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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el principal objetivo de las empresas, es encontrar y aplicar estrategias que 

ofrezcan mayor calidad a sus procesos, evitando reproceso o re-trabajo, los cuales 

generen aumento en los costos, convirtiéndolas en empresas no rentables y por tanto no 

competitivas. 

 

Una de las empresas con este objetivo es Chiclet´s ADAMS; productora internacional 

de confitería y dulces, la cual destina año con año, parte de sus recursos en la 

investigación de estrategias que ayuden a mejorar la calidad de sus procesos, 

permitiéndole ser una empresa productiva y competitiva. 

 

Dentro de las disciplinas que ayudan a lograr este objetivo está la Ingeniería Industrial; 

ya que ofrece gran variedad de herramientas matemáticas y estadísticas aplicables a la 

industria, no importando la rama en que se especialice. El diseño experimental es una 

de las técnicas más innovadoras hasta el momento para la mejora de calidad de los 

procesos y los productos, ya que no sólo permite la identificación de las variables que lo 

afectan sino también establece los niveles o valores que deben mantener para laborar de 

manera óptima. 

 

Los beneficios que la aplicación de estas herramientas ofrecen dentro de cualquier 

proceso, es el motivo por el que esta tesis es desarrollada. Para comprender la evolución 

del presente estudio, su contenido ha sido dividido en 7 capítulos. En el primero, se 

hace una descripción general de la empresa en la que este proyecto se desarrolla, su 

historia, así como los productos que ahí se manufacturan. En el segundo, se describen 

de forma breve las características del producto a estudiar así como su proceso. La 

problemática actual de la empresa, los antecedentes y los objetivos principales de este 

proyecto, son descritos en capítulo tres.  Es en el capítulo cuatro, donde inicia la 

descripción de las acciones tomadas a  manera de implementar el Control Estadístico de 

Proceso. El quinto capítulo describe el análisis realizado para conocer los factores que 
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intervienen y afectan al proceso. En el capítulo sexto se establecen los factores a 

utilizar, la selección de  los diseños experimentales  y se realiza el análisis de los datos 

obtenidos durante la realización de los experimentos. Finalmente, en el capítulo siete se 

plantean las conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos en el 

desarrollo de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


