
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

En el presente capítulo, se introduce el motivo de ésta tesis, así como una descripción 

somera de la empresa. Cabe mencionar que muchos datos fueron maquillados ó 

eliminados debido a requisitos de confidencialidad. 

1.1 Introducción  

 

 Debido a políticas de la empresa el nombre de la compañía no puede ser 

mencionadono. Por lo cual nos referiremos a ella como la (COMPAÑÍA X). 

Esta compañía es una empresa 100% mexicana fundada en 1987, con experiencia 

en la fabricación de productos que brindan un alto diseño arquitectónico para la 

construcción. Su gama de productos se distingue por sus perfectos acabados y su 

resistencia, que son muy apreciados en el mercado. Sus principales productos son: la 

vigueta pretensada, dovelas, bovedillas, rocablock, block hueco pesado y ligero, 

entre otros. 

 Los productos en esta empresa están fabricados utilizando la maquinaria más 

moderna. Asimismo cumple con las normas de calidad nom-c-10 (Norma Mexicana 

de la construcción) y la forma ASTM (de los Estados Unidos). 

 Por otro lado, el compromiso que tiene la empresa con  sus clientes, es ofrecer la 

mejor relación, calidad, servicio y precio del mercado. La empresa está presente en 

el mercado de la zona centro de México, donde sus productos para la construcción 

son altamente apreciados. 



La compañía x está afiliada a CANACINTRA, (Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación), cuenta con clientes que son arquitectos, ingenieros, compañías 

constructoras, materialistas y clientes en general. También tiene un departamento de 

ventas y asesoría técnica para asegurar siempre la mejor y más rápida respuesta a 

sus necesidades. La compañía x tiene como productos principales: Block Hueco, 

Pesado, Ligero, Vigueta pretensada, Dovela, Bovedillas, Rocablock, Rocamuro, 

Tabicón, Block Macizo, ligero, Adopastos, Guarniciones, Poste, Jardineras y otros 

productos prefabricados. 

Este estudio se enfocará al proceso de fabricación de blocks, ya que es uno de 

los productos que más se demandan. El interés de la compañía x en éste 

producto se basa en el hecho de que han encontrado demasiado desperdicio y 

desean aumentar la producción de blocks. 

1.2 Blocks 

Los diferentes tipos de blocks que fabrica la compañía están hechos con alta calidad 

y tecnología, por lo que tienen gran resistencia. Es un producto de buena apariencia 

y calidad estructural. Los hay pesados que sirven para muros de carga y los hay 

ligeros que sirven para muros de carga, losas reticulares y muros divisores. 

También son atractivos por su variedad de colores. 

1.3 Tipos de blocks 

Ya que la tesis está relacionada con el desperdicio en la fabricación de bloks, en esta 

sección se describirán los distintos tipos de blocks. Cabe mencionar que la metodología 

Seis Sigma puede ser aplicada a todo tipo de blocks. 



 1.3 .1 Block hueco, pesado 

En la clase de block hueco pesado están los siguientes productos: 

• Block de 10x20x40 

• Block de 12x20x40 

• Block de 15x20x40 

• Block de 20x20x40 

1.3.2 Blocks macizos 

En esta clase, encontramos los siguientes productos: 

• Block Macizo aparente de 12x20x40 

• Block Macizo Ligero de 12x20x40 

1.4 Objetivo General 

El block hueco pesado 12x20x40 es el de mayor demanda, es el que más se produce y 

es donde hay mayor desperdicio según los registros históricos del año 2007. Por lo que 

en una sesión con la junta directiva, brainstorming, por acuerdo colectivo se decidió 

establecer como objetivo general de la presente tesis, lo siguiente: 

• Reducción del desperdicio de blocks prefabricads hueco pesado 12x20x40 

1.5 Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos del presente proyecto son los siguientes: 

• Analizar el sistema productivo de blocks para identificar tiempos muertos, 

desperdicios, cuellos de botellas, y áreas de oportunidad. 

• Implementar estrategias para reducir niveles de desperdicio. 

• Sistematizar el manejo de productos terminado en el almacén. 



1.6 Alcances y limitaciones  
 

Los alcances del presente proyecto son los siguientes: 

• Proponer un nuevo procedimiento, para disminuir el desperdicio. 

• Una nueva capacitación o búsqueda de nueva maquinaria. 

Las limitaciónes mas importantes del presente trabajo son que: 

• Hay un presupuesto fijo para la inversión del proyecto. 

• Hay un límite de tiempo para el desarrollo del presente trabajo.  

1.7 Objetivos de la Empresa 
 

Contar con un equipo humano, capacitado y sólido enfocado a la innovación, investigación 

y desarrollo. Asimismo busca comprometerse  con los altos niveles de calidad para 

satisfacer todas y cada una de las necesidades de los clientes. 

 Debido a lo anterior a lo largo del trabajo, se explicará la forma en que se aplicó la 

metodología Seis Sigma en la reducción de desperdicios y en el incremento de la 

producción de blocks. Cabe recordar que dicha metodología consta de 5 etapas para su 

desarrollo y aplicación, las cuales se definirán en  el siguiente apartado. 

 

 

1.8  Seguimiento de los capítulos  

 

La presente tesis consta de varios capítulos. El capítulo dos es el capítulo de 

marco teórico. El capítulo tres es el capítulo donde se aplica la fase de 



definición de la metodología. Quizá el resultado más importante de esta parte es 

que se formó un equipo de trabajo adecuado, y se definió de manera mas precisa el 

problema en cuestión en términos de un problema Seis Sigma. 

 

En el capítulo IV que se refiere a la medición, se midió el número de unidades 

defectuosas respecto al historial del año 2007, y se calculó el nivel sigma de la 

empresa. En el capítulo V, fase de análisis, encontraremos las propuestas a las que 

llegó el equipo de trabajo, se utilizó la herramienta de los cinco porqué’s, el análisis 

SWOT y se toma una decisión con respecto a la solución 

 

En el capítulo VI, mejora, se presentan los beneficios obtenidos, es decir, los 

ahorros que se generaron en cuanto a dinero y desperdicio. Asimismo se culmina 

con la obtención en el balance del mismo proyecto. 

 En la fase de control, capítulo VII, se presentarán estrategias con las que se 

piensa mantener esos beneficios. También se mencionarán ciertos estándares de 

calidad logrados en el proceso de acuerdo con la metodología Seis Sigma.  

 

En el capítulo VIII, conclusiones, se darán los resultados generales obtenidos del 

proyecto. Aquí se concluye con un análisis de los pasos importantes de cada fase 

establecidos en la metodología Seis Sigm 

 


