de demanda empieza a sufrir la estructura y 

los procesos de la compañía generando sobrecostos y procesos innecesarios, los cuales se 

efectúan para dar cumplir a los requerimientos de los clientes. Por el contrario, cuando se 
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reduce la demanda la estructura genera gastos y costos que sobrepasan el punto de equilibrio 

de la empresa, es por eso la importancia de diseñar un sistema de producción y operaciones 

que le permita a la compañía tener procesos flexibles y productivos que sean capaces de dar 

respuesta a las exigencias del mercado, es decir que se produzca en el menor tiempo y al 

menor costo con respecto a la competencia.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La principal razón por la cual se quiere diseñar un sistema de producción y operaciones para 

ABC Displays es para hacerla una empresa competitiva, que se adapte fácilmente a las 

exigencias del mercado y pueda dar una respuesta optima a sus clientes, con productos de 

calidad fabricados al menor costo y en el menor tiempo, generando mayores utilidades para 

la compañía. 
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2.  IMPACTO DEL PROYECTO 

 

Con el diseño del sistema de producción y operaciones en la empresa se busca impactar 

positivamente los siguientes aspectos: 

 Flexibilizar los procesos 

 Centralizar la información para la toma anticipada y efectiva de decisiones. 

 Optimizar los procesos 

 Reducir costos 

 Reducir tiempos de entrega 

 Una planeación y programación optima de los procesos 

 Una mejor administración de los recursos 

 Tener una anticipación a los aspectos que puedan generar traumatismos al sistema. 

 Incrementar la capacidad de producción 

 Tener una respuesta efectiva a los incrementos de demanda 

 Mayor control y medición de los procesos 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de producción y operaciones para la fabricación de muebles publicitarios 

en cartón y metal y plástico, que permita tener procesos productivos capaces de dar respuesta 

rápida a los clientes con productos de calidad, en el menor tiempo y al menor costo.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diagnosticar el sistema actual de producción y operaciones. 

 

 Diseñar las estrategias y planes de mejora que permitan eliminar las brechas del 

sistema de producción y operaciones. 

 

 Diseñar las herramientas de seguimiento y medición que controlen y aseguren la 

mejora continua del sistema de producción y operaciones. 

 

 Implementar acciones que aumenten el nivel de productividad y eficiencias de los 

procesos del sistema de producción y operaciones. 

 

 Diseñar el sistema de producción y operaciones para la empresa. 
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4. ALCANCE 

 

El presente trabajo se desarrollará en las instalaciones de la empresa ABC Displays, ubicada 

en la zona industrial de Montevideo en la ciudad de Bogotá D.C., específicamente en el área 

de producción y operaciones de la compañía. No involucra la cadena de valor extendida. 

El trabajo se limitará estrictamente a diseñar el sistema de producción y operaciones y la 

puesta en marcha de este correrá por cuenta de la organización. 
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5. VARIABLES 

 

A continuación, identificamos las variables más relevantes que impactan el sistema de 

producción y operaciones de la empresa. 

 

5.1.  VARIABLES DEPENDIENTES 

 

 Productividad 

 Calidad 

 Tiempos de entrega 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 

5.2. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Mano de obra 

 Maquinaria 

 Materiales 

 Tiempos y movimientos 

 Planeación y control de producción 

 

5.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 

 Competidores 

 Mercado 
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5.4. VARIABLES INTANGIBLES 

 

 Know how (Saber cómo) 

 Goodwill (Buen nombre) 

 

5.5. VARIABLES DE GESTIÓN 

 

 Control de calidad 

 Control de producción 
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6. HIPOTESIS 

 

Con el diseño del Sistema de producción y operaciones para ABC Displays, la empresa 

organizará y optimizará sus procesos haciéndolos más productivos, permitiendo la 

fabricación de productos de calidad y a un menor costo; impactando positivamente su 

rentabilidad y competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

7. MARCO CONTEXTUAL 

 

A continuación, se muestra el estado del entorno en donde se desenvuelve la empresa a nivel 

nacional y mundial. 

Se hace un análisis del sector económico al cual pertenece y a los aspectos socioeconómicos, 

ambientales, legales, culturales, tecnológicos y geográficos de la compañía. 

 

7.1.  CONTEXTO SOCIO ECONÓMICO  

 

La empresa pertenece a la industria de la comunicación gráfica dado que desarrolla todo tipo 

de productos visuales fundamentados en técnicas de grabados y dibujos, por medio de 

sistemas de impresión. 

 

Por lo tanto, para entender el marco socioeconómico de la empresa nos centrarnos en la 

información, datos y estadísticas realizadas al sector de la industria de la comunicación 

gráfica. 

   

Revisamos las perspectivas macroeconómicas del comportamiento del comercio exterior de 

la industria de la comunicación gráfica global y de competitividad de la industria de la 

comunicación gráfica colombiana. 

 

Finalmente se tomó información de estudios realizados por el programa de transformación 

productiva del ministerio de trabajo de Colombia, así como de análisis realizados por 

asociaciones del sector como ANDIGRAF (Asociación Colombiana de la industria de la 

comunicación gráfica) Principal agremiación de empresas de artes gráficas de Colombia. 
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7.1.1 Comportamiento de la economía mundial y de América latina.  

 

Tomando la información suministrada en los estudios del programa de transformación 

productiva, resaltamos el hecho que tanto la economía mundial como la de América latina 

proyectan un crecimiento. 

“De acuerdo a las proyecciones realizadas en la Actualización del Informe WEO,  para el 

2017 se prevé un crecimiento del 3.6%, lo que significa un crecimiento global relativamente 

lento con respecto a períodos anteriores, y un débil repunte desde el 2015” (Silgado, Proyecto 

evaluación del plan de negocios del sector industria de la comunicación gráfica, análisis 

macro económico y de competitividad de la industria de la comunicación gráfica, 2016) 

La figura 1, muestra el crecimiento del PIB en los países latinoamericanos donde se observa 

que Colombia proyecta incremento tanto para el año en curso como para el próximo año. 

“De acuerdo con cifras del DANE, el PIB colombiano creció en 2015 un 3,0%, lo que lo 

coloca por encima del promedio de la región, y el Banco Mundial proyecta para su economía 

en 2016, 2017 y 2018, crecimientos de 3,0%, 3,3% y 3,5%, respectivamente” (EAN, 2016) 
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Figura 1 Crecimiento del PIB en países seleccionados de A.L. (% Anual)

  

Fuente: http://www.futuroenespañol.es/wp-content/uploads/2015/12/Angel_Melguizo_OCDE.pdf. 

 

7.1.2 Comercio mundial de la industria de comunicación gráfica 

 

En relación con el comercio exterior de la industria de la comunicación gráfica a nivel global, 

se tienen las siguientes cifras: 

“A nivel mundial, las exportaciones de la industria de la comunicación gráfica, entre 2009 y 

2014, aumentaron con una tasa anual de crecimiento compuesto del 5,1% y las cifras indican 

que aproximadamente el 75,6% de las exportaciones se encuentran concentradas en 14 países 

del mundo.  En cuanto a la evolución de las subcategorías se observó, en el periodo de 

análisis, un crecimiento en los valores exportados de los productos vinculados a la 

industria de la comunicación gráfica”. (Silgado, proyecto evaluación del plan de negocios 

del sector industria de la comunicación gráfica. Parte 1: análisis macro económico y de 

competitividad de la industria de la comunicación gráfica, 2006). 

 

http://www.futuroenespañol.es/wp-content/uploads/2015/12/Angel_Melguizo_OCDE.pdf
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En el año 2016, con 72.985 millones de dólares, los países desarrollados representaron el 

63,3% de las exportaciones de productos de la industria de la comunicación gráfica, con una 

tasa anual de crecimiento compuesto del 3.3%. Cabe resaltar que este grupo de países ha 

perdido levemente su participación en las exportaciones mundiales, toda vez, que para el año 

2009 sus ventas representaban el 68,9% del mercado mundial. 

En la tabla 1 mostrada a continuación podemos observar los principales exportadores de 

productos de la industria de la comunicación gráfica. 
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Tabla 1 Principales exportadores industria grafica 

Fuente: Proyecto evaluación del plan de negocios del sector  industria de la comunicación gráfica. Parte 1: 

análisis macro económico y de competitividad de la industria  de la comunicación gráfica. Carlos Silgado 

Bernal Fabio Moscoso Durán PhD. Rafael Pérez Uribe PhD. Universidad EAN. Vicerrectoría de Extensión y 

Proyección Social. Ministerio de Comercio,  Industria y Turismo República de Colombia. Programa de 

transformación Productiva. Bogotá, marzo, 2016. 

 

A nivel mundial, las exportaciones de la industria de la Comunicación Gráfica, entre 2009 y 

2014, aumentaron con una tasa anual de crecimiento compuesto de 5,1%. En la tabla 2 se 

puede observar como es el panorama del comercio mundial de la industria de la 

comunicación gráfica por tipos de producto. 
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Tabla 2 Exportaciones mundiales según categoría 

Fuente: análisis macro económico y de competitividad de la industria  de la comunicación gráfica. Carlos 

Silgado Bernal Fabio Moscoso Durán PhD. Rafael Pérez Uribe PhD. Universidad EAN. Vicerrectoría de 

Extensión y Proyección Social. Ministerio de Comercio,  Industria y Turismo República de Colombia. 

Programa de transformación Productiva. Bogotá, Marzo, 2016. 

 

Para el caso específico de la empresa vemos como las categorías donde se desenvuelve 

(material publicitario y comercial) han mantenido una tendencia de crecimiento desde el año 

2009. 

Adicional a que de acuerdo a la información suministrada por el programa de trasformación 

productiva los empaques de plástico y sus sustratos son los productos más exportados 

(24,2%), seguidos por los empaques de papel y cartón (20,7%), y el material publicitario y 

comercial (20,5%).  
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7.1.3 Comercio Latinoamérica y el caribe de la industria de comunicación gráfica 

 

De acuerdo a la información suministrada en los estudios realizados en el programa de 

trasformación productiva se tienen las siguientes cifras: 

Tabla 3 Principales exportadores de América Latina y el caribe industria gráfica. 

  

Fuente: Evaluación y Reformulación del Plan de Negocios del sector Industria Editorial y de la Comunicación 

Gráfica. Ministerio de Comercio,  Industria y Turismo República de Colombia. Programa de transformación 

Productiva. Bogotá, Junio, 2016. 

 

Las exportaciones de productos de la industria de la comunicación gráfica realizadas por los 

países de América Latina y el Caribe representan 3,1% de las exportaciones mundiales. Estas 

ascendieron en el año 2014 a 3.345 millones de dólares con una tasa de crecimiento para la 

región de 4,7%, en el periodo 2009 - 2014. México representa el 46,6% de las exportaciones 

de la región con una tasa anual de crecimiento compuesto del 7,6% seguido por Brasil con 

una participación del 9,2% y una tasa de crecimiento de 6,0%; Guatemala (7,0%) y Argentina 

(6,3%) ocupan el tercer y cuarto puesto en exportaciones de la región con tasas crecimiento 
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de 9,0% y 1,8% respectivamente. Finalmente, Colombia se constituye como el quinto país 

de la región con mayores exportaciones con una participación de 5,9% y una tasa anual 

de crecimiento compuesto del -8.9%. 

En lo referente a las importaciones, la región consume 6.585 millones de dólares en productos 

de la industria de la comunicación gráfica representando el 6,1% de las importaciones 

mundiales con una tasa de crecimiento de 5,5%.  

En cuanto a los principales importadores, las cifras indican que Estados Unidos es el principal 

importador de producto impreso, con unas compras aproximadas al extranjero de 

aproximadamente 14.916 millones de dólares y una tasa anual de crecimiento compuesto del 

4,7%. 

 

7.1.4 La industria de la comunicación gráfica en Colombia 

 

La industria de la comunicación gráfica en Colombia tiene un tamaño de $887 millones de 

dólares (2007). La oportunidad para su desarrollo se concentra en: a) aumentar la oferta a 

servicios de valor agregado, b) incrementar la orientación al exterior, c) alcanzar una alta 

madurez de toda la cadena de valor y d) reducir la informalidad. Colombia podría aspirar a 

generar en 2032 por lo menos $3.4 mil millones de dólares. 

En el segundo trimestre del 2016, las transacciones internacionales de la industria de la 

comunicación gráfica fueron de 34,4 millones de dólares; UDS 10,2 millones menos que en 

el periodo de 2015. Generando de esta manera una contracción del -22,4% justificando 

reducciones superiores al 20% en la mayoría de las categorías de producto. 

No obstante, lo anterior, el segundo trimestre presento resultados positivos respecto a lo 

observado en los tres primeros meses del año. Puesto que se aumentaron las exportaciones 

de la industria gráfica 13,7% frente al primer trimestre del 2016. Esto último es favorable, 

por cuanto las exportaciones de la industria en los tres primeros meses del presente año con 

respecto al trimestre inmediatamente anterior (octubre-diciembre 2015) experimentaron una 

reducción del 16,4%. De igual manera, se observó en términos de volumen. 
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Las exportaciones entre el cuarto y sexto mes de 2016, decrecieron 20% en toneladas 

(1891) frente a lo facturado al exterior en el segundo trimestre de 2015. Sin embargo, 

creció 14,9% el volumen de ventas contra el primer trimestre del año en curso. 

En general todas las categorías de productos experimentaron reducciones en las 

exportaciones. 

Figura 2 Exportaciones por Subcategoría 

Fuente: Informativo de la asociación Colombiana de la industria de la comunicación Mingobierno 1080 de 

Abril 12/91 – ISSN 0123-3106. Notigraf No. 56. ANDIGRAF Marzo 2017. 

Figura 3 Principales mercados 

 

Fuente: Informativo de la asociación Colombiana de la industria de la comunicación Mingobierno 1080 de 

Abril 12/91 – ISSN 0123-3106. Notigraf No. 56. ANDIGRAF Marzo 2017. 
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En la anterior grafica se observa que el principal comprador del producto gráfico en 

Colombia es Ecuador con un 13%, seguido por Estados Unidos con la misma participación, 

panamá (11%), Venezuela (10%) y Perú (10%). 

 

7.2. CONTEXTO LEGAL 

 

Al igual que toda empresa colombiana ABC Displays se rige por la normatividad vigente del 

país, a nivel comercial, de seguridad y salud en el trabajo y del medio ambiente. 

Principalmente la empresa basa sus políticas y funcionamiento en lo exigido por: 

Constitución Nacional. Describe los derechos, las garantías y los deberes de los ciudadanos 

colombianos. 

Código de Comercio. El cual rige toda la normatividad mercantil del país. 

Decreto 1443 del ministerio del trabajo. Por el cual se dictan las disposiciones para la 

implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Código sustantivo del trabajo. La finalidad primordial de este Código es la de lograr la 

justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu 

de coordinación económica y equilibrio social. 

A nivel ambiental la empresa se rige por las normas nombradas a continuación: 
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Tabla 4 Normatividad Ambiental 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

SECTOR NORMA JERARGUIA
ENTIDAD QUE LA 

DECRETA
ARTICULO RELEVANTES DESCRIPCION

ARTICULO 23
ARTICULO 26

ARTICULO 29

ARTICULO 31

ARTICULO 32

ARTICULO 9

ARTICULO 14/15

ARTICULO 23

ARTICULO 7

ARTICULO 35

DECRETO 1505 DE 

2003                     
DECRETO

EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 

ARTICULO 7/8

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 

2002, en relación con los planes de gestión integral de 

residuos sólidos y se dictan otras disposiciones

ARTICULO 5. 

ARTICULO 6.

ARTICULO 9.

ARTICULO 10

ARTICULO 11.

ARTICULO 12.

ARTICULO 13.

ARTICULO 29.

ARTICULO 37.

ARTICULO 27.

ARTÍCULO 1.

ARTÍCULO 2.

ARTÍCULO 3.

ARTÍCULO 6.

ARTICULO  4. 

ARTICULO 11. 

ARTICULO 28.

por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas

por carretera.

Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos.

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 

servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 

Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

'Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 

manejó de los residuos o desechos peligrosos generados en 

el marco de la gestión integra

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para 

el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del 

Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

 DECRETO 1609 DEL 

2002 
DECRETO

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE

R

E

S

I

D

U

O

S

 

P

E

L

I

G

R

O

S

O

S

RESOLUCION 4741 DE 

2005
RESOLUCION

EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 

RESOLUCIÓN 1362 DEL 

2007
RESOLUCION

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

R

E

S

I

D

U

O

S

 

S

O

L

I

D

O

S

Ley 09 de 1979 LEY

 CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE  

COLOMBIA

DECRETO NUMERO 

1713 DE 2002 
DECRETO

MINISTERIO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA 

Y DESARROLLO 

TERRITORIAL

Decreto 2811 de 1974 DECRETO

EL PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE 

COLOMBIA 
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SECTOR NORMA JERARGUIA
ENTIDAD QUE LA 

DECRETA
ARTICULO RELEVANTES DESCRIPCION

ARTICULO 20

ARATICULO 24

ARTICULO 29

ARTICULO 60

ARTICULO 73

ARTICULO 74

ARTICULO 76

ARTICULO 82

ARTICULO 120

ARTICULO 143

ARTICULO 155

ARTICULO 166

ARTICULO  2.

ARTICULO 3.

ARTICULO 5.

RESOLUCION 1074 DE 

1996
RESOLUCION

DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO  DEL 

MEDIO AMBIENTE 

(DAMA)

ARTICULO 3 
Por la cual se establecen estandares ambientales en materia 

de vermientos.

ARTICULO 2.

ARTICULO 5.

ARTICULO 6.

ARTICULO 8.

ARTICULO 9.

ARTICULO 14.

ARTICULO 15.

ARTICULO 16.

ARTICULO 18. 

ARTICULO 21.

ARTICULO 22.

ARTICULO 24.

ARTICULO 30.

ARTICULO 34.

