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RESUMEN 

Pentagrama S.A es una empresa que se dedica a la impresión en gran formato. Cuenta con 
máquinas de serigrafía e impresión digital, además de otro tipo de máquinas de acabados 
como troqueladoras y mesas de corte.   

Se encuentra en un momento de crecimiento, al que se ha enfrentado con soluciones 
rápidas, tratando de satisfacer la demanda en cada momento, sin buscar una solución 
sostenible a largo plazo.  

Este TFG ha surgido por la necesidad de analizar los procesos de la empresa, detectar 
áreas de mejora y adaptarlos a la situación actual, de modo que se disminuyan tiempos y se 
maximice el control sobre ellos. 

Por tanto, se ha realizado una primera fase de documentación y análisis. En ella se han 
abarcado los procesos que envuelven a la Oficina Técnica y al Taller. La Oficina Técnica 
engloba los departamentos de Presupuestación, Compras, Subcontrataciones, Producción y 
Preimpresión. Es decir, todos aquellos puntos por los que un trabajo pasa antes de llegar a 
máquinas. Por otro lado, el Taller, es la zona de máquinas, donde se llevan a cabo todas las 
especificaciones de un trabajo: impresión, corte, pegado, empaquetado…  etc. De modo que 
el trabajo esté listo para la entrega al cliente. 

Se han realizado documentos de procesos, incluyendo diagramas de flujo y mapas de 
proceso, de modo que se puedan consultar y comprender el funcionamiento global de la 
empresa. Además, han servido de soporte para detectar numerosas áreas de mejora. 

Respecto a la Oficina Técnica, se ha detectado un problema con el formato de la hoja de 
petición de presupuesto que el comercial rellena para que el Departamento de Presupuestos 
pueda trabajar. Ésta es ambigua y poco precisa. Genera un flujo de llamadas constantes 
desde Presupuestos a Comercial para tratar de solventar las dudas que genera. Además, 
estas dudas en ocasiones no son resueltas, trasladándose más tarde al Departamento de 
Producción, con la correspondiente pérdida de tiempo en resolverlas. Se ha hecho un 
estudio sobre las dudas surgidas y los problemas de información que tiene el Departamento 
de Presupuestos. Tras registrarlas durante una semana, se ha diseñado una nueva hoja, 
acorde a sus conclusiones, de modo que sea necesario exponer en dicha hoja información 
muy relevante para el presupuestador. Tras su implantación y posterior análisis de 
efectividad, se ha conseguido disminuir en un 56,8 % las consultas realizadas, lo que 
supone un aumento de productividad del Departamento de Presupuestos del 5%. 

El Departamento de Compras recibe peticiones de compra por varias vías, no existiendo una 
forma oficial de hacerlo e impidiendo a su responsable llevar un control sobre éstas. 
Además, al no quedar registradas las peticiones, ocasiona conflictos sobre especificaciones, 
calidad, o cantidad que se habían pedido. Respecto a este punto, se ha diseñado un registro 
de peticiones, de modo que toda petición de material que no sea generada automáticamente 
por el sistema y sea preciso realizar personalmente al responsable de compras, se hará a 
través de dicho registro, ya sea vía e-mail o en papel. Está enfocado sobre todo a petición 
de tintas, cuyo control de stock no se realiza de forma informática, y de materiales con 
plazos de entrega muy elevados que se conoce con antelación que van a ser necesarios, y 
por tanto, se realiza una solicitud previa a la entrada del trabajo en el sistema. 



 

 

Respecto al Taller, se ha llevado a cabo un estudio multimomento. Este estudio consiste en 
realizar observaciones aleatorias a los operarios del taller y registrar su actividad. Para dicho 
registro se ha diseñado una plantilla clasificando las actividades según unas categorías: En 
su puesto, paseando, trasladándose por necesidades del trabajo, buscando material… de 
modo que se han podido obtener datos estimados de la productividad del Taller, así como 
ver la distribución del tiempo de cada sección. 

A través de este estudio, de las entrevistas con operarios y responsables y de la 
observación directa, se ha concluido que: 

• La disposición en planta de las máquinas no es la adecuada. 
• La asignación de máquinas por sección genera conflictos de asignación de tareas. 
• El tiempo empleado en desplazamientos y consultas, derivado de los dos puntos 

anteriores, supone un 14% respecto del total del Taller. 
• El tiempo no productivo alcanza un 12%, siendo común ver a operarios mirando a 

otros trabajar, realizando desplazamientos innecesarios o haciendo trabajos por 
parejas que se podrían realizar de forma individual. 

Las instalaciones actuales de la empresa, resultan insuficientes para las necesidades de la 
empresa, por lo que algunas máquinas están situadas en una entreplanta, teniendo que 
subir y bajar de él los trabajos constantemente. 

Por ello, se ha estudiado la posibilidad de trasladar las instalaciones de la empresa a una 
nave con mayor espacio, donde poder redistribuir los flujos de trabajo de forma eficiente, ya 
que con la nave actual no es posible afrontar un cambio. 

Se ha realizado un análisis de viabilidad económica, partiendo de la posibilidad de alquilar 
una nave industrial con más metros cuadrados. En dicho análisis, se han tenido en cuenta 
los ingresos que supondría realizar el cambio, es decir, el aumento de ventas que la 
empresa podría afrontar en la nueva ubicación, la diferencia de precio de alquiler con 
respecto a la propiedad actual, así como los costes de traslado de máquinas, mobiliario, 
obras de adecuación de las instalaciones etc.  

Con el análisis se ha concluido que siempre y cuando las ventas aumenten a razón de un 
2,7 % de forma anual, el proyecto será viable. Se ha decidido llevar a cabo el traslado, 
teniendo en cuenta que en los últimos cinco años la empresa ha aumentado en un 45% sus 
ventas, y que en la situación actual en la que se encuentra no es capaz de afrontar la 
demanda que va creciendo cada día. 

Se ha rediseñado la distribución de máquinas en planta, atendiendo a una disposición más 
acorde con el flujo de trabajo normal, de modo que se minimicen los recorridos entre 
secciones, así como la disposición de las máquinas respecto del almacén. 

Además, existen conflictos de asignaciones de tareas y máquinas al encontrarse los mismos 
tipos de máquina en secciones diferentes con responsables diferentes, por lo que se ha 
creado una nueva sección de Corte y Troquel, en la que se han ubicado todas las mesas de 
corte y troqueladoras, de modo que el trabajo lleve siempre un camino fijo y pase por todas 
las secciones sin conflictos de asignación. Por tanto, las tareas que le corresponden a cada 
sección han sido redefinidas, evitando duplicidades. 



 

 

Tras la planificación del traslado, obras de adecuación, rediseño de la distribución en planta 
y otros asuntos relacionados con el cambio de ubicación, queda pendiente su ejecución en 
los próximos meses. Con ello se espera alcanzar un aumento de la productividad del 18% 
en Taller, gracias al descenso de tiempos no productivos y desplazamientos y consultas. 

Se han detectado numerosas repeticiones en producción a cargo de la empresa por trabajos 
que no cumplían las expectativas del cliente. Dentro de estas repeticiones se encuentran 
trabajos que no llegan a su destino, que no cumplen las medidas que se esperaba, que 
incluyen un arte final erróneo etc. Con respecto a los trabajos que no llegan a su destino, 
dados los medios de los que dispone la empresa, es muy difícil tenerlos controlados en cada 
momento en la nave. Se desconoce por qué fases ha pasado el trabajo, los trabajos en cola 
para cada máquina o dónde se encuentran en un momento en concreto. Por tanto, se ha 
concluido la necesidad de implantar un sistema de captura de datos en planta, de modo que 
permita conocer el estado de todos y cada uno de los trabajos, aumentando el control sobre 
éstos. Además, permitirá gestionar colas en máquinas, otorgar prioridades y realizar 
planificaciones temporales. Sin embargo, la empresa no es capaz de afrontar dicho cambio 
en la actualidad, por lo que queda pendiente para realizarlo en un futuro. 

Respecto al resto de incidencias detectadas, se ha establecido un procedimiento para su 
registro y análisis posterior. Sin embargo, dada la duración del proyecto, no es posible 
establecer conclusiones definitivas, ya que sería necesario comparar incidencias de un año 
completo con las incidencias del año posterior tras implantar las mejoras. Esto es debido a 
la variabilidad de la demanda, propia de campañas publicitarias de los clientes de la 
empresa, tales como empresas textiles, telefónicas o bancos. 

Para tratar de mitigar estas incidencias se ha dado formación a algunos comerciales, ya que 
se ha observado en el análisis de estas repeticiones, que muchas de ellas eran a 
consecuencia de las carencias técnicas de los comerciales. Adicionalmente, se ha detectado 
un número de repeticiones muy elevado de un Cliente concreto, que suponen el 18% 
respecto del total. Cifra inasumible para la empresa, por lo que se ha decidido realizar una 
base de datos con las piezas que pide este cliente. Se trata de un cliente que tiende a pedir 
las mismas piezas durante mucho tiempo, en idiomas diferentes, pero con las mismas 
características para la decoración de sus tiendas. De este modo, cada incidencia que surja 
se debe rectificar de la base de datos, impidiendo que se vuelva a cometer en el futuro. 
Además, se realizarán documentos de seguimiento, de modo que antes de enviar cualquier 
campaña al cliente, se comprobará que estén todas las piezas. 

Tras las medidas llevadas a cabo con respecto de las incidencias, se ha analizado un 
descenso de éstas de casi un 20%. Las relativas al Cliente sobre el que se ha puesto mayor 
hincapié tan solo han disminuido un 4%.  Sin embargo, tal y como se comentaba 
anteriormente, son conclusiones extraídas sin una visión global, ya que se comparan 
periodos cuatrimestrales diferentes. Es preciso comparar periodos de venta similares para 
obtener valores contundentes. 

Se realizará por tanto un análisis más exhaustivo de las medidas implantadas para 
minimizar las incidencias, así como de establecer medidas más efectivas una vez se 
disponga de más datos. También se llevará acabo la implantación del sistema de captura de 
datos en planta, con el que alcanzar mayor control sobre la producción. 



 

 

Por último, se abordará el cambio del sistema de presupuestación actual, el cual, se ha 
quedado anticuado para las características actuales de la empresa. Se ha detectado un 
tiempo de proceso muy elevado en este punto, ya que se realiza con un grado de detalle 
muy elevado. Este grado de detalle es inoperativo en muchas ocasiones, ya que al realizar 
el presupuesto no se dispone de la información suficiente para alcanzar dicha exactitud, lo 
que implica que posteriormente, en producción se rehaga el trabajo realizado por 
presupuestación, adaptándolo a las necesidades del cliente, realizándose por duplicado de 
forma innecesaria. La empresa se encuentra en un momento de adaptación a su sistema 
informático de reciente adquisición, por lo que se planteará dicho cambio en cuanto sea 
posible. 

Tras la realización del proyecto se ha conseguido documentar los procesos más importantes 
de la empresa, alcanzar mayor grado de control sobre ellos y establecer mejoras que 
conseguirán un aumento de la productividad de la empresa, además de planificar proyectos 
futuros que sin duda ayudarán a mejorar el rendimiento de Pentagrama. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de fin de grado se ha realizado en la empresa española Pentagrama S.A. Se 
trata de un negocio de más de cincuenta años que comenzó como una imprenta que 
empleaba la técnica de serigrafía y que ha ido creciendo con el tiempo hasta contar con 
maquinaria de última generación y alrededor de cien empleados.  
 
