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CAPITULO 2  

ANTECEDENTES 

 

2.1  BREVE HISTORIA DE LA EMPRESA PROPLASTIC 

La empresa PROPLASTIC  se fundó en 1990 rentando una bodega en la calle 

Rafael Solana Cinta sin número. Contaba con tan solo una máquina extrusora en donde 

se hacían los rollos de plástico, para después ser transformados en bolsas con la ayuda 

de dos máquinas bolseadoras.  Más adelante construyeron un lugar adecuado para el 

buen funcionamiento de la fábrica, fue en 1999 cuando comenzaron a operar en  la 

nueva dirección ubicada en la calle Manuel A. de la Cabada sin número, esquina calle 

centenario, colonia 3 de mayo. Actualmente cuentan con 8 bolseadoras, 10 extrusores y  

32 empleados. Siendo la empresa de fabricación de bolsas de plásticos más grande de la 

región, con un gran prestigio y comprometida con la calidad de sus productos con la 

finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

2.2 MISIÓN. 

La misión primordial de PROPLASTIC es Satisfacer las necesidades de los 

clientes y consumidores trabajando por y para ellos. Fundamentados en principios 

sólidos, siguiendo una cultura de mejora continua y con trabajadores comprometidos 

con su trabajo, mantener altos estándares de calidad y eficiencia en los procesos de la 

empresa, con la finalidad de obtener productos de gran calidad, buenos precios y un 

excelente servicio, que a su vez brinden  confiabilidad al cliente y excedan sus 

expectativas.  
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2.3 VISIÓN. 

La empresa PROPLASTIC se proyecta como una organización líder e 

innovadora a nivel regional en la producción y comercialización de diferentes tipos de 

bolsas de plástico, reconocida por superar las expectativas del cliente y usuario. Siendo 

una empresa con una cultura emprendedora se pretende desarrollar un alto valor 

agregado en el servicio, calidad y precio, conformado por trabajadores comprometidos 

con el mejoramiento continuo de los procesos productivos. Asegurar la confianza y 

calidad de los trabajadores a través de un entorno laboral sano, siendo un apoyo en esta 

gran organización para alcanzar nuestro objetivo principal el cual es satisfacer a los 

clientes. 

2.4 PROGRAMA DE ACCIONES DE LA EMPRESA PROPLASTIC. 

Dentro del programa de acciones de la empresa PROPLASTIC para los 

próximos años se encuentran  proyectos en los que se pretende hacer una redistribución 

de planta, con la finalidad de tener mejoras tanto en el proceso de fabricación de bolsas 

como también para el aseguramiento de sus trabajadores. Por otra parte se pretende 

analizar los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones con el 

propósito de identificar e implementar acciones en las posibles causas que provocan 

desperdicio, lo que conducirá automáticamente a la reducción de defectos y una mejor 

calidad en los productos. Es aquí en donde este proyecto de la aplicación de la 

metodología Six Sigma podría ser de gran utilidad, ayudando a la empresa  a cumplir 

con sus objetivos y a la vez reducirle costos y maximizar utilidades. Así mismo se está 

pensando en una metodología para cambiar la forma de pensar de los trabajadores 

creándoles una cultura laboral con la cual se sientan orgullosos de formar parte de esta 

empresa, comprometiéndose cada día más con su trabajo. 