Usos del agua y residuos líquidos

por la cual se adopta el sistema de clasificación empresarial 

por el impacto sobre el recurso hídrico denominado 

"Unidades de Contaminación Hídrica - UCH-" para la 

jurisdicción del DAMA.

Por el cual se establece la norma tecnica, para el control y 

manejo de los vertimientos realizados a la red de 

alcantarillado publico en el distrito capital.

RESOLUCION 

3957/2009 
RESOLUCION

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

V

E

R

T

I

M

I

E

N

T

O

S

DECRETO 1594 DE 

1985
DECRETO

EL MINISTERIO DE 

SALUD

RESOLUCIÓN 339 DE 

1999
RESOLUCION

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 

MEDIO AMBIENTE 
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 SECTOR NORMA JERARGUIA
ENTIDAD QUE LA 

DECRETA
ARTICULO RELEVANTES DESCRIPCION

ARTICULO 3

ARTiCULO 6

CAPITULO II ARTICULO 3

ARTICULO 7o.

ARTICULO 10. 

ARTICULO 13.

ARTICULO 15. 

ARTICULO 18. 

ARTICULO 33. 

ARTICULO 72. 

ARTICULO 75.

ARTICULO 97. 

ARTICULO 110. 

ARTICULO 121. (A. 

Multas),B. Otras Medidas.

ARTICULO 61

CAPITULO XII, ARTICULO 

136

ARTICULO 5.

ARTICULO 8.

ARTICULO 9

ARTICULO 10. 

ARTICULO 2.

ARTICULO 5.

ARTICULO 6.

EL MINISTRO DEL 

MEDIO AMBIENTE
ARTICULO 1 NUMERAL 4,1

EL MINISTRO DEL 

MEDIO AMBIENTE
Artículo 2

CAPITULO II, ARTICULO 4.

ARTICULO 6

CAPITULO XX

ARTICULO 2.

ARTICULO 3.

ARTICULO 5.

ARTICULO  6.

ARTICULO 7.

ARTICULO 8.

ARTICULO 9 Y 10

ARTICULO 14

ARTICULO 17.

ARTICULO 19.

ARTICULO 3.

ARTICULO 4.

ARTICULO 2.

ARTICULO 7.

ARTICULO 9.

ARTICULO 10. 

ARTICULO 14.

ARTICULO 17.

ARTICULO 26.

ARTICULO 27.

ARTICULO 28.

ARTICULO 29.

Se dictan normas sobre prevención y control de 

lacontaminación atmosférica por fuentes fijas y protección de 

lacalidad del aire, agentes contaminantes, normas de 

emisiónpara fuentes fijas (Combustión externa y por 

proceso), alturade ductos, etc

Por la cual deroga la Resolución No. 509 del 8 de marzo del 

2000 del DAMA y se adopta el sistema de clasificación 

empresarial por el impacto sobre el componente atmosférico, 

denominado «Unidades de Contaminación Atmosférica -UCA-

» para la jurisdicción del DAMA

por la cual se establece la norma nacional de emisión de 

ruido y ruido ambiental.

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, 

los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 49 

de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 

prevención y1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y control 

de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 

del aire.

Por el cual se reglemanta parcialemente el Titulo i d ela ley 

09 de 1979, y el Dcreto ley 2811 de 1974 en cuanto a 

emisiones admosfericas.

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 

de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control 

de la Calidad del Aire.

Por el cual se fijan los niveles permisibles de emisiones 

contaminantes producidas por las fuentes fijas de las areas- 

fuente de contaminaciòn alta clase 1; se adoptan medidas 

tendientes a prohibir el uso de aceites usados como 

combustibles en el distrito capital y se dictan otras 

determinaciones

FACTORES QUE REQUIEREN PREMISO DE EMISION 

ATMOSFERICA EN FUENTES FIJAS.

Estandares y normas de emisiones admisibles de 

contaminacion a la atmosfera por fuentes fijas. DEROGA EL 

CAPITULO 137 DEL DECRETO 948/95)

Por el cual se aprueba el Protocolo de Montreal, relativa a las 

sustancias agotadoras de  la capa de ozono

C
O

N
TA

M
IN

A
C

IO
N

 A
U

D
IT

IV
A

RESOLUCION 627/2006 RESOLUCION

MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDO Y 

DESARROLLO

RESOLUCION 1208/ 

2003
RESOLUCION

DIRECTORA DEL 

DEPARTAMENTO 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO DE 

MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION 

0775/2000
RESOLUCION

DIRECTORA DEL 

DEPARTAMENTO 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO DE 

MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION 

1908/2006
RESOLUCION

DIRECTORA DEL 

DEPARTAMENTO 

TECNICO 

ADMINISTRATIVO DE 

MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION 619/97 RESOLUCION

RESOLUCION 909/2008 RESOLUCION
MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE

DECRETO 2002/82 DECRETO
PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA

DECRETO 2107 /95 DECRETO
MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE

E

M

I

S

I

O

N

E

S

 

A

T

M

O

S

F

E

R

I

C

A

S

LEY  29 /92 LEY
MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE

DECRETO 948/95 DECRETO
EL MINISTRO DEL 

MEDIO AMBIENTE
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7.3. CONTEXTO TECNOLÓGICO 

 

En el año 2008 la empresa se enfocó en la incursión en maquinaria de última tecnología en 

impresión análoga y digital, en corte por control numérico y en otras áreas de su cadena 

productiva, con el fin de optimizar la producción de los proyectos de sus clientes, ofrecer 

más alternativas en acabados en sus productos y reducir el impacto ambiental en el desarrollo 

de estos.  

En la actualidad la empresa cuenta con 2 impresoras digitales, 2 impresoras serigrafías, 2 

troqueladoras, 2 termoformadoras, 1 máquina de corte CNC (Control numérico 

computarizado) y con maquinaria y equipos de carpintería y de metalmecánica. 

Tabla 5 Especificaciones técnicas de la maquinaria: 

Maquinas Principales Marca  Referencia Área 
Rendimien
to x hora 

Und. 
Medida 

Maquina serigrafía  FEIBAO FB-2500 screen 140 tiros 

Maquina serigrafía  SUPERMEC   screen 200 tiros 

colamidadora ABC Display   colaminado 180 piezas 

convertidora ABC Display CVT 001 conversión  200 piezas 

mesa de corte multicut 
KONGSBER

G 
XL22 multicut 25 piezas 

troqueladora de quijada  - ML 1400 troquelado 250 golpes 

troqueladora plano-
cilíndrica 

DERJOR TR 104 troquelado 120 pasadas 

impresora Digital a gran 
formato 

EFI-VUTEK GS2000 
impresión 

digital 
15 m2 

termodobladora -   Ensamble 80 dobleces 

Termoformadora 
convencional 

- MTF-2 termoformado 24 piezas 

Termoformadora TERMOMAQ T2-1304 termoformado 10 piezas 

impresora Digital MIMAKI 160 
impresión 

digital 
17 m2 

Fuente: Autores 
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A continuación, se describe la funcionalidad de las máquinas relacionadas anteriormente: 

 Máquinas de serigrafía (Feibao y Supermec): Impresión de fondos e imágenes y 

aplicación de brillo sobre sustratos. 

 

 Máquina Colaminadora: Unir dos sustratos por medio de adhesivos (pegantes) 

 

 Máquina Convertidora: Corte de cartón en medidas específicas y elaboración de 

cajas. 

 

 Mesa de corte multicut: Corte automático de sustratos por medio de un software. 

 

 Troqueladoras: Corte de piezas por medio de un troquel. 

 

 Máquina Termoformadora: generar las formas u objetos en plástico especificados 

en un molde. 

 

 Máquina de Termodoblado: realizar dobleces de diferente angulación para 

poliestirenos 

 

 Impresoras digitales: impresión directa de un archivo digital a papel u otros 

materiales 
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7.4. CONTEXTO CULTURAL 

 

La empresa tiene un gran compromiso con el medio ambiente y la sociedad por lo que se 

encuentra adherida al Pacto Global de las Naciones Unidas encontrando en este una 

alternativa de para tener mayor crecimiento en la preservación del Medio Ambiente, y en la 

implementación, replicabilidad y multiplicación de acciones enfocadas a la anticorrupción, 

los estándares laborales, y el apoyo y el respeto de los derechos humanos. 

Adicional a lo anterior la empresa se caracteriza por preocuparse por el bienestar y 

crecimiento de sus trabajadores, esto ha generado dentro de la organización una cultura de: 

 Compromiso y sentido de pertenencia 

 Clima laboral agradable 

 Estabilidad del personal (conocimiento y experiencia) 

 Crecimiento de los trabajadores por ende crecimiento organizacional 

 Motivación 

 Respeto  

 Trabajo en equipo 

En la tabla 6 mostrada a continuación se resume el plan de bienestar desarrollado por la 

empresa. 
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Tabla 6 Plan de bienestar para los empleados 

Fuente: ABC Displays 

publicación en la cartelera 

felicitando  a los que cumplen 

años en el respectivo mes 

desarrollo de ferias comerciales 

a través de las cuales se de a 

conocer las diferentes 

posibilidades de acceder a 

programas de salud , pensión, 

recreación, financieros, etc…

Dar a conocer a los 

empleados diferentes 

posibilidades de acceder a 

servicios de EPS,AFP.CCF Y 

FINANCIEROS 

campaña de salud oral

hacer entrega de algún bono

realizar campeonatos deportivos fortalecer el trabajo en 

equipo y las relaciones 

entre áreas de trabajo

realizar un examen medico 

general

AREA DE INTERVENCION

mensual

por 

establecer

mensual

OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA 

celebración mensual de los 

cumpleaños  de los empleados
recurso humano

recurso humanomensual

administrativos

administrativos

todo el personal

todo el personal

recurso humanoanual todo el personal

todo el personal

recurso humano

recurso humano

entregar un certificado 

resaltando su calificación como 

sobresaliente con copia hoja de 

vida 

POBLACIÓN RESPONSABLE
C

A
L

ID
A

D
 D

E
 V

ID
A

mantener una cartelera con la 

información clave de las 

actividades a realizar por la 

empresa 

atraves de los diferentes comites 

aportar ideas necesarias para el 

buen funcionamiento de la 

empresa

PROGRAMA 

ofrecer un curso de capacitación 

al personal

recurso humano

recurso humano
S

E
G

U
R

ID
A

D
 S

O
C

IA
L

 

IN
T

E
G

R
A

L

fortalecimiento de la 

comunicación interna

fortalecimiento de las 

relaciones entre las 

diferentes dependencias 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
 I

N
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
IN

C
E

N
T

IV
O

S

realizar reconocimiento a 

los empleados en el nivel 

sobresaliente de acuerdo a 

la evaluación de 

desempeño laboral

incentivar la obtención de 

nuevos conocimientos a 

travez 

premiar al mejor empleado 

del mes 

C
A

M
P

A
Ñ

A
 

P
R

E
V

E
N

T
IV

A
 D

E
 

S
A

L
U

D

tener un control del estado 

de salud de los empleados 

con el fin de lograr su 

bienestar físico

recurso humano y 

jefe de área

recurso humano, 

jefe de área y 

gerente

salidas de convivencia 

recurso humano

semestral todo el personal

realizar examen de visión

todo el personal recurso humano

recurso humano, 

jefe de área y 

gerente

todo el personal

anual todo el personal recurso humano

diciembre

todo el año

mensual

personal 

operativo

todo el personal

realizar juegos entre todas las 

áreas: amigo secreto
septiembre todo el personal recurso humano

capacitación en liderazgo anual recurso humano

todo el personal

administrativos y 

jefes de área

recurso humano

anual todo el personal

semestral

fiesta de integración cena 

navideña
diciembre

P
L

A
N

 D
E

 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

S
O

C
IA

L

B
IE

N
E

S
T

A
R

 S
O

C
IA

L

T
R

A
B

A
J
O

 E
N

 

E
Q

U
IP

O

E
S

T
IL

O
S

 D
E

 

L
ID

E
R

A
Z

G
O

priorizar y conciliar la 

ejecución exigente de las 

tareas que correspondan 

con el fortalecimiento de 

relaciones entre todos sus 

colaboradores

trimestral

todo el personal

R
E

C
R

E
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C
IÓ

N brindarle al trabajador 

alternativas diversas que 

respondan a su necesidad 

de integración con su grupo 

familiar y social con el fin 

de lograr su bienestar social 

día de la familia

todo el personal

integración amor y amistad septiembre todo el personal

día de los niños octubre
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7.5. CONTEXTO GEOFRÁFICO 

 

La empresa se encuentra ubicada en Colombia, en la cuidad de Bogotá en la calle 17ª # 68 - 

92, zona centro occidente y a pocos metros de la zona industrial de Montevideo. 

En la actualidad y por la naturaleza de sus clientes tiene operación a lo largo de todo 

Colombia e internacionalmente provee sus productos a los países de Puerto Rico, Venezuela 

y panamá. 

Figura 4 Contexto geográfico 

MAPA ASPECTO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación 

Se encuentra ubicada en la 

cuidad de Bogotá en la calle 

17ª # 68 - 92, zona industrial 

de Montevideo. 

Área total: 2200 mt2 

Costo mes por mt2:  $14000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despachos 

Nacionales 

 

Cuenta con soluciones 

logísticas a menos de 1km de 

distancia. Para el despacho a 

clientes a nivel nacional 
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Despachos 

Internacionales 

 

Cuenta con soluciones 

logísticas para el despacho a 

clientes a nivel internacional a 

menos de 10km de distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proximidad a 

los clientes 

 

Los principales clientes se 

encuentran ubicados en 

Bogotá y sus alrededores, 

almacenes de grandes 

superficies, y multinacionales. 

La distancia varía entre los 10 

y 30 km de distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

Proximidad 

Proveedores 

Materiales e 

Insumos 

Los principales proveedores 

de materiales como cartón y 

plástico se encuentran 

ubicados a distancias entre los 

5 y 10 Km, ventaja al 

momento de realizar su 

aprovisionamiento. 

Fuente: Autores 
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8. MARCO SITUACIONAL 

 

En este capítulo se busca conocer la trayectoria de la empresa y profundizar en su actividad 

económica y productos ofrecidos al mercado. 

 

8.1. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

 

La línea de tiempo mostrada en la figura 5 resume la trayectoria de la empresa con sus 

principales acontecimientos: 

Figura 5 Línea de tiempo 

 

Fuente: Autores 

 

ABC Displays, cuenta con 40 años de experiencia en el mercado y siempre ha estado a la 

vanguardia como líder en el desarrollo de nuevas líneas de producto y la oferta de servicios, 

frente a la implementación de materiales y nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades 

y expectativas de sus clientes. 
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A continuación, se enuncia los aspectos más relevantes a lo largo de su historia. 

1975 en sus inicios, Eliécer Gómez Ávila funda la compañía como una empresa enfocada al 

desarrollo de estudios fotográficos para promocionar y visibilizar productos.  

1980 incursiona en la decoración de locales comerciales y se crea ABColor, la primera 

empresa en Colombia en hacer propuestas gráficas finales de cómo se verían ambientados 

los locales.  

1991 se constituye la sociedad Cartón Display LTDA, como complemento a ABColor, 

teniendo como objetivo el diseño y la fabricación de material POP (Punto de Venta) en cartón 

y adicionando nuevos productos como Exhibidores, Buzones, entre otros.     

1993 debido a los requerimientos de sus clientes, y las tendencias del mercado en este campo, 

la compañía implementa la línea de metal y plástico.   

1999 ABColor y Cartón Display unen fuerzas para atacar el mercado, y de ésta manera busca 

posicionarse ante sus clientes como ABC Displays, mostrándose como el aliado estratégico 

en la diferenciación de sus marcas.  

Con todo lo anterior, ABC Displays se caracteriza por ser una empresa cambiante, que, sin 

perder su esencia, se adapta para dar respuesta a los requerimientos que las tendencias y los 

clientes demandan.  

Patentes. Como repuesta a las necesidades de sus Clientes, ABC Displays se proyecta a 

anticipar las necesidades del mercado y dar respuesta a estas, por lo que en el 2015 la 

superintendencia de industria y comercio aprobó tres patentes que corresponden a: “Sistema 

expandible de decoración Punta de Góndola, Sistema Expandible Pasillo Túnel y Decoración 

de Estibas o Pallets para Punto de Venta”. 
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8.2. PRODUCTOS FABRICADOS 

 

La empresa ABC Displays es una empresa colombiana de origen familiar especializada en el 

trabajo de la comunicación y visibilidad de productos en los supermercados y grandes 

cadenas.  

Sus principales clientes son empresas de consumo masivo y multinacionales. 

Los productos desarrollados por la empresa son fabricados principalmente en cartón y/o 

plástico. 

Dependiendo de las necesidades del cliente se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

8.2.1 Productos promocionales 

 

Con estos artículos se busca dar a conocer un producto o impulsar su compra a través de 

juegos, rifas entre otros. Estos por lo general van acompañados de regalos o premios.  

Algunos de estos productos se identifican en la figura 6. 

Figura 6 Productos promocionales 

Fuente: Autores 
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8.2.2 Productos promotores 

 

Estos productos son utilizados para brindar a los clientes degustaciones de algún producto o 

para la atención de clientes. 

Entre sus principales características se tiene que: 

 Son de fácil transporte y ensamble 

 Por lo general son empacados en un maletín de nylon 

 Permite el cambio de gráficas para ser reutilizado en actividades futuras 

 Son livianos y resistentes. 

Dentro de este grupo encontramos: de degustación, información y chaceras, estas se muestran 

en la figura 7. 

Figura 7 Productos promotores 

 

Fuente: Autores 

 

8.2.3 Productos Exhibidores 

 

Tal y como su nombre lo indica estos permiten la exhibición o presentación de productos 

para la venta. 