Actualmente es proveedor de artes gráficas en gran formato, ofreciendo todo tipo de 
soluciones a sus clientes, desde la preparación de las imágenes y orientación en el 
producto, hasta el montaje.  
 
Este proyecto surge del crecimiento que la empresa ha experimentado en los últimos años. 
Este hecho ha obligado a tomar medidas rápidas que satisficieran sus necesidades 
puntuales, perdiendo la visión global y empleando más recursos de los necesarios. 
 
En la Figura 1-1, se muestra un gráfico con la evolución del número de órdenes de 
fabricación realizadas en los últimos cinco años. Una orden de fabricación (O.F) es el 
documento que llevan asociados todos los pedidos que realiza un cliente. Puede verse el 
salto que se ha producido en el último año, aumentando casi en un 40 % con respecto a 
2013. 
 
 

 

Figura 1-1: Evolución del número de OF desde 2010 hasta 2014 
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También puede observarse el tiempo de respuesta que llevan asociado estas órdenes, es 
decir, el tiempo que tarda la empresa en entregar al cliente el pedido.  
 
En la Tabla 1-1 puede verse el aumento del número de O.F en los dos últimos años. 
Prestando atención a las O.F realizadas en menos de 24 horas se ve que han crecido en 
número pero no en porcentaje. 

                                    

2013 
Número 

de 
órdenes 

% 

Nivel Rojo, 
menos de 24 

horas 
2.075 24,41% 

Nivel Amarillo,  de 
24 a 48 horas 

1.944 22,87% 

Nivel Verde, más 
de 3 días 
naturales 

4.481 52,72% 

TOTAL 8.500 100,00% 

 

Tabla 1-1: Número de OF realizadas en 2013 y 2014 

 
Por ello la empresa se ve en la necesidad de funcionar de una manera más eficiente, de 
modo que consiga disminuir tiempos de proceso y aumentar su porcentaje en O.F realizadas 
en 24 horas. 
 
Buscando un crecimiento enfocado a la eficiencia, y para actualizar la documentación de sus 
procesos, se ha considerado necesario abordar este proyecto basado en el análisis y mejora 
de procesos. 
 
Mi cometido en la empresa consiste en realizar un análisis detallado de los procesos, 
apoyada por la junta directiva, de modo que queden documentados y se puedan detectar 
posibles áreas de mejora y aportar soluciones para conseguir un mejor funcionamiento a 
nivel organizativo.  
 
Además, actualmente se está valorando la posibilidad de realizar un cambio de 
instalaciones. Tiene como objetivo ampliar tanto la zona de oficinas como la zona de 
producción para lograr una estrategia de crecimiento. En este punto mi misión será aplicar 
los datos recogidos del análisis previo para ayudar a diseñar las nuevas instalaciones de la 
mejor forma posible, haciendo de la nueva nave un espacio más funcional y prestando 
especial interés al flujo del material y a la disposición de las máquinas en el taller. 
 
 

2014 
Número 

de 
órdenes 

% 

Nivel Rojo, 
menos de 24 

horas 
2.618 22,09% 

Nivel Amarillo, 
de 24 a 48 horas  

2.475 20,88% 

Nivel Verde, 
más de 3 días 

naturales 
6.761 57,04% 

TOTAL 11.854 100,00% 
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Por tanto, los objetivos de este TFG se sintetizan en: 
 

• Analizar los procesos productivos de la empresa. 
• Documentar de forma detallada los procesos que realiza la empresa en la parte 

productiva, manteniendo una visión del funcionamiento global de la empresa. 
• Detectar posibles problemas de gestión e ineficiencias. 
• Desarrollar del mapa de procesos de la empresa. 
• Proponer planes de mejora y rediseñar los procesos. 
• Plantear la viabilidad de realizar un cambio de instalaciones. 
• Rediseñar la disposición en planta del taller, tratando de optimizar el flujo de 

materiales y atendiendo a una disposición más funcional. 
• Planificar y llevar a cabo aquellos planes de mejora que hayan sido aceptados por la 

junta directiva. 
• Analizar cualitativa y/o cuantitativamente cuando sea posible el resultado de la 

implantación. 
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2 PENTAGRAMA S.A 

2.1 LA EMPRESA 

Pentagrama es una empresa del sector de artes gráficas de gran formato.  Provee a sus 
clientes soluciones a sus necesidades contando con más de cincuenta años de servicio, 
disponiendo de unas instalaciones de 6000 m2 situadas en Coslada. 
 
Trabaja en todos aquellos productos que son necesarios para la producción de la imagen 
gráfica. Siempre bajo pedido, empleando cualquier material y adecuándolo a las 
necesidades del cliente.  

2.1.1      ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA 

Entre las actividades más habituales de la empresa se encuentran: 
 

• Realización de todo tipo de publicidad exterior: Vallas, lonas, banderolas… 
• Publicidad en punto de venta: Re-Board, Displays, promociones en grandes 

superficies, decoración en tienda, escaparates, vinilos de suelo… 
• Rotulación de flotas 
• Identidad corporativa: Decoración para permanencia en el tiempo 
• Grandes proyectos 
• Instalaciones y montajes de cualquier producción gráfica. 
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2.1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Figura 2-1: Organigrama funcional (Pentagrama S.A) 

 

La estructura funcional de la empresa (Figura 2-1), está dividida básicamente en cuatro 
bloques muy diferenciados: 
 

• Comercial 
• Producción 
• Finanzas 
• Calidad y Medio ambiente 

Mi puesto se encuentra junto al Jefe de Taller, con vinculación directa al Director de 
Producción. 

2.1.3 DESCRIPCIÓN DE SU SISTEMA PRODUCTIVO  

El funcionamiento global de la empresa puede sintetizarse en la Figura 2-2. Se inicia cuando 
un cliente acepta un presupuesto que ha pedido previamente. En este momento, producción 
genera una orden de fabricación (O.F) con la que se empieza a trabajar. 
El primer punto de la cadena de producción es Preimpresión, donde se trata la imagen y se 
adapta para que sea óptima para imprimir. Desde aquí la O.F pasa a Serigrafía o Digital, 
dependiendo de los requisitos de impresión. Tras haber sido impresa la imagen, en el caso 
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de que requiera algún tipo de acabado (corte, canteado, ollado, cosido etc.) pasaría a la 
sección de Acabados. El proceso finaliza con su empaquetado y su distribución a los puntos 
especificados por el cliente. 
 
Se trata de un proceso apoyado por otros departamentos como Compras, Administración, 
Recursos Humanos etc., que hacen posible la satisfacción del cliente. 
 

 

Figura 2-2: Procesos generales de la empresa (Pentagrama S.A) 

 

Representa, por tanto, un sistema productivo Make to Order (MTO). La aceptación de un 
presupuesto desencadena el proceso productivo, que es siempre por encargo. Se trata de 
un servicio personalizado al gusto del cliente, por lo que es imprescindible la gestión del 
tiempo para minimizar retrasos, además de una buena planificación de materiales y 
capacidad 
 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE SU SISTEMA INFORMATICO 

La empresa utiliza el sistema informático SAP, proveniente de Sistemas, Aplicaciones y 
Productos en Procesamiento de Datos. Se trata de un sistema de planificación de recursos 
empresariales (ERP “Enterprise Resource Planning”). Está comprendido por varios módulos 
completamente integrados, que abarcan prácticamente todos los aspectos de la 
administración empresarial. Cada módulo realiza una función diferente, pero está diseñado 
para trabajar con otros módulos. 
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La integración total de los módulos ofrece real compatibilidad a lo largo de las funciones de 
una empresa. Esta es la característica más importante del sistema SAP y significa que la 
información se comparte entre todos los módulos que la necesiten y que pueden tener 
acceso a ella. La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. 

Sin embargo, este sistema no ha alcanzado su completa madurez en la empresa, ya que es 
de reciente implantación, por lo que muchas de sus características están aún en proceso de 
pruebas. 

2.2 EL NEGOCIO. TÉCNICAS DE IMPRESIÓN. 

Se detallan las principales técnicas de impresión, con las que ha sido necesario 
familiarizarse a lo largo del proyecto para poder comprender los procesos de la empresa y 
sus actividades. 
 
Serigrafía 
En la impresión serigráfica se descompone la imagen en cuatro colores, cian, amarillo, 
magenta y negro. Estos colores se traman, se convierten en líneas de puntos, con una 
inclinación distinta para cada color y se transfiere a los fotolitos o se envía por ordenador al 
CTS. De forma que la composición de todos ellos es la conocida “roseta” de la serigrafía que 
compone la imagen. 
 
Mediante la proyección directa o el CTS (Computer to Screen), se transfiere la información 
de cada color a las pantallas, previamente sensibilizadas por emulsión fotográfica. Después 
de procesos de lavado, revelado y bloqueado, las pantallas están dispuestas para colocarse 
en las máquinas para la impresión. Este proceso denominado insolación, lo que pretende es 
bloquear en la medida que queremos el paso de las tintas (por color) al soporte de 
impresión. 
 
Se pueden imprimir todo tipo de materiales con este sistema, teniendo una limitación de 
espesor de 6 mm. 
 
Aplica una cantidad de tinta muy superior al resto de sistemas, aportándole una cantidad y 
calidad de color al resto de sistemas. Estas tintas pueden ser muy resistentes a la 
exposición de radiación ultravioleta, consiguiendo una duración de hasta cinco años. 
 
En cuanto a costes, es una técnica rentable para cantidades media/media alta y es muy 
aconsejable para formatos de gran tamaño y exterior. 

Offset 
Sistema de impresión indirecto. La tinta se transmite de la plancha al rodillo y del rodillo al 
soporte de impresión constituyendo un proceso similar a la litografía. 

Durante la preparación de las planchas se utilizan materiales fotosensibles y tratamientos 
químicos que hacen a las zonas impresoras receptivas a la tinta y repelentes al agua. Por el 
contrario, a las zonas no impresoras las hacen receptivas al agua y repelentes a la tinta. De 
este modo, al aplicar a las planchas soluciones de agua y de tinta, el agua cubre las zonas 
no impresoras mientras que la tinta solamente quedará adherida en las zonas impresoras.  
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La solidez de las tintas de impresión es inferior a la serigrafía, así como la resistencia a la 
intemperie. 

Inkjet 
La impresión digital es un proceso directo, ya que la tinta pasa del inyector al soporte de 
impresión. Consigue resoluciones casi fotográficas, superiores al offset, siendo la solidez del 
color también superior a éste método, pero no a la serigrafía. 
 
Es aconsejable para proyectos de impresión de bajo-medio volumen y tiempos de entrega 
sumamente cortos, ya que una de las principales ventajas que ofrece es la disponibilidad 
casi inmediata de los impresos, pues no requiere tiempo de secado o enfriamiento al no 
trabajar con tintas, como la impresión en offset. 

La empresa cuenta sólo con máquinas digitales y serigráficas. La técnica de Offset se 
subcontrata a otras empresas ya que supone un proceso muy diferente al proceso de 
trabajo actual, además del gran volumen que abarcan este tipo de máquinas. 
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Ciclo de 
Deming

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

3 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del TFG se ha tomado como referencia inicial el Ciclo de Deming o Ciclo 
PDCA (W. Edwards Deming,1989, Calidad, Productividad y Competitividad: la salida de la 
crisis), diseñando a partir de éste una metodología propia que se adapte a las necesidades 
del proyecto. 

3.1 CICLO DE DEMING 

Método utilizado como herramienta para la mejora continua de la calidad dentro de una 
empresa.   

