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PROCESOS Y PRODUCTOS 

“La relación que existe entre el éxito de la empresa y lo que debe hacer producción, 
suele percibirse casi exclusivamente, como la habilidad de producción para obtener una 
productividad muy alta y unos costos muy bajos.  Sin embargo, esta relación es crítica y 
es mucho más amplia que eso.  Pocos altos directivos son conscientes de que lo que 
parecen ser decisiones rutinarias de producción llegan,  con frecuencia, a  limitar las 
opciones estratégicas de la empresa (tras atarla a unas instalaciones, a una plantilla de 
personal y a unas ciertas políticas) a una posición poco competitiva, y que salir de esta 
posición puede requerir años.”1 

La producción, en sentido amplio, es el proceso de transformación que tiene lugar en la 
empresa.  En este sentido, una empresa hotelera o un banco “producen” el servicio que 
prestan.  Los procesos de producción combinan recursos diversos como materiales, 
actividades humanas, recursos financieros, información con el fin de obtener un bien o 
un servicio. 

Hacer productos y servicios orientados al mercado y no al gusto o necesidad de quien 
los hace, y tener procesos orientados a lograr esos productos de acuerdo a lo que el 
cliente quiere usando los recursos eficientemente , son la base de una empresa 
productiva y competitiva. 

Las mejoras sugeridas en relación a los procesos y productos de las Pymes, son:  

 
1. Evaluar la adecuación de productos y procesos 
2. Mejorar en la programación de la producción  
3. Definir programas de mantenimiento preventivo 
4. Instrumentar un sistema de control estadístico  
5. Aplicar reingeniería de procesos 
6. Sustituir procesos de captura manual de información por medios automatizados 
7. Identificación del producto y trazabilidad 
8. Mejorar la logística de la empresa 
9. Mejorar en la tecnología de empaque 
10. Optimizar el uso de la capacidad instalada 

                                                 
1Wickham C. Skinner, “Manufacturing-missing link in corporate strategy”, Harvard Business Review, mayo-junio 1969  
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EVALUAR EL DIFERENCIAL DE COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS Y PROCESOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Se desea disminuir el diferencial de competitividad (las características diferentes entre 
el producto, proceso y servicio de la empresa y lo que ofrece la competencia).  

Se desea saber como hacen otras empresas exitosas esas actividades y procesos que 
la empresa también tiene que hacer.  Aprender lo bueno de los mejores y aplicarlo a la 
empresa. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

 

Orientándonos con un 
enfoque al mercado 
(Q1 y S1) , se puede 
decir que un producto 
es adecuado, si se ha 
diseñado para 
satisfacer las 
necesidades y 
expectativas del cliente 
y lograr una alta 
calidad percibida.  

La satisfacción del 
cliente considera la 

calidad percibida en los resultados del servicio o el uso del producto, y en el proceso 
para obtenerlo.  No basta con la definición del producto en el ofrecimiento comercial 
orientado por las necesidades del cliente.  Se requiere un proceso adecuado para lograr 
el producto y para ponerlo a disposición del cliente. 

El proceso es adecuado si con él se logran las características buscadas para el 
producto o servicio. Sin embargo, los procesos pueden mejorarse casi siempre y una 

 

Valor del servicio 
para un cliente 

= 

Calidad del servicio, 
satisfacción del cliente 

(En el proceso para 
recibir el servicio y  en 

los resultados) 

Precio + 
Otros costos 
por adquirir 
el servicio 

= 
Calidad 

percibida 
Calidad 

esperada - 
1. 

2. 

Calidad del servicio, 
satisfacción del cliente 
(Proceso y resultados) 
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herramienta para evaluar la adecuación de un proceso es el diferencial competitivo, o la 
comparación del proceso propio con el de otras empresas, competidoras o no.  A este 
proceso se le conoce como Benchmarking1. Mientras que el benchmark es una medida, 
el benchmarking es un proceso de medición 

Benchmarking  es buscar al mejor en cualquier parte del mundo, y compararse con él 
para mejorar. El objetivo primario de su aplicación es mejorar todos los procesos de la 
empresa, no solo los productivos y hacerlos comparables con modelos ya probados que 
agregan valor al cliente y así incrementar la competitividad. Se busca no solamente 
subsistir, sino competir con éxito. A los benchmarks también se les denomina “Mejores 
Prácticas” (Best Practices). 

La estructura de las organizaciones varía no solo de industria a industria sino en cada 
empresa.  Pero aún así, la mayor parte de las empresas llevan a cabo procesos 
similares.  Por ejemplo, el proceso de recursos humanos de una empresa, puede ser 
muy similar al de otra empresa.  De hecho, el proceso de recursos humanos puede ser 
un proceso crítico para algunas empresas como en una proveedora de empleados 
temporales.  Si la empresa se  compara con aquella otra empresa totalmente distinta, va 
a poder llevar su propio proceso de recursos humanos incluso más allá de los 
estándares del propio sector. 

Se requiere un enfoque de vigilancia del entorno que permita observar si, en algún otro 
lugar, alguien está utilizando prácticas y procedimientos con unos resultados que 
pudieran ser considerados como excelentes y si su forma de proceder pudiera conducir 
a una mayor eficacia en la propia organización.2 Los “estudios de referencia” son la 
fuente de información para un proyecto de Bechmarking. Dichos estudios son  
diferentes de los estudios de mercado, de las evaluaciones de satisfacción-
insatisfacción (Q3) , y del análisis competitivo (PE3).  Los estudios de referencia 
contribuyen al análisis del "Cómo" se están satisfaciendo las necesidades y 
expectativas.  Mientras que con los estudios de satisfacción se enfocan en la 
adecuación de  los productos y servicios entregados para lograr la calidad percibida, los 
estudios de Benchmarking se enfocan en si el proceso que se está utilizando para 
lograrlos es comparable al mejor (el diferencial competitivo). 

En pocas palabras, Benchmarking es el proceso de obtener información útil que ayude 
a una organización a mejorar sus procesos. Es un ejercicio de aprender de los mejores, 
y ayudar a moverse desde donde uno está, hacia donde quiere estar. Benchmarking se 
liga con los proyectos de reingeniería en el diseño de los nuevos procesos (ver mejora 
PP8). 

Se puede aplicar benchmarking a todos los procesos, o a algunos, a todo el proceso o a 
algunas actividades del mismo, a todos los productos o a uno solo.  

                                                 
1 Del inglés, Benchmark, punto de referencia.  No existe traducción exacta y es más fácil utilizar una sola palabra, común 
en el mundo.  
2 Una buena fuente de información sobre procesos para iniciar con un proyecto de Benchmarking esta en el portal de 
“The benchmarking exchange”, en la dirección http://www.benchnet.com, y también en el portal Best Manufacturing 
Practices, http://bmpcoe.org  
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Los procesos que más comúnmente se comparan en Benchmarking son los siguientes: 

 
 Satisfacción de clientes 
 Sistemas y tecnologías de información 
 Capacitación y desarrollo de personal 
 Manejo de Mejora continua de calidad 
 Proceso de Call Center-Help Desk (telemarketing) 
 Medición de desempeño 
 Reclutamiento de personal 
 Ensamble y manufactura 
 Recursos Humanos 
 Manejo de Proyectos 

Otros procesos que se pueden comparar 

 
 Administración de Ventas 
 Procesamiento de órdenes 
 Investigación y desarrollo 
 Desarrollo de producto 
 Ingeniería 
 Manejo de proveedores 
 Manufactura flexible 
 Cambios en el área de ventas 
 Mantenimiento de equipos 
 Distribución y logística 
 Facturación y cobranza 
 Contabilidad y finanzas 
 Programas médicos 

Entre las empresas más utilizadas como referencia para Benchmarking están las 
siguientes3: 

Calidad.  Aplicación de mejora continua y Control estadístico  Florida Power and Light 
Ventas por correo: garantías y seguimiento L.L. Bean 
Cuidado del cliente, capacitación y motivación Disney 
Distribución y logística Wal Mart, Federal Express 
Proceso de Datos Xerox, LL Bean, Federal Express, GE 

Consideraciones  

En la práctica, al  aplicar Benchmarking en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

                                                 
3 Fuente: The Benchmarking Exchange, 2001 
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• Se requiere compromiso activo por parte de la Dirección y firme convencimiento de 
aceptar el cambio sugerido por el estudio realizado.   

• En esta guía se plantea benchmarking como una evaluación de los procesos.  El 
proyecto para cambiar los propios procesos forma parte de la mejora PP8 y es un 
proyecto de mayor envergadura que la sola evaluación de adecuación de los 
procesos. 

• Se necesita una definición clara de los objetivos que se persiguen.  

• Uno de los principales errores al evaluarse en un proyecto de Benchmarking es 
pensar que solo se puede comparar contra empresas de la misma industria, o 
incluso, que se debe comparar contra al competidor y tomarlo como base para 
Benchmarking sin considerar que el competidor puede estar peor en el proceso en 
cuestión. 

• Otro error es pensar que todo lo que hacen “los grandes” esta bien y es digno de ser 
copiado.  NO.  Los grandes pueden aprender de los pequeños. Es una cuestión de 
humildad.   

• También es común pensar que una empresa es todo lo que se puede observar.  
Justamente Benchmarking es tomar lo mejor de LOS mejores: el proceso tal de la 
empresa tal, y la actividad aquella de la otra empresa… 

• Un error más se presenta cuando no se analiza bien el benchmark o actividad que 
se está revisando y se toma más en cuenta lo “periférico” que lo central. Aunque 
algunas veces también lo “periférico” es interesante.   

• Benchmarking no significa espiar o sólo copiar.  Es observación detallada de los 
procedimientos de los demás y luego adaptación a los propios, no sirve copiarlos 
literalmente. 

• En algunos casos se da la necesidad de hacer investigaciones originales mediante 
exámenes, cuestionarios.  Básicamente, en internet se cuenta con suficiente 
información y a buen precio para estudios de referencia. 

• Las prácticas de la competencia y de la industria están cambiando constantemente, 
por ello es necesario poner en práctica un proceso de recalibración para asegurar 
que se revalúen y actualicen los benchmarks para asegurar que se basan en los 
métodos y prácticas más modernas.  Es necesario examinar los benchmarks para 
ver si aún son validos ante los cambios externos y si se han modificado de acuerdo 
a ellos. 

• Los procesos no son solo números, aunque incluyen comparaciones sobre tiempos, 
costos y otros parámetros numéricos   Estas comparaciones son útiles para medir el 
tamaño de la brecha, pero es mucho más importante descubrir como se llegó a esos 
números.  
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Proceso Básico de Implantación 

Para evaluar la adecuación de los productos se parte del análisis de expectativas (Q1) y 
del ofrecimiento comercial (Q2).  Entonces es posible determinar si el proceso es 
adecuado a las características que se pretende lograr en el producto-servicio. 

Con los procesos conocidos, se procede de la siguiente manera: 

1. Identificar lo realmente importante para el éxito de la organización (el 20 por ciento 
de las actividades que hace el 80% del éxito.  Es más fácil arreglar ese 20% y que 
se note).  Se pueden hallar y convencer a la empresa de cambiar, señalando 
comparaciones realmente “gruesas” con la competencia y/o  otras empresas.  

2. Identificar los  procesos, o productos que se van a analizar. En esta etapa lo que se 
quiere conocer son las necesidades que tienen y los asuntos específicos que 
deseamos preguntar.  Definir lo que se estudiará, puede depender de: 

•  La adecuación del producto y el  proceso.  

• Las metas de la empresa al evaluar y proponer cambios.   

• Las áreas causantes de los mayores problemas.  

• La existencia de presiones competitivas.  

3. Identificar organizaciones para comparación.  Considerar tanto negocios similares en 
su desarrollo como productos comparables y características comunes.  

• Determinar los métodos de recolección de datos. Tener en cuenta que hacer la 
investigación propia puede ser costoso, lento  y difícil de obtener acceso sobre todo 
para una pyme.  Existen redes de información especializada4 que por un costo 
accesible, tienen todo lo necesario. El acceso inicial suele ser gratuito, para evaluar 
si el proceso buscado está ahí.  

4. Analizar la información 
• Asegurar que se hayan recolectado los datos pertinentes, establecer comparación y 

evaluar. Establecer juicios cualitativos o subjetivos. Establecer variables de 
comparación.  Se sugiere utilizar los parámetros del proceso para cumplir con 
expectativas como variables de comparación. 

• Identificar la mejor práctica en el proceso en cuestión.  
 

5. Comparar a la empresa con "el mejor".  

                                                 
4 http://www.benchnet.com,  http://bmpcoe.org ,  
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• Analizar la tendencia histórica de la organización con respecto a "el mejor".  
• Actualizar ámbitos de desarrollo para la empresa.  
• Proyectar tendencias futuras de productividad.  
• Identificar las de metas que deben de incluirse.  
• Establecer las metas basadas en los hallazgos derivados de los estudios de 

referencia (datos actuales de las mejores industrias) y que deberán incluirse como 
parte del desarrollo a alcanzar.  

6. Presentar el resultado de benchmarking, normalmente en una tabla comparativa 
definiendo el “gap” o diferencial de competitividad 

7. Presentar plan tentativo para adecuación y rediseño.  Este podría ser parte de un 
proceso de reingeniería.  Si es posible, cuantificar cuanto dinero se requerirá  para 
cubrirlo y el tiempo que llevaría en alcanzar el estándar. 

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Planes de adecuación de procesos mediante benchmarking 

A mediano plazo: 

• Disminución de diferencial competitivo 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Cuando Xerox se encontraba en problemas a principios de los 80, decidió instituir una 
política de benchmarking como medio de identifica la manera de mejorar la eficiencia de 
sus operaciones.  Xerox aplico benchmarking a LL Bean para los procedimientos de 
distribución.  A  Deere & Company en cuant a operaciones computacionales centrales, a 
Procter & Gamble en lo que respecta a Marketing y a Florida Power & Light en los 
procesos de administración de calidad total  A comienzos de la década de 1990, Xerox 
se encontraba aplicando benchmarking a 240 funciones frente a áreas comparables de 
otras empresas.  A este proceso se le ha atribuido el mérito de ayudar a Xerox a 
mejorar sustancialmente la eficiencia de sus operaciones. 
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MEJORAR LA PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Los factores actuales de mercado (reducción del tamaño de los lotes y de los plazos de 
entrega, mayor variedad de los productos) hacen más difícil la óptima programación de 
la planta de fabricación.  

El encargado de producción en la Pyme se ve obligado  a replanificar constantemente, 
debido a las urgencias de las entregas, provocando una saturación constante de los 
recursos. 

Por otra parte, las incidencias no previsibles en el taller (fallas en las máquinas, pedidos 
urgentes, problemas de calidad....) obligan a una concepción dinámica de la 
programación. Es preciso simular escenarios y replantear la producción las veces que 
sea necesario, hasta obtener el mejor compromiso entre saturación de recursos y 
plazos de entrega. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones 

En cualquier planta industrial, los recursos productivos son limitados (capacidad finita) y 
su aprovechamiento óptimo conlleva la realización de cálculos que en ocasiones 
resultan complicados. 

La reprogramación de la producción constituye un requisito fundamental para el buen 
desempeño de una fábrica. Sin embargo, en el caso de las PYMES, esta práctica es 
poco común y en el mejor de los casos, es satisfecha parcialmente por los responsables 
de los procesos productivos. Principalmente, porque los cálculos no sistematizados, 
pueden resultar tediosos y porque su complejidad puede ser un factor limitante en sí 
mismo. 

Existen en el mercado muchas aplicaciones (software industrial) que permiten agilizar 
los procesos de planeación y programación a capacidad finita. Aunque originalmente 
estos sistemas fueron pensados y desarrollados para grandes compañías, actualmente 
es posible encontrar productos especializados o adaptables al caso de las PYMES. Su 
costo es bajo comparado con los beneficios derivados de su correcta utilización. 
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Un sistema de programación a Capacidad Finita 
ayuda a mejorar el cumplimiento de los plazos de 
entrega, reducir los niveles de suministros 
intermedios, aumentar la eficiencia de los recursos 
productivos, reducir el tiempo perdido por paradas no 
productivas y mejorar la información existente en la 
empresa sobre el cumplimiento real de plazos de 
entrega.  

Ventajas 

Entre las ventajas principales de este tipo de sistemas se pueden mencionar, entre 
otras, las siguientes: 

• Facilitan la resolución de los problemas asociados con la programación óptima de 
las órdenes de fabricación, teniendo en cuenta aspectos como máquinas, operarios, 
calendarios, fechas de entrega y prioridades. 

• .De forma muy simple, permiten ajustar, simular y reajustar la programación con el 
horizonte temporal que se estime oportuno. 

• Algunos de ellos presentan un funcionamiento multi-puesto, pudiendo acceder en 
tiempo real a la programación desde otros departamentos de la empresa. 

• Permiten la generación de gráficos tanto por recurso como por orden de fabricación 
como por cliente. 

• Facilitan la obtención indicadores claves para poder comparar de forma realista 
varias programaciones, en función de los objetivos a conseguir por el usuario. 

• Hacen posible la generación de informes configurables a medida de las necesidades 
del usuario: lanzamientos, hojas de ruta, indicadores, etc.. 

• Soportan generalmente un control comparativo de la programación teórica y de la 
situación real de la producción. 

• Integran generalmente algoritmos para la programación de la planta a capacidad 
finita con una gran facilidad de interacción por parte del usuario.  
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Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Definir las metas de producción de acuerdo con la capacidad instalada y 
condiciones de mercado vigentes.  

• Si es necesario, analizar y cuantificar los problemas derivados de la forma actual de 
programación, por ejemplo: 

 Urgencias por semana 
 Tiempos ociosos de máquina  

• Evaluar distintas opciones de sistemas de apoyo a la programación de la 
producción. 

Una vez que se cuente con el sistema 

• Se debe capacitar al personal responsable de la producción en el uso de sistemas 
de programación de la producción a capacidad finita. 

• Si no se cuenta con un sistema de adquisición de datos, es necesario capturar los 
datos de producción en el nuevo sistema. 

• Se deben correr simulaciones periódicas en función del volumen de órdenes de 
fabricación, número de máquinas, modificación en los calendarios de los empleados, 
etc. El responsable de la producción es la persona indicada para establecer políticas 
a este respecto. 

• Revisar los resultados de las simulaciones y seleccionar la opción óptima para el 
período de análisis. 

• Reajustar el modelo periódicamente. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

• Se debe llevar un control de la productividad de la empresa, a lo largo del tiempo 
para medir las variaciones (positivas o negativas) resultantes de aplicar una cierta 
estrategia en el modelo de producción. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Alimentos Enlatados S.A. es una compañía de productos alimenticios procesados con 
ventas a nivel nacional. Su catálogo de productos está compuesto por 85 artículos. 

En virtud de que muchos de sus productos son perecederos, la empresa tiene una 
fuerte necesidad de mantener niveles bajos en sus inventarios, y ajustarse a la 
demanda de los productos de acuerdo a los hábitos (cambiantes) del consumidor.  

Hace dos años, el Gerente de Producción adquirió un software de planificación de la 
producción que le ha permitido retomar el control de su planta y bajar costos de 
operación en un 25%. De tal forma, el gerente realiza una revisión diaria de la 
programación de la producción, y semanalmente dedica una mañana a analizar a 
detalle nuevos escenarios de acuerdo a los requerimientos particulares del momento. 

Gracias a la utilización del sistema, la empresa ha logrado incrementar su productividad 
haciendo un uso más eficiente de sus activos. En los últimos 18 meses ha mantenido un 
nivel superior al 86% de aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta. Entre 
las especificaciones del sistema de Alimentos Enlatados se pueden mencionar las 
siguientes: 

 

 

• Posibilidad de funcionamiento independiente 
(“stand-alone”), introduciendo manualmente las 
ordenes de fabricación, o bien, integrado con  
el sistema de gestión de la producción de la 
empresa, importando del mismo las órdenes de 
fabricación, artículos, rutas, recursos y 
estructuras. 

• Algoritmos de planificación hacia atrás y hacia 
delante. 

• Integración con el sistema de captura de datos 
en planta para la realimentación automática de 
los datos reales de producción. 
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• Múltiple definición de calendarios, asociándolos 
a los recursos de producción. 

• Generación de las órdenes de fabricación y de 
las tareas a realizar para cada recurso. 

• Reprogramación visual de las tareas, el usuario 
puede mover las tareas en el diagrama de 
Gantt, cambiándolas de fechas y/o de recurso, 
el sistema calcula la nueva programación 
resultante. 

