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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 

Esta propuesta nace con el objetivo de establecer la mejor alternativa para incrementar la 

capacidad de producción en la línea decorativa, a fin de poder satisfacer el mercado futuro 

en un mediano y largo plazo.  

En el primer capítulo desarrollaremos los conceptos necesarios para realizar el análisis 

adecuado y optar por la mejor solución. Esto corresponde a los métodos de pronósticos 

para determinar la proyección de ventas,  herramientas de mejora continua que nos 

permitan detectar los principales problemas del proceso y mejorar la productividad a un 

bajo costo, asimismo, el análisis para evaluar la inversión y retorno para la implementación 

de la alternativa por la compra de horno de mayor capacidad. 

Para tal fin en el capítulo 2 seleccionamos el método de Holt o método de atenuación 

exponencial doble, el cual nos permitirá utilizar no sólo el comportamiento de la data 

histórica sino el factor de tendencia para predecir la demanda futura. 
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Se identificarán los cuellos de botella aplicando la teoría de restricciones y la perspectiva 

del cliente haciendo uso de la matriz de calidad CASA. 

En el capítulo 3, desarrollaremos las posibilidades de incrementar el nivel de producción 

acorde a la necesidad del mercado. Asimismo, se analizarán los cuellos de botella, 

partiendo de la premisa de que el sistema no producirá más que lo que produce el cuello 

de botella. 

Se propone mejorar la capacidad actual de producción del horno sin cambiar las 

condiciones actuales del equipo, esto quiere decir solamente haciendo modificaciones y 

regulaciones que no impliquen repotenciar o modificar  físicamente el mismo.  Esto se 

logrará aplicando mejora continua a través de la instalación de los programas como son 

las 5Ss y TPM, estos programas estarán soportados por los grupos de mejora que, como 

producto de sus iniciativas harán mejoras en el cuello de botella para la ampliación de la 

capacidad de la misma.  

Sumando los incrementos de mejora a la capacidad actual de horno, obtendremos desde 

un 5% hasta un máximo de 17,4% de incremento de capacidad, lo que representa 

alrededor de 375 mil piezas mensuales. Con este incremento, solo se podrá cubrir la 

demanda hasta mediados del año 2013, según la proyección de ventas realizada. Esto 

nos llevará a la necesidad de explotar y superar los cuellos de botella explicados y 

analizados en el capítulo 02.  

Con la adquisición de un horno del doble de capacidad en reemplazo del actual se podrá 

duplicar la producción. Con la nueva capacidad de 630,000 piezas por mes, lograremos 

superar las 480,000 piezas de demanda mensual para el año 2015. La inversión 
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relacionada será recuperada en año y medio haciendo de esta una inversión atractiva para 

los inversionistas. 

No será parte del estudio la implementación de una nueva planta, ya que se demuestra 

que con la mejora de procesos y al elevar la restricción principal correspondiente al 

proceso de horno, la producción de DROM podrá atender las ventas proyectadas para los 

próximos 4 años. 


