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1.1 Introducción 

 El  proyecto se realizó en una empresa textil la cual se dedica a la fabricación de 

hilados y tejidos. Esta empresa se divide en 3 partes: La Poblana, que produce el hilo 

siendo está la más antigua; Hergo y Texvel que producen  las telas. 

  

La  principal característica de esta empresa, es que busca satisfacer la variable 

demanda de sus clientes siendo flexible en sus procesos, teniendo como consecuencia  el 

ajustar las máquinas y procesos para la fabricación de nuevos productos; lo cual es costoso, 

se pierde tiempo y en ocasiones no es posible cumplir con los programas de producción y 

con las fechas de entrega. Para poder seguir teniendo esta flexibilidad y al mismo tiempo 

cumplir con las fechas de entrega, es necesario encontrar la manera de reducir los tiempos 

de procesos, tener buena comunicación para que todo el personal tenga la información a 

tiempo y por último tener orden en el área de trabajo. 

 

Actualmente el 80% de hilo que se produce es destinado a tejido y el resto se vende. 

El proceso de hilado es la base del tejido por lo que es un proceso vital para la empresa; es 

por ello que se decidió analizar el área de hilado para buscar el proceso que tenía más 

problemas, enfocándose este estudio específicamente a la operación de veloces  debido a 

que limita el paso de material hacia los procesos subsecuentes retrasando la producción. 

 

1.2 Objetivo general 

Demostrar que la aplicación de herramientas de “Lean Manufacturing” en algún 

proceso de manufactura contribuyen a la disminución de los costos sin menoscabo de la 

calidad. De tal forma que estas herramientas puedan ser aplicadas posteriormente en los 

demás procesos de la empresa.  

 

1.3 Alcance 

 El proyecto se consideró concluido cuando se generaron los documentos necesarios 

para aplicar las herramientas de “Lean Manufacturing” en  el que se indicó cómo y donde 

aplicarlos.  


