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Resumen Ejecutivo 

 
El presente trabajo tiene como objetivo el diseño de un proyecto de optimización 

del proceso productivo e incremento significativo de la calidad del producto de la 

planta elaboradora de yogur LAIVE S.A. El mencionado proyecto constituye uno 

de los puntos claves del planeamiento estratégico de la compañía definido por la 

alta dirección. La meta es duplicar las ventas entre los años 2006 y 2010. Para ello 

el producto debe ser de calidad, cumpliendo los requisitos del cliente, homogéneo 

y a un costo que permita que el negocio sea sostenible en el tiempo. 

El crecimiento acelerado de la producción de yogur acompañado del inevitable 

aumento de maquinarias, con presupuestos limitados y sumados a los cambios en 

los requisitos del consumidor final en los últimos años, han ido en desmedro del 

rendimiento y han generado sobre costos. 

El análisis realizado en el año 2007 de los problemas y sus causas ha presentado 

diversas posibilidades de mejora. 

Desde el punto de vista de calidad, cambiando parte del proceso y reordenando el 

layout de planta, se pueden obtener mejoras rápidas y de este modo cumplir con 

los requisitos del cliente. 

Estas mejoras de proceso y reordenamiento del layout mejorarán a su vez los 

rendimientos del producto generando rentabilidad y permitiendo sostenibilidad del 

negocio en el tiempo. Se pretende regresar a los rendimientos del año 2005 

recuperando de esta forma entre 37.2 y 46.5 toneladas de producto al mes. 
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Este estudio concluye que, para revertir la reducción de productividad observada, 

es necesario intervenir con el rediseño y puesta en práctica de un modelo de 

optimización del proceso productivo para la elaboración del yogur LAIVE.  
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