Estos principalmente son colocados en las grandes cadenas y pueden ser ubicados en medio, 

arriba, al final o al lado de las estanterías (cross, puntas de góndola, arete, chimeneas, 

dispensadores) o en los pasillos principales o secundarios (mamut, ready to shelf, islas, 

exhibidores de piso, mega exhibiciones) o en puntos de pago (bandejas) 
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Los que diferencia un exhibidor del otro es la ubicación y las medidas. Algunos de estos 

productos se identifican en la figura 8 y 9. 

Figura 8 Exhibidores 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 9 Mega Exhibidores 

 

Fuente: Autores 
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9. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

Por medio de este análisis conoceremos el estado de la empresa con respecto al entorno que 

la rodea con el objetivo de identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 

 

9.1. ANÁLISIS COMPETITIVO  

 

Actualmente ABC DISLPAYS cuenta con 3 principales competidores dentro de la industria 

de artes gráficas y productos POP (Punto de Venta). (Neira, 2016) 

A continuación, se hace un resumen de cada uno de ellos, identificando sus aspectos más 

importantes en tema financiero y de operaciones, que nos permite hacer una comparación y 

análisis de la competencia actual. 

COMPETIDOR 1. IMÁGENES GRAFICAS 

VENTAS ANUALES: $18.306.000.000 

UTILIDAD BRUTA: $ 4.833.000.000 

Compañía líder en el sector de comunicación gráfica que soluciona de manera integral todas 

las necesidades para promocionar una marca, campaña o cualquier idea. 

La compañía se enfoca en 4 pilares: 

1. Velocidad 

2. Calidad 

3. Compromiso 

4. Responsabilidad 

COMPETIDOR 2.  INNERCIA 

VENTAS: $11.140.000.000 

UTILIDAD BRUTA: $ 4.430.000.000 

Es una agencia regional de diseño con conocimiento en shopper, son aliados estratégicos de 

sus clientes. Asesoran y ofrecen soluciones integrales en diseño, producción e 

implementación de estrategias para incentivar la decisión de compra de sus clientes. 
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Sus principales unidades de negocio son: 

1. Smart Market: generan estrategias inteligentes, investigan y analizan al shopper para 

encontrar soluciones acordes a sus necesidades. 

2. Desing Market: Planeación del diseño de la exhibición (Diseño POP (Punto de Venta), 

producción de exhibidores, producción de displays, producción de stands para ferias). 

3. Active Market: Activación de eventos BTL, desarrollo de estrategias de lanzamientos, 

desarrollo de estrategias para activación de marcas. 

4. Logistic Market: Distribución, mantenimiento y montajes logísticos derivados de la 

producción de exhibiciones para punto de venta. 

5. Graphic Market: Desarrollo de conceptos gráficos utilizados en campañas corporativas, 

publicitarias y desarrollo de piezas y material impreso. 

COMPETIDOR 3. INBIMA 

VENTAS: $ 14.333.000.000 

UTILIDAD BRUTA: $ 4.152.000.000 

Es una de las compañías colombianas de mayor crecimiento en el país establecida desde 

1.999. Está presente desde la concepción y fabricación de la idea hasta el montaje e 

implementación de sus productos. Cuentan con un sistema de gestión de calidad importante, 

que se basa en el seguimiento constante a las siguientes áreas: Preventa, Producto y/o 

servicio, instalación y entrega del producto, proceso de facturación y post venta. 

Figura 10 Ventas en millones de pesos sector grafico 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diagnostico empresarial aplicado a la empresa ABC DISPLAYS S.A. (Neira, 2016) 
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 Las ventas del sector en el año 2016 fueron de $1 33.799.000.000 lo que representa un 

aumento 5% vs año anterior, ver figura 10. 

Las 5 principales compañías hacen el 46% del total de las ventas del año 2016, ABC Displays 

presenta un decrecimiento en ventas del -37% vs LY 

El líder de la categoría es Imágenes gráficas con una participación en ventas del 14% del 

total. 

Aspectos relevantes de la competencia. 

 Número de competidores con recurso y capacidades similares.  

Son muchos los competidores con características similares que ofrecen los mismos servicios, 

dadas estas condiciones, el tema precio cobra un valor relevante a la hora de tomar una 

decisión. 

 Tasa de crecimiento del sector. 

Este sector está creciendo de manera importante, a través del ingreso de la industria informal 

como la zona del Ricaurte 19 en Bogotá (que no necesariamente ofrece calidad sino precio 

bajo) y las recientes agencias de compra centralizada. 

 Entrada de nuevos competidores 

Se necesita un fuerte musculo financiero para establecer una compañía de material POP 

(Punto de Venta) consolidada, debido a su permanente inversión en maquinaria de 

producción con alto costo, una planta de producción propia para no tercerizar procesos 

poniendo en riesgo la calidad del producto terminado e incurriendo en costos adicionales. 

 Diferenciación de Servicio 

Uno de los diferenciales más importantes dentro de este segmento es el diseño, las empresas 

que dan este valor agregado son más llamativas para las compañías de consumo masivo. 
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9.2. ANÁLISIS DE SEGMENTOS ESTRATÉGICOS Y PROPUESTAS VALOR 

 

ABC DISPLAY, comprende las necesidades actuales y futuras de sus clientes, para satisfacer 

sus requisitos y superar sus expectativas. Sus principales clientes son compañías de consumo 

masivo, multinacionales que pretenden incrementar la visibilidad de sus productos en los 

diferentes canales de distribución. 

 

9.2.1 Problemas críticos 

 

 Baja capacidad de financiación: Debido a negociaciones con proveedores a 30 días y 

negociación con clientes a 90 – 120 días. Perdida de liquidez por falta de flujo de 

caja. 

 

 Pérdida de clientes en el exterior: Falta de musculo financiero para competir con 

precios de empresas locales (Puerto Rico). 

 

 Alta rotación de personal capacitado: Existe baja lealtad por parte de los trabajadores 

del sector, viéndose constantemente tentados a laborar en la competencia. 

 

9.2.2 Supuestos críticos 

 

 Aumento presupuestos clientes: Mayor porcentaje de inversión dentro de los 

presupuestos de Marketing de los clientes, para incrementar la visibilidad en punto 

de venta, lo que hace que aumente la demanda de nuestros servicios. 

 

 Ingreso de nueva figura de competidores: Surge una nueva figura de “central de 

compras” de material POP (Punto de Venta) regional, lo que reduce la posibilidad de 

tener un trato directo con el cliente (afectando el servicio), centrándose en el precio y 

no necesariamente en la calidad del producto final. 

 

 Aumento del dólar: Al exportar nuestro producto al exterior, recibimos una mayor 

utilidad. El 90% de las materias primas utilizadas son locales.  
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9.2.3 Estrategias corporativas 

 

Son los diferentes planes, liderados por la alta dirección de la empresa y tienen como objetivo 

trazar las diferentes acciones que ayuden a garantizar la competitividad y permanencia en el 

mercado de la empresa. 

 

• Penetración de nuevos mercados (cadenas – países – sectores) 

• Optimización en costos 

• Optimización de procesos y procedimientos productivos  

• Mayor flexibilidad y adaptabilidad de procesos 

• Desarrollo del recurso humano (sistema de gestión de calidad) 

• Fortalecimiento del know how a partir de la investigación 

• Optimización financiera 

• Integración transversal de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

9.2.4 Mapa estratégico  

 

En la figura 11 de describen los principales frentes de la estrategia corporativa, su interacción y como esta se comunica a todas las 

partes interesadas, a través del mapa estratégico.  

 

Figura 11 Mapa estratégico 

 

Fuente: Autores 
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9.2.5 Propuesta de valor 

 

ABC Displays cuenta con los siguientes factores que le dan la diferenciación sobre la 

competencia: 

Order Qualifiers (OQ) 

Trayectoria: ABC Displays es una empresa de gran trayectoria ya que cuenta con 40 años de 

experiencia en el sector, lo que lo hace una empresa confiable. 

Puntualidad: Gracias a un exigente manejo de procesos y al trabajo en equipo con el cliente, 

el nivel de satisfacción en los tiempos de entrega es alto, logrando credibilidad con los 

clientes. 

Servicio: Los clientes son atendidos por ejecutivos de cuenta que conocen el manejo de las 

organizaciones para las que trabajan, esto permite mayor compromiso y solución rápida de 

problemas. 

Order Winners (OW) 

Diseño: Importante plus que se le da al cliente, desarrollando exhibidores con diseños 

exclusivos, adaptados a cada necesidad. La empresa cuenta con un personal altamente 

calificado, de experiencia y creativo en las áreas de diseño y producción que hace posible la 

fabricación de productos únicos y de gran impacto en el mercado.  

Figura 12 Proyecto de Innovación 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Innovación: La capacidad permanente de reinvención e innovación son un factor clave a la 

hora de mantener satisfechos a los clientes, prueba de ello es que ABC Displays es la única 

empresa del sector que cuenta con patentes. 

 

9.3. ANÁLISIS DOFA INICIAL 

 

Haciendo uso del análisis DOFA podemos identificar para la empresa sus características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades), esto 

nos da a conocer la situación real en que se encuentra la empresa y sus ventajas competitivas. 

En la siguiente grafica de identifica las matriz DOFA de la organización. 

 

Tabla 7 DOFA 1 Inicial 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

F1 Certificaciones Ambientales D1 Flujo de caja deficiente 

F2 Posicionamiento con experiencia de 

40 años 

D2 Instalaciones con baja capacidad 

de almacenamiento 

F3 Alta capacidad en la planta de 

producción. 

D3 Procesos manuales 

F4 Personal área de diseño capacitado D4 Alta rotación de personal 

F5 Departamento de Innovación 

consolidado 

D5 Pérdida de clientes 

internacionales 

F6 Productos de alta calidad D6 Poca fidelidad de los clientes 

F7 Puntualidad y servicio D7 Baja publicidad en diferentes 

medios 

F8 Buena relación con los proveedores D8 Bajo poder de negociación con los 

proveedores 

F9 Buena convivencia en el círculo de 

trabajo 

  

F10 Productos patentados   

Fuente: Autores 
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Tabla 8 DOFA 2 Inicial 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

Marketing On Line A1 Legislación Laboral 

Crecimiento de los clientes a nivel 

nacional 

A2 Reforma tributaria 

Capacidad de producción alta A3 Políticas leasing para maquinaria  

Precios materia prima A4 Competencia informal 

Competitividad del sector a través de 

la tecnología  

A5 Requerimientos de capital 

Creación alianzas estratégicas  A6 Poder de negociación de los clientes 

Mayor presupuesto de los clientes 

para inversión 

A7 Demanda cambiante 

Utilización de nuevas materias primas A8 Situación política y social Venezuela 

 A9 Competencia desleal 

Fuente: Autores 

 

9.4. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES. 

 

Teniendo en cuanta la información arrojada por el DOFA se identifican las siguientes 

estrategias. 

 

 Se deben implementar acciones que permitan penetración en el mercado.  

 

 Se deben crear acciones que potencialicen el área de diseño de la compañía 

(capacitaciones e implementación de software de última tecnología)  

 

 Implementación de metodologías de lean Manufacturing que permitan aumentar la 

productividad de las operaciones manuales. 

 

 Iniciar con visitas y capacitaciones con los proveedores para identificar nuevos 

materiales o aumentar los conocimientos en los mismos. 

 

 Diseñar planes para los trabajadores que les ofrezcan bienestar y les permitan 

crecimiento dentro de la compañía, de esta manera se reduce la rotación de personal. 
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10. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

 

En el presente capitulo se hace un diagnostico al sistema de producción y operaciones actual 

de la compañía con el objetivo de definir los planes de mejora y estrategias a ejecutar en el 

capítulo siguiente. 

 

10.1. DISEÑO DE LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO 

 

ABC Displays es una empresa enfocada al desarrollo de soluciones para el cierre de ciclos 

de ventas en el punto de compra, está dedicada al diseño y fabricación de material POP (Punto 

de Venta) (wikipedia, 2017), enfocado a visibilizar las marcas y productos en canales de 

comercialización. 

Actualmente es la compañía con mayor trayectoria en el país, y su principal portafolio de 

clientes está conformado por compañías multinacionales y de consumo masivo. 

 

10.1.1 Proceso de diseño del producto 

 

Para dar inicio a la descripción del diseño de los requerimientos del producto de la empresa 

es importante resaltar que las necesidades de los clientes siempre varían y sus requerimientos 

no son siempre los mismos. 

Por tal razón es importante describir paso a paso como es el proceso de desarrollo de 

cualquier producto dentro de la compañía desde la solicitud del cliente hasta la instalación 

del mismo.  

A continuación, se describe el proceso general del diseño de producto en ABC Displays; el 

cual lo agrupamos en tres grandes fases iniciando por el desarrollo conceptual del producto, 

para pasar luego por una planeación e ingeniería del proceso y del producto y finalizando con 

la producción e instalación del mismo. (Ver Figura 13. Proceso del diseño de Producto en 

ABC Display.
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Figura 13 Proceso del diseño de Producto en ABC Displays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

1.1
SOLICITUD 

CLIENTE

Solicitud producto por 

parte del cliente
2.1

GENERACIÓN DE 

ORDEN DE 

PRODUCCIÒN

Luego de aprobado el 

desarrollo conceptual 

del producto por parte 

del cliente se genera la 

orden de producción

2.6

PLANEACIÓN 

TÉCNICA DE LOS 

PRODUCTOS

Se desarrolla la planeaciòn tècnica de los 

productos genrando:

a) Explosión de piezas que conforman el 

producto.

b)Se generan los trazos para impresión digital, 

para impresión screen, para la fabricación de 

moldes y troqueles.

c) Se describe y se solicita los materiales y 

servicios requeridos para la producción del 

producto.

d) Se hace la descripción de todos los procesos 

de producción por el cual pasan todas las 

piezas que conforman el producto a fabricar.

3.1

INICIO DE 

PRODUCCIÓN CON LA 

CANTIDAD 

SOLICITADA

Se hace la respectiva planeación y 

programación de recursos para la 

fabricación del producto teniendo 

en cuenta la fecha de entrega y 

procesos por las que pasa las 

piezas del producto.

1.2
GENERAR 

BRIEF 

Formato donde se 

registra los 

requerimientos del 

cliente

2.2

DISEÑO DE 

PARTE GRÁFICA 

DEL PRODUCTO

Diseño de ARTES, 2D Y 

RENDER FINAL  para  la 

parte gráfica del 

producto.

2.7
FABRICACIÓN DE 

PROTOTIPO

Elaboración del prototipo para validar 

funcionalidad, diseño y cumplimiento de los 

requerimientos del cliente.

3.2

DESPACHO Y/O 

INSTALACIÓN DEL 

PRODUCTO

Se hace el despacho y/o 

instalación del producto de 

acuerdo a los requerimientos del 

cliente.

1.3
GENERAR 

RENDER 

Visualización del 

producto en 3D con los 

requerimientos 

solicitados por el 

cliente

2.3

APROBACIÓN 

DEL CLIENTE 

PARTE GRÁFICA

Entrega ARTES, 2D Y 

RENDER FINAL  para 

aprobación del cliente 

de la parte gráfica del 

producto.

2.8

APROBACIÓN DEL 

CLIENTE DEL 

PROTOTIPO

Entrega de prototipo para aprobación del 

cliente  del producto.

1.4
GENERAR 

COTIZACIÓN

Se genera la cotización 

con el costo del 

producto solicitado

2.4 

IMPRESIÓN DE 

PRUEBAS DE 

COLOR 

Impresión de los 

gráficos para revisión 

del tono de los colores  

del producto.

1.5
APROBACIÓN 

DEL CLIENTE

Se hace entrega del 

RENDER y COTIZACIÓN 

al cliente para su 

aprobación

2.5

APROBACIÓN 

PRUEBAS DE 

COLOR

Entrega de impresión   

para aprobación del 

cliente de los colores  

del producto.

1. DISEÑO Y 
DESARROLLO

CONCEPTUAL DEL 
PRODUCTO

2. PLANIFICACIÓN E INGENIERIA DEL 
PROCESO Y DEL PRODUCTO

3. PRODUCCIÓN Y DESPACHO
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El proceso del diseño de los requerimientos del producto está establecido de tal forma que 

estos cumplan al 100% con las especificaciones del cliente, el cual siempre está involucrado 

a lo largo de toda la cadena validando que lo que solicito se ejecute. 

Sin embargo, el avance de los procesos internos depende de las aprobaciones de los clientes 

quienes muchas veces se demoran en dar respuesta, provocando tiempos muertos en la 

cadena, afectando la programación y compromisos ya establecidos al interior de la empresa. 

Se puede concluir que el proceso de diseño de producto es bueno en la medida que se está 

asegurando la calidad y cumplimiento en las especificaciones de los clientes, pero es 

necesario ajustarlo de tal manera que el envío de aprobaciones sea la mínima para que el 

avance de los proyectos sea continúo reduciendo tiempos muertos y traumatismos del 

sistema.  

 

10.1.2 Requisitos del cliente 

 

Los requisitos de los clientes varían de acuerdo a su necesidad, por lo tanto, para planificar 

cualquier proyecto en la compañía es importante tener toda la información clara y precisa de 

lo que se quiere. 

En el diagrama de flujo mostrado a continuación se describe el proceso y los documentos que 

garantizan que se fabrique lo que requiere el cliente. 

Figura 14. Descripción del proceso de recopilación de información de requerimientos del 

cliente. 
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Figura 14. proceso de recopilación de información de requerimientos del cliente. 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta el diagrama anterior es importante resaltar la importancia del correcto 

diligenciamiento del BRIEF, debido a que, si no se realiza una adecuada recolección de datos, 

el diseño y desarrollo del producto requerido por el cliente podría ser erróneo o generar no 

conformidades mayores. 

A continuación, se relaciona la información mínima que debe suministrar el cliente del 

producto a fabricar. 

 

2. Se genera el BRIEF, formato en donde 

se registra toda la información del 

proyecto del cliente.