Consiste en una secuencia lógica de cuatro pasos repetidos que se deben de llevar a cabo 
consecutivamente.  

Estos pasos son: Planear (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). (Figura 3-1) 

 

•  Planear 
o Establecer los objetivos de mejora. 
o Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 
o Identificar los puntos de medición. 

• Hacer  
o Aplicar soluciones. 
o Documentar las acciones realizadas.  

• Verificar  
o Vigilar los cambios que se hayan realizado. 
o Obtener retroalimentación. 

• Actuar  
o Realizar los ajustes necesarios. 
o Aplicar nuevas mejoras. 
o Documentar. 

Figura 3-1: Ciclo de Deming (Elaboración propia) 
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3.2 METODOLOGÍA PROPIA 

Basándose en la metodología anteriormente expuesta y considerando los objetivos del 
proyecto, se ha desarrollado el siguiente procedimiento de trabajo, tratando de seguir una 
línea de mejora continua. En la Figura 3-2, se muestra de forma esquemática, 
relacionándolo con el ciclo PDCA. 

 

Figura 3-2: Metodología propia 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA 

Esta primera parte tiene como objetivo identificar los procesos productivos existentes en la 
empresa. Quedan excluidos los procesos de administración, contabilidad, calidad y 
dirección, que sólo se analizarán si se considera necesario para profundizar en un problema 
detectado. 
Se hace hincapié en aquellos que son claves para la organización, así como se presta 
especial interés a la secuencia e interacción entre los mismos. 

 

3.2.1.1 TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS 

Para conocer los procesos que acompañan a la elaboración de un producto, se emplearán 
las siguientes técnicas: 
 
• Reunión con la junta directiva 

 



3.  METODOLOGÍA 

13      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Esta reunión previa ha servido para ayudar a generar una idea del funcionamiento global 
de la empresa. Conocer a qué se dedica, qué puntos se consideran claves en el proceso 
y cuáles son los objetivos del proyecto. 
 

• Revisión de la documentación existente 
 
La empresa cuenta con documentación de algunos de sus procesos de forma sencilla, 
así como de manuales, por lo que ha sido una buena base para realizar el análisis. 
 

• Observación directa 
 
Es una de las técnicas fundamentales para llevar a cabo el proyecto. Consiste en 
observar el día a día de los trabajadores y ver qué problemas van surgiendo, dónde se 
producen dificultades, cómo se solventan etc. 
  

• Entrevistas 
 
Paralelamente a la observación directa se han realizado entrevistas tanto con los 
responsables del proceso como con algunos trabajadores, de modo que se ha podido 
conocer:  
 
• Definición global de los procesos de cada departamento 
• Destinatarios y objetivos parciales de cada departamento 
• Componentes del proceso 
• Interacciones entre los procesos 
• Identificación de problemas 

 

3.2.1.2 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

Dado que la documentación existente de los procesos de la empresa es bastante escasa, 
uno de los principales objetivos de este proyecto ha sido ampliarla y detallarla al máximo 
posible. Para ello se han realizado descripciones paso a paso y flujo-gramas. 
 
• Descripción 

 
Descripción detallada, indicando inicio y fin, responsables, funciones y personal 
involucrado. 
 

• Diagrama de flujo. 
 

Representación detallada de los procesos, de modo que estén incluidos los inputs y 
outputs del sistema y pueda verse la relación existente entre procesos. 
 
Se han realizado siguiendo la norma ANSI (American National Standards Institute) 
Y32.11, 2003, Graphical Symbols for Process Flow Diagrams. Véase Figura 3-3. 
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Figura 3-3: Simbología ANSI para diagramas de flujo (ANSI) 

 

3.2.2 MAPA DE PROCESOS 

3.2.2.1 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 

Se han clasificado según los siguientes tipos (F.Ayo, 2015, Gestión de la Calidad, la 
Prevención y la Sostenibilidad, Módulo 1): 

 
• Procesos estratégicos 

 
Son aquellos que actúan como catalizadores para disparar el funcionamiento de los 
operativos. No están implicados directamente en las actividades “de negocio” pero 
marcan el camino. 
 

• Procesos Operativos o clave 
 

Son aquellos que aportan negocio a la organización, son clave para la misma y sus 
clientes.  
 

• Procesos de Apoyo 
 
Facilitan el soporte necesario para el correcto desempeño de los operativos y sin los 
cuales, el funcionamiento de aquellos sería imposible.  
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3.2.2.2 ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 

Una vez identificados, analizados y clasificados los procesos, se ha procedido a realizar el 
mapa de procesos de la empresa (Figura 3-4), el cual, ha permitido detectar áreas de 
mejora, duplicidad de esfuerzos o tareas, procesos innecesarios etc. Para su realización han 
sido necesarios todos los pasos anteriormente expuestos. 

 
 

 

Figura 3-4: Mapa de procesos genérico 

 

3.2.2.3 VALIDACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 

Para su validación, se ha consultado con los responsables de cada proceso, así como con 
el encargado de calidad y el director de producción, realizando los cambios necesarios 
hasta obtener el mapa más idóneo para la empresa. 
 

3.2.3 DETECCIÓN DE ÁREAS DE MEJORA 

Una vez realizados los pasos anteriores, se ha procedido a detectar áreas de mejora. Se ha 
focalizado en estos cuatro puntos del proceso ya que son los que más interesan a la 
dirección desde un punto de vista estratégico. 

3.1 Presupuestos 
3.2 Producción 
3.3 Preimpresión 
3.4 Taller 
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3.2.4 ANÁLISIS MULTIMOMENTO 

Se trata de estudios basados en observaciones aleatorias que permiten establecer el 
porcentaje de tiempo que el empleado dedica a cada cosa, determinando en qué medida las 
acciones realizadas aportan valor o no.  
Se observa por tanto al operario en un momento fijado de forma aleatoria y se registra lo 
que está haciendo, según unas opciones fijadas con anterioridad. 
 

La metodología seguida (Javier Rincón García, 2009. Análisis y mejora de los procesos de 
gestión de un parque de maquinaria) está basada en los siguientes puntos: 

 
1. Establecer las categorías en las que se encuadra rán las observaciones 

En función del objetivo que se deseé alcanzar con el estudio, se establecerán las categorías 
de las observaciones, diferenciando aquellas que aportan valor de aquellas que no. Algunos 
ejemplos de categorías son: Operario en su puesto, operario consultando con su superior, 
operario cogiendo material… 

2. Hacer una observación previa para fijar los valo res de p y q y ver si las categorías 
están bien establecidas 

Tras haber fijado las categorías, será preciso realizar una simulación, para confirmar que 
están bien establecidas y además estimar los valores de p y q, de modo que podamos 
conocer el número de observaciones necesarias para alcanzar un nivel de confianza en 
concreto. 

�� = ��. �
�  

 
�� = Error estándar de la proporción 

p = Porcentaje de tiempo en el que el empleado está trabajando 
q = Porcentaje de tiempo en el que el empleado no está trabajando (q=100-p) 
n = Número de observaciones o tamaño de la muestra a determinar 
 
3. Fijar el número y el momento de las observacione s diarias 

Será preciso establecer un calendario con la frecuencia y horario de las observaciones, 
generado de forma aleatoria. 

4. Diseñar una plantilla para recoger las observaci ones 

Deberá realizarse acorde a los objetivos y categorías establecidos. 

5. Registrar las observaciones y analizar los resul tados 
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3.2.5 SELECCIÓN DE LOS PUNTOS MÁS RELEVANTES 

Dentro de los problemas detectados y áreas de mejora encontradas, se han seleccionado 
los de mayor interés para la dirección, así como los más viables y con una repercusión 
mayor en el producto final o en el flujo de materia e información. 

Para esta selección se ha realizado una matriz de prioridades para apoyar el análisis y 
permitir que la junta directiva tomase las decisiones oportunas.  

 

3.2.5.1 MATRIZ DE PRIORIDADES 

Herramienta que facilita la toma de decisiones estableciendo prioridades entre un conjunto 
de elementos. 
Para su realización se han seguido los siguientes pasos: 

• Definir el objetivo 
• Identificar las opciones 
• Determinar los criterios de decisión de modo que queden contemplados todos los 

posibles impactos que la medida ocasionará. 
• Ponderar criterios, es decir, establecer un baremo para evaluar las distintas 

opciones. 
• Comparar las opciones. 
• Seleccionar la mejor opción. 

 

3.2.5.2 REUNIÓN CON LA JUNTA DIRECTIVA 

Presentación de un informe de problemas detectados y áreas de mejora encontradas que 
apoyado por la matriz de prioridades ha ayudado a la junta directiva de la empresa a tomar 
una decisión sobre qué problema o área abordar para comenzar a trabajar en ella y realizar 
su plan de actuación. 

3.2.6 PLANIFICACIÓN DE LAS MEJORAS.  PLAN DE ACTUAC IÓN. 

5.1 Establecer el objetivo a alcanzar con la mejora propuesta 
5.2 Selección de responsables 
5.3 Establecimiento de plazos 
5.4 Establecimiento de reuniones periódicas 
5.5 Selección de indicadores si procede, que permitan cuantificar la mejora y alcanzar el 
objetivo fijado 

3.2.7 IMPLEMENTACIÓN 

Una vez planificadas las mejoras, se ha procedido a su implementación en la empresa, 
realizando acciones de control-seguimiento y realizando los ajustes pertinentes. 
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3.2.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Con los datos recopilados en las reuniones periódicas y los indicadores se ha realizado un 
análisis del impacto que ha tenido la solución adoptada, viendo si ha surtido el efecto 
esperado, es decir, si se ha alcanzado el objetivo fijado o si es posible llegar a él en un 
futuro. 

3.2.9 MEJORA CONTINUA 

Basándose en los resultados del análisis anterior, será preciso realizar las modificaciones 
que se crean convenientes sobre los planes de actuación, de forma que éste se adapte 
perfectamente a la empresa y permita alcanzar el objetivo fijado. 
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4 FASE 1: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

Como se comentó en los objetivos, este TFG está centrado en analizar los procesos de la 
parte meramente productiva de la empresa, dejando a un lado el departamento Comercial, 
Financiero y de Calidad y Medio Ambiente. Por tanto, el análisis engloba el departamento de 
producción que se mostraba en el organigrama funcional, comenzando con Presupuestos y 
terminando con Expediciones, de modo que se realiza un seguimiento al completo de todos 
los procesos por los que pasa un trabajo desde que el cliente realiza el pedido hasta que 
éste está terminado. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Una de las partes más importantes a la hora de analizar los procesos es conocer a quién 
pertenecen, dónde empiezan y dónde acaban y qué actividades se llevan a cabo. Para 
conocer estos datos, se han realizado las siguientes actividades: 

• Reunión con la junta directiva 

Se tuvo una reunión inicial con la junta directiva de la empresa en la que se trataron los 
siguientes temas: 

i. Necesidad de documentar los procesos productivos de la empresa de la 
forma más detallada posible, de modo que sirvan de consulta para el 
personal de la empresa. 

ii. Detección de posibles áreas de mejora e ineficiencias, haciendo especial 
hincapié en la oficina de producción. 

iii. Programación de reuniones periódicas para conocer la evolución del 
proyecto y tomar decisiones. 

iv. Entrega de documentación existente de la empresa donde se documentan 
algunos procesos. 

v. Resumen del trabajo de la empresa, desglosado por departamentos. 
vi. Programación de inicio del análisis en el departamento de presupuestos, 

ya que es considerado el inicio del proceso productivo y de él depende 
que un cliente encargue un trabajo o no lo haga. 
 