• Posibilidad de planificar rutas alternativas 
• Posibilidad de emplear diferentes criterios de 

programación y comparar resultados, archivo 
de diferentes programaciones como simulación 
y visualización comparativa de todas las 
simulaciones seleccionadas 

• Múltiples opciones de visualización: Gantt 
Órdenes de Fabricación/Recursos, diagramas 
de carga para cada recurso, indicadores, etc. 

• Permite determinar holguras y traslapes de 
operaciones para trabajos en lotes. 
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DEFINIR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

 

Conocer cómo establecer un Programa de Mantenimiento Preventivo que produzca 
rendimiento en  

Al aumentar la vida útil de los equipos, darle costos más bajos de equipo y mayor 
capacidad de producción.  

Establecer un conjunto de medidas destinadas a impedir más que corregir, las fallas de 
equipos y maquinarias en planta y cuya aplicación tiene la ventaja, demostrada 
innumerables veces, en economía de tiempo y dinero.  Este es el sistema de 
Mantenimiento Preventivo. Si la empresa no cuenta con un programa racional de 
mantenimiento preventivo, es necesario implantar uno sin pérdida de tiempo. 

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Existen varias razones importantes para comenzar un programa de mantenimiento 
preventivo. Las reparaciones costosas, el tiempo improductivo y la seguridad de los 
trabajadores son sólo algunas de ellas. 

El objetivo principal de un programa de mantenimiento preventivo es identificar las 
irregularidades de los componentes antes de que estos fallen interrumpiendo la 
producción. 

El mantenimiento preventivo es una inspección periódica para detectar condiciones que 
pudieran causar descomposturas, paros de producción o pérdida en detrimento de la 
función combinada con mantenimiento para controlar, eliminar o evitar tales condiciones 
en sus primeras etapas. En otras palabras el mantenimiento preventivo es rápida 
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detección y tratamiento de las anormalidades del equipo antes de que causen defectos 
o pérdidas. Es medicina preventiva para el equipo. 

El mantenimiento preventivo consiste en dos actividades básicas; inspección periódica y 
restauración planeada del deterioro basadas en los resultados de inspecciones. La 
rutina de mantenimiento diario se considera como mantenimiento preventivo. 

 

El mantenimiento periódico y rutinario debe ser bien planeado y razonable, basado en 
las condiciones reales del equipo y organizado por prioridades y recursos presentes y 
futuros.  Se define en pasos para asegurar que los recursos necesarios estén 
disponibles para cuando se necesite. 

 

Las actividades de mantenimiento deben ser estandarizadas por varias razones: 

• Las técnicas y destrezas de mantenimiento llevan largo tiempo para ser ejecutadas 
adecuadamente.  

• El trabajo de mantenimiento es menos efectivo que el de producción pues es menos 
repetitivo.  

La estandarización reduce estos problemas incorporando manuales. Tales documentos 
permiten que un gran número de trabajadores, incluyendo los nuevos, hagan el trabajo 
que previamente fue hecho por trabajadores con experiencia. Esta capacidad de 
entrenar e involucrar muchos individuos en el trabajo de mantenimiento es clave para 
desarrollar un programa eficiente de mantenimiento. Los estándares se deben revisar al 
menos una vez al año. 

Para definir los requisitos de mantenimiento se requieren estándares de diversos tipos: 

1. Estándares de desempeño del equipo o especificaciones del equipo. Indican 
como el equipo debe ser operado, incluye las principales dimensiones, capacidad y 
desempeño, precisión, funciones, mecanismos, los materiales con que están hechas 
sus partes principales, cantidad de energía eléctrica, vapor o agua necesaria para la 
operación, etc.  

2. Estándar para la obtención de materiales para el equipo. Establece la calidad 
necesaria para materiales y partes, son basados en el diseño del equipo y en el 
estándar de desempeño. 

3. Estándar para la inspección de materiales del equipo. provee métodos de prueba 
e inspección para determinar los materiales y partes usadas en el equipo.  
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4. Estándar de aceptación y corrida de prueba. Indica la aceptación y pruebas de 
operación a ser desempeñadas en el equipo que ha sido instalado, modificado o 
reparado.  

Para definir la forma de hacer el mantenimiento se utilizan: 

• Procedimientos de inspección. Son técnicas para medir o determinar el deterioro. 
Especifica el área y objetos a ser inspeccionado, los intervalos de inspección, 
métodos, instrumentos de medición, criterio de evaluación, acción correctiva a 
tomar, etc. Incluye dibujos ilustrativos y fotografías.  

• Procedimientos de mantenimiento del equipo. Indica métodos para medir el 
deterioro del equipo, detención de deterioro y restauración de equipo. 

• Procedimientos de servicio. Especifican como dar servicio de rutina hecho con 
herramientas de mano. Incluyen guías y métodos para diferentes tipos de servicio, 
tal como limpieza, lubricación, ajuste y partes de reemplazo.  

Consideraciones  

En la práctica, al  establecer mantenimiento preventivo en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• Se pueden reducir sus costos de mantenimiento. Las prioridades son diferentes para 
las diferentes industrias y tipos de industria, pero varios puntos generales pueden 
ser observados: 

 Es importante introducir técnicas de diagnóstico de equipo y cambiar poco a 
poco, a los métodos basados en las condiciones.  

 No siempre hacer el mantenimiento interno es más económico.  En una 
Pyme con recursos limitados,  hay que considerar los proveedores externos 
para lo más complejo y dedicar el personal propio para lo rutinario.  

 Revisar las partes de repuesto. Reducir el número de artículos en el 
inventario permanente e incremente el número de artículos de compra 
planeada.  

 El mantenimiento generalmente ayuda a  un mejor uso de energía y 
recursos.  

• Las razones más comunes para que los planes de mantenimiento no se cumplan 
son el olvido de órdenes, retrasos e insuficiencia en la compra de materiales, 
dedicación casi total a las urgencias. De ahí que la ayuda de un externo como en el 
caso del proyecto MT100 sea de especial importancia en la definición de planes de 
mantenimiento preventivo. 
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• Como en todos los casos que se implica compra o contratación de terceros, es 
necesario actuar con suma cautela pues puede haber cotos de poder o incluso 
corrupción que con un análisis profundo quedará descubierto. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

Preliminares 

1. Preparar una lista del equipo de producción. 

2. Recopilar la información de base: 
 manuales y estándares de mantenimiento del equipo 
 Regulaciones  de seguridad, control de la contaminación, etc.  
 Estándares de mantenimiento del equipo.  
 Registro (o memoria) de trabajos previos de mantenimiento realizados en el 

equipo  
 Registros de descomposturas. Trabajo de mantenimiento requerido para 

prevenir la recurrencia de descomposturas.  
 Plan anual del año anterior (si existe). Trabajo pendiente debido a cambios 

en el programa.  
 Órdenes de trabajo recibidas del taller. Trabajo necesario basado en 

registros de anormalidades.  

3. Evaluar el estado de los equipos 

Plan de mantenimiento anual. 

4. Seleccionar el trabajo a ser hecho. Jerarquizar el trabajo requerido. 

5. Calcular los intervalos de mantenimiento. Estimar el alcance de vida del equipo, 
componente por componente, parte por parte y decidir los intervalos de 
mantenimiento, preferentemente usando los intervalos de descomposturas. 

6. Estimar los costos y tiempos de mantenimiento con base en los planes de 
producción anual y las metas de desempeño del equipo para estimar el número de 
días caídos y el tiempo requerido para el trabajo de mantenimiento  
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7. Programar las compras de refacciones y materiales, sobre todo las de piezas de 
repuesto difíciles de conseguir 

8. Determinar la búsqueda y criterios de selección de proveedores de mantenimiento. 

9. Determinar la necesidad de personal calificado es requerido. Definir capacitación 
necesaria. 

10. Definir instructivos de mantenimiento para cada equipo o tipo de equipo.  Conviene 
usar diagramas o dibujos. 

11. Evaluar la conveniencia de un sistema (de cómputo) o al menos una hoja de cálculo 
apropiada  para llevar control de mantenimiento   

Planes mensuales 

Son planes de acción para hacer el trabajo requerido por el plan de mantenimiento 
anual. 

12. Poner el trabajo en el siguiente orden de prioridad. 
 Trabajo mensual indicado por el plan anual de mantenimiento.  
 Trabajo indicado por un análisis de registros de descomposturas e 

inspección.  
 Trabajo indicado por la inspección diaria y mejoras requeridas por el 

departamento de producción (se puede preparar un checklist para la 
evaluación diaria).  

 Cambios en los planes de distribución e instalación de plantillas y 
herramientas.  

 Planes para mejorar la calidad y seguridad del producto.  
 Otro trabajo deberá incluirse en el plan como; órdenes de trabajo de varios 

departamentos, rescate de piezas reusables, preparaciones para el trabajo 
de mantenimiento y limpieza.  

13.  Estimar horas-hombre y costos requeridos  con base en los detalles determinados 

14. Nivelar la carga de trabajo en el mes, dividiendo el trabajo en semanas, empezando 
con el trabajo que ha de ser hecho en días designados o durante paros. 

Proyectos mayores de mantenimiento.  

Son trabajos grandes como reparaciones periódicas o trabajo de cambio, que requiere 
apagar el equipo por un determinado período. Son costosos y consumen mucho tiempo, 
así que el objetivo más importante es reducir su duración.  
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15. Confirmar los detalles administrativos. 

16. Documentar los resultados de mantenimiento. Puede ser como: 
 Registros de mantenimiento de rutina hechos por los trabajadores y 

enfocados a prevenir el deterioro y mantenimiento de las condiciones 
básicas.  

 Registros de inspección periódica para indicar el desgaste permisible antes 
de reparar.  

 Reportes de mantenimiento.  
 Registros de mejoras y modificaciones para aumentar la confiabilidad del 

equipo 
 Identificación de equipo que se descompone frecuentemente y las formas 

consideradas para prevenir su recurrencia.  
 Análisis de tiempo promedio entre fallas para clasificar las ocurrencias de 

descomposturas.  
 Bitácora del equipo. Se deben mantener por la vida del equipo incluyendo, 

fechas, localización, detalle y costos para las descomposturas que se 
repararon, el mantenimiento periódico y mejoras, así como nombres, 
modelos, tamaños y números de partes y manufactureros.  

 Registro de los costos de mantenimiento: Mano de obra, material, costos de 
sub-contratos, etc.  

 Registro de  las descomposturas que describa las condiciones en la 
descompostura con tanto detalle como sea posible. Identificar condiciones 
anormales que condujeron a la descompostura.  

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Implantación de un plan de mantenimiento preventivo 

A mediano plazo: 

• reducción de paros en la producción por falla de equipos 

• reducción en costos de mantenimiento (por reducción de reparaciones de urgencia) 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En Plásticos Bonitos el mantenimiento lo solían hacer los dos técnicos contratados para 
ello a solicitud del gerente de planta.   Cuando se pensó en un programa de 
mantenimiento preventivo, se pensó en la necesidad de contratar a alguien que lo 
hiciera, pero la empresa había sufrido un desfalco y no podía comprometerse a cubrir el 
sueldo de un ingeniero para mantenimiento.  Así es que se evaluó la conveniencia de 
un Sistema que llevara el control de órdenes de mantenimiento correctivo y que 
ordenara el plan de preventivo.  Se contrató un ingeniero en trabajo de verano para que 
llenara la información del sistema.  El gerente de planta sigue llevando el control, pero lo 
único que debe hacer es imprimir y preparar a los mismos dos técnicos que ya existían.  
El mantenimiento preventivo se hace regularmente desde hace un año y desde 
entonces, ¡no ha habido urgencias de mantenimiento! Esto si que es un logro porque 
solía haber al menos dos al mes… 

 

  

Como el control 
lo lleva el propio 
gerente de 
planta, sabe 
cuando va a 
haber una 
carga grande 
de producción y 
el mismo ajusta 
el programa de 
mantenimiento.  
Ha funcionado 
bien pero aun 
no se usan 
todas las cosas 
del sistema 
como control de 
inventarios y 
analisis de 
causas. 
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Se pueden usar 
gráficos y fotos, 
lo que es muy 
práctico para 
que los técnicos 
puedan 
utilizarlo 

 

Y los tecnicos 
cada semana 
reciben su 
“programa” de 
trabajo. 
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INSTRUMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Se presentan en la empresa desperdicios y la calidad de la operación no es consistente. 

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El Control Estadístico de Procesos (CEP), es una técnica que se viene aplicando en las 
empresas desde 1930. Después de al Segunda Guerra Mundial, la enorme producción 
en masa obligó al surgimiento del control estadístico de la calidad. Esta fase fue una 
extensión de la inspección de la calidad: a los inspectores se les proveyó de 
herramientas estadísticas, tales como muestreo y gráficas de control. La contribución de 
mayor importancia del control estadístico fue la introducción de la inspección por 
muestreo, en lugar de la inspección al 100%.  

La lentitud del crecimiento del control de calidad tuvo poco que ver con problemas del 
desarrollo de las ideas técnicas y estadísticas. El crecimiento de conceptos como la 
gráfica de control y los planes fundamentales de muestreo quedó pronto establecido. 
Los impedimentos fueron la voluntad o la habilidad de las organizaciones para tomar las 
medidas adecuadas referentes a estos temas. 

En Pymes se usan poco las técnicas de CEP debido a lo engorroso de sus cálculos, al 
alto costo del manejo de muestras representativas y la demora en poder concluir si un 
proceso esta o no fuera de control; sin embargo, con el avance de la competencia, el 
Control de Proceso en cada una de sus etapas se hizo cada vez mas necesario, sobre 
todo ante la exigencia creciente de asegurar calidad en los productos o servicios que se 
ofrecen. 

Los procesos para obtener bienes y servicios están sujetos a variaciones controlables e 
incontrolables (fortuitas). Poco se puede hacer para controlar las variaciones fortuitas, 
pero si se puede actuar para prevenir y controlar las variaciones controlables. Si no se 
hace, los productos o servicios no cumplirán con las características especificadas y a la 
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larga, los clientes dejarán de serlo. En el control sistemático de la calidad esta la 
posibilidad de sobrevivir y de desarrollarse. 

En auxilio del Control de Procesos llega primero la computadora y con ella la hoja de 
cálculo, que ayudó a simplificar los cálculos, pero no fue suficiente. Hoy se cuenta con 
paquetes de cómputo integrales para el Control de Procesos incluso unidos a un control 
integral de toda la empresa lo que permite un control en todas las esferas de la gestión 
y su medición en tiempo real a través de indicadores económicos, reporte diario, costos, 
estados financieros de la empresa, del proceso de producción, control de inventarios, 
etc.  El precio de estos paquetes en general no está al alcance de la pequeña y 
mediana empresa 

Sin embargo, si hay software específico para el Control Estadístico de Procesos que sin 
una gran inversión se puede usar para garantizar la calidad de especificaciones de 
productos o servicios. 

Consideraciones  

En la práctica, al  llevar CEP en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• Es posible llevar CEP manualmente, registrar los datos para luego analizarlos.  Sin 
embargo, se dificulta para controlar procesos en tiempo real, es totalmente 
impráctico y se ha observado que aunque se registran las mediciones, pocas veces 
se tiene tiempo después para analizar los datos.  

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. En primer lugar se tiene que contar con un diagrama de procesos (mejora Q4) e 
identificar las etapas críticas del mismo, conocer las especificaciones que en cada 
etapa debe cumplir el producto.  Aplicar 

2. Evaluar la necesidad de tecnologías de información y de producción. 

3. Determinar las especificaciones reales para cada etapa importante del producto en 
el proceso de producción (ver Anexo 1). 

4. Ingresar las especificaciones, los límites de control del proceso, así como las causas 
que sacan al producto fuera de control y las acciones correctivas. 
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5. Una vez que se tiene conocimiento del comportamiento del proceso bajo control, 
como por ejemplo, el tiempo de preparación de las máquinas, las causas que sacan 
al producto fuera de control y las acciones que permiten corregir esas fallas, se 
puede controlar con pequeñas muestras de 4 o 5 elementos.  

6. El Operario a quien se ha capacitado para tomar mediciones, teclea la información y 
alimenta el software. También puede automatizarse la toma de información por 
ingreso directo de información (temperaturas, presiones por ejemplo), a través de 
sensores adecuados.  

7. En CEP, El Operario que lleva el control del proceso, al ingresar los datos contará en 
el monitor con una ventana de ingreso de datos, un control gráfico para avisarle si la 
medición está dentro de los parámetros aceptables y una carta de control que al 
instante reflejará el valor promedio de la muestra en su gráfica de control de medias 
y de rangos por ejemplos, proporcionándole indicadores de eficiencia del proceso.  

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Definición de formas de utilizar CEP en la empresa. 

• Reducción en desperdicios 

A mediano plazo: 

• Incremento en eficiencia y productividad 
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ANEXO 1.  TÉCNICA DE CEP 

A continuación se describe la técnica para aplicar CEP.  Lo más práctico en una Pyme 
es adquirir un paquete sencillo de CEP o llevarlo como parte integral del control de la 
producción.   Estos sistemas replican el proceso descrito aquí. 

Gráficas de Control 

Es probable que la actividad más reconocida en general del control de calidad sea el 
control de la materia prima, de los lotes de producción y de las piezas y ensambles 
durante el proceso de su manufactura. La principal ayuda estadística para estos 
trabajos, es la gráfica de control y sus modificaciones particulares. Su iniciador fue el Dr, 
Walter A. Shewhart. 

Existen diversas preferencias para el establecimiento de tolerancias del proyecto y 
límites de especificaciones. En algunas ocasiones, estos límites se determinan 
cuidadosamente por medio de pruebas; otras veces se han fijado arbitrariamente. La 
mayoría de la veces, se basan en experiencias anteriores con los materiales y con los 
procesos de manufactura. 

Por ejemplo, al aplicar CEP el obrero de la máquina producirá un lote de ciertas piezas, 
cuya variación en la distancia entre centros sea de +- 0.005 in en lugar de +- 0.003 in, 
que era la indicada. La reacción inmediata del jefe de taller será la de que algo 
"anormal" esta ocurriendo; puede ser que la broca esté descentrada o que está mal 
afilada, o bien que la guías de la broca estén desgastadas. Por tanto, se puede pensar 
la posible acción correctiva, y actuará sobre el taladro. 

Existen dos tipos de variables: 

• Variables casuales o accidentales. Que son las que no se pueden controlar ni 
eliminar, son debidas al proceso mismo. 

• Variables asignables o atribuibles. Que son las que si se pueden controlar y 
eliminar, se deben al factor humano, a la temperatura, la materia prima, maquinaria, 
etc. 

 

Definición de las gráficas de control 

Se puede definir a la gráfica de control como un método gráfico para evaluar si un 
proceso está o no en un "estado de control estadístico" 
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En su forma más usual, la gráfica de control es una comparación gráfica cronológica 
(hora a hora, día a día) de las características de calidad reales del producto, parte o 
unidad, con límites que reflejan la capacidad del producirla de acuerdo con la 
experiencia de las características de calidad de la unidad. 

 

Límites en las gráficas de control por variables 

El proceso para el cálculo de los límites de control, en las gráficas por variables, es 
similar al aplicado para los límites de proceso en las distribuciones de frecuencias, o 
sea los límites de 3- sigma. 

Se han elegido los límites de 3-sigma, porque la experiencia a demostrado es el más útil 
y económico para la aplicación de los límites de control, puesto que la mayor parte de 
los valores se encuentran dentro de ese rango (99.73%).  

El calculo de las mediciones de tendencia central y dispersión para las diferentes 
gráficas de control están auxiliadas por el uso  de constantes que se han desarrollado 
para estos cálculos. Estos factores se encuentran enlistados en unas tablas en las que 
se dan constantes para calcular los límites de control y estas constantes depende del 
tamaño de las muestras. 

 

Capacidad del Proceso 

La capacidad de un proceso es el rango de variación que, en condiciones normales, un 
proceso tiene debido a las variables accidentales. 

Los pasos para determinar la capacidad de un proceso son:   

1. Determinar la característica de calidad. 

2.  Controlar el proceso. Eliminar todas las variables  asignables o atribuibles del 
proceso. 

3. Tomar muestras del proceso. La muestras no deben ser menos de 50 y mínimo con 
250 elemento por cada una de ellas. 

4. Calcular la media y de la desviación estándar del proceso. 
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5. Calcular los límites del proceso. Calcular la distribución normal y la capacidad del 
proceso de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

 

Se comparan los datos obtenidos del proceso con las especificaciones dadas: 
  Límite Inferior de Especificaciones (LIE) 
  Límite Superior de Especificaicones (LSE) 

 Si los límites superior e inferior del 
proceso se  encuentran dentro del 
rango establecido por los límites de las 
especificaciones, significa que el 
proceso analizado satisface 
completamente al cliente. 