Se debe solicitar la oreden de producción 

para iniciar proceso de planeación, 

programación, compras, diseño y 

producción  del proyecto

Si el cliente aprueba el RENDER y la 

COTIZACIÓN  generadas se procede a 

solicitar la orden de Producción donde se 

especifica cantidad a producir y tiempo 

de entrega, si por el contrario no se 

aprueba hay que generar nuevamente el 

BRIEF

3. Luego de tener la información con los 

requisitos del cliente  se genera el 

RENDER, el cual es la visualización en 

3D del producto con sus especificaciones 

técnicas basicas.

4. Se realiza la respectiva cotización del 

proyecto

Diseño Gráfico y 

Técnico

Comercial

Comercial

1. El cliente requiere desarrollar un 

proyecto
Cliente

Comercial

DESCRIPCIÓN PROCESO
ÁREA 

RESPONSABLE

INICIO

1. Solicitud del cliente

2. Generación del
BRIEF

3. Generación de
RENDER

4. Generación de
COTIZACIÓN

¿ El cl iente 
aprueba el 

RENDER y la  
COTIZACIÓN ?

NO

SI

5. SOLICITUD ORDEN DE 
ORDEN DE PRODUCCIÓN

FIN
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• Dimensiones 

• Material 

• Cargue 

• Tipo de Mueble 

• Diseño Grafico 

• Diseño Técnico 

• Vida Útil 

• Precio 

• Tiempo Entrega 

• Distribución  

• Instalación 

 

 10.1.3 Requisitos de producción 

 

Para la fabricación de cualquier producto dentro de la compañía se requiere de unos requisitos 

mínimos que garantice que la fabricación se realice de forma efectiva. 

 

10.1.3.1 Requisitos Técnicos 

 

A continuación, se describe la información técnica requerida para la fabricación de cualquier 

producto que garantiza que se ejecute de acuerdo con los requerimientos del cliente. 

Figura 15 Requisitos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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• Orden de producción: Es esta se describe la cantidad solicitada por el cliente, el tipo 

de mueble, nombre del cliente, campaña, material en que se va a fabricar y el precio. 

• Ficha técnica y requisición: Se hace una descripción de todos los materiales 

requeridos (cantidad y tipo), número de horas hombre presupuestadas por proceso, costos 

fijos e indirectos y costo total para el desarrollo del producto. 

• Desarrollo técnico del producto: Se describe cada una de las piezas que conforman 

el producto (cantidades de piezas por producto, sus dimensiones, materiales, descripción de 

los procesos productivos por los cuales tiene que pasar, así como la descripción del ensamble 

y el empaque de acuerdo con su distribución. 

• Presentación 2D:  Es la representación gráfica de las piezas del mueble. 

• Validación del prototipo: Se requiere una previa validación y aprobación del 

producto para garantizar que la producción cumpla con los requerimientos y necesidades de 

los clientes. Esto es importante para generar cualquier ajuste o modificación previa ejecución 

de la producción. 

 

10.1.4 La casa de la calidad (QFD) 

 

La empresa no cuenta con el diseño de la casa de la calidad, que le permita entender las 

prioridades de los clientes y buscar cómo responder de forma innovadora a dichas 

necesidades.  
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10.2. DISEÑO ESTRATÉGICO DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

 

A continuación, se hace una descripción general de como es el sistema estratégico actual de 

la empresa, como está conformada y bajo que lineamientos se encuentra regida. 

 

10.2.1 Sistema organizacional 

 

Actualmente la compañía cuenta con alrededor de 90 trabajadores lo que la cataloga de 

acuerdo con la legislación colombiana como una empresa mediana. 

En este momento la empresa cuenta con un sistema organizacional definido, el cual de forma 

general se describiría en 4 niveles jerárquicos. 

Cargos altos. Conformados por la asamblea de accionistas, la junta directiva, la gerencia 

general, el controller y la revisoría fiscal. 

Cargos Medios. Conformados por cargos directivos, de coordinación y jefaturas de área o 

por cargos con autoridad y/o estratégicos como el programador de la empresa. 

Cargos medios Bajos. Conformado por cargos con funciones técnicas/operativas que 

requieren cierto nivel de preparación y experiencia pero que no tienen autoridad. Entre ellos 

encontramos a los diseñadores, analistas y asistentes. 

Cargos bajos. Conformados por cargos netamente operativos. 

La estructura organizacional de la empresa está diseñada o clasificada en ocho principales 

áreas.  

Agencia 

Área comercial y de mercadeo 

Área de desarrollo, investigación y sostenibilidad. 

Área de diseño 

Área de Operaciones (programación, compras, producción y logística) 

Área de Gestión Humana 

Área de Gestión Integral 

Área administrativa y financiera. 

A continuación, se muestra el organigrama actual de la compañía.
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Figura 16 Organigrama ABC DISPLAYS 

 

Fuente: ABC DISPLAYS
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La estructura de la empresa se encuentra definida, se muestra de forma clara las áreas y 

niveles jerárquicos. 

 

10.2.2 Plan estratégico actual 

 

La empresa cuenta con un plan estratégico definido en la actualidad, el cual rige todos los 

procesos establecidos dentro la compañía. 

Cuenta con una misión, visión, políticas, objetivos estratégicos, pilares y valores los cuales 

son descritos a continuación: 

Misión 

Desarrollar soluciones efectivas y sostenibles para el cierre de ciclo de venta en punto de 

compra. Con el respaldo de más de 40 años cautivando al comprador de nuestros clientes y 

generando bienestar a nuestros empleados, socios y demás partes interesadas. 

Visión 

Seremos una compañía sistémica y sostenible, reconocida en el Continente Americano por 

el desarrollo de soluciones que cierren el ciclo de venta en el punto de compra. 

Políticas. La empresa cuenta con cinco políticas las cuales se muestran a continuación. 

Política de calidad 

ABCOLOR CARTON DISPLAY S.A. satisface las necesidades de los clientes, garantizando 

que reciban productos y servicios dentro de los requerimientos de calidad y confiabilidad, en 

los plazos y cantidades acordados. Por ello se compromete con el mejoramiento continuo de 

sus procesos, destinando los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para 

garantizar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión, cumpliendo con los requisitos del 

cliente, y demás partes interesadas. 
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Estas actividades serán realizadas con total transparencia y comportamiento ético bajo 

nuestros valores para su pleno cumplimiento. Esto con el fin de alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

Política de seguridad y salud en el trabajo 

ABCOLOR CARTON DISPLAYS S.A., establece dentro de sus prioridades la protección 

de la seguridad de los trabajadores directos, temporales, contratistas y proveedores de la 

empresa, mediante la identificación de riesgos inherentes que puedan generar escenarios de 

peligro, previniendo la ocurrencia de daños a la propiedad y el ambiente, cumpliendo con la 

legislación legal vigente aplicable, los requisitos de los clientes y las normas relacionadas 

con sus actividades productos y servicios. 

ABCOLOR CARTON DISPLAYS S.A., está comprometida con el mejoramiento continuo 

del Sistema Integrado de Gestión, en materia de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, 

por medio de la continua participación y compromiso de la gerencia, así como de todo el 

personal vinculado con la organización, asegurando la competencia y el respaldo humano, 

económico y/o técnico necesario para lograr un óptimo desempeño en Salud Ocupacional, 

Seguridad Industrial, apoyados en procedimientos veraces, utilizando equipos idóneos e 

instalaciones adecuadas y mantenidos, acordes a las necesidades de las actividades. 

Teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 

• Involucrar y comprometer a nuestros colaboradores, mediante capacitación y 

entrenamiento sobre los riesgos presentes en nuestro entorno laboral, así como los 

mecanismos para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

• Promover la participación del COPASST según corresponda en todas las etapas 

del SGSST y considerar las recomendaciones para su mejoramiento continuo. 

 

• Identificar y establecer acciones para mitigar las condiciones de trabajo que 

puedan generar algún tipo de riesgo, lesión o perdida potencial a las personas, la 

infraestructura, daño a la propiedad, materiales o equipos, la propia imagen o 

elementos de carácter social y ambiental. 
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• Realizar una medición permanente de los resultados propios del SG-SST con el 

fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y propender por el mejoramiento 

continuo. 

Política de no consumo de tabaco, alcohol, drogas 

 

ABCOLOR CARTON DISPLAYS  S.A., con el objetivo de evitar que se presenten 

situaciones en los que generen condiciones de riesgo y/o peligro en sitios de trabajo y 

propender por la seguridad, conservar la salud física y mental de los trabajadores y 

contratistas; promover un estilo de vida saludable, proteger la salud y la seguridad de sus 

trabajadores y contratistas; y la conservación del ambiente, la mantención de un buen entorno 

de trabajo, un adecuado clima organizacional, una optimas relaciones interpersonales, 

establece que: 

Se prohíbe la posesión, el transporte, el consumo y/o la venta de tabaco, alcohol y/o de 

cualquier tipo de fármaco que altere el estado de conciencia de sus colaboradores y/o 

contratistas, en las áreas donde labora la organización o en las instalaciones propias. 

Se prohíbe conducir vehículos u operar equipos bajo los efectos de dichas sustancias, por 

comprometer la seguridad y el desempeño en el trabajo, teniendo en cuenta que el uso 

inadecuado de éstos, afecta la psiquis del individuo y puede conllevar a efectos adversos 

sobre la salud y seguridad, así como disminuir la productividad y la eficiencia de los trabajos, 

la afectación del entorno y la imagen de la organización. 

Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, toda persona contratada, al momento 

de su ingreso a la compañía, debe dejar evidencia de su compromiso del cumplimiento de 

ésta política durante la vigencia del contrato, así mismo, autoriza a la compañía a practicarle, 

durante su horario de trabajo, todos los exámenes que sean necesarios para determinar niveles 

de alcohol y/o drogas en su organismo. 

El incumplimiento de la política es considerado falta grave y acarreará sanciones 

disciplinarias de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Trabajo.  



 

59 
 

Dado que el fármaco dependencia, es catalogada como una alteración de la salud, el 

trabajador en quien se compruebe la misma, tiene derecho a una asesoría, tratamiento y 

posterior rehabilitación por parte de la empresa promotora de salud a la cual este afiliado. 

 

Política Ambiental 

 

Para la ejecución de cualquier actividad ABColor Cartón Display S.A se compromete a 

actuar bajo un modelo de Sostenibilidad en el que demostrara que es posible ser responsables 

con el Medio Ambiente contribuyendo al desarrollo social, generando crecimiento y 

desarrollo en todos los ámbitos de influencia de la compañía y su cadena de suministro bajo 

los siguientes principios: 

 

Prevención de los posibles agentes contaminadores, teniendo en cuenta el impacto que las 

actividades desarrolladas causen al medio ambiente y sus posibles consecuencias, con el fin 

de prevenir aquellas que son directas a las actividades de la organización. 

Progresividad de los objetivos ambientales serán logrados de forma gradual, a través de metas 

proyectadas y de la evaluación constante de las mismas, a fin de lograr un mejoramiento 

progresivo y continuo en prevención de riesgos. 

Responsabilidad reflejada en el compromiso de todos los trabajadores y contratistas, 

reportando de forma oportuna las condiciones inseguras, con el fin de adoptar medidas 

necesarias que prevengan accidentes o daños al medio a ambiente, creando así un espacio 

seguro de trabajo. 
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Política de Emergencias 

 

ABColor Cartón Display S.A., cree firmemente que el efectivo control de riesgos es parte 

integral de sus operaciones. Considera como uno de los objetivos, el desarrollo permanente 

de actividades relacionadas con la preservación de la integridad de sus empleados, 

contratistas, visitantes para la conservación del medio ambiente. 

Para el desarrollo de este compromiso es importante la responsabilidad de todos los niveles 

de dirección proveer un ambiente sano y seguro a través de equipos, procedimientos y 

programas de entrenamiento adecuados para que ABColor Cartón Display S.A., procure el 

mejoramiento continuo de estos aspectos y asegure el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones existentes. 

Todos los empleados deben comprometerse y cumplir con los requisitos establecidos en el 

Plan de Respuesta a Emergencias y mantener un desempeño de excelencia en la Prevención 

y Atención de Emergencias será alcanzado a través del soporte y la activa participación de 

todos. 

 

10.2.3 Objetivos Estratégicos 

 

• satisfacer las necesidades de nuestros clientes, por medio de la entrega de 

productos y servicios que cumplan con sus requisitos de calidad establecidos, 

dentro de los plazos determinados y las cantidades especificadas. 

• Aumentar la competitividad y desempeño del talento humano, estableciendo 

planes de bienestar, generando ambiente sano para nuestros colaboradores 

• Aumentar la competitividad y el desempeño de nuestros proveedores, Buscando 

efectividad en el servicio 

• Fabricar productos bajo un modelo sostenibilidad enfocado a generar crecimiento 

en todos los actores involucrados en la línea de acción de la compañía. 
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• El mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, en materia de Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial Y Medio Ambiente, por medio de la continua 

participación y compromiso de la Alta Dirección, así como de todo el personal 

vinculado con la organización. 

• Proteger a sus trabajadores de los riesgos ocupacionales y de otros derivados de 

la organización laboral, que puedan afectar la salud individual o colectiva en los 

diferentes frentes de trabajo. 

• Cumplir a con la normatividad vigente, requisitos legales, de otra índole y demás 

partes interesadas. 

 

Pilares de la empresa. 

 A continuación, se enuncian los pilares en los cuales se basa y se rige los procesos y 

decisiones de la compañía. 

 

Ética 

Los clientes 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Procesos 

Calidad 

Beneficio mutuo empresa proveedor 
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10.3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE 

PRODUCCIÓN 

 

En el presente diagnostico se hace una descripción de cómo es el funcionamiento actual del 

sistema de planeación y control de la producción dentro de la compañía. 

 

10.3.1 Sistema de producción 

 

Dado que los productos fabricados por la empresa varían de acuerdo con las necesidades del 

cliente podríamos decir que el sistema de producción utilizado por la empresa es bajo 

pedido, es decir que todos los esfuerzos son concentrados en elaborar un solo producto cada 

vez.  

Cada resultado es diferente y siempre se requiere de un uso intensivo en mano de obra, 

adicional a que los productos suelen hacerse a mano o mediante una combinación de métodos 

manuales y mecánicos. 

 

10.3.2 Estrategia de producción. 

 

Actualmente la estrategia de producción se basa principalmente en cumplir al 100% la 

entrega de los pedidos a los clientes, lo que hace que muchas veces el proceso de producción 

sea eficaz y no efectivo. 

Es claro que es fundamental el cumplimiento a los clientes, sin embargo, no se puede dejar 

de lado los presupuestos de producción y la productividad de los procesos. 

Si bien es cierto que la compañía actualmente tiene una estrategia de producción establecida, 

es importante que no solo abarque el cumplimiento hacia los clientes, sino que también se 

enfoque en que la operación sea realizada con efectividad y productividad y que se administre 

los recursos de tal manera que permita que el negocio sea rentable. 

 

 



 

63 
 

Es necesario diseñar una estrategia de producción que garantice el cumplimiento hacia los 

clientes pero que también permita que los proyectos sean ejecutados de acuerdo con el 

presupuesto establecido y en el menor tiempo posible con el fin de que los productos 

fabricados generen la utilidad esperada. 

 

10.3.3 Modelo plan de demanda 

 

La empresa no cuenta con un modelo de pronósticos establecido dado que sus productos son 

fabricados bajo pedido y sus diseños siempre son diferentes. 

La organización se planifica de acuerdo con una meta de ventas anual definida y de acuerdo 

al punto de equilibrio establecido por el área de costos. 

Por lo tanto, no se sabe concretamente cuantos productos van a producirse mes a mes, puede 

que un mes la carga aumente, pero al siguiente disminuya. Es por esta razón que los procesos 

continuamente sufren traumatismos al tener que responder de manera rápida a una demanda 

que puede incrementarse de un momento a otro o ajustarse cuando el trabajo se reduzca para 

no afectar el punto de equilibrio. 

 

10.3.4 Modelo de capacidad de producción 

 

Dado que no se cuenta con un pronóstico de demanda que permita visualizar el 

comportamiento de la producción a lo largo del año. 

El modelo de capacidad actual se basa en tener una nómina base de producción la cual 

consiste en tener fijo los operarios de los procesos críticos (personal especializado) y tener 

un mínimo de personal en el área de ensamble. Cuando la carga de trabajo aumenta y teniendo 

en cuenta la tabla de rendimientos por proceso establecida, se calcula la cantidad de personal 

requerido por proceso, cantidad de turnos necesarios y cantidad de material a tercerizar para 

dar cumplimiento a la producción.   
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El modelo permite que se cumpla con las fechas de entrega a los clientes; sin embargo, genera 

sobrecostos y traumatismos en los procesos. 

Algunos de los inconvenientes que se presentan con este modelo son: 

• Reprocesos y/o daño de material por el personal nuevo contratado ya que la 

mayoría de veces no tienen el suficiente conocimiento y experiencia en los 

procesos. 

• Sobrecostos en la búsqueda y contratación del personal para dar respuesta 

inmediata a la solicitud. 

• Desviación en lo presupuestado para los proyectos vs lo ejecutado en producción. 

• Alta rotación de personal 

• Dificultad para optimizar los procesos e implementación de herramientas de 

mejora continua. 

 

10.3.5 Modelo plan agregado PMP 

 

Dado que el tipo de producción utilizado por la empresa es bajo pedido y no se tiene una 

demanda estable ni se maneja ningún tipo de inventario no se utiliza un modelo de planeación 

agregada. 

 

10.3.6 Modelo MRP / Programa de producción 

 

Modelo MRP. La planeación de requerimientos de materiales inicia en el momento en que 

se hace oficial una orden de producción. Los materiales son solicitados a los diferentes 

proveedores que se tienen establecidos luego de que los diseñadores técnicos envían el listado 

de todos los materiales requeridos para la orden a ejecutar al área de compras por medio de 

una ficha técnica (en esta se especifica cantidades, tipos de materiales, especificaciones 

técnicas, etc.). 