• Revisión de la documentación existente 

Se revisó la documentación entregada en la reunión, correspondiente a la definición de 
algunos procesos de forma muy breve. (Procedimiento de Comercial V12, 2013. 
Procedimiento de Presupuestación V4, 2011. Procedimiento de Producción V9, 2011. 
Procedimiento de Expediciones V2, 2014). 

• Observación directa 

Tras la revisión de la documentación se procedió a la observación directa, ya que se tenía 
una visión general de los procesos por los que pasaba un pedido. 
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Se decidió comenzar por el departamento de presupuestos, como se ha comentado en el 
punto “Reunión con la junta directiva” y progresar posteriormente en el sentido del flujo de 
información y trabajo desde que se desencadena una O.F. 

• Entrevistas 

Se planificaron entrevistas con los responsables de los departamentos donde se recopiló la 
siguiente información. 

• Definición global de los procesos de cada departamento 
• Destinatarios y objetivos parciales de cada departamento 
• Componentes del proceso 
• Interacciones entre los procesos 
• Identificación de problemas 

Como consecuencia de las conclusiones que se iban obteniendo y la necesidad de 
profundizar en determinados temas, se realizaron entrevistas más informales a trabajadores 
implicados en los procesos de estudio. 

4.2 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

El análisis se ha centrado en la oficina técnica y en el taller, cuyos departamentos se 
muestran en la Figura 4-1. Más adelante se irán desglosando y analizando de forma 
individual, de modo que se establezcan más en detalle sus relaciones con otras secciones. 

 

Figura 4-1: Diagrama generalizado de la oficina técnica y el taller. 
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4.2.1 OFICINA TÉCNICA 

Responsable : Director de producción 

Funciones: Participación en la Dirección General de la Empresa. 

o Dirige y coordina al equipo bajo su mando. 
o Acepta el presupuesto facilitado por el departamento comercial. 
o Gestiona órdenes de trabajo de acuerdo con el presupuesto. 
o Organiza la producción para la dirección de serigrafía y digital. 
o Gestiona, coordina y supervisa la contratación externa. 
o Coordina con el departamento de compras la materia prima. 
o Gestiona los recursos del personal de producción. 
o Verifica el producto acabado. 

 

4.2.1.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA OFICINA TÉCNICA 

1. El comercial recibe un pedido del cliente 
2. Rellena la hoja de solicitud de presupuesto. 
3. En presupuestos se genera una oferta a partir de esa solicitud. 
4. Envío del presupuesto al cliente. 
5. Cuando el presupuesto es aceptado por el cliente producción genera un pedido. 
6. A partir del pedido se genera una O.F. 
7. La O.F pasa a Preimpresión, donde se tratan las imágenes que se van a imprimir. 
8. La O.F llega al taller y se inicia la producción. 
9. Entrega del pedido al cliente en Pentagrama o en uno o varios puntos de 

distribución. 
 

 

Figura 4-2: Diagrama de flujo general de la Oficina Técnica 

 

4.2.1.2 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS 

Personal y funciones 
 

• Responsable de presupuestos y subcontrataciones 
o Revisión de presupuestos. 
o Creación de tarifas y toma de decisiones comerciales de precios. 
o Planificación y control de las subcontrataciones. 
o Contacto/negociación con proveedores. 
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o Control de calidad de la producción externa. 
o Búsqueda de nuevos proveedores que por su actividad, proximidad o tarifa 

sean interesantes para la empresa. 
 

• Personal de presupuestos (5) 
o Realización de presupuestos (ofertas) 

Procedimiento de realización de presupuestos 
 

• Propietario del proceso : Responsable de presupuestos y subcontrataciones. 
 

• Objetivo : Realizar un presupuesto de modo que se contemplen de la forma más 
aproximada posible, los gastos e ingresos que va a suponer un trabajo. 
 

• Alcance: 
o Inicio: Recepción de la hoja de petición de presupuesto. 
o Fin: Envío del presupuesto al comercial y/o al cliente. 

 
• Proveedores del proceso: El comercial a petición del cliente. 

 
• Descripción : 

 
1. El comercial rellena una hoja estándar y la deposita en la bandeja del departamento 

de presupuestos. 
Si se sabe que va a pasar a producción tras realizar el presupuesto, se deposita en 
la bandeja que pone producción. Si no se sabe, se deposita en la bandeja que pone 
el día de la semana que es. 
Si se trata de un trabajo muy grande, (varios modelos, materiales, dimensiones…) se 
envía un Excel por correo electrónico al departamento de presupuestos, en lugar de 
rellenar la hoja estándar.  
En el caso de necesitar dibujos o notas aclaratorias, se adjuntan junto con la hoja de 
petición de presupuesto. 

2. El personal de presupuestos coge la hoja rellenada por el comercial de la bandeja. 
Tienen prioridad las hojas que se encuentran en la bandeja de producción. Cuando 
ya no hay hojas en dicha bandeja, se comienzan a coger de las bandejas, según el 
día de la semana y antigüedad. 

3. Se realiza el presupuesto con el sistema SAP, lo que se denominará oferta. 
4. Para agilizar el proceso, se suele trabajar aprovechando ofertas existentes. Se busca 

una oferta similar a la que hay que realizar, se duplica y se modifican los datos que 
han cambiado. Si no existe ninguna similar, se genera una oferta nueva. 

5. Si se sabe que será necesario subcontratar el trabajo o parte de éste, se pide 
presupuesto a la empresa con la que se suele tener un acuerdo, adjuntando dicho 
documento como un anexo o se consulta con producción personalmente si valorar la 
posibilidad. 

6. Una vez realizado, se genera un pdf que se envía por correo electrónico al comercial 
y por norma general al cliente, salvo que el comercial indique lo contrario. 
 



4.  ANÁLISIS DE PROCESOS 

23      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Diagrama de flujo 

 

Figura 4-3: Diagrama de flujo del departamento de Presupuestos 

 

4.2.1.3 DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Personal y funciones 
 

• Responsable de compras 
o Gestiona la compra de materias primas y productos auxiliares. 
o Evalúa y homologa a los proveedores. 
o Realiza la búsqueda de nuevos proveedores que por su actividad, proximidad 

o tarifa sean interesantes para la empresa. 
o Elabora las Especificaciones Técnicas de Suministros. 
o Gestiona el stock de almacenes. 
o Mantiene y actualiza la base de datos de los proveedores. 
o Provee de precios de los materiales al departamento comercial. 

 
• Auxiliar de compras 

o Registra las entradas de material 
o Realización de inventario una vez al mes y actualización en el sistema. 
o Realización de pedidos 
o Contabilización de facturas 

Procedimiento de compras 
 

• Propietario del proceso: Responsable de compras 
 

• Objetivo: Proveerse del material necesario para realizar un trabajo. 
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• Alcance:  
o Inicio: Recepción de la hoja de petición de presupuesto. 
o Fin: Envío del presupuesto al comercial y/o al cliente. 

 
• Proveedores del proceso: Departamento de producción a través de un pedido de 

compra 
 

• Descripción : 
 

1. Llegada de solicitudes de compra vía SAP. 
2. Estas solicitudes se generan desde el pedido cuando el sistema detecta que el 

material necesario para realizar el trabajo está por debajo del stock de seguridad o 
no está introducido en el sistema y por tanto no se tiene stock de él. 

3. Revisión de la solicitud. 
4. Realización del pedido. En este momento aparecerá en el sistema con estado 

“pendiente de recibir” con una fecha estimada de llegada, la cual se puede retocar. 
5. Envío del pedido al proveedor. 
6. Recepción del material. 
7. Introducción en el sistema del material recibido. 

Diagrama de flujo 

 

Figura 4-4: Diagrama de flujo del departamento de Compras 
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4.2.1.4 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

Personal y funciones 
 

• Jefe de producción: 
o Confecciona las órdenes de trabajo. 
o Gestiona la producción externa. 
o Establece el planning de producción. 
o Establece carga de máquinas. 
o En ausencia del jefe inmediato gestiona la producción. 
o Puede inspeccionar producto acabado. 

 
• Personal de producción (2) 

o Apertura de O.F 
o Apoyo al jefe de producción 

Procedimiento de apertura de O.F 
 

• Propietario del proceso: Jefe de producción 
 

• Objetivo: Especificar el trabajo que se realizará en el taller de la forma más clara y 
precisa posible 
 

• Alcance 
o Inicio: Recepción de ofertas aceptadas por el cliente vía SAP. 
o Fin: Impresión de la orden de fabricación (OF) y deposición en la bandeja de 

Preimpresión. 
 

• Proveedores del proceso: El comercial  
 

• Descripción : 
 

1. Recepción de ofertas vía SAP.  
2. Una vez que el presupuesto se ha enviado al cliente, el estado en SAP de la oferta 

es “enviado”. En el momento en el que el cliente ha dado una respuesta a la oferta, 
el comercial modifica su estado a “aceptado” o” rechazado”, indicando el motivo del 
rechazo si es el caso. 

3. El personal del departamento de producción entra en SAP en la lista de ofertas 
aceptadas. 

4. Selección de ofertas. 
5. Se comienza a trabajar con aquellas ofertas que tengan una fecha de entrega más 

temprana. Posteriormente se seleccionan según la hora y fecha de llegada al 
sistema, teniendo preferencia las más antiguas. 

6. Revisión de los datos de la oferta. 
7. Apertura del arte final. Se comprueba que la cantidad, medidas y características, 

guardan relación con lo que se indica en la oferta. 
8. Generación del pedido. 
9. Modificación de lo que se considere necesario, tratando de optimizar. 
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10. Desglose de configurables. Se detalla el trabajo lo máximo posible de forma que 
llegue muy claro al taller. 

11. Generación de la O.F. 
12. Captura del arte final, incluyéndola en la O.F. 
13. Se incluyen las observaciones necesarias para que el trabajo se haga 

correctamente. 
14. Impresión de la O.F. 
15. Depósito de la O.F impresa en la bandeja de Preimpresión. 

 

Diagrama de flujo 

 

Figura 4-5: Diagrama de flujo del departamento de Producción 

 

4.2.1.5 DEPARTAMENTO DE SUBCONTRATACIONES 

Personal y funciones 
 

• Responsable de subcontrataciones 
o Tramitación de pedidos de subcontratación. 
o Negociación de precios con los proveedores. 
o Búsqueda, selección y evaluación de proveedores. 
o Seguimiento del pedido. 
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Procedimiento de subcontratación 
 

• Propietario del proceso : Responsable de subcontrataciones. 
 

• Objetivo: Tramitar las solicitudes de aquellos trabajos que por diversas razones no 
están programados para realizarlos dentro de la empresa. 
 

• Alcance 
o Inicio: Solicitud de pedido desde producción. 
o Fin: Llegada de material a Pentagrama S.A 

 
• Proveedores del proceso: Departamento de producción a través de una solicitud de 

compra. 
 

• Descripción 
 

1. Recepción vía SAP de las solicitudes de pedido que se van a subcontratar. 
2. Revisión de la solicitud. 
3. Generación del pedido. 
4. Solicitud del trabajo al proveedor, vía email generalmente, enviándole el documento 

que SAP genera con el pedido. En él se detalla el trabajo a realizar, haciendo 
referencia al presupuesto ya pedido anteriormente, el tipo de pedido (Offset, cosido, 
empaquetado…) y la fecha para la que lo necesitas. 