 

 

Si uno o ambos límites del proceso se 
encuentran fuera del rango establecido 
por las especificaciones, límite superior 
e inferior,  la diferencia entre los límites 
inferiores y/o superiores (del proceso y 
las especificaciones) representan los 
productos defectuosos que se obtienen 
con el proceso. 

Cuando se presenta este caso se 
pueden tomar diferentes medidas, como pueden ser: 
• Cambiar el proceso por uno que sea capaz de satisfacer completamente las 

especificaciones. 
• Buscar mercados alternos en los que se puedan vender los productos defectuosos a 

menor precio. 
• Reprocesar los productos defectuosos. 

Con la información obtenida en los pasos anteriores se puede calcular la ‘Capacidad o 
Habilidad Potencial del Proceso’ (HP) que permitirá saber si el proceso es capaz de 
satisfacer o no las especificaciones. 
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La forma de calcular la Capacidad Potencial es la siguiente:   

 

 

Si la Capacidad Potencial obtenida es mayor a 1,  CP>1,  significa que el proceso sí es 
capaz de satisfacer al cliente. Sin embargo, en la industria se requiere de un margen de 
error, por lo que se busca que  CP > 1.5.  

Otra forma de analizar el proceso es comparando la Capacidad del Proceso (CP) con la 
Capacidad Potencial (HP) de la siguiente manera. Si: 

CP > HP  El proceso es capaz de satisfacer más y/o mejor al cliente y deben, por lo 
tanto acoplarse las medias del proceso y de especificaciones para 
lograrlo. 

CP = HP El proceso satisface adecuadamente las especificaciones del cliente. 

CP < HP El proceso no es capaz de satisfacer las especificaciones del cliente. 

 

Anomalías en las gráficas de control   

Se considera que existen anomalías en las gráficas de control cuando:  

• Existen puntos fuera de los límites de control. 

• Existen 7 puntos consecutivos a un mismo lado de la línea central. 

• Existen 7 puntos consecutivos ascendiendo o descendiendo. 

• Existen 7 puntos consecutivos alternando ascensos y descensos 

• Existen 2 de 3 puntos consecutivos  demasiado cerca de uno de los límites de 
control (inferior o superior) 

• Cuando el 75% de los datos  se encuentra alrededor del límite central de control. 

• Cuando uno de los puntos se encuentra extremadamente cerca de los límites de 
control (casi tocándolo). 
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Grafico X-R 

El gráfico X-R ayuda a conocer si el proceso se encuentra dentro de las 
especificaciones. La medición de las variables y de los rangos de éstas indican si el 
proceso es constante o no. Si hay una gran variación en los  valores significa que el 
proceso esta fuera de control o en otras palabras que existen variables asignables o 
atribuibles que están ocasionando una variación. 

Proceso de Implantación del Gráfico X - R  

1. Definir característica de calidad (Variable).  Selección de la característica que se 
deba controlar: longitud, área, dureza, etc. 

2. Controlar condiciones de proceso. Eliminar todas las variables asignables o 
atribuibles. 

3. Tomar  muestras. Tomar K muestras, deben ser más de 25 muestras (K>= 25), el 
tamaño de muestra es el número de piezas que se van a tomar en cada muestra (n). 
El tamaño más efectivo que se ha determinado en diversas aplicaciones industriales 
ha sido el de 5 unidades; pero puede variar de 2 a 10 unidades. El tamaño de todas 
las muestras debe ser constante. 

Las muestras deben tomarse a intervalos regulares de tiempo, y se van registrando 
los datos de cada una en el mismo orden en que sean seleccionadas y medidas. 

4. Calcular el valor promedio y de la amplitud de la muestra. Cálculo de los promedios 
X y del rango de las muestras R. 

  

 

 

  

5. Calcular X y R   
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6. Establecer los límites de control 

Límite superior de Control (LSC),  Límite Central de Control (LCC) y límite Inferior de 
Control (LIC) 

Límites para la gráfica X 

 

  

Límites para la gráfica R 

 

  

7. Graficar 

8. Analizar los datos y modificar los límites en caso de que haya puntos fuera de los 
límites. Analizar los promedios y las amplitudes de cada muestra con relación a los 
límites de control. Ajustar los límites eliminando los puntos que se encuentran fuera 
de los límites y volviendo a calcular estos últimos. 

9. Calcular la capacidad del proceso 

10. Comparar el proceso con los límites de especificaciones. Analizar los datos para ver 
si no existe un punto fuera de los límites de control y revisar si existen variables 
asignables o atribuibles en el proceso. 
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APLICAR REINGENIERÍA DE PROCESOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Las empresas enfrentan constantemente desafíos: para mantenerse competitivas, 
requieren reducir costos, el aumentar la productividad, o adoptar cambios tecnológicos.  
Esto las obliga a mejorar sus sistemas o métodos de producción, muchas veces con 
cambios drásticos. 
 
Estos cambios radicales por los cuales se deja de realizar un trabajo de cierta manera, 
para rediseñarlo, y empezar como si nunca se hubiera hecho, se conoce con el nombre 
de reingeniería. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo.  Propiamente hablando: 
"reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar 
mejoras espectaculares en medidas críticas y actuales de rendimiento, tales como 
costos, calidad, servicio y rapidez". 1 

Mejora continua se enfoca en un proceso sistemático estructurado para encontrar las 
causas de los problemas y atacarlos.  Sirve para eliminar problemas en muchos 
subprocesos funcionales.  Se enfatiza la capacitación de todo el personal en las 
herramientas de análisis. Pero algunas veces no basta con hacer mejor o con más 
esfuerzo lo que ya se hace sino que se requiere hacer las cosas de forma distinta.  La 
reingeniería no es estructurada sino creativa, no ve subprocesos sino procesos 
completos, no pretende que participe todo el personal sino unos cuantos que son clave 
e implica cambios mayores en la forma de compensar al personal. En un ejemplo muy 
gráfico, mejora continua busca como hacer una mejor trampa para atrapar a un ratón 
mientras que reingeniería se enfoca en como eliminar el ratón. 

Son los procesos y no las organizaciones los sujetos a reingeniería. Normalmente se 
pueden identificar todos los elementos dentro de una organización pero no así los 
procesos.  Normalmente se habla de los procedimientos del área de ventas, o del área 

                                                 
1 Hammer, Champy, Business Process Reengineering, 1990 
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de producción.  Pero pocas veces hablamos del proceso de ventas o de compras o de 
producción que involucra a varios departamentos.   Generalmente, los procesos no 
siguen su “flujo natural” sino que se fragmentan para llevarlos a cabo en varias partes 
de la empresa.  
Lo ideal sería que toda la realización de todo el proceso  fuera responsabilidad de un 
solo encargado.  

Para identificar y entender mejor los procesos, se les pueden poner nombres que 
indiquen su estado inicial y final:  

 Manufactura: proceso de compras a entrega.  
 Desarrollo de producto: proceso desde concepto hasta el  prototipo.  
 Ventas: de comprador potencial a pedido.  
 Proceso de pedidos: desde la recepción del pedido hasta el pago.  

 
Procesos Fragmentados actuales ⇒ Procesos rediseñados 
• Hay procesos en los que se nota un 

extenso intercambio de información, 
redundancia de datos, tecleo repetido.  
Esto es causado por la fragmentación 
arbitraria de un proceso natural.   

⇒ Como respuesta, al rediseñar los 
procesos, el flujo de información debe 
reducirse a productos terminados, y no 
reprocesarse la información en cada 
unidad a partir de la información 
recibida.  
 

• Los inventarios y reservas (de 
materiales, de personal o recursos 
financieros) existen debido a 
incertidumbres en los procesos 
internos y externos.  
 

⇒ En los nuevos procesos es necesario 
planear junto con proveedores y 
clientes las necesidades para no contar 
con recursos ociosos. 

• Al estar fragmentados los procesos, 
existen procesos internos que no dan 
valor agregado al producto pero si 
afectan su costo y calidad final.  
 

⇒ Los nuevos procesos deben considerar 
que todas sus actividades generen 
valor al cliente. 

• Puesto que  son diferentes personas 
de diferentes departamentos los que 
llevan a cabo el proceso, no existe una 
retroalimentación adecuada de los 
posibles errores a lo largo del proceso.  
A menudo el problema se corrige al 
final del proceso regresando el 
producto al inicio sin indicar incluso 
cual fue el problema encontrado y 
cuando se detectó.  

⇒ Un proceso sin fragmentación permite 
detectar el problema al momento y 
corregirlo en el mismo lugar donde se 
genera 

• Generalmente se tiene un proceso ⇒ en reingeniería es necesario rescatar el 
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básico sencillo al que se le crean 
excepciones y casos especiales a 
medida que surgen problemas 

proceso inicial y crear otro proceso 
para cada caso especial que surja. 

• La mayor parte de la verificación, la 
espera, la conciliación, el control y el 
seguimiento  son trabajos improductivo 
que existe por causa de las fronteras 
que hay en una empresa 

⇒ Los trabajadores de equipos de 
proceso que son responsables 
colectivamente de los resultados del 
proceso, comparten con sus colegas 
de equipo, la responsabilidad conjunta 
del rendimiento del proceso total, no 
sólo de una pequeña parte de él.  

 
• El proceso fragmentado requiere de 

muchos expertos de las diferentes 
actividades. 

⇒ Aunque no todos los miembros del 
equipo realizan exactamente el mismo 
trabajo, la línea divisoria entre ellos se 
desdibuja. lleva el sello de una 
apreciación del proceso en forma 
global.  
Todos los miembros del equipo tienen 
por lo menos algún conocimiento 
básico de todos los pasos del proceso, 
y probablemente realizan varios de 
ellos. 

Consideraciones  

En la práctica, al  aplicar reingeniería es necesario considerar lo siguiente: 

• Aunque los procesos existentes sean la causa de los problemas de una empresa, 
son familiares; todos se sienten cómodos con ellos. La infraestructura en que se 
sustentan ya esta instalada. Parece mucho más fácil y sensato tratar de mejorarlos 
que descartarlos del todo y empezar otra vez. Mejora continua es el camino de 
menor resistencia en la mayoría de las organizaciones.  No es malo y de hecho es 
recomendable aplicarla.  La reingeniería debe aplicarse cuando no basta con hacer 
mejor lo que se hace, sino que se necesita hacerlo de manera diferente. 

• La forma más habitual de fracasar en un esfuerzo de reingeniería es tratar de 
rediseñar un proceso sin rediseñarlo (a lo sumo mejorándolo). Como la palabra 
"Reingeniería" ha estado de moda muchas empresas "venden" la imagen de que 
están rediseñándose.  

• A diferencia de lo que se persigue con mejora continua de la calidad los empleados 
de niveles inferiores y los directivos de nivel medio NO se encuentran capacitados 
para abordar un proyecto de reingeniería por dos motivos principales: 
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 Carecen de la visión global del negocio requerida para poder comprender en 
su justa medida las demandas que la reingeniería puede plantear. 
   

 Como se ha señalado, todo proceso de negocio atraviesa las barreras 
departamentales y funcionales y no es posible que empleados sin autoridad 
consigan la transformación y cambio de tales procesos.  

• La principal dificultad de la reingeniería está en que cada empresa, tecnología y 
persona es diferente, y por tanto, la forma de aplicar la reingeniería debe ser 
totalmente “personalizada” a la empresa. 

• La singularidad de las tecnologías y personas que intervienen en los procesos 
objeto de análisis, obliga a hacer aplicaciones muy personalizadas en cada situación 
empresarial.   

• Muchas veces por dedicar menos tiempo, o por no analizar con profundidad los 
procesos para determinar los que son importantes, o por el "miedo" a intervenir en 
procesos que se comportan, al menos aparentemente, de forma satisfactoria se 
produce el error de tratar de rediseñar determinados procesos, poco importantes e 
intranscendentes, cuya mejora sólo puede conducir a beneficios marginales  

• El rediseño conlleva casi siempre el diseño de puestos de trabajo, la estructura 
organizacional, sistemas de dirección, control y recompensa, etc. 

• Mientras más “grande” sea el proceso al que se aplica reingeniería, menos se debe 
despreciar la importancia que tiene la identificación de submetas y/o subobjetivos 
para mantener la motivación y el interés y como puntos para evaluar el desarrollo 
del proyecto.   

• El nivel de autoridad no es suficiente.  El líder o responsable del proyecto de 
reingeniería debe ser alguien orientado a las operaciones para que pueda apreciar 
las relaciones entre el desempeño operativo y los resultados financieros.  

• No se puede conseguir algo de nada. Antes de abordar un esfuerzo de reingeniería 
se debe tener la voluntad de dedicar todos los esfuerzos (y recursos) que la misma 
pueda requerir y asegurar la disponibilidad de los mismos en el momento en que 
vayan a ser precisos.  

• Los proyectos de reingeniería son de una amplitud tal que impiden que la atención 
del directivo encargado del mismo pueda orientarse a otro aspecto que no sea 
alguno derivado de la propia reingeniería.  

• El rediseño de procesos implica enormes dosis de disciplina y esfuerzo. Por ello, es 
fácil comprender que ninguna organización puede abordar simultáneamente todos 
los proyectos que puedan ser de interés. Además, las consecuencias que el 
rediseño puede tener sobre otros procesos pueden dificultar la realización de varios 
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proyectos al mismo tiempo sin hacer peligrar el desempeño de la organización en 
alguna de sus dimensiones clave.  

• Es indispensable el compromiso de la dirección.  Si no existe sentido de urgencia, si 
el director está a gusto como están, si el director quiere jubilarse y dejar la empresa 
funcionando, si se trata de una empresa familiar y no está bien definida la sucesión 
(ver MC4), no se debe iniciar ningún tipo de reingeniería.  

• Un proyecto de rediseño NO debe verse como "el Programa del Mes" pues se corre 
el riesgo de que nadie se lo tome en serio. 

• La reingeniería no se limita exclusivamente al rediseño. También se relaciona con 
materializar estos nuevos diseños en la realidad. Es frecuente dedicar enormes 
esfuerzos a la fase de rediseño y, sin embargo, tratar de implantar estos cambios 
con demasiada prisa e impaciencia. NO se puede pretender aplicar reingeniería 
completa como parte del proyecto básico 100MT.  Se debe plantear la necesidad y 
establecer las bases pero lograr el cambio al proceso requiere una dedicación total y 
no unicamente la aplicación básica de mejoras. Se trata de CAMBIOS de fondo, no 
de MEJORAS a la situación actual. 

• La reingeniería no tiene por qué beneficiar a todo el mundo. En el mejor de los 
casos, se debe estar preparado para enfrentar la ansiedad y el miedo que el 
esfuerzo puede producir en determinados implicados.  

 

Proceso Básico de Implantación 

A pesar de la singularidad de cada proceso, es necesario recorrer una serie de etapas 
comunes en cualquier proceso de reingeniería para obtener un resultado óptimo.  

1. Crear el imperativo de cambio.  Plantearlo a la dirección.  Se tienen varias 
alternativas: 

 Análisis de las expectativas de los clientes (Q1) que no se cubren,  
 Comparar los resultados obtenidos con los procesos propios y los de otras 

empresas (benchmarking, PP1) 
 Se necesitan cambios más drásticos que los logrados con mejora continua 

pues no es posible lograr así la productividad o competitividad deseada. 
 Una vez que se tiene la convicción de la dirección para implantar reingeniería 

se requiere  

2. Comunicar la necesidad de cambiar.  Preparar un plan de comunicación para la 
empresa. 
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3. Identificar los procesos 

Hay que detectar los procesos que cruzan a través de las diferentes funciones de la 
empresa y que forman parte de la base del negocio (mejora Q4).   

4. Conocer el proceso actual.  

El objetivo de este conocimiento del proceso existente no es analizarlo  para 
mejorarlo sino entenderlo para diseñarlo de nuevo.  

 Qué hace el proceso y qué aporta, tanto al cliente como al plan de la 
empresa.   

 Quién hace qué, por qué y para qué lo hace.   
 Qué necesita el cliente, qué le da el proceso actual y qué requiere el nuevo 

proceso para cubrir esa necesidad.   
 Deficiencias detectadas: tareas que no añaden valor, están incorrectamente 

asignadas, tienen un elevado costo, etc.…  

5. Selección de procesos clave.  

No es posible rediseñar todos los procesos simultáneamente.  Se crearía un caos 
inmanejable en la empresa.  Se debe hacer una selección para determinar cuáles 
procesos serán rediseñados y en qué orden. Para esta selección se pueden emplear 
factores como los siguientes: 

 Estado: si se detectan disfunciones o son problemáticos, si son ineficaces.    
 Importancia: Los procesos más importantes son los que causan un impacto 

directo a los clientes.  Es necesario estar en contacto con los clientes de 
cada proceso para identificar sus necesidades.  Aunque los clientes no 
conozcan el proceso, le dan importancia a algunas características 
resultantes de él como son precio, entregas oportunas, características del 
producto, etc.  

 Factibilidad: Algunos procesos tienen mayor probabilidad de que un 
esfuerzo particular de reingeniería tenga éxito.  Por ejemplo, cuando se 
rediseña un proceso de gran alcance, posible obtener un beneficio mayor 
pero sus probabilidades de éxito son menores. Si el esfuerzo de reingeniería 
requiere una importante inversión encontrará más obstáculos que otro que 
no lo requiera.  

6. Una vez que se analizan y seleccionan los procesos, hay que poner por escrito la 
programación  para el rediseño de los mismos.   

El análisis de los procesos y el planteamiento de la reingeniería ya puede 
considerarse en sí un avance.  La siguiente etapa de compromiso, rediseño e 
implantación de la reingeniería solo debe abordarse si se cuenta con el tiempo y 
recursos necesarios. Se requiere conocer a la perfección las características de las 
actividades y las tecnologías.  Puede ser necesario un experto.  
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7. Formar un equipo de reingeniería.   

• La reingeniería no es un proyecto para un solo hombre.   

En la Pyme deben participar el director, su equipo de colaboradores cercanos y los que 
toman parte en el proceso, sean del área que sean. Estos formarán el equipo de 
reingeniería.  

• Se requiere un líder que presente el proyecto y persuada a la gente de que debe 
tomar parte en el esfuerzo, de modo que por su propia voluntad acepte las 
consecuencias del cambio.    

• Hay que nombrar Dueños de proceso, porque como se ha dicho, los procesos 
involucran a distintas áreas de la empresa y debe nombrarse un responsable de 
coordinar el esfuerzo y alcanzar las metas previstas para el proceso, no para un 
área en particular. 

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Análisis, selección y planteamiento  de procesos para aplicar reingeniería. 

A mediano plazo: 

• Procesos nuevos más productivos fruto de una reingeniería aplicada. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Principalmente, la Reingeniería está enfocada o es más fácil aplicarla a los procesos de 
producción. La mayoría de los casos de Reingeniería en la construcción, se han 
originado en dificultades propias de la construcción que han obligado a replantear el 
sistema constructivo, para adecuarlo a las distintas necesidades. Este replanteamiento 
de los problemas surgidos en la construcción, resulta en técnicas nuevas de 
construcción. Tal vez, no son la aplicación más exacta de lo que es la Reingeniería, 
pero sirven para mostrar que muchas veces es necesario inventar o repensar formas 
constructivas para lograr el objetivo deseado, o en otras Palabras, hacer Reingeniería 
en la construcción. 

Un ejemplo claro de esto, pueden ser los sistemas modulares. La dificultad que 
presentaba el trabajo en altura para los trabajadores, que se exponían a grandes 
riesgos y ocupaban mucho tiempo en unir las piezas de acero debido a la importancia 
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de la precisión en este tipo de construcciones.  Además se requería una habilidad 
mayor en los trabajadores el realizar las maniobras requeridas.  

La solución que se encontró en este caso particular fue la modularización de los 
distintos componentes de la estructura. De este modo la mayoría del trabajo se realiza 
en tierra firme con mayor seguridad para el personal, mayor velocidad de construcción y 
facilidad en la precisión en el trabajo. Aunque se dificulta el montaje, se tienen 
beneficios sustanciales en seguridad, costo total del proceso, y  rapidez. 

