
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo inicial da una introducción de lo que se realizó en este trabajo. Aquí se 

plantea el problema, se menciona cuál es el objetivo del proyecto y se definen los 

alcances y las limitaciones del mismo. De igual forma se da una breve descripción sobre 

la empresa de estudio y su situación actual. Por último se da un resumen de la estructura 

de esta tesis.  

 

1.1 Introducción 

 

Es esencial que los productos alcancen e incluso superen los requerimientos de los que 

los usan. La competitividad de una empresa y la satisfacción de los clientes están 

determinadas por la calidad del producto, el precio y la calidad del servicio. Se es más 

competitivo si se puede ofrecer mejor calidad, a bajo precio y a menor tiempo. 

(Gutiérrez y de la Vara, 2004). Este trabajo se enfoca en mejorar de calidad de  

productos de la empresa denominada AgraQuest Inc. Es importante mencionar que ésta 

investigación solo comprende mejorar la calidad del producto mediante la mejora del 

proceso de empaque realizado por la planta de producción. Se pretende reducir los 

defectos producidos por este proceso desde el punto de vista del cliente. Para esto se 

aplicó la metodología Seis Sigma y el proceso DMAIC1 (Definir, Medir, Analizar, 

Mejorar y Controlar, por sus siglas en ingles). 

 

 

                                                 
1 Define, Measure, Analyze, Improve y Control 

1 
 



1.2 Planteamiento del problema 

 

En la empresa se recibieron varias quejas de clientes sobre defectos referentes al 

proceso de empaque. Esto no es sorpresa porque se sabe que estos defectos han estado 

presentes desde hace tiempo y a pesar de que han disminuido debido a esfuerzos 

anteriores, aún siguen afectando al negocio. Los principales defectos son: 

 

• Información incorrecta en las etiquetas 

• Uso de etiquetas incorrectas 

• Productos sin etiquetas 

• Etiquetas mal colocadas o pegadas 

• Fugas del producto 

• Cantidades o pesos incompletos de productos 

• Defectos en el empaque y embalaje 

 

Por todo lo anterior se enfrenta a un problema de calidad del producto que requiere una 

revisión profunda. Esto es muy importante debido a que el problema afecta 

directamente al cliente y por lo tanto está en riesgo la imagen y reputación de la 

empresa. Esto puede afectar la lealtad de los clientes hacia la marca lo que puede tener 

repercusiones en las ventas. De manera similar, este problema afecta directamente a la 

empresa ya que los defectos generalmente son detectados en los lotes de producto 

terminado. Esto genera retrabajos para corregir los defectos así como desperdicio de 

material. 
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1.3 Objetivo 

 

El objetivo del presente proyecto es aumentar la satisfacción de los clientes y presentar 

un ahorro significativo de los costos referentes a retrabajos y desperdicio de material 

para la empresa, aplicando la metodología Seis Sigma. Esto se pretende mediante la 

reducción de los defectos del proceso de empaque. 

 

1.4 Alcances y limitaciones 

 

El proyecto de tesis se aplicará dentro de la empresa con el fin de lograr los objetivos 

planteados. Se enfoca, como se mencionó, en la reducción de los defectos del proceso 

de empaque. El proyecto de mejora solo está enfocado a lograr los objetivos mediante 

la reducción de los defectos de este proceso.  

 

1.5 Acerca de AgraQuest 

 

Fundada en 1995, AgraQuest Inc. es una compañía de biotecnología que utiliza la 

química de la naturaleza mediante la reproducción de microbios que se producen 

naturalmente para desarrollar productos que protegen plantas en la agricultura, césped, 

ornamental, casa y jardín. Los productos de AgraQuest han sido probados exitosamente 

en el laboratorio, en pruebas de campo y por miles de granjeros en más de 20 países 

quienes son testigos de su éxito en la lucha contra enfermedades de plantas y cosechas. 

Los productos son seguros para trabajadores de la agricultura, la comunidad y el medio 

ambiente. No dejan residuo en los productos o cosechas que es un beneficio creciente 

importante tomando en cuenta las presiones regulatorias y de los consumidores para 
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disminuir residuos. AgraQuest ofrece una línea comprensiva de soluciones inspiradas en 

la naturaleza para problemas de pestes. AgraQuest recibió el premio “Presidential Green 

Chemistry” de la EPA por el descubrimiento y comercialización de Serenade 

Biofungicide.  

     

Las oficinas centrales de AgraQuest están en Davis, California pero la planta de 

manufactura esta en  Ixtacuixtla de M. Matamoros, Tlaxcala, desde el 2001. Aquí en 

México, se producen productos para más de 20 países pero los mercados principales de 

esta empresa son E.U. y México. Contando los tres turnos de producción y el personal 

administrativo, hay alrededor de 100 empleados en la planta de Tlaxcala. 

 

La compañía vende Serenade®, Serenade® Garden, Rhapsody®, Sonata®, Ballad® 

Biofungicides y Biotune® Adjuvant. Estos productos son divididos principalmente en 

producto líquido y polvo. Sin embargo los productos tienen varias presentaciones y 

nombres comerciales en cada uno de los más de 20 países a donde son exportados. Esto 

requiere de etiquetas, porrones para producto líquido y sacos para producto en polvo 

especiales de acuerdo a las especificaciones de cada país.  

 

1.6 Estructura del proyecto 

 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto fue desarrollado bajo la metodología 

Seis Sigma mediante el proceso de mejora DMAIC. En el capítulo 2, se da una breve 

introducción sobre la metodología Seis Sigma así como una descripción de cada una de 

las fases de proceso DMAIC. De igual forma se mencionan los pasos y herramientas 

utilizadas para el cumplimento de cada una de estas fases. Posteriormente en el capítulo 
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3, se describen las actividades y los pasos realizados para el desarrollo de las fases de 

Definición, Medición y Análisis. El capitulo 4 presenta los resultados del proyecto 

mediante la descripción de las fases de Mejora (Improve) y Control. Finalmente en el 

capítulo 5 se presentan las conclusiones del proyecto.   
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