5. Recepción de la O.F externa impresa desde impresión, donde se detalla dónde está 
ubicado el arte final. 

6. Envío del arte final al proveedor. 
7. Deposición de la O.F en las bandejas de producción, situándolo en el día de la 

semana que llegará el pedido. 
8. Seguimiento del trabajo hasta su llegada a Pentagrama o al destino fijado. 
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Diagrama de flujo 

 

Figura 4-6: Diagrama de flujo del departamento de subcontrataciones 

 
4.2.1.6 DEPARTAMENTO DE PREIMPRESIÓN 

Personal y funciones 
 

• Responsable de Preimpresión  
o Dirige y coordina al equipo bajo su mando. 
o Gestiona y planifica el trabajo según lo indicado por el jefe de producción. 
o Coordina el mantenimiento de los ordenadores de su departamento. 

 
• Personal de Preimpresión (4) 

o Adaptación de las imágenes enviadas por el cliente de modo que sean aptas 
para la impresión. 
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Procedimiento de Preimpresión 
 

• Propietario del proceso : Responsable de Preimpresión 
 

• Objetivo: Tratar las imágenes de forma que sean aptas para la impresión tanto en 
serigrafía como en offset o digital.  
 

• Alcance 
 

o Inicio: Recepción de O.F en la bandeja 
o Fin: Depósito de la O.F en la bandeja del taller. 
 

• Proveedores del proceso: Departamento de producción a través de una O.F 
 

• Descripción  
 

1. Selección de la orden de fabricación de la bandeja.  
2. Hay varias bandejas separadas en: Serigrafía, externa, y días de la semana. 

Suelen tener prioridad las de serigrafía ya que requieren mayor tiempo para la 
preparación de pantallas, pero también se eligen en función de los metros 
cuadrados, del manipulado que lleven y de la fecha de entrega. 

3. Descarga de la imagen. Desde FTP cuando es una campaña grande o desde la 
carpeta que se indica en la O.F. (Buzón con número de orden) 

4. Apertura del arte final. En muchas ocasiones es necesario abrir varias hasta 
encontrar la deseada, ya que no están debidamente identificadas por el cliente. 

5. Arte finalización: 
o Comprobación de medidas. 
o Se añade sangre 
o Comprobación de la línea de troquel y modificación si procede. 
o Ahorro de tinta. 
o Otro tipo de comprobaciones y adaptaciones, traducción. 
o Adaptación según especificaciones: Reserva de tinta, digital serigrafía. 

6. Generación del pdf de impresión. 
7. Impresión de la prueba de color, si procede. De serigrafía siempre se hace. 
8. Generación de efectos. 
9. Montaje de los efectos, tratando de optimizar lo máximo posible. 
10. Generación de una carpeta con el número de orden que contiene cinco elementos: 

Original, pdf posicionar, pdf imprimir, troquel y montaje. 
11. Impresión de una láser de montaje, escribiendo a mano el número de montajes a 

imprimir. 
12. Deposición de la hoja impresa de la orden de fabricación en una bandeja que pone 

para máquinas. 
13. Traslado de las órdenes de la carpeta “para máquinas” al taller. 
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Diagrama de flujo 

 

Figura 4-7: Diagrama de flujo del departamento de Preimpresión 
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4.2.2 DEPARTAMENTO COMERCIAL 

4.2.2.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 

Tras haber observado y documentado los procesos referentes a la oficina de producción, se 
ha considerado necesario, a pesar de estar fuera de la planificación inicial, analizar también 
parte del funcionamiento general del departamento comercial, ya que tiene contacto directo 
con todos los procesos de producción. 

Personal y funciones 
 

• Director comercial 
o Participación en la Dirección General de la Empresa. 
o Definir e implantar la estrategia de ventas de la organización. 
o Dirigir el equipo de ventas, motivándoles y entrenándolos. 
o Colaborar en la elaboración del presupuesto de ventas. 
o Asignar objetivos de ventas. 
o Obtener información sobre características de mercado y clientes. 
o Participación y conocimiento de las grandes cuentas. 

 
• Jefe de ventas 

o Hacer seguimiento del equipo de ventas, motivándoles y entrenándolos. 
o Colaborar en la elaboración del presupuesto de ventas con el Director 

Comercial. 
o Obtener información sobre características de mercado y clientes. 
o Participación y conocimiento de las grandes cuentas. 

 
• Comerciales (6) 

o Visitará a los clientes orientado por la Dirección Comercial, recogiendo las 
necesidades del cliente y ofreciendo los productos específicos de la empresa. 

o Seguimiento del presupuesto enviado al cliente. 
o Si el presupuesto es aceptado dará orden de su envío a la dirección de la 

producción. 
o Establecerá con la dirección de la producción la recogida y entrega de las 

artes finales del trabajo efectuado al cliente. 
o Obtendrá los datos necesarios del cliente nuevo, para su estudio por parte de 

la dirección de administración. 
o Respetará los márgenes establecidos por la dirección comercial. 
o Comprobará que el trabajo fue entregado en fecha y forma al cliente. 
o En caso de incidencias en el cobro ayudará en la gestión del mismo, 

comprobará que el trabajo fue abonado por el cliente y si no fuera así, de 
nuevo, aportará su colaboración para el que el cobro se haga efectivo. 

 

Procedimiento de petición de presupuesto 

• Propietario del proceso : Director comercial 
 
 



4.  ANÁLISIS DE PROCESOS 

32      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

• Objetivo :  
Proporcionar al cliente un presupuesto acorde a sus necesidades dentro de un plazo de 
tiempo razonable y transmitir su aceptación o rechazo al departamento de producción. 
 
• Alcance: 

o Inicio: Petición de presupuesto del cliente 
o Fin: Aceptación o rechazo del presupuesto por parte del cliente. 

 
• Proveedores del proceso: El cliente a través de su petición de presupuesto y el 

departamento de presupuestos a través de la oferta realizada. 
 

• Descripción 
 

1. El cliente realiza una petición de presupuesto al comercial. 
2. El comercial debe asegurarse de conocer todos los detalles del trabajo y orientar al 

cliente para asegurarse de que encarga lo que realmente necesita. 
3. El comercial rellena la hoja estándar de petición de presupuesto con los datos 

proporcionados por el cliente. 
Deposita la hoja de petición de presupuesto en la bandeja de presupuestos. Si se 
sabe que va a pasar a producción tras realizar el presupuesto, se deposita en la 
bandeja que pone producción. Si no se sabe, se deposita en la bandeja que pone el 
día de la semana que es. 
Si se trata de un trabajo muy grande, (varios modelos, materiales, dimensiones…) se 
envía un Excel por correo electrónico al departamento de presupuestos, en lugar de 
rellenar la hoja estándar.  
En el caso de necesitar dibujos o notas aclaratorias, se adjuntan junto con la hoja de 
petición de presupuesto. 

4. Envío del presupuesto al cliente en el caso de no haber sido enviado por el 
departamento de presupuestos por indicación previa. 

5. Seguimiento de la oferta enviada al cliente. 
6. Una vez que el cliente a aceptado o rechazado la oferta, actualizarlo en el sistema 

(SAP) para que se notifique a producción. 
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Diagrama de flujo 

 

Figura 4-8: Diagrama de flujo del departamento comercial 

4.2.3 OFICINA DE PRODUCCIÓN / TALLER 

El taller engloba todos los departamentos en los que se trabaja con el producto final: 

• Taller de Serigrafía 
o Preparación de pantallas 
o Impresión 

• Taller de Digital 
o Impresión 

• Acabados 
• Expediciones 

En esta parte de la empresa se decidió estudiar su funcionamiento de una manera menos 
detallada que en la Oficina de Producción, ya que interesaba conocer el flujo de materiales e 
información que se producía para poder rediseñar el layout de la forma más eficiente 
posible. 

 

4.2.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DEL TALLER 

1. La O.F se deposita en la bandeja de Preparación de Pantallas o del Taller de Digital 
según corresponda. 

2. El responsable del departamento programa el orden de realización de las O.F en 
función de la prioridad que figure, de las órdenes del director de producción y del 
estado de las máquinas, de modo que se ahorren tiempos de preparación y tiempos 
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muertos. En el caso de Serigrafía, se realizan pruebas de color hasta conseguir el 
color deseado. 

3. Se revisa el trabajo realizado viendo que cumple con lo especificado y se rellena el 
autocontrol que figura anexo a la O.F 

4. Una vez finalizadas las tareas en el departamento correspondiente se traslada el 
trabajo con su O.F al siguiente punto del proceso que aparece indicado en la 
descripción de las operaciones, donde se repiten los puntos 2 y 3. 

5. Cuando ya no quedan más operaciones especificadas en la O.F, se traslada a 
Expediciones, donde se realizan los paquetes, se adjuntan los albaranes y se 
introduce en el camión. 

Comprobaciones necesarias y datos a tener en cuenta :  

1. Todos los trabajos deben llevar su O.F adjunta en el palet. 
2. Se deben comprobar las cantidades finales por modelo. 
3. Comprobación del comportamiento del soporte de impresión durante la tirada. Que 

esté la tinta seca y bien adherida, arrugas en el papel, curvas en el vinilo, 
ondulaciones o curvas en el cartón, así como deficiencias en otros soportes. 

4. Comprobar que lo impreso guarda semejanza con la prueba de color. 

En la Figura 4-9 puede verse reflejado el flujo de trabajo que existe actualmente en el taller 
de producción. Por lo general, los trabajos de Digital pasan a Acabados, donde también se 
expiden. Los trabajos de serigrafía pasan directamente a Expediciones, donde además de 
expedirse se realizan operaciones de corte y troquelado. Sin embargo, dependiendo del 
tamaño del trabajo y la ocupación de las secciones, se realiza en un departamento u en otro. 
A continuación, se especificarán las tareas llevadas a cabo en cada sección. 

 

 

Figura 4-9: Diagrama de flujo general del taller 

 

4.2.3.2 TALLER DE SERIGRAFÍA 

Responsable : Jefe de Taller de Serigrafía 

Funciones:  

o Dirigir y coordinar al equipo bajo su mando. 
o Gestionar la producción en planta de impresión. 
o Coordinar la realización de pantallas según la orden de trabajo. 
o Dirigir la carga en máquinas según la orden de trabajo. 
o Coordinar junto con el almacén el abastecimiento de tintas y materiales. 
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o Coordinar con expediciones el traslado de departamento del material 
impreso. 

o Verificar el producto acabado. 
o Asegurar la correcta segregación de residuos y solicitar su recogida cuando 

proceda.  
 

� PREPARACIÓN DE PANTALLAS 

Personal y funciones 
 

• Operario  
o Emulsiona las pantallas según la orden de trabajo. 
o Insola las pantallas y las deja preparadas para el bloqueo y retoque. 
o Retoca y bloquea las pantallas para su posterior impresión. 
o Rellenan el autocontrol de la orden de trabajo. 
o Archiva el original y el duplicado con su número de orden correspondiente. 
o Conocimientos del sistema de calidad y medio ambiente. 

Máquinas de la sección: 
 

• Emulsionadora 
• Engrabadora (CTS) 
• Horno 
• Reveladora 

 

Procedimiento de preparación de pantallas 
 

• Propietario del proceso : Jefe de Taller de Serigrafía. 
 

• Objetivo : Preparación de pantallas para su posterior utilización en la impresión en 
serigrafía. 
 

• Alcance: 
o Inicio: Llegada de una O.F 
o Fin: Traslado de las pantallas listas a la zona de impresión. 

 
• Proveedores del proceso: Departamento de Preimpresión. 