 

Otro ejemplo 

• Una institución financiera popular rediseño del proceso general de crédito.  Lo 
clásico era que el interesado acudiera a la sucursal, se iniciara un proceso complejo 
y centralizado de análisis de crédito y después de un tiempo, se decidiera sobre el 
mismo y se le informara la decisión al cliente. Con el uso de tecnología portátil de 
información se ha provisto a los ejecutivos de herramientas de soporte a la toma de 
decisiones, con la cual se envía información procesada, se analiza al momento y en 
unos minutos se puede tener la decisión para el cliente.  La rentabilidad de la 
institución es mucho mayor que la de otras instituciones, tienen un amplio 
reconocimiento social  (nacional e internacional) y su cartera vencida es mínima. 
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SUSTITUIR PROCESOS DE CAPTURA MANUAL POR MEDIOS AUTOMATIZADOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Las condiciones del mercado desde el punto de vista productivo hacen necesario el 
registro, procesamiento y explotación de información, con eficiencia y eficacia.  

Un sistema automatizado de captura de datos de proceso en tiempo real, es de gran 
utilidad para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones 

La información en tiempo real es la principal herramienta de éxito para las empresas. 

La Automatización es la implementación mediante dispositivos físicos, códigos y 
máquinas de un conjunto de prácticas operacionales en las cuales se ha alcanzado un 
cierto nivel de sistematización y estructuración.  

Para ello se requiere de la disponibilidad 
de medios de comunicación rápidos, 
seguros y confiables para la captura de 
información (datos, imagen y sonido), su 
procesamiento y la generación de 
acciones. 

La sustitución de la captura manual de 
datos por la forma automatizada no es 
más que agilizar la disponibilidad de 
información en el momento que se 
requiera a través de los medios más 
novedosos de comunicación. 

Los sistemas de captura de datos 
representan los siguientes beneficios:: 
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• Ofrecen la información, necesaria para producir, con claridad y precisión 

• Permiten conocer el estado real de la producción en cuanto a recursos, control de 
calidad, tiempos productivos, etc. 

• Facilitan la detección oportuna de las averías y paros de máquinas, de forma tal 
que los departamentos relacionados puedan reducir los tiempos improductivos 

• Que los análisis se realicen con información confiable, reduciendo al mínimo los 
errores atribuibles a la intervención humana 

• Permiten  reducir mermas y aumentar la calidad de los productos al proporcionar 
pautas para el control efectivo de los procesos de producción. 

• Manejar grandes volúmenes de información con oportunidad y veracidad, a un 
bajo costo y con capacitación mínima de operarios. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la PyME es el siguiente: 

• Analizar la información que se registra de forma manual y definir aquella otra 
información necesaria o deseable para ser llevada al sistema de automatización. 

• Realizar el diseño de la explotación de información. Las aplicaciones más comunes 
de los sistemas de captura de datos pueden ser: 

a) Seguimiento de  órdenes de fabricación: acceder a las bases de datos que 
contienen las órdenes de fabricación lanzadas con aquella información 
relevante. 

b) Información a los operarios: envío de información de la orden de fabricación 
al operario, con una clara instrucción de cuando realizar determinada acción 
como autocontrol de calidad, automantenimiento, situación de la máquina, 
incidencias, cantidades, rendimiento, etc. En este tipo de aplicaciones los 
sistemas permiten enviar y recibir información  en forma bidireccional. 

c) Logística: los terminales móviles y portátiles actúan sin necesidad de estar 
conectados por cable a ningún equipo informático. La relación 
costo/beneficio hacen de los terminales móviles un medio insustituible en 
todos los ámbitos en los que es necesario desplazarse para recoger 
información: la gestión de almacenes, entradas y salidas, movimientos, 
inventarios. 
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d) Trazabilidad: permiten reconocer el producto al comienzo y final de cada fase 
de producción mediante código de barras. Se puede conseguir una 
identificación plena del producto a lo largo de todo el proceso productivo, 
desde el inicio (materia prima) hasta el producto terminado. 

e) Calidad: por medio de dispositivos de despliegue visual se puede mostrar 
información estadística (SPC, “Statistical Process Control”) a los operarios y 
facilitan la preparación (inmediata) de reportes requeridos en auditorias 
internas y externas. 

f) Control de máquinas e instalaciones: es posible hacer una gestión de todos 
los activos de producción de manera integral, manteniendo con esto las 
condiciones óptimas para la producción. 

g) Etc. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

Generalmente, la utilización de estos sistemas impactan positivamente el desempeño 
de las empresas en todas sus áreas. Dependiendo de la aplicación en cuestión, se 
deben evaluar los factores determinantes tales como: la reducción de las mermas de 
producción, la disminución de tiempos improductivos de máquinas y operarios (llenado 
de informes manuales), el incremento en la calidad y en la oportunidad de la 
información, etc. 

La empresa puede efectuar decisiones estratégicas en el mediano plazo al contar con 
una base sólida de información. Por ejemplo, si existen dos máquinas iguales de 
diferente proveedor, se puede tomar una decisión de adquisición o renovación de 
equipo con base en un análisis histórico objetivo y confiable sobre el desempeño de 
dichas máquinas. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Plastymet S.A. es una empresa dedicada por más de 20 años a la inyección y extrusión 
de plásticos y metales. Cuenta con 8 máquinas de control numérico que son operadas 
24 horas al día, 7 días a la semana. La producción típica consiste de aproximadamente 
750,000 piezas al mes (30 a 70 perfiles distintos). El catálogo desde que se inició la 
empresa a la fecha, consiste de más de 14,500 perfiles diferentes. 

Como medida de control de la producción el Director General diseñó una bitácora donde 
cada operario debía llenar la información básica de producción (nombre del operario, 
turno, modelo producido, número de piezas fabricadas en el turno, piezas defectuosas 
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en el lote, etc.). De tal forma, el Director General pretendía conocer el estado de la 
producción para tomar decisiones respecto al rumbo de la empresa. 

El llenado manual de los informes diarios representaba del orden de 30 a 40 minutos del 
tiempo del operario. Su proceso (también manual) se hacía a la mañana siguiente y 
tomaba de 3 a 6 horas en recapturar la información de todos los operarios y compilar un 
informe resumido donde el director podía ver como había resultado la producción el día 
anterior. 

Al analizar dichos informes, el director se dio cuenta que los desperdicios eran del orden 
del 5 al 12% de la producción, y que reprocesar tales desperdicios le representaba un 
costo adicional del 14% (por uso de energía eléctrica y recursos humanos adicionales). 
Sin embargo aunque había tomado algunas acciones correctivas, no había logrado 
incrementar los índices de productividad de su empresa. 

A la llegada del nuevo Gerente de Producción hace tres años, se llevaron a cabo varias 
auditorias de calidad tendientes a implantar estándares para la empresa a fin de 
exportar sus productos. Como resultado de esta revisión “forzada” de la organización, 
se observó que cerca de un 28% de los costos de producción, eran por ineficiencias en 
todos los procesos (de producción y administrativos). 

Ante esta situación, el Gerente de Producción, ordenó 
la implantación de un sistema de captura de datos 
consistente en seis dispositivos que controlan todos 
sus procesos. Desde entonces los operarios pueden 
dedicarse exclusivamente a manejar las máquinas, 
eliminando la necesidad de llenar el reporte diario de 
producción. Inicialmente, se controló la elaboración y 
el seguimiento de las órdenes de fabricación y, 
posteriormente, basado en requisitos de trazabilidad 
del estándar adoptado, se implementó un control automatizado de código de barras con 
el cual se puede dar seguimiento a los lotes producidos. 

Actualmente el sistema cuenta con dispositivos de visualización 
de información de producción a pie de máquina, con lo cual el 
operario puede consultar, entre otras cosas, las 
especificaciones técnicas del producto, haciendo innecesario la 
impresión en papel de las mismas. Asimismo, mediante un 
desarrollo de control estadístico de procesos (SPC), se han 
reducido las mermas al 0.2%, pues las máquinas paran 
automáticamente al momento en que la producción sobrepasa 
las tolerancias definidas. 

El nuevo sistema automático de captura de datos permitió a la empresa una operación 
más eficiente, mejor utilización de su capacidad y la persecución de nuevos proyectos 
de desarrollo que hacen posible competir en mercados internacionales. 
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SUSTITUIR PROCESOS DE CAPTURA MANUAL POR MEDIOS AUTOMATIZADOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Las condiciones del mercado desde el punto de vista productivo hacen necesario el 
registro, procesamiento y explotación de información, con eficiencia y eficacia.  

Un sistema automatizado de captura de datos de proceso en tiempo real, es de gran 
utilidad para la toma de decisiones estratégicas de la empresa. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones 

La información en tiempo real es la principal herramienta de éxito para las empresas. 

La Automatización es la implementación mediante dispositivos físicos, códigos y 
máquinas de un conjunto de prácticas operacionales en las cuales se ha alcanzado un 
cierto nivel de sistematización y estructuración.  

Para ello se requiere de la disponibilidad 
de medios de comunicación rápidos, 
seguros y confiables para la captura de 
información (datos, imagen y sonido), su 
procesamiento y la generación de 
acciones. 

La sustitución de la captura manual de 
datos por la forma automatizada no es 
más que agilizar la disponibilidad de 
información en el momento que se 
requiera a través de los medios más 
novedosos de comunicación. 

Los sistemas de captura de datos 
representan los siguientes beneficios:: 
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• Ofrecen la información, necesaria para producir, con claridad y precisión 

• Permiten conocer el estado real de la producción en cuanto a recursos, control de 
calidad, tiempos productivos, etc. 

• Facilitan la detección oportuna de las averías y paros de máquinas, de forma tal 
que los departamentos relacionados puedan reducir los tiempos improductivos 

• Que los análisis se realicen con información confiable, reduciendo al mínimo los 
errores atribuibles a la intervención humana 

• Permiten  reducir mermas y aumentar la calidad de los productos al proporcionar 
pautas para el control efectivo de los procesos de producción. 

• Manejar grandes volúmenes de información con oportunidad y veracidad, a un 
bajo costo y con capacitación mínima de operarios. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la PyME es el siguiente: 

• Analizar la información que se registra de forma manual y definir aquella otra 
información necesaria o deseable para ser llevada al sistema de automatización. 

• Realizar el diseño de la explotación de información. Las aplicaciones más comunes 
de los sistemas de captura de datos pueden ser: 

a) Seguimiento de  órdenes de fabricación: acceder a las bases de datos que 
contienen las órdenes de fabricación lanzadas con aquella información 
relevante. 

b) Información a los operarios: envío de información de la orden de fabricación 
al operario, con una clara instrucción de cuando realizar determinada acción 
como autocontrol de calidad, automantenimiento, situación de la máquina, 
incidencias, cantidades, rendimiento, etc. En este tipo de aplicaciones los 
sistemas permiten enviar y recibir información  en forma bidireccional. 

c) Logística: los terminales móviles y portátiles actúan sin necesidad de estar 
conectados por cable a ningún equipo informático. La relación 
costo/beneficio hacen de los terminales móviles un medio insustituible en 
todos los ámbitos en los que es necesario desplazarse para recoger 
información: la gestión de almacenes, entradas y salidas, movimientos, 
inventarios. 
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d) Trazabilidad: permiten reconocer el producto al comienzo y final de cada fase 
de producción mediante código de barras. Se puede conseguir una 
identificación plena del producto a lo largo de todo el proceso productivo, 
desde el inicio (materia prima) hasta el producto terminado. 

e) Calidad: por medio de dispositivos de despliegue visual se puede mostrar 
información estadística (SPC, “Statistical Process Control”) a los operarios y 
facilitan la preparación (inmediata) de reportes requeridos en auditorias 
internas y externas. 

f) Control de máquinas e instalaciones: es posible hacer una gestión de todos 
los activos de producción de manera integral, manteniendo con esto las 
condiciones óptimas para la producción. 

g) Etc. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

Generalmente, la utilización de estos sistemas impactan positivamente el desempeño 
de las empresas en todas sus áreas. Dependiendo de la aplicación en cuestión, se 
deben evaluar los factores determinantes tales como: la reducción de las mermas de 
producción, la disminución de tiempos improductivos de máquinas y operarios (llenado 
de informes manuales), el incremento en la calidad y en la oportunidad de la 
información, etc. 

La empresa puede efectuar decisiones estratégicas en el mediano plazo al contar con 
una base sólida de información. Por ejemplo, si existen dos máquinas iguales de 
diferente proveedor, se puede tomar una decisión de adquisición o renovación de 
equipo con base en un análisis histórico objetivo y confiable sobre el desempeño de 
dichas máquinas. 

EJEMPLO DE APLICACIÓNMA 

Plastymet S.A. es una empresa dedicada por más de 20 años a la inyección y extrusión 
de plásticos y metales. Cuenta con 8 máquinas de control numérico que son operadas 
24 horas al día, 7 días a la semana. La producción típica consiste de aproximadamente 
750,000 piezas al mes (30 a 70 perfiles distintos). El catálogo desde que se inició la 
empresa a la fecha, consiste de más de 14,500 perfiles diferentes. 

Como medida de control de la producción el Director General diseñó una bitácora donde 
cada operario debía llenar la información básica de producción (nombre del operario, 
turno, modelo producido, número de piezas fabricadas en el turno, piezas defectuosas 
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en el lote, etc.). De tal forma, el Director General pretendía conocer el estado de la 
producción para tomar decisiones respecto al rumbo de la empresa. 

El llenado manual de los informes diarios representaba del orden de 30 a 40 minutos del 
tiempo del operario. Su proceso (también manual) se hacía a la mañana siguiente y 
tomaba de 3 a 6 horas en recapturar la información de todos los operarios y compilar un 
informe resumido donde el director podía ver como había resultado la producción el día 
anterior. 

Al analizar dichos informes, el director se dio cuenta que los desperdicios eran del orden 
del 5 al 12% de la producción, y que reprocesar tales desperdicios le representaba un 
costo adicional del 14% (por uso de energía eléctrica y recursos humanos adicionales). 
Sin embargo aunque había tomado algunas acciones correctivas, no había logrado 
incrementar los índices de productividad de su empresa. 

A la llegada del nuevo Gerente de Producción hace tres años, se llevaron a cabo varias 
auditorias de calidad tendientes a implantar estándares para la empresa a fin de 
exportar sus productos. Como resultado de esta revisión “forzada” de la organización, 
se observó que cerca de un 28% de los costos de producción, eran por ineficiencias en 
todos los procesos (de producción y administrativos). 

Ante esta situación, el Gerente de Producción, ordenó 
la implantación de un sistema de captura de datos 
consistente en seis dispositivos que controlan todos 
sus procesos. Desde entonces los operarios pueden 
dedicarse exclusivamente a manejar las máquinas, 
eliminando la necesidad de llenar el reporte diario de 
producción. Inicialmente, se controló la elaboración y 
el seguimiento de las órdenes de fabricación y, 
posteriormente, basado en requisitos de trazabilidad 
del estándar adoptado, se implementó un control automatizado de código de barras con 
el cual se puede dar seguimiento a los lotes producidos. 

Actualmente el sistema cuenta con dispositivos de visualización 
de información de producción a pie de máquina, con lo cual el 
operario puede consultar, entre otras cosas, las 
especificaciones técnicas del producto, haciendo innecesario la 
impresión en papel de las mismas. Asimismo, mediante un 
desarrollo de control estadístico de procesos (SPC), se han 
reducido las mermas al 0.2%, pues las máquinas paran 
automáticamente al momento en que la producción sobrepasa 
las tolerancias definidas. 

El nuevo sistema automático de captura de datos permitió a la empresa una operación 
más eficiente, mejor utilización de su capacidad y la persecución de nuevos proyectos 
de desarrollo que hacen posible competir en mercados internacionales. 
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ESTABLECER MEDIDAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS 
PRODUCTOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

No es raro encontrar productos defectuosos que no han sido marcados y que por error, 
se envían al cliente.  Tampoco es extraño que se tenga que trazar la historia de un 
producto o lote de productos con algún problema para saber donde estuvo la causa. 

El objetivo de esta mejora es asegurar que el producto está adecuadamente identificado 
en todos los “pasos” del proceso desde la materia prima hasta su disposición para 
entrega, y evitar errores que pueden ser causa de desperdicio o retrabajos. 

Adicionalmente, la identificación y trazabilidad son  requisitos de un sistema de 
aseguramiento de calidad. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

En muchos casos se requiere la definición de un medio para identificar materiales, 
productos en proceso y productos terminados, esto es, el registro de la historia, uso y 
localización del producto. La identificación y la trazabilidad son un requisito  cuando se 
está trabajando para lograr un sistema de aseguramiento de calidad, y en general, son 
una gran ayuda al control de la calidad. 

 La identificación distingue dos o más productos o materiales. Es la capacidad 
para conocer las características suficientes de un producto con una mínima 
capacitación (poder leerlo fácilmente o con un aparato de código de barras 
por ejemplo). 

 La Trazabilidad es la capacidad para seguir la historia, aplicación o 
localización de todo aquello que está bajo consideración. Un ejercicio de 
trazabilidad sería contestar las siguientes preguntas: ¿A que proveedor se le 
compró el material de un lote? ¿Quién lo revisó? ¿Cuál fue la maquinaria 
que lo trabajó? ¿Qué personas lo hicieron?. 
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Conviene que la dirección de la empresa se pregunte: “¿Cuál es el grado de 
información y trazabilidad que necesitamos de nuestros productos? ¿Necesitamos 
identificar nuestros productos? ¿necesitamos durante el proceso mucha información?” 

Según las características del producto y el mercado debe considerarse si es necesaria 
una trazabilidad o identificación de materiales, personas, turnos de trabajo, equipo 
utilizado en el producto, etc. Algunas veces, los clientes necesitan certificaciones de los 
materiales y procesos utilizados para la fabricación de sus productos y en esos casos, 
la trazabilidad es un requerimiento. 

Esta información puede recopilarse de los clientes, de los proveedores, de los procesos 
y del mismo personal de la organización.  

 

Consideraciones  

En la práctica, al  establecer la identificación y trazabilidad en Pymes hay que 
considerar lo siguiente: 

• La trazabilidad puede ser de gran ayuda al rastrear errores.     

• Básicamente no se requieren grandes inversiones.  Sin embargo, el uso de 
tecnología de información puede ayudar al control total de la planta si se integra la 
identificación y la trazabilidad casi se da como resultado. 

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. Determinar las necesidades y requerimientos de identificación y trazabilidad 

2. Evaluar opciones y métodos de registro de identificación y trazabilidad.  (manual o 
automático, Códigos de barras, etiquetado, bases de datos de cómo se integró un 
producto, etc.) 

3. Implementar los métodos y registros de identificación y trazabilidad 

4. Definir quiénes y cómo integran esta información.  Definir las políticas de 
mantenimiento y resguardo de los registros de trazabilidad. 
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5. Documentar si se cree conveniente, según el grado de complejidad de la 
identificación y trazabilidad. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Capacidad para identificar fácilmente los productos en todos los pasos de 
producción 

A mediano plazo: 

• Disminución de errores y desperdicios 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Un ejemplo de identificación: 

Este código o número de lote para los sacos de mezclas de una empresa de almidón 
industrial se forma de  la siguiente  manera: 

• El primer dígito identifica el año en curso.  

• El segundo se compone por las primeras 12 letras del alfabeto exceptuando la”I” 
latina (A B C D E F G H J K L M)       

• El tercer dígito se forma con el número consecutivo.  

El código se imprime en cada saco de producto terminado. 

 
1° Dígito 2° Dígito 3° Dígito 

Año 12 primeras letras 
del alfabeto 
excepto I 

Número 
consecutivo de 
producción 

0 K 18 
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Un ejemplo de trazabilidad. 

Una aplicación interesante de trazabilidad está en reconstruir la mayor cantidad de 
información posible y detallada de un producto armado. Tal es el caso de una empresa 
que se dedica a soldar tanques que tienen distintas piezas que llegan de proveedores 
distintos con lotes de materiales identificados por los proveedores en algunas piezas. 

Esta empresa tiene la necesidad de trazabilidad no solo de la procedencia del material 
sino también de los responsables que agregan valor al producto en cada etapa. 

El tanque se identifica con pequeñas marcas o códigos de colores durante las etapas de 
su fabricación. Y al final estas marcas desaparecen con el acabado final, quedando solo 
el código del lote que se fabricó. 