Cabe aclarar que ya se tienen establecidos los tiempos en que cada proveedor se demora en 

despachar un pedido y estos se contemplan para dar un compromiso de entrega al cliente. 
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El cartón y el poliestireno por ser materias primas que son utilizados en de todos los productos 

fabricados por la empresa son de los pocos materiales que se mantienen en inventario en la 

compañía y se realizan pedidos dos veces por mes. 

Teniendo en cuenta lo anterior en la empresa es necesario realizar una planeación de 

requerimientos de materiales a cada proyecto o a cada producto debido a la variabilidad que 

existen de uno a otro.   

Programa de producción. La programación de la producción inicia una vez el área de diseño 

técnico libera la carpeta de producción, la cual contiene principalmente la siguiente 

información: 

Orden de producción: Es esta se describe la cantidad solicitada por el cliente, el tipo de 

mueble, nombre del cliente, campaña, material en que se va a fabricar y el precio. 

Ficha técnica y requisición: Se hace una descripción de todos los materiales requeridos 

(cantidad y tipo), número de horas hombre presupuestadas por proceso, costos fijos e 

indirectos y costo total para el desarrollo del producto. 

Desarrollo técnico del producto: Se describe cada una de las piezas que conforman el 

producto (cantidades de piezas por producto, sus dimensiones, materiales, descripción de los 

procesos productivos por los cuales tiene que pasar, así como la descripción del ensamble y 

el empaque de acuerdo a su distribución. 

Presentación 2D.  Es la representación gráfica de las piezas del mueble aprobadas por el 

cliente. 

Luego de tener la información clara esta es registrada en el maestro de producción, cuadro 

en donde se programan todos los proyectos, se especifican cada una de las piezas que lo 

conforman, describiendo cantidad y los procesos por los cuales deben ser procesados. (Ver 

figura 17. Maestro de producción) 
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Figura 17 Maestro de producción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Luego de ser diligenciado el maestro de producción se imprime las diferentes órdenes de 

producción para ser entregadas a cada proceso de producción. (Ver figura 18. Ordenes de 

producción por proceso)  

Las órdenes de producción proveen la información requerida para que cada uno de los 

procesos puedan procesar las piezas que conforman un producto, suministran datos tales 

como: 

• Las piezas que deben ser procesadas en cada uno de los procesos productivos de 

los diferentes proyectos en curso. (Se especifica nombre de la pieza a que orden 

de producción y a que proyecto pertenecen) 

• La cantidad de piezas que deben ser procesadas y el tipo de material que debe ser 

utilizado. 

• Los procesos de trasformación que se les debe realizar. 

• El tiempo que debe durar el proceso por pieza. 

• Los procesos anteriores y siguientes por donde debe pasar la pieza. 

• Especificaciones técnicas generales.  
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Figura 18 Ordenes de producción por proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Cabe anotar que el maestro de producción además suministra información general de la carga 

de la planta, permite saber: 

• Información general de los proyectos (Cliente, campaña, fecha de ingreso, 

cantidad de producto a fabricar, piezas que conforman el producto, el diseñador 

técnico, fecha de entrega, material principal) 

• Permite identificar porque procesos pasan cada una de las piezas que conforman 

los diferentes proyectos. 

• Permite identificar el avance de las piezas de cada proyecto. 

• Calcula la carga actual de cada uno de los procesos en cantidad de piezas y horas 

estimadas de proceso. 

Es importante resaltar que el maestro de producción permite cargar y suministrar la 

información requerida para procesar los proyectos a lo largo de la planta, sin embargo, no 

permite asignar prioridades ni da una secuencia optima de procesamiento, eso lo determina 

el jefe de planta de acuerdo con las fechas de entrega, experiencia, disponibilidad de 
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materiales o a medida que va ingresando las ordenes. Por lo tanto, la programación de 

producción en muchas ocasiones es modificada continuamente, en donde se deben tomar 

decisiones al instante en cuanto a número de trabajadores, cantidad de turnos, subcontratos, 

cambio de proceso, entre otros. 

 

10.3.7 Modelo control de producción  

 

El control de la producción se hace mediante la supervisión hora a hora del avance de los 

proyectos y con base a esta información se determina el impacto en la carga de la planta y 

por ende en el cumplimiento a los compromisos. 

Otra herramienta de control utilizada son las minutas de labores diarias, formato diligenciado 

por los operarios en donde se describe la labor diaria realizada y la cantidad de piezas 

procesadas. Es una herramienta bastante útil para medir avances de la programación y 

eficiencias; sin embargo, la información se tiene disponible hasta el día siguiente. 

No se cuenta con un modelo o herramienta que permita ver el avance de todos los 

proyectos en tiempo real ni que permita visualizar el impacto de los retrasos en el menor 

tiempo posible para la toma de decisiones, tampoco permite evidenciar el impacto en la 

programación al adicionar nuevos proyectos; normalmente los impactos son visibles 

cuando se evidencian físicamente cuellos de botella y retrasos y por lo tanto la toma de 

decisiones se dan muchas veces de forma tardía. 

 

10.3.8 Indicadores de proceso de producción. 

 

El principal indicador que se maneja en el proceso de producción es el de cumplimiento de 

entrega de los proyectos. 
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A continuación, se enuncian los indicadores utilizados en el proceso de producción: 

Tabla 9 Indicadores actuales del proceso de producción 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META OBSERVACIÓN 
INDICADOR 

ACTUAL 

Cumplimiento 

entregas 

(Total proyectos entregados a 

tiempo/total proyectos 

realizados)x 100 

Mensual 100% General 82% 

Horas hombre 

presupuestadas vs 

ejecutadas 

(Diferencia HH 

presupuestadas y 

ejecutadas/HH presupuestadas 

)x 100 

Mensual 0% 
General y por 

proceso 
-32% 

Ausentismo 
(Total ausentismos mes/total 

personal planta)x 100 
Mensual 1% General 8% 

Fuente: Autores 

Se puede concluir que los indicadores de producción se encuentran encaminados únicamente 

al cumplimiento de entrega por lo tanto es necesario crear indicadores que permitan medir la 

calidad, el cumplimiento de presupuestos, la capacidad real utilizada, la eficiencia de los 

trabajadores y en general a medir la productividad de la planta. 

 

10.3.9 Herramientas usadas 

 

En la actualidad no se tiene implementada ni en ejecución alguna herramienta de mejora 

continua en producción. 

Se plantea iniciar con la implementación de la metodología de de 5`ss y la utilización de 

herramientas del Lean manufacturing tales como: VSM, 7 desperdicios y SMED).  
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10.4. DIAGNÓSTICO DE CALIDAD 

 

A continuación, se revisan los aspectos pertenecientes al tema de calidad que aplican y de 

desarrollan en ABC DISPLAYS. 

 

10.4.1 Sistema de Gestión 

 

La empresa no se encuentra certificada bajo ninguna norma; sin embargo, los procesos están 

basados y construidos bajo el sistema Integral (ISO 9000, ISO 14000 y OSHAS 18000). 

En cuanto a la gestión ambiental la empresa cuenta con una política y una serie de 

procedimientos alineados a las leyes ambientales, encaminados al manejo correcto y 

disposición de los residuos resultantes de la operación, al mantenimiento de espacios libres 

de contaminación y al cuidado del medio ambiente. 

Dentro de lo que se tiene establecido dentro de la compañía se tiene: 

• Se cuentan definidos y controlados los espacios para la disposición de residuos 

peligrosos, cartón, poliestirenos, maderas, ordinarios, entre otros. 

• Se encuentra definido la metodología para la correcta manipulación de los 

residuos por parte del personal de la empresa. 

• Se tienen contratadas empresas encargadas de la recolección y disposición de los 

residuos de la compañía. 

• Se cuenta con un plan de capacitación continuo para el personal en temas de 

manejo y disposición de residuos. 

En cuanto a la salud y seguridad del trabajo la empresa también cuenta con una política y 

procedimientos enfocados al cuidado y cumplimiento de la normatividad vigente al respecto. 

En materia de seguridad laboral la empresa cuenta con: 

• El COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) encargado 

de promocionar y vigilar las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo 

dentro de la empresa. 
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• Se cuenta con una brigada de emergencia. 

• Se encuentra definida la matriz de riesgos de todos los cargos dentro de la 

compañía. 

• Por política se tiene el uso obligatorio de los elementos de protección personal 

(EPP) 

• Se tiene a todo el personal de la empresa afiliado a la ARL. 

• Continuamente con el apoyo de la ARL se realizan capacitaciones de salud y 

seguridad en el trabajo. 

En lo referente a la gestión de calidad en la Tabla 10 se muestra el resultado del 

diagnóstico de la organización en este aspecto.  
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Tabla 10. Diagnostico Gestión de la calidad de la compañía. 

 

Fuente: Autores 
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10.4.2 Mapa de procesos  

A continuación, se muestra el mapa de procesos actual de la compañía en el podemos observar la interacción de estos 

Figura 19 Mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: ABC DISPLAYS 
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10.4.3 Plan de calidad 

 

La mejora continua en el proceso de producción se hace mediante los planes de mejora 

generados a partir de las no conformidades presentadas durante el desarrollo del proceso 

productivo. 

Cuando se presenta algún tipo de no conformidad esta queda registrada en el formato 

establecido para luego hacer la respectiva investigación de las causas que originaron dicha 

no conformidad, a partir de esto se establece los planes de mejora para que no se vuelva a 

presentar la no conformidad. 

Los planes de mejora están encaminados a que no se vuelva a generar una no conformidad 

y/o a prevenir futuros incidentes de no calidad. 

Toda no conformidad queda cerrada una vez es demostrado ante el comité de calidad que la 

acción de mejora está implementada y funcionando de tal manera que no se haya presentado 

otra no conformidad de características similares.  

 

10.4.4 Aseguramiento de la calidad 

 

El control y aseguramiento de la calidad en la planta se realiza mediante el formato 

“verificación de calidad” (Ver figura 20). Formato de verificación de calidad) el cual debe 

ser diligenciado de forma obligatoria por todos los procesos productivos. 

Dicho formato exige que se haga una verificación de calidad antes de iniciar, al inicio y 

durante el proceso de transformación de cada una de las piezas que conforman un producto. 

Por medio de este formato se asegura que: 

• Se tenga la información requerida para dar inicio a la producción 

• Se garantice que los materiales a utilizar sean los especificados 

• Se garantice que la maquinaria esté funcionando correctamente evitando daños de 

material o accidentes laborales. 



 

75 
 

• Se garantiza que antes de iniciar la producción, la primera pieza cumpla con todas 

las especificaciones 

• Se evita daños mayores al tener controlada la producción al exigir una verificación 

cada determinada cantidad de piezas procesadas, esta cantidad está establecida de 

acuerdo con una tabla estándar que especifica la frecuencia de verificación de 

calidad con relación al total de piezas a procesar. 

 

De acuerdo con lo anterior con el formato de “verificación de calidad” controlamos las 

siguientes variables: 

• Materiales 

• Cantidades  

• Maquinaria 

• Especificaciones técnicas de las piezas 
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Figura 20 Formato Verificación de calidad 

 

Fuente: ABC DISPLAYS 

PROCESO O CENTRO DE TRABAJO:  FECHA: _______________________

PIEZA:  ______________________________________________CLIENTE: ______________________

PROYECTO: ________________________________________________________ CANTIDAD: 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:

GRUPO SI NO

CANTIDAD NO CONFORMES

FIRMA COORDINADOR:  FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO: _______________________ ________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________

Se presenta desajustes, o rasgaduras en 

la pieza

Los botones del tablero de mando están 

funcionando correctamente

 Los paros de emergencia están 

funcionando correctamente

La máquina presenta ruidos extraños o 

mal funcionamiento.

Las mesas y superficies se encuentren 

limpias y secas

La máquina tienen cables sueltos

ITEM OBSERVACIONES

 Formato “Orden de Producción en 

proceso" 

VERIFICACIÓN  DE CALIDAD

CÓDIGO: PR-R14 

Versión: 1
Vigente: 04/Junio/2016

Página 1

OP:  ______________

RECEPCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

COLAMINADO

___________________________________________________________________

Carpeta orden de producción.  

PIEZAS VERIFICADASOPERARIOFECHA

Las imágenes se encuentran 

desajustadas o cortadas

Los materiales recibidos se encuentran 

en estibas, rotulados y por piezas

CONTROL DE CALIDAD EN EL PROCESO

VERIFICACIÓN DE 

MATERIALES

La forma, posición, y dimensiones de la 

pieza corresponden a la orden

El color y texto coincide con el 2D 

aprobado

La superficie de la pieza tiene burbujas, 

y/o mugre

VALIDACIÓN DE LA 

PRIMERA PIEZA Y 

ORDEN 

PRODUCCIÓN

VERIFICACIÓN DE  LA 

MÁQUINA

Las dimensiones, Color, Apariencia y 

Calibre corresponden a la orden.

 las imagenes y textos de la impresión 

coinciden con el 2D aprobado

Los rodillos de la máquina se 

encuentran en buen estado

TRATAMIENTO INMEDIATO

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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10.4.5 Herramientas 

 

En la actualidad no se está utilizando ningún tipo de herramienta asociada al control de la 

calidad en el proceso de producción 

Se recomienda implementar herramientas como Paretos, espinas de pescado e histogramas, 

entre otros, para analizar de forma efectiva las causas de no calidad y obtener mejores 

resultados al desarrollar planes de acción sobre las que impactan más el sistema.   

 

10.4.6 Indicadores 

 

A continuación, se enuncian los indicadores utilizados en el proceso de producción asociados 

a la calidad. 

 

Tabla 11 Indicadores asociados a la calidad 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META OBSERVACIÓN  
INDICADOR 

ACTUAL 

Cumplimiento 

entregas 

(Total proyectos 

entregados a tiempo/total 

proyectos realizados)x 

100 

Mensual 100% General 82% 

No conformes 

(Total proyectos 

entregados /total no 

conformes reportados)x 

100 

Mensual 0% General 8% 

índice de 

Producto con 

garantía 

(Número de OP con 

garantía)/(Número de OP 

Fabricados en el 

Periodo) x 100 

Mensual 0% General 5% 

Fuente: Autores 
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10.5 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS 

 

Por medio del diagrama de flujo de datos y materiales y del VSM (Mapa de flujo de valor) 

se busca la visualización detallada de los procesos que intervienen a lo largo de toda la 

cadena, observando el flujo tanto de información como de materiales necesarios para que el 

producto llegue al cliente. 

Con la utilización de estas técnicas también se busca la identificación de las actividades que 

no agregan valor. 

 

10.5.1 Diagrama de flujo de datos y materiales. 

 

A continuación, mostramos el diagrama de flujo de datos y materiales, conformado por tres 

niveles. 

Figura 21 Nivel 1 DFDM 

 

Fuente: Autores 
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Figura 22 Nivel 2 DFDM Sistema de producción y operaciones 
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Figura 23 Nivel 3 DFDM Compras y Almacenamiento 
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Figura 24 Nivel 3 DFDM Producción 
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Figura 25 Nivel 3 DFDM Logística 
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10.5.2 Mapa de flujo de valor (VSM) actual.      

 

A través de esta técnica gráfica buscamos identificar las actividades que no agregan valor al 

proceso desde que el cliente hace la solicitud del producto hasta que se le entrega. 

A partir de este análisis buscamos establecer planes de mejora precisos enfocando las mejoras 

en el punto del proceso del cual se obtienen los mejores resultados. 

A continuación, se enuncian los pasos utilizados para el desarrollo del VSM. 

1. Selección de familia de productos a analizar. Se definió la familia de productos a 

analizar por la mayor participación porcentual de horas hombre, luego definimos los 

procesos de producción por los cuales tienen que pasar obteniendo la matriz mostrada 

a continuación. 

Figura 26 VSM Familia de productos 

 

Fuente: Autores 

 

2. Identificación de la referencia de estudio. De la matriz anterior podemos observar 

que la familia con mayor participación son los productos en cartón, luego por 

intermedio de un Pareto definimos la referencia de estudio. 
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Tabla 12 Horas hombre trabajadas/año por cada familia de productos 

Familia  
Horas 

Hombre/año % Acumulado 
Cut off 

% 

Familia Cartón 6114 48% 0,8 

Familia Counters 4315 82% 0,8 

Familia  Plástico 2286 100% 0,8 

        

 

 

 

  
 

  

  

  

  

  

 Fuente: Autores 

 

Tabla 13 HH  trabajadas/año por producto de la familia de cartón 

 
 Referencia 

Horas Hombre 
año 

% Acumulado 
Cut off 

% 

Puntas de Góndola en Cartón 2760 45% 0,8 

Exhibidores de Piso en Cartón 2353 84% 0,8 

Mamuts en Cartón 688 95% 0,8 

Megas exhibiciones en Cartón 313 100% 0,8 
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores la referencia a ser analizada son las puntas de 

góndola en cartón, con ella se va a trabajar la prioridad de mejora como referencia de alto 

impacto. 

Esta referencia tiene la misma cadena de valor de las otras familias lo que indica que las 

mejoras plantadas beneficiaran a las demás familias de productos. 