 
• Comprobaciones necesarias y datos a tener en cuenta :  

 
o La capa de emulsión aplicada en la seda debe estar ausente de 

imperfecciones. 
o La Pantalla preparada debe ser correcta para la máquina de impresión. 
o Es necesario ajustar el documento en la pantalla para dar la entrada 

adecuada tomando en consideración el tamaño de material y si va a 1 ó 2 
caras. 
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o Controlar el tiempo de exposición para evitar perdida de mínimos y ganancia 
de máximos en la trama y ausencia de perforación en la emulsión. 

o Bloquear la pantalla en las zonas donde no reproduce y halla ausencia de 
emulsión. 

 
� IMPRESIÓN 

Personal y funciones 
 

• Operarios 
o Preparar la máquina en tamaño, formato y tintas para la tirada del trabajo, 

según la orden facilitada por el jefe de Serigrafía. 
o Controlar el registro de la impresión. 
o Controlar el número de ejemplares impresos. 
o Rellenar el autocontrol de la O.F. 

Máquinas de la sección 
 

• Máquina de serigrafía: EVO 1 
• Máquina de serigrafía: EVO 2 

Son prácticamente iguales, solo que con antigüedades diferentes. 

Procedimiento de impresión en serigrafía 
 

• Propietario del proceso : Jefe del Taller de Serigrafía. 
 

• Objetivo : Impresión de trabajos en serigrafía de acuerdo a la O.F proporcionada, 
logrando el color exacto según muestra. 
 

• Alcance: 
o Inicio: Llegada de pantallas con O.F asociada 
o Fin: Finalización de tareas relacionadas con la impresión en serigrafía según 

O.F. 
 

• Proveedores del proceso: Preparación de Pantallas 
 

• Comprobaciones necesarias y datos a tener en cuenta :  
 

o Se deben preparar las tintas adecuadas para el soporte, así como para las 
características del producto final según la O.F 

o Siempre se debe realizar una comparativa visual de defectos de impresión 
durante la tirada: ráfagas, desajustes, motas, manchas o empalmes 
defectuosos. 
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4.2.3.3 TALLER DE DIGITAL 

Responsable: Jefe de Taller de Digital 

Funciones: 
o Dirigir y coordinar al equipo bajo su mando. 
o Coordinar el mantenimiento de su departamento. 
o Asegurar la correcta segregación de residuos y solicitar su recogida cuando 

proceda.  
o Fomentar el uso racional de los recursos.  

 
� IMPRESIÓN 

Personal y funciones 
 

• Operarios 
o Poner en marcha la máquina digital 
o Ripear e imprimir las artes finales conforme a las O.F 
o Controlar la calidad y el número de ejemplares a imprimir 
o Rellenar el autocontrol de la orden de trabajo 

Máquinas de la sección 

• RHO 1030: Máquina de impresión digital plana 
• RHO 512: Máquina de impresión digital en bobina 
• RHO P10: Máquina de impresión digital plana 
• RHO 351: Máquina de impresión digital en bobina 

 

Procedimiento de impresión en digital 
 

• Propietario del proceso : Jefe de taller de Digital 
 

• Objetivo : Realizar impresión según O.F 
 

• Alcance: 
o Inicio: Llegada de una O.F desde Preimpresión 
o Fin: Traslado del trabajo a la siguiente sección según O.F 

 
• Proveedores del proceso: Preimpresión 

 
• Comprobaciones necesarias y datos a tener en cuenta :  

 
o Chequear si hay pérdida de inyectores 
o Cuando el acabado sea realizado posteriormente, colocar marcas de corte y 

dejar 7 mm de espacio en el caso de ir varios efectos. 
o Cuando la impresión es en bobina y lleva acabado de laminado/ fondeado, 

dejar 50 cm al principio y final de la bobina. 
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4.2.3.4 ACABADOS 

Responsable: Jefe de Acabados 

Funciones: 
o Dirigir y coordinar al equipo bajo su mando. 
o Coordinar el mantenimiento de las máquinas de su Departamento. 

 

Personal y funciones 

• Operarios 
o Realizar plastificados y montajes sobre distintos soportes. 
o Realizar sublimaciones. 
o Realizar troquelados. 
o Realizar cortes en material. 
o Realizar paquetes para envío de trabajos finales 
o Expedir trabajos finales. 

Máquinas de la sección 

• Plotter de corte ARISTOMAT 1 
• Laminadora (2) 
• Cortadora horizontal. 
• Máquina de coser 
• Máquina de ollados 

 

Procedimiento de realización de acabados 
 

• Propietario del proceso : Jefe de Acabados Digital 
 

• Objetivo : Realización de tareas de acabados según O.F. 
 

• Alcance: 
o Inicio: Llegada de un trabajo con O.F en su palet. 
o Fin: Traslado del trabajo a Expediciones o expedición del mismo. 

• Proveedores del proceso: Taller de Digital y Taller de Serigrafía. 
 

• Comprobaciones necesarias y datos a tener en cuenta :  
 

o Troquelado: 
• Identificar el tacón de la máquina. 
• Comprobar ajuste del corte con la imagen. 
• En caso de ser un mueble, ir comprobando y montando las piezas 

troqueladas para chequear que no hay errores. 
o Empaquetado: 

• Empaquetar en tantos bultos como indique la hoja de distribución. 
• Pegar la etiqueta en un lugar visible. 
• Si la mercancía va paletizada, que no sobresalga del palet. 
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4.2.3.5 EXPEDICIONES 

Responsable: Jefe de Expediciones 

Funciones: 
o Dirigir y coordinar al equipo bajo su mando. 
o Coordinar el mantenimiento de las máquinas de su Departamento. 

 

Personal y funciones 

• Operarios 
o Realizar troquelados 
o Realizar cortes con guillotina 
o Realizar cortes con plotter. 
o Realizar paquetes para envío de trabajos finales 
o Expedir trabajos finales. 

Máquinas de la sección 

• Troqueladora de tímpano 
• Troqueladora de rodillo 
• Plotter de corte ARISTOMAT 2 
• Plotter de corte ESKO. 
• Guillotina. 

Procedimiento de trabajos en expediciones 
 

• Propietario del proceso : Jefe de Expediciones 
• Objetivo : Realizar las operaciones finales que se indican en la O.F y realizar la 

expedición del trabajo. 
 

• Alcance: 
o Inicio: Llegada de un trabajo con O.F en su palet 
o Fin: Expedición de los trabajos finales. 

 
• Proveedores del proceso: Taller de Serigrafía, Taller de Digital y Acabados. 

 
• Comprobaciones necesarias y datos a tener en cuenta :  

 
o Troquelado: 

• Identificar el tacón de la máquina. 
• Comprobar ajuste del corte con la imagen. 
• En caso de ser un mueble, ir comprobando y montando las piezas 

troqueladas para chequear que no hay errores. 
 

o Empaquetado: 
• Empaquetar en tantos bultos como indique la hoja de distribución 
• Pegar la etiqueta en un lugar visible. 
• Si la mercancía va paletizada, que no sobresalga del palet. 
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o Guillotinado: 
• Identificar el tacón de la máquina. 
• Comprobar medida de corte 
• Comprobar que la tinta no salta al guillotinar. 

 

4.3 MAPA DE PROCESOS 

Una vez identificados y analizados todos los procesos, es preciso elaborar el mapa de 
procesos general de la empresa.  Para ello primero se procederá a realizar un listado de los 
procesos existentes contando con el apoyo del responsable de calidad de la empresa, ya 
que existen algunos procesos que no han sido analizados, dado que no son objeto del TFG, 
pero que sin embargo es importante tenerlos presentes para tener una visión global. 

4.3.1 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 

A la hora de realizar la clasificación se ha prestado especial interés a los procesos 
operativos o clave, ya que son los que de una forma más directa afectan al cliente, y por 
tanto un cambio en ellos repercutirá de forma más significativa en el producto final. Además, 
son en gran parte los procesos objeto de estudio en el proyecto. 

Se han tenido dudas sobre dónde incluir determinados procesos como gestión comercial, 
presupuestos, compras y apertura de O.F. Finalmente se ha decidido que son claves ya 
que: 

• La labor de un comercial está ligada directamente con la satisfacción de un cliente. 
Este detecta la necesidad del cliente y la transmite a producción para que el trabajo 
solicitado sea el que finalmente se le entrega al cliente. 

• Cuanto más ajustado sea un presupuesto más probabilidad habrá de que un cliente 
lo acepte. Además, en ocasiones los clientes piden que el presupuesto sea 
presentado de una determinada manera, por lo que es preciso adaptar el proceso a 
su petición. 

• Dado que la empresa trabaja con un plazo de tiempo muy apretado, el stock de 
materiales o la agilidad a la hora de hacer un pedido debe ser lo más eficiente 
posible, además de afectar directamente a la calidad del producto. 

• Como ya se ha visto anteriormente, la apertura de O.F consiste en especificar las 
operaciones que se han de llevar a cabo para que el producto cumpla con lo 
especificado por el cliente de modo que cualquier fallo aquí podría repercutir 
directamente en el trabajo final. 

La clasificación realizada finalmente es la siguiente: 

Procesos estratégicos 

• Revisión por la dirección 
• Tratamiento de no conformidades y oportunidades de mejora 
• Auditorías 
• Control operacional, seguimiento y medición 
• Satisfacción del cliente 
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Procesos operativos o clave 

• Gestión comercial 
• Presupuestación 
• Apertura de O.F 
• Preimpresión 
• Serigrafía 
• Digital 
• Acabados 
• Expediciones 
• Distribución 
• Compras 
• Subcontrataciones 

Procesos de apoyo 

• Planificación de la producción 
• Gestión de recursos 
• Comunicación 
• Evaluación de proveedores 
• Facturación 
• Informática 
• Mantenimiento preventivo y correctivo 

 

4.3.2 ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 

Con el listado anterior se ha procedido a elaborar un mapa de procesos general (Figura 4-
10), enfocado a cliente, donde se muestran los procesos más importantes que lleva a cabo 
la empresa. 

Además, se ha elaborado un mapa de procesos más específico para los procesos clave, de 
modo que se puedan observar de forma más clara las relaciones entre ellos, así como las 
actividades más relevantes que se llevan a cabo en cada uno. Esto nos permitirá poder 
detectar ineficiencias y áreas de mejora de una forma más sencilla. Éste se muestra en el 
Anexo 14.3 “Mapa de procesos”. 
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Figura 4-10: Mapa de procesos simplificado de la empresa 

 

4.3.3 VALIDACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 

Una vez realizado el mapa de procesos ha sido validado por el director y el jefe de 
producción, ya que como se ha visto el director de producción es el encargado de la mayor 
parte de los procesos seleccionados como clave. No han sido precisas modificaciones ya 
que en todo momento se ha contado con el apoyo del responsable de calidad que conoce 
muy bien los procesos, además de tenerse una idea muy precisa del funcionamiento de la 
empresa al haber mantenido entrevistas y haber realizado una observación directa, 
comentando y preguntando posibles dudas que surgieran. 

4.4 INFORME DE ÁREAS DE MEJORA 

Al finalizar la fase de análisis y documentación de procesos, se ha procedido a realizar un 
informe de áreas de mejora que ha sido presentado en una reunión a la junta directiva. En él 
se contemplan los problemas y oportunidades de cambio clasificadas por departamento. Se 
han identificado las áreas involucradas y se han planteado soluciones o acciones a llevar a 
cabo. 