Posteriormente,  la trazabilidad empieza con el dato eslabón con el que se cuenta que 
es el número de lote y de ahí se puede conocer cualquier otra información que se busca 
en una base de datos o bien, buscando los registros adecuados de acuerdo al siguiente 
esquema: 
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TANQUE FINAL 
Dato eslabón Registro Identificación Responsable 

Numero de Lote - Fecha al que 
pertenece Orden de Trabajo 

No. Lote Fecha. 
Número de parte. 
SOFER S.A.  
Norma SAE 
Troquelado 

Gerente de Producción 

 
Area de Pintura 

Dato eslabón Registro Identificación Responsable 
Numero de Lote - Fecha al que 
pertenece 

No. de Lote y Marca de la Pintura 

Formato de 
Control Area de 
Soldadura 

No. Lote Fecha. 
Número de parte. 
SOFER S.A.  
Norma SAE 
Troquelado 

Supervisor de
Area de 
Soldadura 

 

Soldadura y Coples 
Dato eslabón Registro Identificación Responsable 
Numero de Lote - Fecha al que 
pertenece 
No. Lote y Marca de Micro alambres 

No. de Lote y Proveedor del cople.  

Formato de 
Control Area de 
Soldadura 

No. Lote Fecha. 
Número de parte. 
SOFER S.A.  
Norma SAE 
Troquelado 

Supervisor de
Area de 
Soldadura 

 

Soldadura de Ferrules 
Dato eslabón Registro Identificación Responsable 
Numero de Lote - Fecha al que 
pertenece 
No. Lote y Marca de Micro alambres 

No. de Lote y Proveedor de Ferrul 

Formato de 
Control Area de 
Soldadura 

No. Lote Fecha. 
Número de parte. 
SOFER S.A.  
Norma SAE 
Troquelado 

Supervisor de
Area de 
Soldadura 

 

Soldadura de Tapas 
Dato eslabón Registro Identificación Responsable 
Numero de Lote - Fecha al que 
pertenece 
No. Lote y Marca de Micro alambres Formato de 

Control Area de 
Soldadura 

No. Lote Fecha. 
Número de parte. 
SOFER S.A.  
Norma SAE 
Troquelado 

Supervisor de
Area de 
Soldadura 
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MEJORAR LA LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Se requiere “agilizar” en general, la llegada del producto o el servicio al cliente.  Esto 
implica que todos los puntos de suministro de  materiales e información actúen con 
oportunidad y confiabilidad. 

Una de las herramientas claves de las empresas para tener ventajas competitivas es la 
logística: tener el producto exacto, en el lugar preciso y en el tiempo requerido. Esto no 
es producto del azar. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

La logística se refiere al manejo de la cadena de abastecimiento desde la materia prima 
hasta su comercialización final y entrega del producto o servicio al consumidor o 
cliente.  Este proceso nos obliga a definir claramente los objetivos de servicio a los 
clientes,  en lo referente al ciclo pedido  - entrega y cumplimiento con un alto nivel de 
servicio.  Si asumimos que el rol del mercadeo es estimular la demanda, el rol de la 
logística será precisamente satisfacerla. La logística no es una actividad funcional sino 
un modelo, un marco referencial; no es una función operacional, sino un mecanismo de 
planeación. 

Se busca que el proceso logístico agilice el flujo de materiales, productos e información, 
a menor costo.  Una cadena sin interrupciones, en la cual la información fundamental 
fluye rápida y oportunamente a todas las partes involucradas, incluso las externas: 
manejo de compras y abastecimiento, proveedores, inventarios, almacenamientos, 
transportes, distribución, mayoristas comercialización, minoristas, etc.  

La logística se orienta a la colocación de los recursos en relación con el tiempo. Una 
entrega a tiempo, en el momento justo que el cliente interno y externo lo necesita y en 
donde lo necesita. Esto implica una orientación a reducir al mínimo posible la cantidad 
de tiempo que consumen los distintos procesos de abastecimiento, producción y 
comercialización.  Una reducción de tiempo,  implica al final, una reducción de costos, 
una mayor oportunidad y el camino expedito de conseguir  la lealtad del cliente, que 
cada vez “exige” mayor velocidad.  En resumen,  agrega al producto un importante valor 
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de oportunidad (lo encuentra cuando lo necesita, incrementando en la productividad y 
con frecuencia, la competitividad. 

La logística de la empresa actual se ve forzada a mejorar por hechos como: 

• El intercambio electrónico de datos, los cambios en la distribución física, al aparecer 
el “cross docking” o cruce de andén (idea difundida por la rentabilísima cadena Wal 
Mart) y una mayor cooperación con los proveedores  estables.  

• La eficiencia en producción alcanzo  niveles muy altos y se requiere mantenerla 
“alimentada” disminuyendo a la vez el costo de los inventarios, puesto que la mayor 
velocidad cambios de diseño para satisfacer a los clientes, corren más riesgo de ser 
obsoletos. 

• La exigencia de los clientes para obtener productos y servicios “personalizados”, a la 
medida del cliente y que requiere un suministro muy certero de materiales e 
información. Una logística bien diseñada permite reducir la necesidad de volumen 
para ser eficientes. 

• el cambio en los puntos de compra, que va pasando de físicos a virtuales.  El 
telemarketing, el Internet, la facilidad para emitir catálogos electrónicos, el dinero 
plástico. Estos mecanismos favorecen la compra sin almacenes y crecen 
rápidamente.  

• El flujo continuo  de materiales en toda la cadena de abastecimiento que ha venido 
pasando con el tiempo de una cadena de abastecimiento a una cadena de demanda 
(por ejemplo, en una estrategia de producción “Just in time”1. 

• Con el negocio de comercio electrónico la logística se vuelve un tema central. El 
tiempo y forma en que cada producto llegará a su comprador, construirá la 
experiencia de compra de ese consumidor. Esta vivencia sentará la base de futuras 
compras en ese mismo negocio y en el resto de Internet.  La oferta y la compra en 
Internet, a diferencia de la mayor parte de los comercios detallistas en el mundo 
real, tiende a ser fragmentada y distribuida. Un comercio electrónico puede verse en 
la obligación de recibir pedidos de decenas de productos diferentes en un mismo 
día, y tener que enviarlos a puntos distantes del país o la región, sin lograr el 
volumen para gestionar descuentos, tal como se estila en la economía tradicional. 

 

Dentro de la empresa,  un buen manejo logístico se refleja en rubros como 
presupuestos, costos fijos y variables, gastos, contabilidad, cartera, inventarios de 
materias primas, productos de ensamble y producto terminado, aplicaciones 
sistematizadas, financiación de operaciones, procedimientos operativos y 

                                                 
1 Just in time, o justo a tiempo, es una filosofía de administración que se centra en producir la cantidad necesaria, en el 
lugar correcto y en el tiempo que se requiere, dando por resultado una reducción sustancial de desperdicios, 
considerando como tal, toda actividad o materiales que agregan costo y no valor.  
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administrativos. El proceso logístico integral, tanto para productos como para servicios, 
puede pensarse como una serie de eslabones que tienen que agregar valor: 

1. Abastecimiento incluye a la selección de los 
proveedores efectuado por la empresa y 
comprende a todas las operaciones realizadas 
para poner a disposición de la producción, las 
materias primas, piezas y accesorios requeridos.  

2. En producción se transforman los materiales, se 
efectúa el ensamble de las piezas, se almacenan 
los productos terminados y se elabora el 

producto. 

3. Distribución (transporte y entrega) procede a satisfacer las demandas de los 
clientes, en forma directa o bien intermediarios, para que los productos y servicios 
lleguen del productor al consumidor. 

4. Servicios al cliente incluye desde la entrega del producto a su debido tiempo hasta el 
apoyo post venta. 

5. La información es lo que mantiene el flujo logístico por lo que la tecnología de la 
información parece ser el factor más importante para el crecimiento y desarrollo 
logístico.  Con la evolución creciente de los sistemas informáticos, se conforman 
redes logísticas entre la empresa, proveedores, distribuidores y clientes. Los 
almacenes y depósitos redefinen sus funciones, ya que aparecen los centros de 
distribución, localizados estratégicamente con respecto a la empresa productora y a 
los consumidores finales.  

 
En logística, servicio al cliente implica: 

 Certeza para saber cuando llegará con el mínimo rango de variación. 
 Confiabilidad: pues si a la cadena logística se le agregan eslabones que no 

están vinculados a la misma,  aparecen errores de interpretación, se 
segmentan las responsabilidades y los responsables son poco identificables, 
y el cliente final pierde la confianza.  .  

 Flexibilidad para adaptarse eficientemente a los picos de demanda, por 
ejemplo, por estacionalidad.  En los picos e demanda es cuando el cliente 
tiene más expectativas y espera un valor mayor.... 

 Cuidar la forma en que llegarán hasta el cliente los productos: manejo en 
transporte, almacén, empaque, entrega, etc. 
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Consideraciones 

• Si la empresa tiene más de un cliente, se requiere un esquema logístico para 
atender a cada uno. 

• El outsourcing es la utilización de terceros para el desarrollo de actividades no 
centrales de la organización para reducir costos y enfocar recursos estratégicos.  Es 
también una decisión estratégica para mejorar la eficiencia en costos y la 
productividad de la estructura organizacional mediante la transparencia de funciones 
específicas a un proveedor de servicios externos cuando una tarea puede ser 
completada por alguien con mayor experiencia y cuando el tiempo del personal 
interno no puede dedicarse al desarrollo de una tarea.  En Pymes muchas veces se 
piensa que la integración de todas las funciones es lo ideal.  Es necesario evaluar y 
comparar con evidencias (hacer los números). 

Proceso básico de implantación 

Para lograr el buen funcionamiento de la administración logística se necesita: 

1. Orientación al cliente y conocimiento de sus expectativas. 

2. Definir el Proceso de abastecimiento. Plantear formalmente la organización logística, 
con todos sus eslabones.   

3. Pensar en lo operativo como parte de la organización logística. 

4. Considerar el valor agregado en cada eslabón de la cadena logística. 

5. Describir los elementos que permiten flexibilidad para el manejo de situaciones 
inesperadas. 

6. Plantear   la búsqueda de proveedores de parte de los eslabones, y establecer 
convenios (proveedores estables, ver mejora PE5 sobre asociaciones) como parte 
de la estrategia empresarial. 

7. Plantear Alianzas estratégicas para la cadena logística 

 

Una cadena logística bien planteada, y el inicio en el trato directo de proveedores, es la 
base para un sistema de producción esbelta Justo a Tiempo.  



 

PRODUCTOS Y 
PROCESOS 

Mejorar la logística de la empresa 
CLAVE-PP8 

 
 

 
 

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Descripción y definición del proceso logístico de la empresa, incluyendo el análisis 
de valor agregado del mismo. 

A mediano plazo: 

• Reducción en tiempos de entrega, costos y mejora en competitividad. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

1. El surtido de refacciones originales a agencia de una fabrica de autos en 
México. Al generarse un pedido de refacciones en una concesionaria, se envía a un 
centro de recepción de pedidos por correo electrónico.  Existe un centro de 
distribución de refacciones en Toluca.  Ahí el pedido se procesa y se empaca en 
cajas reutilizables, se etiqueta con la lista de partes incluidas y se concentra.  Se han 
determinado horarios de recolección en los que pasa la empresa de transporte 
consolidado que tiene sus rutas establecidas para cada ciudad. El transportista 
entrega directamente en la concesionaria.  El servicio se da en 48 horas. Con lo que 
se reducen totalmente los inventarios de refacciones gracias al resurtido diario. 

2. Pizza Hut-Exel en Inglaterra2.  Exel tiene un contrato con Pizza Hut para organizar 
la provisión de comida, platos y vasos plásticos, cubiertos, servilletas y una cantidad 
de otros elementos a 40 puntos de venta de su cliente ubicados en el sur de 
Inglaterra. El depósito, situado en Reading, alberga unas 400 líneas de productos. 
Hay un total de 25 proveedores, cinco de los cuales están en el extranjero. Las 
entregas a los restaurantes son diarias. 

Pizza Hut exige que la disponibilidad de la mercadería en el depósito sea de 99%. 
Los proveedores están relativamente cerca del depósito y es posible arreglar con 
ellos la recolección de sus productos al final de las rondas diarias de entregas. 

El sistema computarizado de Exel toma en cuenta los pronósticos de su cliente 
sobre posibles variaciones estacionales y nuevos negocios. 

                                                 
2  



 

PRODUCTOS Y 
PROCESOS 

Mejorar la logística de la empresa 
CLAVE-PP8 

 
 

 
 

3. Hewlett-Packard en Ámsterdam.  La empresa de computación estadounidense, ha 
dado un paso adelante en la distribución de sus impresoras láser en 22 países de 
Europa. Formó una sociedad tripartita con un contratista de logística y una agencia 
de empleos. 

La operación de distribución tiene su base en las propias instalaciones de Hewlett-
Packard en Amersfoort, al sudeste de Amsterdam. Van Ommeren Intexo es el 
concesionario de logística, responsable también del ensamblado final y del empaque 
de las impresoras. 

Un acuerdo de ese tipo permite a Hewlett-Packard posponer hasta el último 
momento posible el ensamblado final y la adaptación de las impresoras a los 
requerimientos de los diferentes mercados nacionales. 

Van Ommeren Intexo maneja el depósito de Amersfoort y es responsable de la 
organización diaria del ensamblado final de los tableros de circuitos y el 
encamisado. El verdadero trabajo lo realiza personal contratado y pagado por la 
agencia local de empleos, Content. La posibilidad de usar personal temporal le da a 
Hewlett-Packard la flexibilidad que hace falta para variar el número de empleados 
según los momentos de alta o baja en el mercado. 

El personal de la agencia trabaja estrictamente según las especificaciones que fija 
Hewlett-Packard, es entrenado por los gerentes de Van Ommeren Intexo, quienes a 
su vez son entrenados y aprobados por Hewlett-Packard. Este acuerdo le ha 
permitido a la compañía mejorar su nivel de stock, responder con más rapidez a los 
cambios en la demanda y acortar notablemente el tiempo de llevar productos 
nuevos al mercado. 

 

4. Ford motor company autos usados en Inglaterra. La subsidiaria británica de Ford 
Motor Company acaba de entrar en sociedad con el contratista de logística 
automotriz europeo Silcock Express. Ha delegado en Silcock la responsabilidad de 
recolectar, reacondicionar y entregar vehículos en la división de ventas de autos 
usados Ford Direct. 

Según este plan, los autos con menos de un año de uso –especialmente los 
destinados al personal de Ford y a las empresas de alquiler de vehículos– son 
llevados a alguno de los cinco centros de distribución regionales Silcock en Gran 
Bretaña para ser luego transportados a un centro de preparación en Tilbury Docks 
en el puerto de Londres. Los mismos transportadores se usan luego para llevar 
vehículos reacondicionados de vuelta a la cadena de concesionarios. El centro de 
preparación puede manejar hasta 1.500 autos por semana . 

En el centro, los autos son identificados con un código de barras individual, lo que 
permite localizarlos a lo largo de las diferentes etapas. Los técnicos de la 
organización automotriz RAC examinan los autos y enumeran los aspectos que 
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necesitan atención. Luego técnicos y operarios entrenados por Ford y empleados 
por Silcock realizan las reparaciones, retocan la pintura y controlan el auto. 

En el corazón del sistema está el programa de computación National On-line Vehicle 
Application (Nova). El centro de preparación está conectado electrónicamente con 
Ford para el control de la entrega de garantías, pedido de autopartes y demás. 

Michael Wear, gerente de marketing de Ford para este plan, dice que el proceso 
"permite a nuestros concesionarios comprar a ojos cerrados y con total confianza 
cualquier vehículo que aparezca en la pantalla de la computadora". 
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MEJORAR EN LA TECNOLOGÍA DE EMPAQUE 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Cualquier intento de sacar los productos del ámbito local de la empresa, debe ser 
precedido por un análisis de la forma en que dichos productos se protegerán durante su 
traslado.  Este es el principal objetivo al buscar una mejora en el empaque del mismo. 

El empaque forma parte del producto desde el punto de vista de mercadotecnia, y es 
particularmente importante en el caso de productos de consumo.  Es la puerta de 
entrada al consumidor. 

En algunos productos, el empaque apoya o inhibe la competitividad no solo por su 
imagen, sino también por su costo y la facilidad de manejo que da al producto.    

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

En el mundo moderno y el creciente comercio mundial, los empaques  cumplen varias 
funciones: facilitan el intercambio de información,  la distribución, y la seguridad del 
consumidor, el producto, y el medio ambiente.  En general,  

• Envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia que contiene o guarda 
a un producto, le protege, facilitar su transporte, presenta el producto para la venta, 
le distingue de otros artículos y forma parte integral del mismo.   

El envasado es una actividad más dentro de la planeación del producto y 
comprende tanto la producción del envase como la envoltura para un producto  

• Empaque es como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con 
el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor.  

Con el empaque se busca proteger el producto, el envase o ambos y ser promotor 
del artículo dentro del canal de distribución.  
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• Embalaje son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una 
mercancía  durante el traslado de la fábrica a los centros de consumo.  

 

El empaque cumple con las siguientes funciones técnicas: 

1. Protección al producto contra las alteraciones alternas que pueden  tener diversos 
orígenes. 

• Alteraciones Biológicas: son las ocasionadas por agentes externos de origen 
biológico como bacterias, hongos, levaduras, insectos, roedores etc,...  

• Alteraciones Fisicoquímicas: producidas por reacciones entre el medio externo y el 
empaque, o con el producto contenido, o entre material de empaque y el producto; 
como vibraciones, fricción, calor, volumen, presión, humedad,o vapor de agua, 
oxígeno o gases, luz,  

Las alteraciones afectan las características físicas externas del producto y su empaque, 
y pueden afectar las características organolépticas del producto como  frescura, textura, 
sabor, color, aroma, sabor etc. 

 

2. Conservación, es decir garantizar la permanencia de las características 
organolépticas, o de estabilidad del producto contenido. En este sentido, 
corresponde al concepto de barrera, y se relaciona con el grado de permeabilidad a 
los agentes externos como gases o líquidos, generalmente oxígeno y al vapor de 
agua. 

Los empaques pueden ser parte del proceso de producción e inclusive hacer parte del 
producto. Por ejemplo, en la leche ultrapasteurizada, el empaque es parte vital del 
producto. 

 

3. Distribución.  El empaque facilita las operaciones de  almacenaje, inventarios, 
manipulación, transporte y entrega  a los diferentes sistemas o puntos de consumo.  
Define las características del tamaño de la unidad de venta al detalle y de mayoreo y 
el tamaño del embalaje para su fácil manipulación, o mecanización en las 
actividades de distribución. 
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Las siguientes, son las funciones de marketing del empaque: 

4. Alerta, pues es prioritario para un empaque llamar la atención y atraer al consumidor 
al tiempo que destaca la marca. Esta es la función que conduce a la compra. 

5. Personalidad, pues el empaque presenta a su producto y lo dirige al segmento 
exacto para el cual fue creado. En este sentido, el empaque denota las 
características de estilo, diseño, forma, volumen, calidad, y precio. 

6. Información inicial al consumidor sobre ingredientes, composición, aplicaciones, 
indicaciones de uso o modo de empleo, precauciones, marca, presentación del 
producto; información legal etc.  

7. Posicionamiento, ya que el empaque también precisa y especifica lo que el cliente 
puede esperar del producto. Con verlo, el cliente tiene la oportunidad valorar el 
producto para decidir si el precio es justo o no, y este es un elemento decisivo al 
momento de tomar la decisión de compra. 

El empaque es el primer contacto físico con el consumidor, y debe estar en sinergia 
con los otros medios de comunicación, y publicidad.  Esta función logra el 
reconocimiento del producto por el consumidor. 

8. Servicio, en el sentido de que el empaque es esencial en la manipulación del 
producto.  Se requiere considerar las aplicaciones ergonómicas del diseño para 
facilitar los usos y aplicaciones del producto, así como facilitar el transporte (asas, 
soportes, etc,). 

 

El empaque cumple también con funciones de seguridad 

9. Seguridad para el producto, asegurando la estabilidad del contenido, durante un 
período determinado de tiempo, de acuerdo a las características del producto y del 
material de empaque. 

10. Seguridad para el  consumidor al garantizar que el producto no daña la salud del 
consumidor, de acuerdo a sus instrucciones, su modo de empleo, su vida de 
anaquel.  Para este efecto, el empaque debe mostrar evidencias cuando ya ha sido 
abierto puede estar usado o contaminado. 

11. Seguridad para el distribuidor/vendedor, pues debe ofrecer garantías al 
vendedor, sobre la calidad de su contenido, su valor esperado.  Podría además 
incluir la posibilidad de evitar su retiro fraudulento del espacio del distribuidor: la 
prevención del hurto es una función del empaque que ha tomado creciente 
importancia en los últimos años. Para cumplir con esta función hoy se dispone de 
poderosas herramientas como etiquetas magnéticas, transmisoras de radio 
frecuencias, empaques blister, entre otras. 
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12. Seguridad para el medio ambiente, pues un empaque bien diseñado y bien usado, 
causará el mínimo impacto ambiental.  Debe cuidarse la posibilidad de reciclaje del 
producto y su empaque o su biodegradación. 

