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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

6.1 Sobre la propuesta principal 

 Una vez registrados los datos de la empresa proveedora en el programa 

desarrollado para la producción de la misma, se obtuvieron resultados que permiten 

concluir que los objetivos de este proyecto fueron cumplidos, ya que siguiendo la 

metodología propuesta, será posible cumplir a tiempo con el volumen de piezas 

requeridas por la Empresa Automotriz. Además, se logró obtener un nuevo plan de 

producción que permitirá al Proveedor Plástico cumplir con la producción en un tiempo 

definido, es decir, se cumplirán a tiempo todos los pedidos considerando las fechas de 

entrega establecidas por la Empresa Automotriz, además de los otros clientes que se 

tengan. 

 

Unido a esto, se cumplió con el objetivo de desarrollar un programa, que además de 

proponer un plan de producción, muestra información detallada de la producción, 

ayudando al proveedor a notar en donde puede encontrar o prever problemas de 

producción y planeación. 

 

En la tabla 6.1 se muestra un comparativo entre la situación que se encontraba el 

Proveedor Plástico en el momento que se analizó y los resultados que arrojan el método 

de planeación propuesto. Las cargas que representan un cambio significativo están 

resaltadas en negro. 
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Tabla 6.1 Comparativo de cargas 

 Máquina # Tons. Carga Carga
(Antes) (Propuesto)

Máquina 01 50 72.8% 78.6%
Máquina 02 90 84.4% 63.9%
Máquina 03 140 76.1% 78.1%
Máquina 04 220 85.4% 84.6%
Máquina 05 220 84.2% 84.8%
Máquina 06 220 84.7% 84.6%
Máquina 07 220 82.2% 88.2%
Máquina 08 280* 71.5% 85.0%
Máquina 09 360 102.8% 83.9%
Máquina 10 360 81.8% 75.8%
Máquina 11 650 112.9% 84.1%  

    Elaboración Propia 

En la tabla anterior, en la columna de Carga (propuesta) se muestra la mejora en los 

porcentajes de carga de producción. Podemos observar que en las máquinas 6, 9 y 11, 

las cuales excedían el límite establecido por le empresa (TRS), se ha reducido el 

porcentaje de utilización respetando el 85% señalado. En cambio, en la máquina 7 se 

aumentó el porcentaje de carga un 5%, excediendo el TRS por 3.2% (ó 4.33 horas), lo 

cual no representa un problema fuerte en el Proveedor Plástico. 

 

Esta propuesta de mejora fue analizada por el Empresa Automotriz, y será utilizada a 

partir del segundo semestre del año 2006 para evaluar empresas proveedoras cuyos 

procesos de producción sean por inyección de plástico, troquelados y fundición, con el 

objetivo de ampliar en un futuro el giro de las empresas analizadas. 

 

6.2 Sobre las propuestas secundarias 

 Mediante las propuestas secundarias, fue posible complementar una lista de 

mejoras que permitan a la empresa proveedora a cumplir con los volúmenes requeridos 

por sus clientes, en especial de la Empresa Automotriz. Analizando dichas propuestas 
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junto con el gerente del departamento de Desarrollo de Proveedores, y basándose en 

observaciones obtenidas en otras empresas del mismo giro, se concluye lo siguiente: 

 

• La propuesta de precalentar el molde fue aceptada y también recomendada por la 

Empresa Automotriz, ya que los cambios de molde representan un tiempo 

importante en el proceso de producción. Con base a observaciones previas y 

conocimientos del gerente de la Empresa Automotriz, se concluye que el 

precalentado es necesario, ya que en el caso del Proveedor Plástico, se puede 

bajar el tiempo de cambio de molde de 90 minutos a 60 o 55 minutos. Esta 

propuesta no tiene restricción económica, ya que el Proveedor Plástico cuenta 

con las resistencias necesarias para realizar el precalentado. 

 

• La propuesta de alimentación a tolvas también fue aceptada por la Empresa 

Automotriz, concluyendo que al no contar con un sistema automatizado de 

alimentación a tolvas, el tener las máquinas con la materia prima suficiente es 

necesario, y esto se logrará teniendo organizado dicho material. En el caso del 

Proveedor Plástico, será posible reducir el tiempo de pérdidas logísticas de 10 

minutos a cero. En esta propuesta incurre de manera mínima un gasto 

económico, ya que se tendrían que comprar contenedores para una nueva área 

dentro del piso de producción. 

 

Estas dos mejoras permitirán reducir tiempos muertos que eviten cumplir con la 

producción deseada, por lo tanto, al implementar los sistemas propuestos será posible 

convertir dichos tiempos en horas útiles de producción. 
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6.3 Sobre la metodología 

Después de obtener datos de producción y de analizar los resultados obtenidos 

en el Programa de mejora desarrollado en Microsoft Excel, es posible concluir que la 

metodología que se siguió para obtener las mejoras propuestas es eficiente. Con ayuda 

del algoritmo de asignación desarrollado y aplicado en lenguaje de programación de 

VBA, la distribución de los moldes fue efectiva. Además, se asignan prioridades para 

cumplir a tiempo con todos los pedidos hechos al Proveedor Plástico, gracias a la 

aplicación del algoritmo Tiempo de Flujo – Fecha de entrega. Por último, la 

información detallada de producción propuesta, será de gran ayuda para validar el 

nuevo plan de producción, así como las gráficas de utilización y los diagramas de Gantt 

propuestos en el capítulo anterior. 

 

6.4 Seguimiento del proyecto 

 Debemos tener en cuenta que el Programa de mejora desarrollado en este 

producto puedes ser mejorado en el tiempo. Es necesario considerar que los moldes 

fueron registrados aleatoriamente, lo cual resultó efectivo en el caso estudiado; pero 

existe un riesgo en el que los moldes que tengan fecha de entrega temprana se asignen a 

una sola máquina. Esto provocaría un problema en la producción, ya que sería 

complicado producir el volumen de todos los moldes en pocos días. 

 

Sabiendo esto, se puede dar una mejora en el Programa de mejora, la cual consiste en 

asignar los moldes a las diferentes máquinas de inyección teniendo en cuenta la fecha 

de entrega de los moldes, es decir, se asignarán los moldes a las diferentes máquinas al 

mismo tiempo que se asignan prioridades a cada uno de los moldes asignados. De esta 
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manera, será posible evitar que los moldes con fecha de entrega temprana se asignen en 

una sola máquina. 

 