Se han clasificado los problemas y áreas de mejora en seis grupos. Cinco de ellos 
corresponden a departamentos de la empresa, y el sexto se ha elegido para englobar 
aquellos problemas que surgen en la mayoría de las áreas estudiadas. 
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• Presupuestos 
• Preimpresión 
• Compras 
• Producción 
• Taller 
• General 

Además, se han indicado las áreas afectadas y una propuesta de forma breve sobre la que 
comenzar a trabajar. 

En total se han planteado 20 puntos para estudiar, muchos de los cuales están relacionados 
entre ellos como veremos más adelante. Dicho informe se muestra a continuación. 

 

DEPARTAMENTO DE PRESESUPUESTOS 

1. Necesidad de que el comercial aporte mayor infor mación sobre la oferta 

Descripción: El comercial no explica con claridad el trabajo a presupuestar. Faltan algunos 
datos y otros son incorrectos, incurriendo en ocasiones en incoherencias. Por ello es 
necesario llamar por teléfono para solucionar dudas y poder realizar la oferta, viendo 
interrumpido el trabajo de presupuestación constantemente. 

Áreas involucradas: Presupuestos y comercial 

Propuesta:  

Análisis de las causas de las llamadas constantes al comercial, y del tipo de información que 
se solicita, de modo que se puedan tomar medidas posteriores al análisis. 

 
2. Duplicidad de esfuerzos y tareas al realizar un presupuesto de forma detallada 

 
Descripción: Al realizar un presupuesto se especifica el material a utilizar, el tamaño del 
material, la máquina en la que se va a imprimir etc. Todo esto es revisado por el 
departamento de producción, el que en muchos casos cambia datos, realizando de nuevo 
un presupuesto. 
 
Se pierde gran cantidad de tiempo en realizar un presupuesto dos veces en dos 
departamentos diferentes. En presupuestos es esencial tener agilidad realizándolos, ya que 
la gran parte de ellos son urgentes. 
 
Áreas involucradas:  Presupuestos, Producción y Comercial. 
 
Propuesta:  

Estandarizar la metodología de presupuestar, de modo que no sea tan detallada y se ahorre 
tiempo en realizarla.  
• Duplicar desde pedido en lugar de hacerlo desde oferta. 
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• Análisis de las diferencias existentes entre oferta y pedido para poder mejorar el 
proceso. 

 
3. Procedimiento de modificación de un presupuesto no estándar 

 
Descripción: Una vez realizado un presupuesto la forma de modificarlo, generalmente a 
petición del comercial buscando un precio más competitivo, no es estándar. Se tienden a 
eliminar operaciones del trabajo, disminuir los costes de estructura, cambiar el factor de 
ripeado o la calidad de impresión lo que conlleva a errores posteriores en producción, ya 
que la información que figura para abrir la O.F no es completa. 
 
Áreas involucradas: Presupuestos, producción y comercial. 

 
Propuesta:  

Crear un procedimiento para modificar un presupuesto. 
 
 

4. Envío de peticiones de presupuesto por email a u na persona en concreto del 
departamento de presupuestos. 
 

Descripción: Se tienden a enviar peticiones de presupuesto por email, en lugar de dejarlas 
en la bandeja dispuesta para ello. Suele ser común cuando dicha petición no se realiza 
rellenando la hoja estándar de petición de presupuesto, sino que se envía un Excel del 
cliente con las especificaciones. 
Esto ocasiona que: 

• Una misma persona tienda a realizar los presupuestos a un comercial en concreto, 
de modo que si ésta falta es común que el presupuesto no se haga de la forma 
adecuada, ya que el comercial tiende a obviar información porque el presupuestador 
está acostumbrado a su forma de trabajar. 

• El comercial no revise el Excel antes de enviarlo al departamento de presupuestos, 
ya que no rellena la hoja de petición de presupuesto. 

 
Áreas involucradas: Presupuestos y comercial. 
 
Propuesta: 

Rellenar siempre la hoja de petición de presupuesto y depositar el Excel en una carpeta 
común, indicándolo en la petición de presupuesto. 
 

PREIMPRESIÓN 

5. Trabajos adicionales que realiza Preimpresión 
 

Descripción:  Los comerciales tienen la necesidad de abrir artes finales, hacer 
comprobaciones, pedir una láser de algún trabajo o incluso muestrarios de trabajos 
realizados etc. 
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En ocasiones se pide sólo a producción, sólo a Preimpresión o a ambos, interrumpiendo el 
ritmo de trabajo habitual de ambos departamentos. 
 
Áreas involucradas: Preimpresión, comercial y producción 
 
Propuesta: 

Designar a quién le corresponde realizar ese tipo de tareas y comunicarlo. Estudiar si se 
debe crear un puesto de trabajo adicional. 

 

PRODUCCIÓN 

6. Necesidad de que el comercial aporte mayor infor mación sobre el pedido 

Descripción: El comercial no explica con claridad el trabajo a producir. Faltan algunos datos 
y otros son incorrectos, incurriendo en ocasiones en incoherencias. Por ello es necesario 
llamar por teléfono para solucionar dudas y poder realizar la O.F, viendo interrumpido el 
trabajo de producción constantemente. 

Áreas involucradas: Comercial y producción 
 
Propuesta: 

Análisis de las causas de las llamadas constantes al comercial, y del tipo de información que 
se solicita, de modo que se puedan tomar medidas posteriores al análisis 

7. Planificación de la producción 
 

Descripción: No se tiene control a tiempo real del estado de los trabajos y por tanto es 
difícil saber si los trabajos saldrán en la fecha solicitada o no. Por lo tanto, se gestionan 
todos los trabajos sin saber si es posible cumplir con la fecha de entrega solicitada, 
preguntando posteriormente al responsable de producción sobre su fecha estimada de 
salida. 
 
Áreas involucradas: Producción, comercial, distribución. 
 
Propuesta: 

Captura de datos en taller: Implantación de un sistema de lectura de códigos de barra, de 
forma que se conozca el punto de la cadena en el que se encuentra un trabajo en un 
momento concreto. Este sistema debe ir ligado con el ERP actual de la empresa. 
 

COMPRAS 

8. Las peticiones de material llegan por varias vía s 
 

Descripción : Las peticiones de material llegan de forma oral (en persona o por teléfono), o 
por email, esto hace que no se tengan concentradas todas las peticiones y se generen 
conflictos ocasionalmente. 
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Áreas involucradas: Compras, taller, producción y comercial 
 
Propuesta: 

Solicitud por email para todas las áreas excepto para taller, que será rellenando una hoja 
estándar que será necesario diseñar. 

 
9. Inventario no actualizado a tiempo real 

 
Descripción: El inventario de material se actualiza manualmente de forma mensual, no 
teniendo constancia real del material disponible. 
 
Áreas involucradas: Producción, presupuestación, compras y almacén. 
 
Propuesta: 

Captura de datos en taller: Mediante este sistema se conocería en todo momento el stock 
disponible en el almacén, ya que se daría de baja en cuanto se utilizara. 

 
10. Presupuestación de materiales no disponibles 

 
Descripción: Como consecuencia del punto anterior, en la base de datos aparecen 
disponibles materiales que no lo están, teniéndose que emplear posteriormente el material 
disponible, que puede tener calidades y precios diferentes. 
 
Áreas involucradas: Presupuestos, producción, comercial, compras y taller. 
 
Propuesta: 

Captura de datos en taller: Implantación del sistema mencionado en el punto anterior y el 
punto número 7. 

 

TALLER 

11. Entrada y salida de material por varias vías 
 

Descripción: Actualmente el material llega por recepción, por almacén o por Expediciones y 
sale por esta última sección, esto ocasiona que en muchas ocasiones no se tenga noción de 
su localización. 
 
Áreas involucradas: Taller y compras. 
 
Propuesta:  

Fijar una única vía de entrada de material y otra de salida al rediseñar el flujo de trabajo y 
materiales. 
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12. Conflicto con la asignación de tareas en Acabad os y Expediciones 
 

Descripción: Actualmente se realiza un mismo trabajo en dos secciones, (Acabados y 
Expediciones) dependiendo del tamaño del trabajo y la disponibilidad de personal y recursos 
en cada sección. Esto genera problemas de asignación de tareas en las secciones 
involucradas con la correspondiente pérdida de tiempo. 
 
Áreas involucradas: Taller y producción 
 
Propuesta: 

Diseño de un layout más eficiente, de modo que se optimice el flujo del trabajo en el taller, 
rediseñando las secciones con sus máquinas y tareas correspondientes. 

 
13. Duplicidad de máquinas en Acabados y Expedicion es 

Descripción: En relación al punto 2, algunas de las máquinas se encuentran duplicadas en 
ambas secciones, como es el caso de los Plotter de corte, por lo que no se encuentra 
definida una sección expresa para este tipo de operaciones. 

Áreas involucradas: Taller 

Propuesta: 

Diseño de un layout más eficiente, rediseñando algunas secciones en función de los 
trabajos que se realizan en ella. 

 
14. Pérdida de tiempo en subir y bajar trabajos a l a sección de Acabados 

Descripción: La sección de acabados se encuentra en un nivel superior al resto del Taller 
(Entreplanta). Este altillo en el que se encuentra, es poco operativo, ya que se pierde mucho 
tiempo en subir y bajar los trabajos, que en la mayor parte de las ocasiones son grandes y 
pesados. 

Áreas involucradas: Taller 

Propuesta: 

Diseño de un layout más eficiente, en el que esta sección se sitúe a la altura del resto de 
secciones, ahorrando tiempos de traslado y favoreciendo la comunicación con otras 
secciones. 

 
15. Mala orientación de las máquinas de serigrafía 

Descripción: Las dos máquinas de serigrafía que se encuentran en el Taller están 
orientadas en sentidos opuestos, ya que inicialmente se tendía a sacar el trabajo impreso de 
una máquina e introducirlo a continuación en la otra para obtener más colores. Sin embargo, 
en la actualidad apenas se realiza de esta forma, por lo que se está utilizando una máquina 
colocada en el sentido contrario al almacén. 
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Áreas involucradas: Taller 
 
Propuesta: 

Orientación de ambas máquinas de serigrafía en el sentido del flujo de materiales desde el 
almacén. 

 
16. Baja productividad como consecuencia de consult as y desplazamientos 

Descripción : Dada la disposición actual de las máquinas, el flujo de trabajo no está 
claramente definido, lo que eleva notablemente las consultas necesarias entre secciones 
para que el trabajo vaya pasando de una fase a otra. Además, las distancias existentes 
entre ellas, la forma de la nave llena de recovecos y el altillo, tal y como se indica en el 
punto 14, aumentan el tiempo de desplazamiento. 

Áreas involucradas : Taller y Producción. 

Propuesta :  

Diseño de un layout más eficiente, de modo que se minimicen los desplazamientos y se 
reasignen las tareas correspondientes a cada sección. 

17. Saturación en Acabados y Expediciones 

Descripción : Es común que en Digital y Serigrafía se encuentren parados mientras en las 
secciones de Acabados y Expediciones se acumulan los trabajos. Esto es debido, 
principalmente a los problemas “12”, “13”, “14” y “16” mencionados anteriormente. Además, 
como consecuencia de esta saturación, algunos trabajadores de otras secciones son 
ubicados en ésta, no estando especializados en las tareas propias de la sección.  

Áreas involucradas: Taller 

Propuesta: 

• Diseño de un layout más eficiente que disminuya los tiempos no productivos. 
• Empleo de máquinas auxiliares que agilicen las tareas propias de estas secciones. 
• Redistribución de la plantilla, reforzando estas secciones. 