 

Consideraciones  

En la práctica, con relación al empaque en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• El tema de los empaques es generalmente considerado tema de “segunda”.  Sin 
embargo, es un tema fundamental cuando se pretende ampliar la cobertura de 
mercado.  

• El tema de los empaques puede verse desde el punto de vista de marketing o desde 
el aspecto técnico.  En esta guía se pretende analizar este último. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Evaluar los requerimientos de empaque.  Para ello se puede utilizar la guía del 
anexo 1. 

• Determinar las necesidades de mejora en empaque 

• Preparar un plan para mejoramiento del empaque considerando costos, 
participación de externos (diseño industrial y gráfico), requerimientos de logística y 
transporte, etc. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Evaluación exhaustiva del empaque ofrecido por la empresa. 

A mediano plazo: 

• Mejora tangible en imagen, posicionamiento, costos y protección del producto 
(eliminación de desperdicios)  
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• Incremento en competitividad 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Cuando el dueño y director de Piñatas SA recibió un pedido para exportar piñatas a las 
Bahamas, nunca contaron con las dificultades que esto iba a significar.  Piñatas SA 
había empezado como un pequeño taller que fabricaba piñatas por medios totalmente 
artesanales para consumo local. Sus métodos de fabricación habían “tecnificado” un 
poco el proceso y podían asegurar el volumen requerido por pedidos de mayoreo, pero 
todavía seguía siendo local en la ciudad de México, aunque había enviado por 
mensajería piñatas a diversas ciudades de la república, y en alguna ocasión había 
enviado hasta 100 piñatas “traslapadas” en una camioneta de flete “de redilas”. 

• Con base en los requerimientos del mayorista en Bahamas, se fabricaron las 75 
piñatas especiales relativas a personajes de moda en Bahamas, de 
aproximadamente 1m de alto, forma totalmente irregular, cubiertas con papel crepé.  
El precio de mayoreo de cada piñata era de 80 pesos. Cuando se tuvieron, se 
procedió a preparar el embarque. Ahí empezaron los problemas. 

• Cuando se “exportaban” piñatas individuales, se empacaban en cajas recicladas 
(costo mínimo), y se enviaban por mensajería. El costo  total del envío era 150 
pesos e incluía recolección y entrega a domicilio. Los servicios de mensajería 
utilizados normalmente no llegaban a Bahamas 

• Las piñatas tienen forma irregular.  Para transportarla, todas las transportadoras 
exigían  “cubicar” el paquete. 

• Las cajas de cartón comerciales adecuadas al tamaño de las piñatas costaban de 
mayoreo, aproximadamente  80 pesos!! 

• La transportación a Bahamas implicaba transporte por tierra hasta la frontera y de 
ahí a Miami, donde se embarcaría para llegar a Bahamas en aproximadamente 15 
días. Solo el transporte hasta la frontera costaba aproximadamente 10,000 pesos 
por 24m3.  Ahí había que pagar el tramite aduanal.   

• Había que proteger las piñatas (de papel muy fácilmente decolorable) para 
transporte marítimo. El comprador había pedido que no se enviaran en caja de 
cartón porque se “aplastaban” las piñatas. 

• La caja más corriente de aglomerado, sencilla, sin refuerzos especiales, aprox.de 
1.80m de lado, salía en 1500 pesos y se necesitarían cuatro para acomodar las 
piñatas. 
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En resumen, con el costo de empaque, cada piñata salía en el doble del costo del 
producto.  Si a eso se sumaba el costo del transporte, las piñatas salían carísimas.  La 
venta no se concretó por una falta de previsión de las necesidades de empaque y 
logística.  Ni siquiera se evaluó la necesidad del mismo, y se consideró una decisión 
que ya se tomaría en su momento.   

  

 Este es otro ejemplo: 

Se trata de una empresa procesadora de carne que hizo la siguiente evaluación del 
costo de sus empaques: 

• Opciones de venta de la carne: Empaque corriente o empaque al vacío 

 Empaque corriente (Millones de USD) 
 Ingresos por venta de carne deshuesada  311.3 
 Costos de Actividad de empaque  1.5 
 Ingresos netos 309.8 

 Empaque al vacío: 
 Ingresos por venta de carne en paquetes  330.0 
 Costos  
 Actividad de empaque  14.7 
 Material de empaque 9.3 
 Suman  24.0 
 Ingresos netos  306.0 

 Diferencia  3.8 

Como se puede apreciar, estas cifras revelan que era más conveniente vender la carne 
en empaque corriente que al vacío. Un análisis de la actividad de empaque llevó a la 
gerencia a descubrir que se estaban empacando productos al vacío en 
aproximadamente 60 diferentes tamaños, respondiendo a cualquier solicitud del 
departamento de ventas. Esta política involucraba tener material de empaque para los 
diferentes tamaños, ajustar la maquinaria frecuentemente, y, en consecuencia, muchos 
desperdicios. La gerencia decidió eliminar 40 tamaños con el propósito de reducir la 
actividad de ajustes, los desperdicios y el inventario de materiales de empaque. Otro 
análisis en esta actividad se enfocó a conocer quiénes eran los clientes que compraban 
el producto empacado al vacío, encontrándose dos tipos de clientes: unos que 
apreciaban el tipo de empaque y otros que no lo hacían. Entonces, la gerencia tomó la 
decisión de utilizar empaques corrientes de muy bajo costo para aquellos clientes no 
sensibles al empaque, y material plástico impreso y de superior calidad para aquellos 
clientes que sí lo eran. 

Las dos decisiones anteriores llevaron a la empresa a continuar vendiendo el mismo 
volumen de producto y hacer más rentable el negocio de empaque. También hicieron 
mejoras en los procesos que resultó en ahorros de USD$ 32 millones.
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ANEXO 1.  FACTORES DE EVALUACIÓN DEL EMPAQUES  

Las siguientes listas son una excelente herramienta durante el proceso de desarrollo de 
empaques o evaluación de los que se tienen: 

Requerimientos de transporte 

1. ¿Se conocen las condiciones climáticas que existen a  través del ciclo completo de 
transporte? 

2. ¿Se ha construido el embalaje para proteger su contenido contra riesgos 
ambientales, como el clima, la humedad, los cambios de temperatura, los cambios 
de altura y presión atmosférica, etc.? 

3. ¿Se conocen los métodos de manejo, la cantidad de  cargas y descargas, los 
equipos y herramientas que se utilizarán, etc., a través del ciclo completo de 
transporte? 

4. ¿Se han estudiado todos los medios de transporte ( mar, aire, carretera, ferrocarril), 
así como los efectos técnicos y económicos que tienen sobre la construcción del 
embalaje? 

5. ¿Se han estudiado los efectos que la “paletización” (uso de estibas o “palets”) y la 
“conteinerización” (uso en “containers”)  pueden tener sobre la construcción (diseño) 
y los costos del embalaje? 

6.  ¿Se han tenido en cuenta las normas, leyes y reglamentos sobre embalajes de 
transporte en los mercados objetivo? 

 
Requerimientos del producto 

7. ¿Se  ha diseñado el producto de manera que pueda ser empacado fácilmente para 
su transporte? 

8. ¿Es posible cambiar el diseño del producto para adaptarlo al embalaje? 

9. ¿Necesita el producto protección para preservar su sabor, aroma, color, forma, 
sequedad, textura, humedad, etc.? 

10. Con el fin de mantener sus características físico-químicas, ¿necesita el producto 
protección adicional contra: 

 Agentes corrosivos y otras reacciones químicas 
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 Contaminaciones 
 Daños por golpes o compresión (Materiales de amortiguamiento) 
 Humedad, luz, olores, calor, frío, oxígeno, micro-organismos, insectos, 

roedores, hongos, hurtos, etc. 

11. ¿Puede utilizarse para la exportación el mismo envase y/o diseño utilizado en el 
mercado nacional? 

12. ¿Puede usarse el mismo envase y/o diseño de exportación para todos los mercados 
objetivo, o necesitan hacerse modificaciones para algunos países? 

 

Requerimientos de la distribución 

13. ¿Que tipo de embalaje usan sus competidores y por qué? 

14. ¿Se observa alguna tendencia que pudiese provocar cambios en un futuro cercano? 

15. ¿Se conocen los requerimientos de los importadores, los mayoristas y los detallistas 
sobre: 

 Especificaciones y normas de calidad 
 Tamaños y pesos de los embalajes 
 Marcas y codificaciones 
 Métodos de cierre y sellado 

16. Se ha investigado en el mercado objetivo sobre: 
 Tipos de envases 
 Normas de calidad 
 Dimensiones y tamaños de los envases 
 Adaptabilidad para la exhibición al público 
 Facilidad para desempacar y marcar los precios 
 Diseño gráfico en general 
 Ergonomía del envase 
 Facilidad de apertura del envase 
 Evidencia de apertura 

 

 
Tipos de empaques y embalajes para la exportación 

17. ¿Se ha estudiado la posibilidad de cambios y mejorías en la calidad y el diseño 
estructural de los embalajes actualmente en uso? 

18. ¿Se han considerado alternativas a los siguientes tipos de embalaje: 
 Contenedores a granel hechos de diferentes materiales 
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 Cajas y huacales de madera 
 Cajas de madera terciada (Triplay) y de tableros de partículas comprimidas 

(Aglomerados o macocel) 
 Cajas de madera alambradas 
 Cajas de cartón compacto y cartón corrugado 
 Tambores de plástico o metálicos 
 Tambores de fibra  
 Cajas de plástico rígido o expandido  
 Sacos y bolsas de plástico, de papel y de textiles 
 Fardos y pacas con diversos materiales de envoltura 
 Materiales diversos para el amortiguamiento de golpes durante el transporte 
 Materiales diversos para cierres y flejes  
 Materiales a prueba de corrosión 
 Películas strech para paletización 
 Películas extensibles para paletización 
 Películas retráctiles para paletización (termoencogibles) 

 

19. ¿Se han considerado alternativas a los siguientes tipos de empaque: 
 Envases metálicos 
 Envases compuestos 
 Aerosoles 
 Envases de vidrio 
 Envases de plástico 
 Envases plásticos rígidos 
 Empaques blister 
 Empaques skin 
 Empaques de Poliestireno expandido 
 Empaques flexibles 
 Envases “Doblepack” 
 Laminados con papel, aluminio u otros materiales 
 Cajas plegadizas 
 Envases “Purepak” 
 Envases “Hotfill” 
 Envases “brickpack” 
 Envases “bag in box” 
 Empaques especiales - empaques para regalos, etc. 

 

20. ¿Se han estudiado a fondo los tipos de embalaje y de materiales anteriores en 
cuanto a: 

 Costos de las especificaciones 
 Desperdicio mínimo de materias primas 
 Disponibilidad nacional 
 Posibles substitutos y su adaptabilidad a las exigencias de exportación 
 Necesidad de importar materiales o envases terminados de alta calidad 
 Posibles ahorros en fletes por reducción de volumen y peso del embalaje 
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21. ¿Se han analizado estas alternativas de envase de consumo en relación con: 
 Disponibilidad nacional de proveedores 
 Adaptabilidad a exigencias de los mercados de exportación en cuanto a 

calidad técnica y promocional 
 Calidad de los proveedores de impresión (Artes gráficas) 
 Cumplimiento de los proveedores 
 Proveedores de clase mundial 

22. ¿Se ha considerado la alternativa de importar materiales de envase o envases 
terminados? 

23. ¿Se han negociado con el gobierno posibles restricciones de importación o 
devoluciones fiscales de impuestos de aduana por las reexportaciones de envases y 
materiales de empaque? 

24. ¿Se ha investigado la posibilidad de envasado por contrato (maquila), tanto en el 
país productor como en el mercado de destino? 

25. ¿Se ha estudiado la mecanización del proceso de envasado para una posible 
reducción de costo o para cumplir exigencias de higiene o de peso exacto en los 
mercados de destino? 

 

Rotulación de los embalajes 

26. ¿Se han usado los diagramas de acuerdo a los estándares ISO simbólicos 
internacionales para la manipulación de productos? 

27. ¿Se han expresado correctamente en otro idioma las instrucciones verbales de 
manejo adicionales que se requieran? 

28. ¿Se han marcado los embalajes y contenedores de carga de acuerdo con los 
requerimientos de las autoridades portuarias y aduaneras de los respectivos países 
importadores, tales como: 

 Puerto de destino 
 Instrucciones de tránsito 
 Nombre y dirección el consignatario 
 Nombre y dirección del remitente 
 Dimensiones de la caja 
 Números de serie de la caja 
 Número total de cajas 
 Número de la licencia o permiso de importación 



 

PROCESOS Y 
PRODUCTOS 

Mejorar en la tecnología de empaque 
CLAVE-PP9 

 
 

 
 

 

Control de leyes, reglamentos, y normas relacionados con productos y empaques 
y envases 

Protección de la salud y la seguridad 

29. ¿Están todos los materiales de envase usados, en conformidad con las leyes 
existentes y aprobados para estar en contacto con alimentos? 

30. ¿Las tintas de impresión están certificados como no portadoras de metales 
pesados? 

31. ¿Los adhesivos están certificados como no portadores de solventes orgánicos? 

32. ¿Los adhesivos pueden entrar en contacto con alimentos? 

33. ¿Los 4 puntos anteriores se encuentran certificados por alguna entidad? 

34. ¿Se han estudiado estos reglamentos y se han emitido certificados respecto de la 
naturaleza específica del producto envasado? 

35. ¿Se han estudiado los reglamentos específicos sobre envasado y etiquetado 
obligatorio para evitar el mal uso de productos, como insecticidas, medicamentos, 
bebidas alcohólicas, productos del tabaco, productos químicos para el hogar, 
cosméticos, productos dietéticos, aerosoles, etc.? 

36. ¿Hay algún requerimiento específico en cuanto a tapas a prueba de niños para los 
envases? 

37. ¿Cuando se empacan productos perecederos como carne, pescado, mariscos, aves, 
huevos, quesos, y otros productos lácteos, etc., existen reglamentos sobre requisitos 
de certificación sanitaria, prohibición de diversos materiales de envase, fechas de 
fabricación y caducidad, u otras marcas, en los mercados objetivo a los cuales van 
estos productos? 

38. ¿Existe alguna reglamentación específica sobre la maquinaria o el personal que 
lleva a cabo la operación de envasado? 

39. ¿Si el producto se clasifica como peligroso (explosivo, inflamable, corrosivo, 
venenoso, radioactivo, magnético, emisor de microondas, etc.) se ha cumplido con 
los reglamentos nacionales e internacionales para su envasado, transporte, y 
rotulación? 

 
Prácticas comerciales correctas y etiquetado 

40. ¿Describe adecuadamente el nombre al producto, sin ser engañoso en cuanto a su 
naturaleza y origen? 
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41. ¿Cumple el nombre del producto y su grado e calidad con la nomenclatura 
normalizada nacional e internacional? 

42. ¿Cuando se imprime una ilustración del producto en el envase, ¿puede esta 
considerarse engañosa con respecto al contenido o tamaño real del producto 
envasado? 

43. ¿Las aseveraciones que se imprimen en el envase, como "Nueva Fórmula", 
"Tamaño económico", "Sín azúcar", etc., ¿están claramente justificadas, y permitidas 
por los reglamentos vigentes? 

44. ¿Se ha evitado usar tamaños y estructuras engañosas del envase, como por 
ejemplo paredes laterales huecas, fondos o cubiertas falsas, rellenos excesivos, 
etc.? 

45. ¿Se encuentran dentro de las tolerancias permitidas por los reglamentos vigentes el 
peso y el volumen promedio declarado, o las concesiones para llenado suelto del 
producto? 

46. ¿Se ciñe el texto a las leyes, reglamentos, y prácticas comerciales existentes en el 
mercado objetivo, en cuanto a: 

 País de origen 
 Nombre y dirección del productor, empacador, o importador 
 Nombre del producto 
 Nivel de calidad 
 Lista de los principales o todos los ingredientes y aditivos en la forma y 

secuencia correcta 
 Color, modelo, tamaño, etc. 
 Peso, volumen o cantidad del contenido expresado como valores secos o 

drenados, neto, o bruto  
 Cantidad expresada en unidades correctas 
 Número de porciones 
 Durabilidad y garantía del fabricante 
 Fecha de fabricación 
 Fecha de vencimiento 
 Lote o código de producción 
 Advertencias en cuanto a peligros potenciales para la salud del consumidor 

por mal uso o dosis excesivas del producto, o por manejo incorrecto el 
envase 

47. ¿Está el texto escrito en el idioma o idiomas requeridos? 

48. ¿Se ajusta el tamaño de los diversos elementos que componen el texto a las 
especificaciones legales vigentes? 

49. ¿Se encuentra posicionado el texto en los lugares prescritos del envase o etiquetas? 
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50. ¿Se ofrece la información necesaria sobre el producto y su uso de acuerdo con 
recomendaciones emitidas por organizaciones locales de consumidores del país? 
Por ejemplo, en el caso de alimentos, y otros productos de consumo, deberá 
incluirse información obligatoria sobre: 

 El valor nutricional de los alimentos empacados 
 El contenido e minerales, vitaminas, etc., de los alimentos 
 La cantidad y el tamaño e las porciones 
 La fecha de producción o la fecha final recomendada para el consumo del 

producto 
 El precio unitario del producto 
 Código de barras en el sistema especificado 

 
Aspectos relacionados con el medio ambiente 

51. ¿Permiten las leyes sobre medio ambiente en el mercado objetivo, el uso de 
empaques y envases no retornables, cierres abre fácil de tipo desechable en latas 
metálicas, propelentes en envases para aerosoles, etc.? 

52. ¿Existe algún reglamento específico que prohíba el uso de materiales de envase de 
origen vegetal, como madera, paja, henequén, o el uso de sacos textiles usados, 
papel de desperdicio cortado, etc.? 

53. ¿Se han obtenido los certificados de fumigación o esterilización que puedan ser 
necesarios para los materiales mencionados en el punto anterior? 

54. ¿Se deberán pagar aranceles o impuestos en el mercado objetivo, por ejemplo, por 
los empaques y envases no retornables? 

55. ¿Se encuentran impresos los empaques con tintas con contenido de metales 
pesados? 

56. ¿Se encuentran los materiales de empaque identificados con los códigos de 
reciclaje? 

 
Normalización 

57. ¿Se ajusta la estructura, dimensiones, tamaño, capacidad y especificaciones de los 
materiales de empaque a las normas o a recomendaciones emitidas por ejemplo, 
por: 

 ISO, u otra organización internacional 
 Instituciones nacionales de normalización en mercados objetivos 
 Acuerdos voluntarios de asociaciones de industriales 
 IATA o algún convenio de internacional de transporte 
 Transportadores nacionales terrestres 
 Organizaciones de comercio mayoristas o detallistas 
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Rotulación de los embalajes de transporte 

58. ¿Se ha utilizado el rotulado ISO para manipulación de productos? 

59. ¿Se han expresado instrucciones adicionales en los idiomas correctos? 

60. ¿Se han rotulado los embalajes y contenedores de transporte de acuerdo a los 
requerimientos de las autoridades portuarias y aduanales de los países 
importadores? 

 
Diseño adecuado al consumo 

61. ¿Resulta conveniente el envase para que el consumidor lo maneje, abra, cierre, 
vacíe, dosifique, reutilice, destruya después de usarlo, etc.? 

62. Sí el envase viene provisto de dispositivo de apertura, ¿está esto claramente 
indicado y es fácil de usar? 

63. ¿Es aceptable para los consumidores de los mercados objetivos, la distribución de la 
imagen gráfica?  

64. ¿Se ha verificado el diseño gráfico en encuestas, o ensayos entre consumidores de 
los mercados objetivos? 

65. ¿Ofrecen los textos impresos en los envases una comunicación completa, rápida y 
fácil de entender, en cuanto a las características o usos especiales del producto? 

 
Diseño promocional del empaque 

66. ¿El diseño gráfico del empaque o envase debe ser tradicional?  

67. ¿El diseño gráfico del empaque debe ser similar o ligeramente diferente al de los 
competidores? 

68. ¿El diseño gráfico el empaque debe ser original? 

69. Debe el esquema general del diseño gráfico poner énfasis en: 
 La marca: marca corporativa o logotipo, o nombre de marca del producto 
 El producto: nombre del producto, ilustración, uso, calidad, oferta, etc. 
 El objetivo: hombres, mujeres, niños, la familia, grupos étnicos, edad, grupos 

de ingresos altos, medianos, bajos, etc. 