3. Cálculo del takt time.  Procedemos con el cálculo del takt time para el producto de 

estudio, para conocer cuál debe ser la tasa de salida para cumplir con la solicitud de 

los clientes  

Tabla 14 Takt time para puntas de góndola en cartón 

Demanda / 

periodo 

Demanda  244 Und/mes 

Días hábiles  25 Días/mes 

Requerimiento Cliente/día 9,76 Und/día 

      

   

 

Tiempo Neto 

Operativo 

Turnos por día 1 Turnos/día 

Horas/Turno 8,0 Horas/Turno 

Min/turno 480,0 Min/turno 

Descanso-Almuerzo (min) 15,0 Minutos 

Descanso-Almuerzo(horas) 0,25 Horas 

Tiempo Operativo Neto (min) 465,00 Minutos/día 

Tiempo Operativo Neto (horas) 7,75 hora/día 

       

Takt Time 

TAKT TIME Promedio (min) 47,64 minuto/und 

TAKT TIME Promedio (horas) 0,79 hora/und 

TAKT TIME Promedio (día) 0,0011 día/und 

TAKT RATE Promedio 0,02 Und/min 

TAKT RATE Promedio 1,26 und/hora 

TAKT RATE Promedio 9,76 und/día 

   

Pitch 

Unidad de Empaque 1,00 Un/Caja empaque 

Pitch 47,64 minutos 

   
Fuente: Autores 
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Dado los cálculos anteriores evidenciamos que cada 0.79 horas debe salir una punta de 

góndola para cumplir con las solicitudes de los clientes, teniendo una tasa de salida de 1,26 

unidades hora.   

4. Definición de Databox. En este paso definimos los indicadores que se desean medir 

en el VSM y que conforman cada Databox de clientes, proveedores, procesos de 

ensamble manual y para procesos con máquinas. 

 

Los indicadores seleccionados para el análisis fueron los siguientes: 

Databox Clientes: 

Número de clientes que actualmente demandan el producto o servicio 

Sistema de transmisión de las Ordenes del Cliente 

Producción del cliente (Made to stock o made to order) 

Unidad de empaque requerida 

 

Databox Proveedores: 

Nombre Proveedor 

Cantidad por despacho 

Cantidad por unidad de empaque 

Lead time de aprovisionamiento 

Frecuencia de Suministro 

 

Databox ensamble manual: 

CT (Cycle Time): Frecuencia de terminación de una unidad en el proceso 

Eficiencia del proceso (Tiempo real vs tiempo estándar) 

Tiempo estándar por unidad 

Tasa de Producción (und /hora) 

Tiempo de trabajo neto (menos paradas planeadas y breaks)  

Unidades de empaque de estibas o cajas de almacenamiento 

Numero de turnos que trabaja el proceso y/o maquina 
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Databox proceso con máquinas: 

CT (Cycle Time): Frecuencia de terminación de una unidad en el proceso 

Tiempo estándar por unidad 

Tasa de Producción und /hora 

Uptime: Tiempo que la maquina está disponible.  

Tiempo de Producción Programado 

C/O (Tiempo de alistamiento/cambio/Setup) 

Numero de alistamientos por día    

 

5. VSM actual. En el Anexo A se muestra el VSM actual levantado. En el mapa 

principalmente observamos flujo de la información a lo largo de la cadena, la 

secuencia de cada uno de los procesos por donde pasa el producto, los datos de cada 

uno de los indicadores seleccionados para los Databox, la frecuencia de terminación 

de una unidad en el proceso, los tiempos de espera entre procesos, el PLT y el 

porcentaje de procesos que le agregan valor al producto. 

 

 

6. VSM Cuestionado.  

En el Anexo B se muestra el VSM actual cuestionado, el cual se obtuvo luego de responder 

las Lean Question para manufactura de ahí surgieron las nubes de mejora generadas. (ver 

anexo C Lean Question aplicadas) 

 

En este podemos observar una serie de propuestas de mejora enfocadas en reducir todas las 

actividades que no están generando valor al proceso pero que si están desgastando operativa 

y administrativa la organización.  

 

Este mapa es la base para la construcción del VSM final el cual mostrará la mejora y 

optimización de la cadena evaluada.  (Ver numeral 10.2.1). 
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10.6 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA FÍSICO 

 

El presente diagnostico busca analizar el funcionamiento de la distribución de planta de 

producción actual, identificando los puestos de trabajo, la maquinaria utilizada y los 

recorridos realizados por los productos con su respectiva frecuencia, tiempos y distancias. 

Este análisis con el objetivo de identificar áreas subutilizadas, distancias largas, puestos de 

trabajo inseguros y/o excesos de tiempo. 

 

10.6.1 Puestos de trabajo y maquinaria 

 

Puestos de trabajo. Actualmente la planta de producción cuenta con doce (12) áreas de 

trabajo las cuales son descritas a continuación: 

 

Tabla 15 Resumen puestos de trabajo actuales de planta. 

PROCESO MAQUINAS OPERARIOS OBSERVACIONES 

IMPRESIÓN DIGITAL 2 2 PROCESOS MECÁNICOS 

IMPRESIÓN SCREEN 2 3 
PROCESOS MANUALES Y 
MECÁNICOS 

EMULSIONADO 2 1 
PROCESOS MANUALES Y 
MECÁNICOS 

COLAMINADO 1 4 
PROCESOS MANUALES Y 
MECÁNICOS 

TROQUELADO 2 2 PROCESOS MECÁNICOS 

CORTE CNC (Control numérico 

computarizado) 
1 2 PROCESOS MECÁNICOS 

CONVERSIÓN 1 1 
PROCESOS MANUALES Y 
MECÁNICOS 

TERMOFORMADO 2 2 PROCESOS MECÁNICOS 

TERMODOBLADO 2 1 PROCESOS MECÁNICOS 

CARPINTERIA PLÁSTICA Y DE MADERA 7 2 PROCESOS MECÁNICOS 

METALMECANICA 4 2 PROCESOS MECÁNICOS 

ACABADOS 3 20 PROCESOS MANUALES 
Fuente: Autores 
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Maquinaria. En el año 2008 la empresa se enfocó en la incursión en maquinaria de última 

tecnología en impresión análoga y digital, en corte por control numérico y en otras áreas de 

su cadena productiva, con el fin de optimizar la producción de los proyectos de sus clientes, 

ofrecer más alternativas en acabados en sus productos y reducir el impacto ambiental en el 

desarrollo de los mismos.  

En la actualidad la empresa cuenta con 2 impresoras digitales, 2 impresoras serigrafías, 2 

troqueladoras, 2 termoformadoras, 1 máquina de corte CNC (Control numérico 

computarizado) y con maquinaria y equipos de carpintería y de metalmecánica. 

 

Tabla 16 Especificaciones técnicas de la maquinaria: 

Maquinas Principales Marca  Referencia Área 
Rendimien
to x hora 

Und. 
Medida 

Maquina serigráfica  FEIBAO FB-2500 screen 140 tiros 

Maquina serigráfica  SUPERMEC   screen 200 tiros 

colamidadora ABC  Display   colaminado 180 piezas 

convertidora ABC  Display CVT 001 conversión  200 piezas 

mesa de corte multicorte 
KONGSBER

G 
XL22 multicorte 25 

piezas 

troqueladora de quijada  - ML 1400 troquelado 250 golpes 

troqueladora plano 
cilíndrica 

DERJOR TR 104 troquelado 120 
pasadas 

impresora Digital a gran 
formato 

EFI-VUTEK GS2000 
impresión 

digital 
15 

m2 

termodobladora -   Ensamble 80 dobleces 

Termoformadora 
convencional 

- MTF-2 termoformado 24 
piezas 

Termoformadora TERMOMAQ T2-1304 termoformado 10 piezas 

impresora Digital MIMAKI 160 
impresión 

digital 
17 

m2 

Fuente: Autores 
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10.6.2 Layout actual con recorridos 

 

Debido a que los recorridos de las piezas procesadas dentro de la planta no siempre siguen la 

misma ruta, se decidió sacar una base de datos con las rutas de mayor frecuencia en los 

últimos tres años y con estas determinamos distancias y tiempos de recorrido en la 

distribución actual de planta. 

La tabla 17 mostrada a continuación muestra los recorridos de mayor frecuencia dentro de la 

planta con su respectivo tiempo y distancia. 

Analizando los respectivos recorridos se evidencia que el layout actual presenta ineficiencias 

debido a que algunos procesos de la planta no se encuentran en la ubicación adecuada, se 

están recorriendo distancias largas de proceso a proceso y se está perdiendo tiempo que puede 

ser utilizado para generar valor. Ver figura 27 

. 
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Figura 27 Layout actual con recorridos 
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Tabla 17 Resumen tiempos y distancia layout actual  

 

Fuente: Autores 

RESUMEN RECORRIDOS PRODUCCIÓN ÚLTIMO AÑO 
FRECUENCIA 

X RUTA 

TIEMPO RUTA 

DISTRIBUCIÓN 

ACTUAL (MIN)

TIEMPO  TOTAL RUTA 

DISTRIBUCIÓN 

ACTUAL (MIN)

DISTANCIA RUTA 

DISTRIBUCIÓN 

ACTUAL (MTS)

DISTANCIA TOTAL 

RUTA DISTRIBUCIÓN 

ACTUAL (MTS)

CONVERSION + TROQUELADO + ACABADOS 640 0,62 396,16 31,37 20073,60

ALMACEN + MULTICUT + ACABADOS 391 1,06 413,81 71,40 27917,40

GS + TROQUELADO + ACABADOS 305 0,75 229,21 53,29 16253,45

GS + BRILLO + MULTICUT + ACABADOS 297 1,19 353,93 77,74 23088,78

GS + MULTICUT + ACABADOS 284 1,11 315,00 78,06 22169,04

GS + BRILLO + TROQUELADO + ACABADOS 268 0,93 248,12 57,29 15353,72

CONVERSION + SCREEN + TROQUELADO + ACABADOS 248 0,82 203,03 48,15 11941,20

GS + PEGUE DE IMPRESION + MULTICUT + ACABADOS 116 1,13 130,67 85,46 9913,36

GS + BRILLO + PEGUE DE IMPRESIÓN + MULTICUT + ACABADOS 100 1,59 159,07 109,58 10958,00

CONVERSION + PEGUE DE IMPRESIÓN + TROQUELADO + ACABADOS 63 0,87 54,79 51,55 3247,65

LITO + TROQUELADO + ACABADOS 60 0,60 36,21 34,05 2043,00

MULTICUT + TERMODOBLADO + ACABADOS 41 1,11 45,59 80,66 3307,06

GS + BRILLO + PEGUE DE IMPRESIÓN + TROQUELADO + ACABADOS 35 1,24 43,25 78,89 2761,15

ALMACEN + RUTEADO + ACABADOS 35 0,63 21,90 36,48 1276,80

SCREEN + MULTICUT + ACABADOS 34 0,81 27,44 51,10 1737,40

GS + CONVERSION + PEGUE DE IMPRESIÓN + TROQUELADO + ACABADOS 32 1,31 41,82 84,11 2691,52

INDIGO + PEGUE DE IMPRESIÓN + TROQUELADO + ACABADOS 30 0,60 18,11 34,05 1021,50

LITO  + CONVERSION + COLAMINADO + TROQUELADO + ACABADOS 29 1,14 32,94 69,05 2002,45

LITO + PEGUE DE IMPRESIÓN + TROQUELADO + ACABADOS 29 0,60 17,50 34,05 987,45

GS + PEGUE DE IMPRESIÓN + TROQUELADO + ACABADOS 29 0,77 22,38 54,77 1588,33

GS + PEGUE DE IMPRESIÓN + RUTEADO + ACABADOS 29 0,74 21,58 57,20 1658,80

TERMOFORMADO + RUTEADO + ACABADOS 32 0,95 30,41 74,96 2398,72

TOTAL 3127 20,56 2862,91 1353,26 184.390,38
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10.7 ANÁLISIS DOFA FINAL 

 

Luego de realizar los diagnósticos anteriores pudimos identificar la situación actual interna 

de la empresa (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades), 

con mayor profundidad y con evidencia concreta, lo cual nos permitirá plantear planes de 

mejora y estrategias que impactaran notablemente la productividad de la empresa y por ende 

la rentabilidad de esta. 
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Figura 28 Análisis DOFA Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIÓN % Importancia para ÉXITOPRIORIDAD

F
1

SISTEMA ESTRATEGICO
Existe un posicionamiento de la empresa en el sector debido a la experiencia de 40 años que tiene en el mercado lo cual genera confianza en los 

clientes actuales y nuevos.
MUY FUERTE 35% ALTA

2
SISTEMA ESTRATEGICO

Los procesos de la empresa estan regidos bajo un sistema integral lo cual garantiza que las actividades de la empresa se desarrollen  on calidad, seguridad 

y salud ocupacional y con responsabilidad ambiental. MUY FUERTE 25% MEDIA

3
SISTEMA DE PROCESOS

Se tiene bien definido el proceso de diseño y proceso de producción del producto lo cual asegura el cumplimiento de los requerimientos y 

necesidades de los clientes.
FUERTE 20% MEDIA

4
SISTEMA FISICO

La planta se encuentra dotada de maquinaria y personal capaz de dar respuesta a cualquier necesidad de los clientes lo que genera mayores 

oportunidades en el mercado y por ende crecimiento y sostenibilidad de la empresa.
FUERTE 15% ALTA

5 SISTEMA ESTRATEGICO

Unica empresa en el sector que cuenta con patentes lo cual ha hecho que los productos fabricados sean mejor utilizados y con mayor 

aprovechamiento  generando mayor satisfacción y fidelización de los clientes.
FUERTE 5% BAJA

6

FORTALEZAS

Análisis de la SITUACIÓN INTERNA

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

pon los factores críticos

D
1

SISTEMA PLAN Y CONTROL 

PRODUCCION

No existe un modelo de programación de producción optimo lo que no permite cargar la planta de acuerdo a prioridades o con una secuencia 

optima que haga que los tiempos de procesamiento sean minimos y se cumpla con las fechas establecidas.
MUY FUERTE 23% ALTA

2

SISTEMA PLAN Y CONTROL 

PRODUCCION

Hay incumplimiento en las fechas de entrega hacia los clientes debido a la variabilidad de los productos lo cual hace que no se tenga una 

programación efectiva de producción MUY FUERTE 20% ALTA

4

SISTEMA PLAN Y CONTROL 

PRODUCCION

No existen objetivos y metas productivas que se enfoquen en medir la productividad y rentabilidad del proceso de producción lo que hace que los 

productos sean fabricados eficazmente y no efectivamente.
FUERTE 15% ALTA

5

SISTEMA PLAN Y CONTROL 

PRODUCCION

Existe alta rotación de personal debido a que la demanda no es constante lo cual genera perdidas de personal entrenado e indicadores de 

productividad y calidad bajos.
FUERTE 10% MEDIA

6
SISTEMA DE PROCESOS

Los tiempos de respuesta hacia la solicitud de los clientes es muy larga debido a que tiene que pasar por muchos procesos internos lo que 

genera  perdida de proyectos, se reduce la fidelización de los clientes y se genra perdida de nuevos clientes.
FUERTE 9% MEDIA

7

SISTEMA PLAN Y CONTROL 

PRODUCCION

Existencia de gran cantidad de operaciones manuales debido a la variabilidad de los productos lo que genera mayor probabilidad de ineficiencias 

y no conformidades.
MEDIA 8% MEDIA

8
SISTEMA CALIDAD

No se utilizan herramientas de control de calidad (pareto, diagramas de dispersión, etc.) en el proceso de producción lo que no permite que haya 

un aseguramiento de calidad total.
FUERTE 7% MEDIA

9
SISTEMA FISICO

La distribución actual de planta presenta ineficiencias ya que se están recorriendo distancias largas de proceso a proceso y se está perdiendo 

tiempo que puede ser utilizado para generar valor
MEDIA 5% BAJA

# SISTEMA ESTRATEGICO Existencia de muchas áreas con muchas jefaturas lo que genera exceso de burocracia, ineficiencia en la comunicación y mayores procesos MEDIA 3% BAJA

DEBILIDADES
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VALOR % Importancia para ÉXITO VALORACIÓN

O
1

SISTEMA PLAN Y CONTROL 

PRODUCCION

Implementación de un modelo de programación de producción optimo que permita producir en el menor tiempo posible y con calidad generando 

mejores tiempos de respuesta a los clientes
MUY FUERTE 45% ALTA

2
SISTEMA ESTRATEGICO

Diseños exclusivos y creativos que se ajusten a las necesidades de los clientes lo cual permite la penetración en nuevos mercados aumentando 

el portafolio de clientes de la empresa. FUERTE 35% MEDIA

3 SISTEMA ESTRATEGICO

Inversión en desarrollo tecnologico e innovación de productos lo cual haria que los procesos de producción fueran de mayor calidad y menor 

tiempo de respuesta generando mayor satisfacción en los clientes.
MEDIA 20% BAJA

4

A 1
SISTEMA ESTRATEGICO Existencia de competidores con recursos y capacidades similares  lo que genera mayores opciones en el mercado para los clientes MUY FUERTE 75% ALTA

2
SISTEMA ESTRATEGICO

Crecimieto de competencia informal lo cual hace que se ofrezcan productos a bajo costo generando perdida de clientes tanto antiguos como 

nuevos.
FUERTE 25% MEDIA

6

12

Implementación de un modelo de programación de producción optimo que permita producir en el menor tiempo posible y con calidad generando 

cumplimiento y mejores tiempos de respuesta a los clientes

pon los factores críticos

pon los factores críticos

AMENAZAS

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

OPORTUNIDADES

RESULTADOS ESPERADOS, O PORTUNIDADES O MEJORASSISTEMA

SISTEMA PLAN Y CONTROL PRODUCCION

SISTEMA PLAN Y CONTROL PRODUCCION Implementación de  objetivos y metas productivas que se enfoquen en medir la productividad y rentabilidad del proceso de producción para que los productos sean fabricados  efectivamente y no eficazmente.

SISTEMA CALIDAD Implementación de  herramientas de control de calidad (pareto, diagramas de dispersión, etc.) en el proceso de producción para garantizar un aseguramiento de calidad total.

SISTEMA FISICO Diseñar una distibución de planta con recorridos minimos entre procesos lo cual generaria un aumento en la productividad.

SISTEMA ESTRATEGICO Diseñar una nueva estructura organizacional que redusca los procesos internos de la compañía mejorando la comunicación y tiempos de respuesta a las solicitudes de los clientes.

SISTEMA PLAN Y CONTROL PRODUCCION Implementación de herramientas de mejora continua que permitan una reducción de tiempos y aumento de la productividad de planta.
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10.8   PLAN DE MEJORAS Y ESTRATEGIAS 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la DOFA mostrada anteriormente, a 

continuación, proponemos los planes de mejora y estrategias que le permitirán a la empresa 

convertir sus debilidades en fortalezas y las oportunidades en factores de éxito que le 

permitirán sobresalir sobre la competencia. Ver tabla 18. 
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Tabla 18 Plan de estrategias por sistema 

PLAN ESTRATEGIAS POR SISTEMA 

RESULTADOS ESPERADOS, OPORTUNIDADES O MEJORAS ESTRATEGIA SISTEMA 

Implementación de un modelo de programación de 
producción optimo que permita producir en el menor 
tiempo posible y con calidad generando cumplimiento y 
mejores tiempos de respuesta a los clientes 

Diseño e implementación de un modelo óptimo de programación de 
producción 

SISTEMA PLAN Y 
CONTROL 

PRODUCCION 

Implementación de objetivos y metas productivas que se 
enfoquen en medir la productividad y rentabilidad del 
proceso de producción para que los productos sean 
fabricados efectivamente y no eficazmente. 

Diseño de una planeación estratégica de producción enfocado al aumento 
de productividad 

SISTEMA PLAN Y 
CONTROL 

PRODUCCION 

Implementación de herramientas de control de calidad 
(Pareto, diagramas de dispersión, etc.) en el proceso de 
producción para garantizar un aseguramiento de calidad 
total. 

Implementación de herramientas de control de calidad en el proceso de 
producción  

SISTEMA CALIDAD 

Diseñar una distribución de planta con recorridos 
mínimos entre procesos lo cual generaría un aumento en 
la productividad. 

Diseñar una distribución de planta efectiva SISTEMA FISICO 

Diseñar una nueva estructura organizacional que reduzca 
los procesos internos de la compañía mejorando la 
comunicación y tiempos de respuesta a las solicitudes de 
los clientes. 

Diseñar una propuesta de estructura organizacional enfocada a reducir 
procesos innecesarios y tiempos de respuesta a solicitudes. 

SISTEMA 
ESTRATEGICO 

Implementación de herramientas de mejora continua que 
permitan una reducción de tiempos y aumento de la 
productividad de planta. 

Implementación de herramientas de mejora continua 

SISTEMA PLAN Y 
CONTROL 

PRODUCCION 
Fuente: Autores 
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11. DISEÑO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

 

En el presente capitulo se propone un diseño de producción y operaciones para ABC 

Displays, a partir del desarrollo de planes de mejora y estrategias aplicadas al sistema 

estratégico, lógico, metodológico y físico de la empresa, para la eliminación de brechas 

permitiendo que la compañía mejore la productividad e impacte positivamente su 

rentabilidad. 

 

11.1 SISTEMA ESTRATÉGICO  

 

A continuación, se proponen las herramientas de planeación a utilizar para el modelo de 

planeación, programación y control de la producción propuesto. 

 

 

11.1.1. Modelo del sistema de planeación programación y control propuesto 

 

Modelo de análisis de demanda y de pronósticos propuesto. 

Dado que los productos de la empresa son bajo pedido y varían todo el tiempo no es posible 

realizar un pronóstico de demanda. La organización se planifica de acuerdo con una meta de 

ventas anual definida y de acuerdo al punto de equilibrio establecido por el área de costos. 

Por lo tanto, no se sabe concretamente cuantos productos van a producirse mes a mes, puede 

que un mes la carga aumente, pero al siguiente disminuya. Es por esta razón que los procesos 

continuamente sufren traumatismos al tener que responder de manera rápida a una demanda 

que puede incrementarse de un momento a otro o ajustarse cuando el trabajo se reduzca para 

no afectar el punto de equilibrio. 

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de los históricos de la empresa se decidió plantear 

un modelo orientado hacia la capacidad de producción, el cual es medido en términos de 

horas hombre, esto con el objetivo de buscar una capacidad base que se ajuste más a las 

necesidades de la empresa. 
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Para realizar el pronóstico de la capacidad se tomaron los datos de horas hombre utilizados 

mes a mes entre los años 2014 y 2016. 

Para encontrar el mejor modelo que nos ayudara a pronosticar, se usaron cuatro métodos 

diferentes: Promedio móvil, Suavización exponencial, Regresión lineal y ARIMA.  

Analizando las líneas de tendencia de los diferentes modelos, podemos deducir que la 

tendencia que más se ajustan a la capacidad real, corresponde al modelo ARIMA. Se puede 

ver Figura 29. Líneas de Tendencia por modelo de pronóstico.  

Figura 29 Líneas de tendencia modelos de pronostico 

 

Fuente: Autores 

 

Este puede ser un buen indicio del método a usar, pero no es la última palabra, pues lo 

tendremos que analizar con los valores de error del MAD (Desviación Media Absoluta) y TS 

(señal de rastreo) para tomar la decisión final. 

El MAD representa el error promedio de los pronósticos que emplean valores absolutos. 
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La TS constituye el número de desviaciones medias absolutas en que el valor del pronóstico 

está por arriba o por debajo de los hechos.  

 

 

 

 

 

Figura 30 Comportamiento TS por modelo de pronóstico. 

Fuente: Autores 

Analizando los resultados de las gráficas del comportamiento de TS para los cuatro modelos 

propuestos, se concluye que el modelo de ARIMA es el que más de ajusta a la demanda real 

en horas hombre, pues sus valores se encuentran de los parámetros permitidos, y son los más 

cercanos a cero; y es poco flexible con el patrón de datos. 
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Figura 31 Pronostico en horas hombre por ARIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

Finalmente, en la tabla 19 mostrada a continuación se muestra la capacidad pronosticada para 

la empresa en horas hombre. 

 

Tabla 19 Pronóstico de capacidad de producción (horas hombre). 

PERIODO 
PRONOSTICO 

ARIMA 

ENERO 2638 

FEBRERO 3803 

MARZO 5750 

ABRIL 2812 

MAYO 6538 

JUNIO 7415 

JULIO 7107 

AGOSTO 5977 

SEPTIEMBRE 6996 

OCTUBRE 5572 

NOVIEMBRE 4173 

DICIEMBRE 3667 

MEDIA ARMONICA 4612 
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Fuente: Autores 

 

 

Modelo de capacidad propuesto 

 

Para dar inicio al análisis de la capacidad de la empresa fue necesario buscar una unidad de 

medida la cual aplicara para todos los procesos que intervienen en la producción de los 

proyectos; esto dado que cada uno de ellos se miden de forma diferente. 

En la tabla 20 que se muestra a continuación se puede observar la unidad con la cual se mide 

actualmente la capacidad de cada uno de los procesos de producción. 

 

 

Tabla 20 Capacidad procesos de producción de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores  

Teniendo en cuenta lo anterior se toma la decisión de medir la capacidad de los procesos en 

términos de hora hombre. 

Capacidad actual. A continuación, se observa la capacidad actual de la empresa en horas 

hombre. 

PROCESO UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

IMPRESIÓN DIGITAL M2 X HORA 

CONVERSIÓN PIEZAS X HORA 

SCREEN  
(INCLUYE BRILLO) 

TIROS X HORA 

COLAMINADO Y PEGUE IMPRESIÓN PIEZAS X HORA 

MULTICORTE PIEZAS X HORA 

TROQUELADO GOLPES X HORA 

TERMOFORMADO PIEZAS X HORA 

CARPINTERIA  
(MADERAS, RUTEADO Y TROPEADO) 

PIEZAS X HORA 

TERMODOBLADO TERMODOBLADOS X HORA 

ARMADO Y ENSAMBLE PIEZAS X HORA 
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Tabla 21 Capacidad actual de la empresa en horas hombre. 

                                     

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Autores 

 

Para calcular la capacidad actual se sumó el producto entre los días hábiles de cada mes, la 

cantidad de personas disponibles por mes por proceso y la cantidad de horas laboradas por 

día. 

 

Capacidad actual vs propuesta.  

 

La estimación de la capacidad propuesta que se muestra a continuación se desarrolló 

mediante del plan maestro de producción tomando como punto de inicio el pronóstico 

realizado. 
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 Tabla 22 Capacidad actual vs propuesta de la empresa en horas hombre. 

MES 
CAPACIDAD 

ACTUAL 
CAPACIDAD 
PROPUESTA 

ENERO  6144 2637 

FEBRERO 5200 3803 

MARZO 5184 5750 

ABRIL 11648 2812 

MAYO 7872 6538 

JUNIO 8400 7415 

JULIO 8448 7107 

AGOSTO 11856 5977 

SEPTIEMBRE 11648 6996 

OCTUBRE 9000 5572 

NOVIEMBRE 9216 4173 

DICIEMBRE 8736 3667 

 

Figura 32 Capacidad propuesta Vs Actual 

Fuente: Autores 
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Tabla 23 Cantidad de personal actual vs propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autores 

Con la capacidad propuesta se logra ajustar la capacidad de la empresa al comportamiento 

de la demanda reduciendo las horas de trabajo y personal adicional que actualmente se tiene. 

Se corroboro que se tiene una capacidad actual subutilizada. 

11.1.2. Modelo del sistema de control estadístico de la calidad propuesto 

 

a. Plan de calidad para el mejoramiento de los procesos y productos. 

 

Desarrollo de la matriz de Stakeholders (Partes interesadas) 

 

Consideramos que la planificación estratégica de calidad debe estar alineada a las 

necesidades y expectativas de los clientes, empleados, proveedores y socios de la empresa, 

por tal razón se propone la utilización de la matriz de Partes interesadas, la cual nos permitirá 

alinear las directrices y políticas de calidad a dichas necesidades. 

En la figura 33, se muestra la matriz de Partes interesadas desarrollada y la matriz de doble 

entrada la cual nos permitirá identificar las directrices para establecer la política de calidad 

adecuada para la empresa. 

Mes 
No. Personas 

actual 
No. Personas 

propuesta 

ENERO  32 14 

FEBRERO 26 19 

MARZO 27 30 

ABRIL 56 14 

MAYO 41 34 

JUNIO 42 37 

JULIO 44 37 

AGOSTO 57 29 

SEPTIEMBRE 56 34 

OCTUBRE 45 28 

NOVIEMBRE 48 22 

DICIEMBRE 42 18 
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Figura 33 Matriz de Partes interesadas 

 

Fuente: Autores 
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Figura 34 Matriz de Doble Entrada 

 

Fuente: Autores 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de doble entrada, Figura 34, a 

continuación, se describen las directrices y política de calidad propuesta. 

 

 
 
 

Aplicación de la metodología de la casa de la calidad QFD 

 

La Casa de la Calidad permite la documentación formal del proceso lógico a través de la 

superposición de matrices donde se traducen las necesidades de los clientes en características 

específicas de productos o servicios. Esta herramienta permite entre otras cosas entender 

mejor las prioridades de los clientes y buscar cómo responder de forma innovadora a dichas 

necesidades. (gestion de calidad total, 2018). 

 

En la construcción de la matriz QFD , se tomaron como necesidades de los clientes: El diseño 

de los productos, la puntualidad de las entregas, cumplimiento de especificaciones, y el 

precio del producto. Y en la parte superior en especificaciones, se tomaron las siguientes: 

diseñadores idóneos, tecnología, flota de vehículos propios, materias primas de alta calidad, 

maquinaria e infraestructura, personal de producción idóneo. Después de valorar los 

diferentes criterios de obtiene como resultado ventajas frente a los competidores en cuanto 

al diseño de los productos, y una desventaja que nos posiciona por debajo en cuanto a 

puntualidad de las entregas de los productos fabricados.
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Matriz QFD
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b. Diseño de control de documentos del control estadístico de la calidad 

 

En la actualidad No se cuenta con una metodología para determinar las causas de variación 

de los procesos y tampoco se tiene un control estadístico de procesos.  

Con el objetivo de cerrar esta brecha se propone implementar en el proceso productivo la 

implementación de herramientas estadísticas, paretos, histogramas y gráficos de control que 

van ayudar a tratar la información recopilada del proceso para reducir su variabilidad. 

Se propone la implementación de planes de acción bajo el ciclo PHVA atacando la causa raíz 

de la variación del proceso habiendo uso de herramientas de análisis de causas, como lo son 

los 5 porqués.  

 

 

11.2. SISTEMA LÓGICO PROPUESTO 

 

Haciendo uso de la herramienta grafica del mapeo de la cadena de valor, que nos permite 

detallar y entender en flujo de materiales e información, para que la organización pueda 

cumplir con la demanda, a sus clientes finales. Continuamos con el modelo del sistema de 

producción propuesto. 

 

11.2.1 Modelamiento del sistema de producción propuesto 

 

11.2.1.1 VSM futuro.   

 

Partiendo del VSM cuestionado, generado previamente (ver numeral 10.5.2) se realizó el 

levantamiento del VSM futuro cuyo principal objetivo es la reducción de tiempos de entrega 

y aumento de la productividad de la cadena de valor. 

 

En el anexo D se muestra el VSM futuro. 

La implementación de las mejoras permite reducir el PLT de 5,73 a 3,74 
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11.2.1.2 Diseño de indicadores del sistema 

 

A continuación, se muestra la propuesta de indicadores que permitirán medir la gestión de 

los procesos y la toma futura de decisiones. 

Tabla 24 Diseño de indicadores del sistema 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META OBSERVACIÓN 

Cumplimiento entregas
(Total proyectos entregados a tiempo/total 

proyectos realizados)x 100
Mensual 100% General

Horas hombre presupuestadas 

vs ejecutadas

(Diferencia HH presupiuestadas y 

ejecutadas/HH presupiuestadas )x 100
Mensual 0%

General y por 

proceso

costo presupuestado vs 

ejecutado

(Diferencia costo total presupuestado y 

ejecutadas/costo presupiuestado )x 100
Mensual 0% General y por 

proceso

Ausentismo 
(Total ausentismos mes/total personal 

planta)x 100
Mensual 1% General

Calidad
(Total proyectos entregados /total no 

conformes reportdaos)x 100
Mensual 0% General

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META OBSERVACIÓN 

Cumplimiento entregas
(Total proyectos entregados a tiempo/total 

proyectos realizados)x 100
Mensual 100% General

No conformes
(Total proyectos entregados /total no 

conformes reportdaos)x 100
Mensual 0% General

índice de Producto con 

garantia

(Número de OP con garantia)/( Número de 

OP Fabricados en el Periodo) x 100
Mensual 0% General

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META OBSERVACIÓN 

Rentabilidad neta (Beneficio neto /total ventas)x 100 Mensual 0% General

NOMBRE FORMULA FRECUENCIA META OBSERVACIÓN 

Diseños aprobados
(Diseños aprobados/total diseños 

elaborados )x 100
Mensual 0% General

CALIDAD

APLICA A TODOS

DISEÑO

PRODUCCIÓN
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11.2.1.3 Implementación de herramientas Lean 

 

Con el objetivo de aumentar la productividad en la planta de producción y de crear una cultura 

de orden, limpieza y disciplina en las áreas de trabajo en ABC DISPLAYS se aplicó la 

metodología de Estándar de 5Ss.  

 

Para el desarrollo del estándar de 5 Ss, primero se identificó lo que se requería tener en cada 

área de trabajo (clasificación), a continuación, se enumeran: 

 Zonas para cargue y descargue de los productos. 

 Estibas para acomodar los productos. 

 Ubicación de elementos de limpieza de las áreas de trabajo. 

 Zona para almacenamiento de insumos. 

 Estuche para herramientas, para que las herramientas no se pierdan y se encuentren 

fácilmente cuando se necesiten. 

 Vías para montacargas, para darle seguridad a los trabajadores. 

 Extintores, es importante tenerlos a la mano y de forma visible en caso de que sean 

requeridos en caso de alguna urgencia. 

 Zona de hidratación. 

 Tablero de gerencia, es importante porque éste es un apoyo visual para los 

trabajadores, en donde pueden consultar los estándares de las operaciones y de 5Ss, 

así como también informarse del rendimiento del centro de trabajo, por medio de los 

indicadores que se publican allí, tales como: accidentalidad, no conformes, 

productividad, consumo de gas entre otros.  

 Avisos de seguridad industrial y de identificación. 

 

Luego de identificar todo lo que se requiere tener, se le dio a cada cosa un lugar dentro de la 

planta (organización) y se identificó cada sitio con líneas en el suelo; de esta manera se 

organizó el centro de trabajo y se les facilitó a los trabajadores la labor de encontrar lo que 

necesiten fácilmente. 
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Una vez organizado el sitio de trabajo, se buscó la manera de garantizar la limpieza dentro 

de la planta, para ello se definió que el día de mantenimiento de cada centro de trabajo, fuera 

también el día de la limpieza, con esto se busca que una vez a la semana los trabajadores le 

dediquen tiempo a la limpieza de su centro de trabajo y se concienticen de la importancia de 

ésta para su bienestar. 

 

En cuanto a las herramientas de limpieza se definieron las siguientes: 

 

 Elementos de aseo 

 Estopa para limpiar los equipos de la máquina. 

 Canecas para depositar la basura 

 

Para mantener y monitorear las 5 Ss (estandarización), se diseñó: 

Una lista de chequeo (tabla 25), para que los trabajadores puedan llevar un control semanal, 

ésta se realizará el día de la limpieza. 

Una lista de chequeo para los jefes de la planta (tabla 26), con su respectivo radar de 5Ss 

(Figura 35), para que puedan llevar mensualmente un control y medida del cumplimento de 

la herramienta y de esta manera tomar decisiones con base a los resultados obtenidos.   
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Tabla 25Lista de chequeo 5s para trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ABC DISPLAYS 

 

ITEM SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A SI NO N/A

15

16

17

CENTRO DE TRABAJO

LISTA DE CHEQUEO DE 5`Ss + S (seguridad).