70. Debe el esquema de diseño gráfico reflejar solamente uno de estos conceptos, o 
conformarse de una combinación de dos de ellos o de los tres? 
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71. ¿Existe alguna semejanza importante entre los diversos envases o etiquetas 
utilizados por el mismo productor que refuerce el impacto visual global de todos los 
productos en el anaquel del supermercado? En este contexto, ¿se requiere 
diferenciar entre categorías de productos, por ejemplo, identificando grupos de 
productos, a través de códigos de colores u otras formas? 

72. Si el producto hace un ofrecimiento especial ¿se encuentra esto suficientemente 
reflejado en el esquema general? 

73. ¿Existe concordancia entre el diseño y calidad de impresión del empaque o envase, 
con el precio e imagen del producto? 

74. ¿Debe el grafismo o el texto hacer referencia a otros productos del mismo 
fabricante? 

75. ¿Se han utilizado todos los espacios visibles del empaque o envase, por ejemplo, 
tapas, paneles laterales y traseros para propósitos de diseño gráfico? 

76. ¿Se ha dejado un espacio específico en el diseño gráfico para que el detallista 
marque o adhiera el precio? 

77. ¿Se ha dejado una reserva de espacio para colocar el código de barras? 

78. Sí se requiere efectuar un cambio en el diseño actual, ¿deberá este hacerse paso a 
paso o de una sola vez? 

 
Ilustración 

79. ¿Brinda la ilustración una verdadera y honesta representación del contenido del 
empaque en cuanto a tamaño del producto, color, grado de procesamiento, 
ingredientes utilizados, etc.? 

80. ¿Es comprensible la ilustración y de buen gusto para el consumidor del mercado 
objetivo con respecto a, por ejemplo, conceptos morales y religiosos? 

81. ¿Se ajusta la ilustración a las leyes y reglamentos existentes en el mercado destino? 

82. ¿Transmite la ilustración una imagen precisa del productor o exportador, así como 
de su país? 

83. ¿Puede la ilustración ser reproducida para publicidad en un color en prensa y 
revistas, o en televisión? 

84. ¿Es posible que impresores locales puedan reproducir la ilustración con calidad 
aceptable y a precios razonables? 
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Color 

85. ¿Existen colores específicos preferidos, o que deban evitarse, en los mercados 
objetivo? 

86. ¿Se han tomado en cuenta las tendencias de moda en la selección de colores? 

87. ¿Se relacionan los colores seleccionados con el tipo de producto y con los grupos de 
consumidores a los cuales se dirige el producto? 

88. ¿Se ha tenido en cuenta la visibilidad, legibilidad, contraste de los textos, así como 
el efecto del color sobre el tamaño aparente del envase? 

89. ¿Se han discutido con el impresor los aspectos técnicos y económicos relacionados 
con el número de colores o el tamaño? 

90. ¿Existe proporcionalidad entre el número de colores seleccionados, con el efecto 
deseado por el diseño y con las exigencias comerciales básicas? ¿Existen razones 
justificadas para cada color adicional? 

 
Forma 

91. ¿La forma del envase refuerza la imagen de marca del producto? 

92. ¿Es la forma fácil de manejar por el consumidor? 

93. ¿Causa problemas la forma en la línea de llenado? 

94. ¿Es inestable? 

95. ¿Es el envase de fácil manejo y presenta estabilidad en los anaqueles del detallista? 

96. ¿Se ajustan la forma y las dimensiones del empaque, a las normas o prácticas 
comerciales existentes en el mercado objetivo? 

 

Texto 

97. ¿Es el texto fácil de entender, visible, legible y con un alto nivel de atracción en el 
anaquel de venta? 

98. ¿Se encuentra actualizada la tipografía y es consistente a través de todo el diseño 
del envase o de la etiqueta? 
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99. ¿Se encuentra correctamente expresado el nombre del producto y contrasta 
claramente sobre el fondo en el grafismo del empaque o envase?  

100. ¿Ofrece el texto información sobre el origen del producto, su fabricante, sus 
tradiciones, métodos de fabricación, etc., que pudieran ser de interés para el 
consumidor? 

101. ¿Incluye el texto instrucciones completas y comprensibles sobre el uso del 
producto, recetas, etc.? 

102. ¿Incluye ilustraciones sobre uso del producto o explicativas? 

103. ¿Indica el texto claramente como debe almacenarse el producto? 

104. ¿Debe el envase o la etiqueta llevar codificación de fecha? Se ha reservado 
espacio para este fin en el esquema general de diseño? 

105. ¿Son la marca y el logotipo distinguibles y adecuados para su uso en los 
mercados objetivo? 

106. ¿Se ha utilizado la marca y/o el logotipo correcta y uniformemente en todos los 
envases y etiquetas? 

 
Información básica para el Diseñador Gráfico 

107. ¿Se han discutido, formulado y acordado con la alta gerencia las mas 
importantes decisiones sobre política de mercadeo que están influenciando el diseño 
del empaque o envase? 

108. ¿Se han expresado estas decisiones por escrito y entregado al diseñador como 
guía para su trabajo? 
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MEJORAR EN LA TECNOLOGÍA DE EMPAQUE 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Cualquier intento de sacar los productos del ámbito local de la empresa, debe ser 
precedido por un análisis de la forma en que dichos productos se protegerán durante su 
traslado.  Este es el principal objetivo al buscar una mejora en el empaque del mismo. 

El empaque forma parte del producto desde el punto de vista de mercadotecnia, y es 
particularmente importante en el caso de productos de consumo.  Es la puerta de 
entrada al consumidor. 

En algunos productos, el empaque apoya o inhibe la competitividad no solo por su 
imagen, sino también por su costo y la facilidad de manejo que da al producto.    

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

En el mundo moderno y el creciente comercio mundial, los empaques  cumplen varias 
funciones: facilitan el intercambio de información,  la distribución, y la seguridad del 
consumidor, el producto, y el medio ambiente.  En general,  

• Envase es cualquier recipiente, lata, caja o envoltura propia que contiene o guarda 
a un producto, le protege, facilitar su transporte, presenta el producto para la venta, 
le distingue de otros artículos y forma parte integral del mismo.   

El envasado es una actividad más dentro de la planeación del producto y 
comprende tanto la producción del envase como la envoltura para un producto  

• Empaque es como cualquier material que encierra un artículo con o sin envase, con 
el fin de preservarlo y facilitar su entrega al consumidor.  

Con el empaque se busca proteger el producto, el envase o ambos y ser promotor 
del artículo dentro del canal de distribución.  
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• Embalaje son todos los materiales, procedimientos y métodos que sirven para 
acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar una 
mercancía  durante el traslado de la fábrica a los centros de consumo.  

 

El empaque cumple con las siguientes funciones técnicas: 

1. Protección al producto contra las alteraciones alternas que pueden  tener diversos 
orígenes. 

• Alteraciones Biológicas: son las ocasionadas por agentes externos de origen 
biológico como bacterias, hongos, levaduras, insectos, roedores etc,...  

• Alteraciones Fisicoquímicas: producidas por reacciones entre el medio externo y el 
empaque, o con el producto contenido, o entre material de empaque y el producto; 
como vibraciones, fricción, calor, volumen, presión, humedad,o vapor de agua, 
oxígeno o gases, luz,  

Las alteraciones afectan las características físicas externas del producto y su empaque, 
y pueden afectar las características organolépticas del producto como  frescura, textura, 
sabor, color, aroma, sabor etc. 

 

2. Conservación, es decir garantizar la permanencia de las características 
organolépticas, o de estabilidad del producto contenido. En este sentido, 
corresponde al concepto de barrera, y se relaciona con el grado de permeabilidad a 
los agentes externos como gases o líquidos, generalmente oxígeno y al vapor de 
agua. 

Los empaques pueden ser parte del proceso de producción e inclusive hacer parte del 
producto. Por ejemplo, en la leche ultrapasteurizada, el empaque es parte vital del 
producto. 

 

3. Distribución.  El empaque facilita las operaciones de  almacenaje, inventarios, 
manipulación, transporte y entrega  a los diferentes sistemas o puntos de consumo.  
Define las características del tamaño de la unidad de venta al detalle y de mayoreo y 
el tamaño del embalaje para su fácil manipulación, o mecanización en las 
actividades de distribución. 
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Las siguientes, son las funciones de marketing del empaque: 

4. Alerta, pues es prioritario para un empaque llamar la atención y atraer al consumidor 
al tiempo que destaca la marca. Esta es la función que conduce a la compra. 

5. Personalidad, pues el empaque presenta a su producto y lo dirige al segmento 
exacto para el cual fue creado. En este sentido, el empaque denota las 
características de estilo, diseño, forma, volumen, calidad, y precio. 

6. Información inicial al consumidor sobre ingredientes, composición, aplicaciones, 
indicaciones de uso o modo de empleo, precauciones, marca, presentación del 
producto; información legal etc.  

7. Posicionamiento, ya que el empaque también precisa y especifica lo que el cliente 
puede esperar del producto. Con verlo, el cliente tiene la oportunidad valorar el 
producto para decidir si el precio es justo o no, y este es un elemento decisivo al 
momento de tomar la decisión de compra. 

El empaque es el primer contacto físico con el consumidor, y debe estar en sinergia 
con los otros medios de comunicación, y publicidad.  Esta función logra el 
reconocimiento del producto por el consumidor. 

8. Servicio, en el sentido de que el empaque es esencial en la manipulación del 
producto.  Se requiere considerar las aplicaciones ergonómicas del diseño para 
facilitar los usos y aplicaciones del producto, así como facilitar el transporte (asas, 
soportes, etc,). 

 

El empaque cumple también con funciones de seguridad 

9. Seguridad para el producto, asegurando la estabilidad del contenido, durante un 
período determinado de tiempo, de acuerdo a las características del producto y del 
material de empaque. 

10. Seguridad para el  consumidor al garantizar que el producto no daña la salud del 
consumidor, de acuerdo a sus instrucciones, su modo de empleo, su vida de 
anaquel.  Para este efecto, el empaque debe mostrar evidencias cuando ya ha sido 
abierto puede estar usado o contaminado. 

11. Seguridad para el distribuidor/vendedor, pues debe ofrecer garantías al 
vendedor, sobre la calidad de su contenido, su valor esperado.  Podría además 
incluir la posibilidad de evitar su retiro fraudulento del espacio del distribuidor: la 
prevención del hurto es una función del empaque que ha tomado creciente 
importancia en los últimos años. Para cumplir con esta función hoy se dispone de 
poderosas herramientas como etiquetas magnéticas, transmisoras de radio 
frecuencias, empaques blister, entre otras. 
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12. Seguridad para el medio ambiente, pues un empaque bien diseñado y bien usado, 
causará el mínimo impacto ambiental.  Debe cuidarse la posibilidad de reciclaje del 
producto y su empaque o su biodegradación. 

 

Consideraciones  

En la práctica, con relación al empaque en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• El tema de los empaques es generalmente considerado tema de “segunda”.  Sin 
embargo, es un tema fundamental cuando se pretende ampliar la cobertura de 
mercado.  

• El tema de los empaques puede verse desde el punto de vista de marketing o desde 
el aspecto técnico.  En esta guía se pretende analizar este último. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Evaluar los requerimientos de empaque.  Para ello se puede utilizar la guía del 
anexo 1. 

• Determinar las necesidades de mejora en empaque 

• Preparar un plan para mejoramiento del empaque considerando costos, 
participación de externos (diseño industrial y gráfico), requerimientos de logística y 
transporte, etc. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Evaluación exhaustiva del empaque ofrecido por la empresa. 

A mediano plazo: 

• Mejora tangible en imagen, posicionamiento, costos y protección del producto 
(eliminación de desperdicios)  
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• Incremento en competitividad 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Cuando el dueño y director de Piñatas SA recibió un pedido para exportar piñatas a las 
Bahamas, nunca contaron con las dificultades que esto iba a significar.  Piñatas SA 
había empezado como un pequeño taller que fabricaba piñatas por medios totalmente 
artesanales para consumo local. Sus métodos de fabricación habían “tecnificado” un 
poco el proceso y podían asegurar el volumen requerido por pedidos de mayoreo, pero 
todavía seguía siendo local en la ciudad de México, aunque había enviado por 
mensajería piñatas a diversas ciudades de la república, y en alguna ocasión había 
enviado hasta 100 piñatas “traslapadas” en una camioneta de flete “de redilas”. 

• Con base en los requerimientos del mayorista en Bahamas, se fabricaron las 75 
piñatas especiales relativas a personajes de moda en Bahamas, de 
aproximadamente 1m de alto, forma totalmente irregular, cubiertas con papel crepé.  
El precio de mayoreo de cada piñata era de 80 pesos. Cuando se tuvieron, se 
procedió a preparar el embarque. Ahí empezaron los problemas. 

• Cuando se “exportaban” piñatas individuales, se empacaban en cajas recicladas 
(costo mínimo), y se enviaban por mensajería. El costo  total del envío era 150 
pesos e incluía recolección y entrega a domicilio. Los servicios de mensajería 
utilizados normalmente no llegaban a Bahamas 

• Las piñatas tienen forma irregular.  Para transportarla, todas las transportadoras 
exigían  “cubicar” el paquete. 

• Las cajas de cartón comerciales adecuadas al tamaño de las piñatas costaban de 
mayoreo, aproximadamente  80 pesos!! 

• La transportación a Bahamas implicaba transporte por tierra hasta la frontera y de 
ahí a Miami, donde se embarcaría para llegar a Bahamas en aproximadamente 15 
días. Solo el transporte hasta la frontera costaba aproximadamente 10,000 pesos 
por 24m3.  Ahí había que pagar el tramite aduanal.   

• Había que proteger las piñatas (de papel muy fácilmente decolorable) para 
transporte marítimo. El comprador había pedido que no se enviaran en caja de 
cartón porque se “aplastaban” las piñatas. 

• La caja más corriente de aglomerado, sencilla, sin refuerzos especiales, aprox.de 
1.80m de lado, salía en 1500 pesos y se necesitarían cuatro para acomodar las 
piñatas. 
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En resumen, con el costo de empaque, cada piñata salía en el doble del costo del 
producto.  Si a eso se sumaba el costo del transporte, las piñatas salían carísimas.  La 
venta no se concretó por una falta de previsión de las necesidades de empaque y 
logística.  Ni siquiera se evaluó la necesidad del mismo, y se consideró una decisión 
que ya se tomaría en su momento.   

  

 Este es otro ejemplo: 

Se trata de una empresa procesadora de carne que hizo la siguiente evaluación del 
costo de sus empaques: 

• Opciones de venta de la carne: Empaque corriente o empaque al vacío 

 Empaque corriente (Millones de USD) 
 Ingresos por venta de carne deshuesada  311.3 
 Costos de Actividad de empaque  1.5 
 Ingresos netos 309.8 

 Empaque al vacío: 
 Ingresos por venta de carne en paquetes  330.0 
 Costos  
 Actividad de empaque  14.7 
 Material de empaque 9.3 
 Suman  24.0 
 Ingresos netos  306.0 

 Diferencia  3.8 

Como se puede apreciar, estas cifras revelan que era más conveniente vender la carne 
en empaque corriente que al vacío. Un análisis de la actividad de empaque llevó a la 
gerencia a descubrir que se estaban empacando productos al vacío en 
aproximadamente 60 diferentes tamaños, respondiendo a cualquier solicitud del 
departamento de ventas. Esta política involucraba tener material de empaque para los 
diferentes tamaños, ajustar la maquinaria frecuentemente, y, en consecuencia, muchos 
desperdicios. La gerencia decidió eliminar 40 tamaños con el propósito de reducir la 
actividad de ajustes, los desperdicios y el inventario de materiales de empaque. Otro 
análisis en esta actividad se enfocó a conocer quiénes eran los clientes que compraban 
el producto empacado al vacío, encontrándose dos tipos de clientes: unos que 
apreciaban el tipo de empaque y otros que no lo hacían. Entonces, la gerencia tomó la 
decisión de utilizar empaques corrientes de muy bajo costo para aquellos clientes no 
sensibles al empaque, y material plástico impreso y de superior calidad para aquellos 
clientes que sí lo eran. 

Las dos decisiones anteriores llevaron a la empresa a continuar vendiendo el mismo 
volumen de producto y hacer más rentable el negocio de empaque. También hicieron 
mejoras en los procesos que resultó en ahorros de USD$ 32 millones.
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ANEXO 1.  FACTORES DE EVALUACIÓN DEL EMPAQUES  

Las siguientes listas son una excelente herramienta durante el proceso de desarrollo de 
empaques o evaluación de los que se tienen: 

Requerimientos de transporte 

1. ¿Se conocen las condiciones climáticas que existen a  través del ciclo completo de 
transporte? 

2. ¿Se ha construido el embalaje para proteger su contenido contra riesgos 
ambientales, como el clima, la humedad, los cambios de temperatura, los cambios 
de altura y presión atmosférica, etc.? 

3. ¿Se conocen los métodos de manejo, la cantidad de  cargas y descargas, los 
equipos y herramientas que se utilizarán, etc., a través del ciclo completo de 
transporte? 

4. ¿Se han estudiado todos los medios de transporte ( mar, aire, carretera, ferrocarril), 
así como los efectos técnicos y económicos que tienen sobre la construcción del 
embalaje? 

5. ¿Se han estudiado los efectos que la “paletización” (uso de estibas o “palets”) y la 
“conteinerización” (uso en “containers”)  pueden tener sobre la construcción (diseño) 
y los costos del embalaje? 

6.  ¿Se han tenido en cuenta las normas, leyes y reglamentos sobre embalajes de 
transporte en los mercados objetivo? 

 
Requerimientos del producto 

7. ¿Se  ha diseñado el producto de manera que pueda ser empacado fácilmente para 
su transporte? 

8. ¿Es posible cambiar el diseño del producto para adaptarlo al embalaje? 

9. ¿Necesita el producto protección para preservar su sabor, aroma, color, forma, 
sequedad, textura, humedad, etc.? 

10. Con el fin de mantener sus características físico-químicas, ¿necesita el producto 
protección adicional contra: 

 Agentes corrosivos y otras reacciones químicas 
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 Contaminaciones 
 Daños por golpes o compresión (Materiales de amortiguamiento) 
 Humedad, luz, olores, calor, frío, oxígeno, micro-organismos, insectos, 

roedores, hongos, hurtos, etc. 

11. ¿Puede utilizarse para la exportación el mismo envase y/o diseño utilizado en el 
mercado nacional? 

12. ¿Puede usarse el mismo envase y/o diseño de exportación para todos los mercados 
objetivo, o necesitan hacerse modificaciones para algunos países? 

 

Requerimientos de la distribución 

13. ¿Que tipo de embalaje usan sus competidores y por qué? 

14. ¿Se observa alguna tendencia que pudiese provocar cambios en un futuro cercano? 

15. ¿Se conocen los requerimientos de los importadores, los mayoristas y los detallistas 
sobre: 

 Especificaciones y normas de calidad 
 Tamaños y pesos de los embalajes 
 Marcas y codificaciones 
 Métodos de cierre y sellado 

16. Se ha investigado en el mercado objetivo sobre: 
 Tipos de envases 
 Normas de calidad 
 Dimensiones y tamaños de los envases 
 Adaptabilidad para la exhibición al público 
 Facilidad para desempacar y marcar los precios 
 Diseño gráfico en general 
 Ergonomía del envase 
 Facilidad de apertura del envase 
 Evidencia de apertura 

 

 
Tipos de empaques y embalajes para la exportación 

17. ¿Se ha estudiado la posibilidad de cambios y mejorías en la calidad y el diseño 
estructural de los embalajes actualmente en uso? 

18. ¿Se han considerado alternativas a los siguientes tipos de embalaje: 
 Contenedores a granel hechos de diferentes materiales 
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 Cajas y huacales de madera 
 Cajas de madera terciada (Triplay) y de tableros de partículas comprimidas 

(Aglomerados o macocel) 
 Cajas de madera alambradas 
 Cajas de cartón compacto y cartón corrugado 
 Tambores de plástico o metálicos 
 Tambores de fibra  
 Cajas de plástico rígido o expandido  
 Sacos y bolsas de plástico, de papel y de textiles 
 Fardos y pacas con diversos materiales de envoltura 
 Materiales diversos para el amortiguamiento de golpes durante el transporte 
 Materiales diversos para cierres y flejes  
 Materiales a prueba de corrosión 
 Películas strech para paletización 
 Películas extensibles para paletización 
 Películas retráctiles para paletización (termoencogibles) 

 

19. ¿Se han considerado alternativas a los siguientes tipos de empaque: 
 Envases metálicos 
 Envases compuestos 
 Aerosoles 
 Envases de vidrio 
 Envases de plástico 
 Envases plásticos rígidos 
 Empaques blister 
 Empaques skin 
 Empaques de Poliestireno expandido 
 Empaques flexibles 
 Envases “Doblepack” 
 Laminados con papel, aluminio u otros materiales 
 Cajas plegadizas 
 Envases “Purepak” 
 Envases “Hotfill” 
 Envases “brickpack” 
 Envases “bag in box” 
 Empaques especiales - empaques para regalos, etc. 