CÓDIGO:  EN PRUEBA

VERSIÓN: 0

VIGENTE: 7/Marzo/2016

Página 1 de 1

TURNO 2TURNO 2 TURNO ITURNO 2

FECHA

TABLA PLAN DE ACCIÓN

TURNO I

MES-AÑO

1

TURNO I

OBSERVACIÓN

SE ENCUENTRA EL CENTRO DE TRABAJO LIMPIO Y ORDENADO 

SEGÚN ESTANDAR DE 5´S .

ACCIÓN RÁPIDA No ( AR )HALLAZGO RESPONSABLE VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓNFECHA CUMPLIMIENTO

TURNO 2 TURNO ITURNO 2 TURNO I TURNO 2 TURNO I

SE CUENTA EN EL CENTRO DE TRABAJO CON LAS 

HERRAMIENTAS COMPLETAS, EN EL SITIO Y EN BUEN ESTADO 

SEGÚN EL ESTÁNDAR DE 5´S.

2

LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO SE ENCUENTRAN 

PUBLICADOS, LIMPIOS Y ORDENADOS.

5

SE ENCUENTRAN LAS ESTIBAS DE MATERIA PRIMA Y 

PRODUCTO TERMINADO UBICADAS EN LAS ZONAS 

RESPECTIVAS IDENTIFICADAS EN EL ESTADAR DE 5´S.

3

4

6

SE ENCUENTRAN LAS ZONAS DE MATERIALES DEMARCADAS 

DE ACUERDO AL ESTÁNDAR DE 5´S.

12

SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE ASEO COMPLETOS, EN 

EL SITIO ASIGNADO (ESCOBAS, RECOGEDORES), SEGÚN 

ESTÁNDAR DE 5S.

9

SE PRESENTAN ESCAPES O FUGAS DE FLUIDOS EN LAS 

MÁQUINAS.
10

HAY PRESENCIA DE ELEMENTOS PERSONALES EN EL CENTRO 

DE TRABAJO.

SE ENCUENTRAN LAS CANECAS PARA MANEJO DE DESECHOS 

EN EL LUGAR INDICADO.
7

11
SE CUENTA CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 

COMPLETOS SEGÚN  FICHA VISUAL 

ELABORO:

13
LA ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO ES 

APTA PARA REALIZAR LABORES.

SE ENCUENTRA EL EXTINTOR CONTRA INCENDIOS, EN EL 

LUGAR DESIGNADO, EN BUENAS CONDICIONES, Y 

ACTUALIZADA SU RECARGA.

14

EL ESTADO DE LA DOTACIÓN PERSONAL SE ENCUENTRA EN 

CONDICIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO.

SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 OTROSSEMANA 1
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Tabla 26 Lista de chequeo 5s para jefes planta 
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Fuente: ABC DISPLAYS 
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                                     Figura 35 Radar de 5 Ss para la medición de cada centro de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: ABC DISPLAYS 
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Finalmente, para ayudar a que las personas adquieran como disciplina, la cultura de la 

limpieza, se mantendrá siempre actualizados los documentos y los apoyos  

visuales, para que sigan siendo prácticos para todos los trabajadores; además se diseñaron 

avisos, para indicar las reglas a seguir y para motivar a las personas a ser ordenadas y limpias, 

algunos de estos avisos son: 

 

 No botar basura. 

 

 Mantenga el área limpia. 

 

 Un baño limpio habla bien de quien lo usa. 

 

 Una planta limpia no es la que más se barre sino la que menos se ensucia. 

 

 Salida de emergencia. 

 

 Baños. 

 

 Extintores. 

 

 Área restringida. 

 

En la figura 36, se muestra el panorama del estándar de 5 Ss que se desarrolló para cada una 

de las áreas de la planta de producción y en el cual se plasma la implementación de dicha 

herramienta. 
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Figura 36 Estándar 5s 
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21

VERSION FECHA REVISÓ
1 2017-09-09 Robinson Rivera

Máquina SUPERMEC

Mueble de herramientas-tornilleria-extensiones-mangueras de aire y 

prensas del área

11
Mesa de luz para peliculas(Canecas para preparar tintas-carpas para 

cubrir máquinas y productos)

12
Mueble para peliculas-escobillones y recletas para la máquina 

SUPERMEC

Mueble para tintas mezcladas

Área de producto impreso ó con brillo

Banda UV

Extintor

Extintor

Área de producto para imprimir ó para brillo

APROBÓ

7
Mesa auxiliar máquina SUPERMEC (Caja herramientas-cauchos-

medias veladas y galgas)
Máquina afiladora de cauchos

Mueble para rollos de de vinilo y acetato para guias

3
Mesa manual para impresión screen mediana (EPP-Insumos 

quimicos -recletas y escobillones de FEI-BAO)

4
Mesa manual para impresión screen pequeña (Patas-tacos-adhesivo 

y brillo)

Máquina impresora FEI-BAO

Canecas para residuos peligrosos

Caneca para residuos ordinarios

Caneca para residuos peligrosos

OBSERVACIONES ELABORÓ
EMISIÓN DEL DOCUMENTO Elena Alonso C./Jesus Rivera

COORDINADOR LUIS BEDOYAIMPRESIÓN SCREEN

10

ANEXO D ESTÁNDAR 5 Ss

Rodolfo Gómez

ESTÁNDAR DE 5 Ss 
CÓDIGO:  SST-R45

VERSIÓN: 1

VIGENTE: 9 Septiembre 2016
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11.3. SISTEMA METODOLÓGICO PROPUESTO 

 

A continuación, se describen las metodologías básicas y avanzadas utilizadas para el 

funcionamiento el sistema de producción y operaciones propuesto. 

Tabla 27 Estrategias empresariales 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 28 Estrategias de producción 

Fuente: Autores 

Adicional a lo anterior es importante resaltar las nuevas metodologías empleadas para el 

aumento de la productividad del sistema de producción y operaciones de la compañía. Por 

un lado, se utilizó el estándar de 5Ss, con el objetivo de aumentar la productividad en la 

planta de producción y de crear una cultura de orden, limpieza y disciplina en las áreas de 

OBJETIVO INDICADOR ESTRATEGIA

Aumentar participación en el mercado atrayendo

nuevos clientes.

Innovación en productos actuales (diferenciación)

Nuevas líneas de productos (diversificación)

Nivel de accidentalidad
Aumento de capacitaciones y programas de 

seguridad y salud ocupacional

Nivel de Bienestar de los trabajadores
Aumento en inversión en educación a los 

trabajadores y en programasde bienestar
Calidad Sistemas  de gestión de calidad

Cumplimiento de proveedores Alianzas ganar-ganar
Calidad de materias primas

Participación  en el mercado CRECIMIENTO EN OPERACIONES

SOSTENIBILIDAD EN EL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTIÓN

ALIANZA ESTRATEGICA CON 

PROVEEDORES

OBJETIVOS INDICADOR OBJETIVO ESTRATEGIAS
Capacidad de  producción Gestión de la capacidad de producción

Recursos utilizados sobre programados Estandarización de procesos y tiempos

Eficiencia Sistemas de planeación

Sistemas de  programación y control

Diseño de sistemas flexibles de manufactura

Optimización de recursos

Reducción de tiempos por medio de herramientas

Lean

Reducción de costos 

Programa de productividad

Sistemas de costeo

Actualización de la tecnología

Satisfacción de requerimientos de cliente Sistemas  de gestión de calidad

Calidad en los procesos de producción Control de calidad

Aseguramiento de calidad

Productividad

CAPACIDAD Y CUMPLIMIENTO EN 

ENTREGAS

Productividad en transformación

CALIDAD

Flexibilidad del sistema

PRECIO
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trabajo. También fue utilizado el VSM cuyo principal objetivo es la reducción de tiempos 

de entrega y aumento de la productividad de la cadena de valor. 

 

 

11.4 SISTEMA FÍSICO PROPUESTO 

 

El diseño de planta propuesto se basa en los principios y objetivos generales de la distribución 

de planta, con el propósito de realizar un trabajo óptimo, efectivo, que genere una máxima 

economía del trabajo y que al mismo tiempo genere seguridad y satisfacción de los 

trabajadores. 

 

Para definir el diseño óptimo de la planta de producción se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Espacio destinado para el diseño de planta. 

Lo primero que se tuvo en cuenta para el desarrollo del diseño de planta fue el espacio con 

el cual se contaba.  

El espacio destinado para el funcionamiento de la planta de producción tiene de largo 63,2 

m y de ancho 30,02 m, para un total de área de 1897,3 m2.  

 

Datos de entrada para el diseño de planta.  

Es necesario tener en cuenta algunos requisitos básicos de información para la planeación y 

desarrollo eficiente del diseño de planta.  

Estos datos de entrada son producto, cantidad, ruta ó proceso y servicios de apoyo, los cuales 

son descritos a continuación: 

 

Productos. 

Los productos fabricados por la compañía principalmente son en cartón y plástico, estos 

productos comparten los mismos procesos antes de llegar al ensamble el cual si es 

desarrollado de manera diferente, por lo cual se pensó en que el ensamble si tuviera una 

separación por tipo de material. 
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Cantidad. 

Se tuvo en cuenta por histórico de cantidades producidas en cartón y en plástico de los últimos 

tres años teniendo como resultado lo que se observa en la tabla 29. Es de suma importancia 

tener conocimiento de la cantidad de productos que la empresa fabrica, de esta manera se 

planifica de forma más eficiente los aspectos que tienen que ver con la logística interna de 

los materiales, los espacios necesarios para el trabajo y el almacenamiento de los productos 

antes y después de ser pintados. 

 
       Tabla 29 Porcentaje de producción de los últimos tres años. 

Tipo de producto % De producción 

Cartón 60% 

Plástico 40% 
Fuente: Autores 

         
Para determinar con mayor certeza las áreas de trabajo y almacenamiento de la planta de 

producción se tuvo en cuenta los incrementos de producción que la empresa tiene 

proyectados para los próximos cinco años. 

 

Ruta ó proceso. 

Este aspecto fue el principal criterio para elegir la distribución de planta óptima para la 

empresa ya que los productos fabricados por la empresa no tienen siempre la misma 

secuencia de actividades. 

Debido a lo anterior fue necesario hacer un análisis de las rutas de mayor frecuencia dentro 

de planta de producción de los productos fabricados en últimos tres años, con base en esto se 

realizaron varios movimientos de las áreas de producción y se evaluó por medio de diagramas 

de spaghetti cual sería la distribución más productiva para la planta de ABC DISPLAYS.  

 

En la Figura 37, se muestran las ocho propuestas evaluadas a través del diagrama de 

spaghetti. 

 

De acuerdo con este análisis se determinó que la opción óptima es la de la propuesta 1 con la 

cual se desarrolló el respectivo análisis numérico. 
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Servicios de apoyo. 

Adicional a lo anterior fue importante identificar los servicios de apoyo para ubicarlos 

adecuadamente dentro de la planta de producción. 

 

 Áreas de almacenamiento temporal. 

 

 Vías peatonales y de montacargas. 

 

 Servicio de baño para el personal.  

 

 Áreas para almacenamiento de insumos y herramientas. 

 

 Identificación de puertas para el ingreso del personal e ingreso del material a la planta 

de producción. 
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Figura 37 Propuestas de Distribución de planta 

            PROPUESTA 1                                                                                                 PROPUESTA 2 
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PROPUESTA 3                                                                                                 PROPUESTA 4 
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PROPUESTA 5                                                                                               PROPUESTA 6 

 



 

127 
 

PROPUESTA 7                                                                                           PROPUESTA8 
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RESULTADOS PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Luego de analizar las ventajas y desventajas de cada una de las propuestas, se decide 

implementar la propuesta 1 por lo siguiente: 

 Mayor ahorro de área ocupada dentro de la planta. 

 Menores tiempos de recorrido. 

 El montacargas tiene acceso a las áreas de almacenamiento 

 

 Cada una de las áreas tienen suficiente espacio para que las personas trabajen con 

comodidad y seguridad. 

 

 Mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

 

 El diseño de planta permite que el flujo del material sea continuo 

 

En la tabla 30 se muestra el aumento de efectividad de la planta del diseño 

propuesto vs la distribución actual. 

 
Tabla 30 Resultados propuesta de distribución 

 

RECORRIDO EN 
TIEMPO 
(HORAS) 

DISTANCIA 
RECORRIDA 
(METROS) 

COSTOS PLANTA 
ANUAL 

RUTAS DISTRIBUCIÓN 
ACTUAL  47,72 184.390,38 $     37.045.824 

RUTAS DISTRIBUCIÓN 
PROPUESTA  27,97 112.689,40 $     21.718.505 

VARIACIÓN 19,74 71.700,98 $       15.327.319 

% DE VARIACIÓN 41% 39% 41% 
Fuente: Autor 

 
 

Con la distribución de planta propuesta se logra aumentar la efectividad en un 41%.
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12.ANÁLISIS COMPARATIVO 

A continuación, se puede observar los aspectos con oportunidad de mejora detectados en el desarrollo del diagnóstico al sistema de 

producción y operaciones actual de la compañía, los modelos propuestos para eliminar las brechas y las mejoras resultantes.         

SISTEMA SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO MEJORA 

ESTRATÉGICO 
(Planeación) 

Ausencia de pronósticos de la 
demanda 

Establecer modelo de pronóstico de 
demanda 

Anticipación de los procesos 
evitando traumatismos en el 
sistema 

Modelo de gestión de capacidad 
ineficiente (alta rotación de 
personal, sobrecostos y reprocesos, 
desviación de lo presupuestado vs 
ejecutado) 

Establecer un modelo de capacidad 
óptimo 

Ajuste de la capacidad. 
 
Ajuste optimo del personal base 
 
Anticipación para la búsqueda, 
selección y contratación de 
personal. 

ESTRATÉGICO 
(Calidad) 

No se tienen identificadas las 
necesidades de los actores que se 
involucran con la empresa 

Diseño de la matriz de Partes 
interesadas 

Planificación estratégica de calidad 
alineada a las necesidades de todas 
las partes 

No se cuenta con la casa de la 
calidad QFD 

Aplicación de la metodología QFD 
Identificación de ventajas y 
desventajas de la empresa frente a 
sus competidores 

No se cuenta con metodologías para 
determinar las causas de variación 
de los procesos ni con herramientas 
de control estadístico de procesos 

Implementación de técnicas de análisis 
de causa y herramientas de control 
estadístico de procesos 

Determinación de causas raíz que 
generan los problemas  
 
Mantener controlado los procesos 
para que no produzcan variaciones 
que afecten la calidad 
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ESTRATÉGICO 

No se cuenta con indicadores que 
permitan medir y controlar 
efectivamente la gestión de las 
áreas 

Propuesta de indicadores que midan y 
controlen efectivamente la gestión de 
los procesos 

Obtener datos e información que 
muestren la situación real de los 
procesos y permitan tomar 
decisiones que impacten 
directamente la rentabilidad de la 
empresa 

LÓGICO 
(Producción) 

No se tienen implementadas 
herramientas de mejora continúa 

Implementación de herramientas de 
lean manufacturing (5 Ss y VSM) 

Reducción de tiempos y costos 
Aumento de la productividad 

FÍSICO 
Áreas subutilizadas, recorridos con 
distancias largas, puestos de trabajo 
inseguros y pérdidas de tiempo 

Diseño de una distribución de planta 
productiva 

Flujo de materiales continuo 
 
mayor ahorro de áreas ocupadas 
 
Mayor espacio para un trabajo 
cómodo y seguro 
 
Optimización de tiempos y 
movimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

13. ANÁLISIS DE BRECHAS Y GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS  

A continuación, se plantean las estrategias para la eliminación de las brechas identificadas en el diagnóstico del sistema de 

producción y operaciones. 
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14. CONCLUSIONES 

 

 Con el modelo de capacidad propuesta se logra ajustar la capacidad de la empresa al 

comportamiento de la demanda, reduciendo las horas de trabajo y personal adicional 

que actualmente se tiene. 

 

 Con el modelo de pronóstico utilizado se logró ajustar la capacidad de la empresa 

facilitando la planeación y programación de la misma de una forma efectiva y 

productiva. 

 

 Con la utilización de la herramienta de VSM se logró optimizar la cadena de valor de 

las puntas de góndola en Cartón pasando de un PLT de 5,73 horas a uno de 3,74 horas. 

 

 Las mejoras plantadas en el VSM futuro beneficiaran a las demás familias de 

productos que contengan la misma cadena de valor de la referencia analizada.  

 

 Con la implementación de herramientas Lean se busca el aumento de la productividad 

en la planta de producción, de ahí la implementación de la metodología de 5 Ss.  

 

 Con el planteamiento de indicadores de gestión garantizamos que los datos e 

información muestren la situación real de los procesos permitiendo la toma de 

decisiones acertadas que impacten directamente la rentabilidad de la empresa. 

 

 La aplicación de la metodología QDF nos permitió identificar las ventajas y 

desventajas de la empresa frente a sus competidores. 

 

 Con el diseño de la Matriz de Partes interesadas logramos alinear las necesidades de 

las partes involucradas a la empresa con su planificación estratégica de calidad. 

 

 Con la distribución de planta propuesta se logró aumentar la efectividad de los 

recorridos de la planta en un 41%. 
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15. RECOMENDACIONES  

 

 

 Se recomienda la implementación de los indicadores de gestión propuestos para el 

control del estado de la empresa y la mejora continua. 

 

 Es importante continuar con el compromiso de promover y mantener la metodología 

de 5 Ss dentro de la organización. 

 

 Es importante implementar estrategias que permitan convertir las desventajas 

competitivas identificadas en el QFD en ventajas competitivas. 

 

 Se recomienda implementar la metodología SMED para la reducción de tiempos de 

alistamientos en la planta. 

 

 Se recomienda diseñar e implementar un modelo de programación de producción 

optimo que permita la asignación de prioridades de secuencia efectiva de 

procesamiento y la visualización de la carga en tiempo real. 
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