 

20. ¿Se han estudiado a fondo los tipos de embalaje y de materiales anteriores en 
cuanto a: 

 Costos de las especificaciones 
 Desperdicio mínimo de materias primas 
 Disponibilidad nacional 
 Posibles substitutos y su adaptabilidad a las exigencias de exportación 
 Necesidad de importar materiales o envases terminados de alta calidad 
 Posibles ahorros en fletes por reducción de volumen y peso del embalaje 
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21. ¿Se han analizado estas alternativas de envase de consumo en relación con: 
 Disponibilidad nacional de proveedores 
 Adaptabilidad a exigencias de los mercados de exportación en cuanto a 

calidad técnica y promocional 
 Calidad de los proveedores de impresión (Artes gráficas) 
 Cumplimiento de los proveedores 
 Proveedores de clase mundial 

22. ¿Se ha considerado la alternativa de importar materiales de envase o envases 
terminados? 

23. ¿Se han negociado con el gobierno posibles restricciones de importación o 
devoluciones fiscales de impuestos de aduana por las reexportaciones de envases y 
materiales de empaque? 

24. ¿Se ha investigado la posibilidad de envasado por contrato (maquila), tanto en el 
país productor como en el mercado de destino? 

25. ¿Se ha estudiado la mecanización del proceso de envasado para una posible 
reducción de costo o para cumplir exigencias de higiene o de peso exacto en los 
mercados de destino? 

 

Rotulación de los embalajes 

26. ¿Se han usado los diagramas de acuerdo a los estándares ISO simbólicos 
internacionales para la manipulación de productos? 

27. ¿Se han expresado correctamente en otro idioma las instrucciones verbales de 
manejo adicionales que se requieran? 

28. ¿Se han marcado los embalajes y contenedores de carga de acuerdo con los 
requerimientos de las autoridades portuarias y aduaneras de los respectivos países 
importadores, tales como: 

 Puerto de destino 
 Instrucciones de tránsito 
 Nombre y dirección el consignatario 
 Nombre y dirección del remitente 
 Dimensiones de la caja 
 Números de serie de la caja 
 Número total de cajas 
 Número de la licencia o permiso de importación 
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Control de leyes, reglamentos, y normas relacionados con productos y empaques 
y envases 

Protección de la salud y la seguridad 

29. ¿Están todos los materiales de envase usados, en conformidad con las leyes 
existentes y aprobados para estar en contacto con alimentos? 

30. ¿Las tintas de impresión están certificados como no portadoras de metales 
pesados? 

31. ¿Los adhesivos están certificados como no portadores de solventes orgánicos? 

32. ¿Los adhesivos pueden entrar en contacto con alimentos? 

33. ¿Los 4 puntos anteriores se encuentran certificados por alguna entidad? 

34. ¿Se han estudiado estos reglamentos y se han emitido certificados respecto de la 
naturaleza específica del producto envasado? 

35. ¿Se han estudiado los reglamentos específicos sobre envasado y etiquetado 
obligatorio para evitar el mal uso de productos, como insecticidas, medicamentos, 
bebidas alcohólicas, productos del tabaco, productos químicos para el hogar, 
cosméticos, productos dietéticos, aerosoles, etc.? 

36. ¿Hay algún requerimiento específico en cuanto a tapas a prueba de niños para los 
envases? 

37. ¿Cuando se empacan productos perecederos como carne, pescado, mariscos, aves, 
huevos, quesos, y otros productos lácteos, etc., existen reglamentos sobre requisitos 
de certificación sanitaria, prohibición de diversos materiales de envase, fechas de 
fabricación y caducidad, u otras marcas, en los mercados objetivo a los cuales van 
estos productos? 

38. ¿Existe alguna reglamentación específica sobre la maquinaria o el personal que 
lleva a cabo la operación de envasado? 

39. ¿Si el producto se clasifica como peligroso (explosivo, inflamable, corrosivo, 
venenoso, radioactivo, magnético, emisor de microondas, etc.) se ha cumplido con 
los reglamentos nacionales e internacionales para su envasado, transporte, y 
rotulación? 

 
Prácticas comerciales correctas y etiquetado 

40. ¿Describe adecuadamente el nombre al producto, sin ser engañoso en cuanto a su 
naturaleza y origen? 
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41. ¿Cumple el nombre del producto y su grado e calidad con la nomenclatura 
normalizada nacional e internacional? 

42. ¿Cuando se imprime una ilustración del producto en el envase, ¿puede esta 
considerarse engañosa con respecto al contenido o tamaño real del producto 
envasado? 

43. ¿Las aseveraciones que se imprimen en el envase, como "Nueva Fórmula", 
"Tamaño económico", "Sín azúcar", etc., ¿están claramente justificadas, y permitidas 
por los reglamentos vigentes? 

44. ¿Se ha evitado usar tamaños y estructuras engañosas del envase, como por 
ejemplo paredes laterales huecas, fondos o cubiertas falsas, rellenos excesivos, 
etc.? 

45. ¿Se encuentran dentro de las tolerancias permitidas por los reglamentos vigentes el 
peso y el volumen promedio declarado, o las concesiones para llenado suelto del 
producto? 

46. ¿Se ciñe el texto a las leyes, reglamentos, y prácticas comerciales existentes en el 
mercado objetivo, en cuanto a: 

 País de origen 
 Nombre y dirección del productor, empacador, o importador 
 Nombre del producto 
 Nivel de calidad 
 Lista de los principales o todos los ingredientes y aditivos en la forma y 

secuencia correcta 
 Color, modelo, tamaño, etc. 
 Peso, volumen o cantidad del contenido expresado como valores secos o 

drenados, neto, o bruto  
 Cantidad expresada en unidades correctas 
 Número de porciones 
 Durabilidad y garantía del fabricante 
 Fecha de fabricación 
 Fecha de vencimiento 
 Lote o código de producción 
 Advertencias en cuanto a peligros potenciales para la salud del consumidor 

por mal uso o dosis excesivas del producto, o por manejo incorrecto el 
envase 

47. ¿Está el texto escrito en el idioma o idiomas requeridos? 

48. ¿Se ajusta el tamaño de los diversos elementos que componen el texto a las 
especificaciones legales vigentes? 

49. ¿Se encuentra posicionado el texto en los lugares prescritos del envase o etiquetas? 
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50. ¿Se ofrece la información necesaria sobre el producto y su uso de acuerdo con 
recomendaciones emitidas por organizaciones locales de consumidores del país? 
Por ejemplo, en el caso de alimentos, y otros productos de consumo, deberá 
incluirse información obligatoria sobre: 

 El valor nutricional de los alimentos empacados 
 El contenido e minerales, vitaminas, etc., de los alimentos 
 La cantidad y el tamaño e las porciones 
 La fecha de producción o la fecha final recomendada para el consumo del 

producto 
 El precio unitario del producto 
 Código de barras en el sistema especificado 

 
Aspectos relacionados con el medio ambiente 

51. ¿Permiten las leyes sobre medio ambiente en el mercado objetivo, el uso de 
empaques y envases no retornables, cierres abre fácil de tipo desechable en latas 
metálicas, propelentes en envases para aerosoles, etc.? 

52. ¿Existe algún reglamento específico que prohíba el uso de materiales de envase de 
origen vegetal, como madera, paja, henequén, o el uso de sacos textiles usados, 
papel de desperdicio cortado, etc.? 

53. ¿Se han obtenido los certificados de fumigación o esterilización que puedan ser 
necesarios para los materiales mencionados en el punto anterior? 

54. ¿Se deberán pagar aranceles o impuestos en el mercado objetivo, por ejemplo, por 
los empaques y envases no retornables? 

55. ¿Se encuentran impresos los empaques con tintas con contenido de metales 
pesados? 

56. ¿Se encuentran los materiales de empaque identificados con los códigos de 
reciclaje? 

 
Normalización 

57. ¿Se ajusta la estructura, dimensiones, tamaño, capacidad y especificaciones de los 
materiales de empaque a las normas o a recomendaciones emitidas por ejemplo, 
por: 

 ISO, u otra organización internacional 
 Instituciones nacionales de normalización en mercados objetivos 
 Acuerdos voluntarios de asociaciones de industriales 
 IATA o algún convenio de internacional de transporte 
 Transportadores nacionales terrestres 
 Organizaciones de comercio mayoristas o detallistas 
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Rotulación de los embalajes de transporte 

58. ¿Se ha utilizado el rotulado ISO para manipulación de productos? 

59. ¿Se han expresado instrucciones adicionales en los idiomas correctos? 

60. ¿Se han rotulado los embalajes y contenedores de transporte de acuerdo a los 
requerimientos de las autoridades portuarias y aduanales de los países 
importadores? 

 
Diseño adecuado al consumo 

61. ¿Resulta conveniente el envase para que el consumidor lo maneje, abra, cierre, 
vacíe, dosifique, reutilice, destruya después de usarlo, etc.? 

62. Sí el envase viene provisto de dispositivo de apertura, ¿está esto claramente 
indicado y es fácil de usar? 

63. ¿Es aceptable para los consumidores de los mercados objetivos, la distribución de la 
imagen gráfica?  

64. ¿Se ha verificado el diseño gráfico en encuestas, o ensayos entre consumidores de 
los mercados objetivos? 

65. ¿Ofrecen los textos impresos en los envases una comunicación completa, rápida y 
fácil de entender, en cuanto a las características o usos especiales del producto? 

 
Diseño promocional del empaque 

66. ¿El diseño gráfico del empaque o envase debe ser tradicional?  

67. ¿El diseño gráfico del empaque debe ser similar o ligeramente diferente al de los 
competidores? 

68. ¿El diseño gráfico el empaque debe ser original? 

69. Debe el esquema general del diseño gráfico poner énfasis en: 
 La marca: marca corporativa o logotipo, o nombre de marca del producto 
 El producto: nombre del producto, ilustración, uso, calidad, oferta, etc. 
 El objetivo: hombres, mujeres, niños, la familia, grupos étnicos, edad, grupos 

de ingresos altos, medianos, bajos, etc. 

70. Debe el esquema de diseño gráfico reflejar solamente uno de estos conceptos, o 
conformarse de una combinación de dos de ellos o de los tres? 
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71. ¿Existe alguna semejanza importante entre los diversos envases o etiquetas 
utilizados por el mismo productor que refuerce el impacto visual global de todos los 
productos en el anaquel del supermercado? En este contexto, ¿se requiere 
diferenciar entre categorías de productos, por ejemplo, identificando grupos de 
productos, a través de códigos de colores u otras formas? 

72. Si el producto hace un ofrecimiento especial ¿se encuentra esto suficientemente 
reflejado en el esquema general? 

73. ¿Existe concordancia entre el diseño y calidad de impresión del empaque o envase, 
con el precio e imagen del producto? 

74. ¿Debe el grafismo o el texto hacer referencia a otros productos del mismo 
fabricante? 

75. ¿Se han utilizado todos los espacios visibles del empaque o envase, por ejemplo, 
tapas, paneles laterales y traseros para propósitos de diseño gráfico? 

76. ¿Se ha dejado un espacio específico en el diseño gráfico para que el detallista 
marque o adhiera el precio? 

77. ¿Se ha dejado una reserva de espacio para colocar el código de barras? 

78. Sí se requiere efectuar un cambio en el diseño actual, ¿deberá este hacerse paso a 
paso o de una sola vez? 

 
Ilustración 

79. ¿Brinda la ilustración una verdadera y honesta representación del contenido del 
empaque en cuanto a tamaño del producto, color, grado de procesamiento, 
ingredientes utilizados, etc.? 

80. ¿Es comprensible la ilustración y de buen gusto para el consumidor del mercado 
objetivo con respecto a, por ejemplo, conceptos morales y religiosos? 

81. ¿Se ajusta la ilustración a las leyes y reglamentos existentes en el mercado destino? 

82. ¿Transmite la ilustración una imagen precisa del productor o exportador, así como 
de su país? 

83. ¿Puede la ilustración ser reproducida para publicidad en un color en prensa y 
revistas, o en televisión? 

84. ¿Es posible que impresores locales puedan reproducir la ilustración con calidad 
aceptable y a precios razonables? 
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Color 

85. ¿Existen colores específicos preferidos, o que deban evitarse, en los mercados 
objetivo? 

86. ¿Se han tomado en cuenta las tendencias de moda en la selección de colores? 

87. ¿Se relacionan los colores seleccionados con el tipo de producto y con los grupos de 
consumidores a los cuales se dirige el producto? 

88. ¿Se ha tenido en cuenta la visibilidad, legibilidad, contraste de los textos, así como 
el efecto del color sobre el tamaño aparente del envase? 

89. ¿Se han discutido con el impresor los aspectos técnicos y económicos relacionados 
con el número de colores o el tamaño? 

90. ¿Existe proporcionalidad entre el número de colores seleccionados, con el efecto 
deseado por el diseño y con las exigencias comerciales básicas? ¿Existen razones 
justificadas para cada color adicional? 

 
Forma 

91. ¿La forma del envase refuerza la imagen de marca del producto? 

92. ¿Es la forma fácil de manejar por el consumidor? 

93. ¿Causa problemas la forma en la línea de llenado? 

94. ¿Es inestable? 

95. ¿Es el envase de fácil manejo y presenta estabilidad en los anaqueles del detallista? 

96. ¿Se ajustan la forma y las dimensiones del empaque, a las normas o prácticas 
comerciales existentes en el mercado objetivo? 

 

Texto 

97. ¿Es el texto fácil de entender, visible, legible y con un alto nivel de atracción en el 
anaquel de venta? 

98. ¿Se encuentra actualizada la tipografía y es consistente a través de todo el diseño 
del envase o de la etiqueta? 
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99. ¿Se encuentra correctamente expresado el nombre del producto y contrasta 
claramente sobre el fondo en el grafismo del empaque o envase?  

100. ¿Ofrece el texto información sobre el origen del producto, su fabricante, sus 
tradiciones, métodos de fabricación, etc., que pudieran ser de interés para el 
consumidor? 

101. ¿Incluye el texto instrucciones completas y comprensibles sobre el uso del 
producto, recetas, etc.? 

102. ¿Incluye ilustraciones sobre uso del producto o explicativas? 

103. ¿Indica el texto claramente como debe almacenarse el producto? 

104. ¿Debe el envase o la etiqueta llevar codificación de fecha? Se ha reservado 
espacio para este fin en el esquema general de diseño? 

105. ¿Son la marca y el logotipo distinguibles y adecuados para su uso en los 
mercados objetivo? 

106. ¿Se ha utilizado la marca y/o el logotipo correcta y uniformemente en todos los 
envases y etiquetas? 

 
Información básica para el Diseñador Gráfico 

107. ¿Se han discutido, formulado y acordado con la alta gerencia las mas 
importantes decisiones sobre política de mercadeo que están influenciando el diseño 
del empaque o envase? 

108. ¿Se han expresado estas decisiones por escrito y entregado al diseñador como 
guía para su trabajo? 
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OPTIMIZAR EL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En la actualidad todas las empresas buscan mejorar sus niveles de productividad. Sin 
embargo, no siempre se conoce dónde y cómo alcanzar la productividad. Se divaga en 
detectar soluciones y aplicar métodos obviando que las soluciones están dentro del 
alcance de la empresa. 

En ocasiones, aparece en el mercado determinada maquinaria para producir más y se 
cree que la empresa debe tenerla. Mejorar la productividad no implica necesariamente 
contar con los activos más modernos y novedosos, productividad implica sobre todo la 
optimización de la capacidad instalada. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

¿Qué significa optimizar la capacidad instalada? 

Optimizar la capacidad instalada significa intervenir sobre el recurso físico existente con 
el objetivo de mejorarlo sin necesidad de reemplazarlo. 

Las Pymes, generalmente, por cuestiones operativas y presupuestarias, no pueden 
reemplazar en su totalidad su recurso físico. Sin embargo, se pueden realizar acciones 
para optimizar el uso de la existente o analizar las partes que se requieren para 
optimizarla. Los aspectos a considerar para implementar una política de recuperación y 
optimización de la capacidad instalada son los siguientes, en general: 

1. Definición de los objetivos y prioridades de la empresa. 
2. Cuantificar y dimensionar los locales de producción.  
3. Establecer el esquema circulatorio y de acceso dentro del área de producción. 
4. Reubicar los servicios en función de los nuevos cambios que se realicen. 
5. Conocer el flujo de inversión. 
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Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Registrar los datos de los tipos de equipos en el área de producción. 

• Conocer los tiempos productivos e improductivos de los diferentes equipos. 

• Con relación a lo anterior determinar las razones de los tiempos improductivos. 

• Realizar el cálculo de los siguientes índices con el objetivo de cuantificar las 
razones de productividad así como detectar la eficiencia en la capacidad 
instalada.  

 

Cantidad de producción / capacidad Instalada: Con el objetivo de medir el 
rendimiento obtenido de acuerdo a la capacidad instalada. 

1. Cantidad de producción / horas trabajadas: Permite detectar los tiempos 
improductivos, en lo particular. En general, se obtienen los tiempos de 
producción por unidad vendida. 

2. Cantidad de producción / cantidad vendida: Mide la rentabilidad de la 
producción. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo: 

• Evaluación de uso de la capacidad instalada 

A mediano plazo: 

• Implementar de manera automatizada el cálculo de los índices para medir la 
utilización de la capacidad instalada para el mejoramiento de los niveles de 
productividad de la empresa. 

• Realizar el análisis de otros índices con vistas a definir un plan  de monitoreo de 
la capacidad instalada. 

• Establecer un plan de optimización de la capacidad instalada de acuerdo a los 
fondos de inversión de la empresa. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

“Aceros Caribe” es una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de piezas de 
repuesto para la industria extractiva. 

Dada la importancia del sector extractivo en la región y las posibilidades de 
comercialización fuera de la frontera nacional se estaban realizando inversiones en 
equipos. Esto implicaba que ahora podrían cambiar las piezas de  repuesto y los 
ejecutivos de “Aceros Caribe” deseaban seguir siendo proveedores del sector 
extractivo. 

Así el Director General decide convocar a Junta para comenzar a implementar un plan 
de acciones encaminado a detectar lo que se requiere para los cambios que se 
avecinaban. 

En ese sentido cada responsable de área expone sus consideraciones. En general, los 
cambios podrían asimilarse. 

Posteriormente se le pregunta al Jefe de producción sobre las posibilidades desde el 
punto de medios de producción cómo se asimilarían los cambios, en caso que se 
necesitaran. 

Así el Jefe de producción comenta lo siguiente: 

“ En estos momentos con los equipos que contamos podemos asumir la producción del 
nuevo tipo de pieza de repuesto de acuerdo a lo que la empresa extractiva a 
presentado, pero existen algunos detalles que es oportuno comentar ahora que se 
incorporará un nuevo diseño que aunque no requiere de cambios en la línea de 
producción es de vital importancia analizar la eficiencia de los medios con los que 
contamos...” 

Explica que del tiempo total de producción disponible, las máquinas se encuentran 
paradas en al menos un 30% de su tiempo o sin utilizar ya que el operario realiza en 
ese tiempo algunas de las siguientes actividades no productivas para las máquinas: 

 Acarreo de material del almacén a su equipo. 

 Movimientos para el traslado del producto terminado de su máquina al almacén 
o a otro centro de  trabajo. 

 Paros no programados por falta de mantenimiento (preventivo o correctivo) en 
horas de trabajo. 

 Preparación del equipo con actividades que pudiesen hacerse por un auxiliar o 
independiente de la máquina. 

 Demasiado tiempo en la preparación de la máquina. 
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No obstante, se cumplen con los pedidos y los requerimientos técnicos de las piezas, 
pero deben revertirse las posibles, en actividades productivas. 

Debe realizarse el siguiente análisis: 

1. Nivel de producción real en correspondencia con la capacidad instalada. 

2. Esta mismo análisis, pero de acuerdo a las horas que se trabajan. 

3. Nivel de producción que existe de acuerdo a las ventas realizadas. 
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