 

GENERALES 

18. No están claras las asignaciones de tareas 
 

Descripción: En general, en los departamentos analizados, existe cierta incertidumbre 
sobre a quién le corresponden según qué tareas, ocasionando conflictos 
interdepartamentales. Se debe principalmente a la evolución de los trabajos de la empresa y 
sus necesidades, de modo que los datos referentes a los puestos de trabajo se han 
quedado algo obsoletos. 
 
Áreas involucradas: Todas 
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Propuesta:  

Revisión de las funciones correspondientes a cada departamento y adaptación a la situación 
actual. 

 
19. Necesidad de contactar con el cliente para pedi r información a lo largo del 

proceso 
 

Descripción: La información que llega del cliente no es clara, por lo que se requieren más 
datos por parte de éste desde que se realiza el presupuesto y se acepta, hasta que se 
realizan los paquetes. En este aspecto es necesario tener en cuenta, que el cliente tiende a 
cambiar detalles del trabajo durante el transcurso de éste. 
 
Áreas involucradas: Todas 
 
Propuesta: 

Diseño de una nueva forma de obtener la mayor parte posible de la información necesaria 
del cliente desde el principio. 

 
20. Incidencias 

Descripción : Se han detectado dos tipos de incidencias: 

• Incidencia detectada por el cliente : Cuando un cliente notifica al comercial la ausencia 
de un trabajo en un destino o la llegada de material defectuoso, éste se pone en 
contacto con el comercial, el cual debe iniciar el proceso habitual de generación de una 
oferta y una O.F, con la diferencia de que esta vez se genera como cargos a 
Pentagrama y al estar todos los datos en el sistema, la generación de la O.F es 
automática.  

• Incidencia detectada por Pentagrama : Al realizar los paquetes para la distribución del 
trabajo, se detecta que falta material. Si es un trabajo de digital, se tiende a pedir 
directamente que se produzca el material que falta, no quedando registrada. En otras 
ocasiones se acude a producción, para que se gestione desde ahí, sacando una O.F y 
analizando si la distribución y el pedido coinciden, para ver si el coste se le repercute al 
cliente o ha sido un fallo en las máquinas. 
También están asociados a este punto aquellos defectos que se van detectando a lo 
largo del proceso de fabricación, que se solucionan repitiendo la impresión o la 
operación. 
 

Gestionar una incidencia implica interrumpir el proceso y parar en varios puntos lo que se 
está haciendo para atender la incidencia. 

Áreas involucradas: Distribución, expediciones, comercial, producción y presupuestos. 

Propuesta: 

• Registro de todo tipo de incidencias. 
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• Registro del material sobrante asociado a una O.F. 
• Establecer una forma de actuar ante las incidencias y comunicarla. 
• Análisis de las incidencias: Motivos, cantidad, cliente etc.  Para poder reducirlas lo 

máximo posible. 
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4.4.1 TABLA RESUMEN DEL INFORME DE ÁREAS DE MEJORA 

Tabla 4-1: Tabla resumen del informe de áreas de mejora 
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4.5 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y ÁREAS 
DE MEJORA DETECTADOS 

Para facilitar la toma de decisiones se han realizado dos matrices. Una primera matriz donde 
se contemplan los 20 puntos planteados en el Informe de áreas de mejora, y sobre la que se 
han valorado 3 aspectos: 

• Magnitud: ¿Cuántos miembros son afectados por el problema?  
• Gravedad: ¿Cuánto daño ocasiona? 
• Capacidad: ¿Qué posibilidades de solución existen? 

Estos aspectos han sido puntuados de 1 a 5, según los siguientes criterios, los cuales se 
han establecido acorde a las características de los problemas encontrados: 

Magnitud 

• 5: Afecta a todos los departamentos de la empresa 
• 4: Afecta a cuatro o más departamentos de la empresa. 
• 3: Afecta a tres departamentos de la empresa. 
• 2: Afecta a dos departamentos de la empresa 
• 1: Afecta a un solo departamento de la empresa. 

Gravedad 

• 5: Repercute directamente en el cliente. 
• 4: Puede tener cierta repercusión en el cliente. 
• 3: Supone un elevado coste no resolverlo. 
• 2: Resolverlo ahorraría tiempo además de simplificar el proceso.  
• 1: Resolverlo ayudaría a tener mayor control sobre el proceso. 

Capacidad 

• 5: Coste prácticamente nulo. 
• 4: Coste bajo. 
• 3: Coste medio. 
• 2. Coste elevado. 
• 1: Coste muy elevado.  

Coste implica tanto un coste estrictamente económico como temporal. Considera 
adquisición de medios, necesidad de análisis de datos, personal etc. 

Podemos concluir que destacan tres problemas: 

• Necesidad de mayor información por parte del comercial. 
• Búsqueda de una solución para tratar las incidencias 
• Necesidad de un nuevo Layout para la zona del Taller. 

Dado que se ha tenido en cuenta la inversión necesaria, el análisis de datos no supone un 
coste excesivo, por ello son las medidas con mayor puntuación, todo lo contrario que el 
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Rediseño del Layout, que supone un coste muy elevado. Por tanto, esta matriz ha servido 
para tener una visión de la medida, pero no será una herramienta decisiva. 
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4.5.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y ÁREAS  DE MEJORA 
DETECTADOS 

  Nº ÁREA DE MEJORA // 
PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD CAPACIDAD  TOTAL 

PRESUPUESTOS 

1 
Necesidad de que el comercial 
aporte mayor información sobre la 
oferta 

2 4 4 10 

2 
Duplicidad de esfuerzos y tareas al 
realizar un presupuesto de forma 
detallada 

3 2 3 8 

3 Procedimiento de modificación de 
un presupuesto no estándar 

3 2 5 10 

4 

Envío de peticiones de 
presupuesto por email a una 
persona en concreto del 
departamento de presupuestos. 

2 2 5 9 

PREIMPRESIÓN 5 Trabajos adicionales que realiza 
Preimpresión 3 1 4 8 

PRODUCCIÓN 

6 
 Necesidad de que el comercial 
aporte mayor información sobre el 
pedido 

2 4 4 10 

7 Planificación de la producción 3 5 2 10 

COMPRAS 

8 Las peticiones de material llegan 
por varias vías 4 1 5 10 

9 Inventario no actualizado a tiempo 
real 4 3 2 9 

10 Presupuestación de materiales no 
disponibles 5 4 2 11 

TALLER 

11 Entrada y salida de material por 
varias vías 2 2 2 6 

12 
Conflicto con la asignación de 
tareas en Acabados y 
Expediciones 

3 1 3 7 

13 Duplicidad de máquinas en 
Acabados y Expediciones 2 2 2 6 

14 Pérdida de tiempo en subir y bajar 
trabajos a la sección de Acabados 2 3 1 6 

15 Mala orientación de las máquinas 
de serigrafía 1 2 1 4 

16 
Baja productividad como 
consecuencia de consultas y 
desplazamientos 

4 3 2 9 

17 Saturación en Acabados y 
Expediciones 4 3 3 10 

GENERAL 18 No están claras las asignaciones 
de tareas 

5 2 3 10 
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19 
Necesidad de contactar con el 
cliente para pedir información a lo 
largo del proceso 

5 5 1 11 

20  Incidencias 4 5 3 12 

Tabla 4-2: Matriz de evaluación de los problemas y áreas de mejora detectados 

 

4.5.2 PROPUESTAS REALIZADAS Y PROBLEMAS ASOCIADOS 

En la Figura 4-3, se muestra una tabla resumen de las propuestas realizadas y el número de 
problemas asociados a cada una de ellas. Destaca notablemente la número 9 “Rediseño del 
Layout”. 

Nº MEDIDAS PLANTEADAS PROBLEMAS 
ASOCIADOS 

1 Análisis del tipo de información que se requiere al comercial 2 

2 Duplicar desde pedido 1 

3 Análisis de las diferencias entre oferta y pedido 1 

4 Creación de un procedimiento 1 

5 Rellenar la hoja de petición de presupuesto siempre 1 

6 Reasignación de tareas  3 

7 Captura de datos en taller 3 

8 Creación de un documento de solicitud de compra 1 

9 Rediseño del Layout 6 

10 Cambio de orientación de máquinas de serigrafía 1 

11 Adquisición de máquinas para la sección de Acabados y Expediciones 1 

12 Redistribución de plantilla, reforzando sección de Acabados y Expediciones 1 

13 Análisis del tipo de información que se le solicita al cliente 1 

14 Análisis de incidencias 1 

Tabla 4-3: Tabla de medidas planteadas y problemas asociados 

 

4.6 ESTUDIO MULTIMOMENTO 

Se ha realizado un estudio multimomento para tratar de cuantificar el impacto de los 
siguientes puntos del Informe de Áreas de mejora sobre la productividad de la empresa y de 
este modo justificar o no la necesidad de una nueva distribución en planta con un flujo de 
trabajo bien definido. 

Puntos del Informe de Áreas de mejora involucrados en el estudio: 

11.  Entrada y salida del material por varias vías 
12.  Conflicto con la asignación de tareas en Acabados y Expediciones 
13.  Duplicidad de máquinas en Acabados y Expediciones 
14.  Pérdida de tiempo en subir y bajar trabajos a la sección de Acabados 
15.  Mala orientación de las máquinas de serigrafía 
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16.  Baja productividad como consecuencia de consultas y desplazamientos 

El objetivo principal del estudio es poder estimar a qué dedica su tiempo proporcionalmente 
un empleado y conocer el grado de productividad del taller. Se ha basado en observaciones 
aleatorias que permiten establecer en qué medida las acciones realizadas aportan valor o 
no.  

Se observa por tanto al operario en un momento fijado de forma aleatoria y se registra lo 
que está haciendo, según unas opciones fijadas con anterioridad. 

 

1. Categorías de encuadre de las observaciones: 

Se han determinado las siguientes categorías en las que catalogar las observaciones 
realizadas (Figura 4-11): 

• 0: No se localiza al operario 
• 1: En su puesto de trabajo: Preparando la máquina, imprimiendo, troquelando, 

ajustando etc. 
• 2: Desplazándose por necesidades del trabajo o consultando información 
• 3: Mirando a otro operario, realizando una tarea con otra persona que pude hacerse 

de forma individual, paseándose etc. 
• 4: Buscando material 
• 5: Parado por falta de material, información o trabajo. 
• 6: Cogiendo material 
• 7: Trabajando en otro puesto por ausencia de trabajo/material en el suyo. 

 

 

Figura 4-11: Definición de categorías del estudio multimomento 

 

2. Observación previa para fijar los valores de p y  q y ver si las categorías están bien 
establecidas. 
 
Una vez fijadas las categorías ha sido necesario realizar una simulación, para confirmar 
que están bien establecidas y además estimar los valores de p y q, de modo que 
podamos conocer el número de observaciones necesarias para alcanzar un nivel de 
confianza en concreto, teniendo en cuenta los siguientes datos: 
 

�� = ��. �
�  
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�� = Error estándar de la proporción 

p = Porcentaje de tiempo en el que el empleado está trabajando 
q = Porcentaje de tiempo en el que el empleado no está trabajando (q=100-p) 
n = Número de observaciones o tamaño de la muestra a determinar 

Se han realizado 4 observaciones a cada operario del taller que trabajaba en horario de 
mañana, estableciendo el instante de observación de forma aleatoria. 

Los valores obtenidos de forma estimada han sido: 

• p= 73% 
• q = 27% 

De modo que, se establecen las siguientes observaciones: 

� � p. qσ� �	
72.26
25 � 75	observaciones 

3. Fijación del número y el momento de las observac iones diarias 

La franja horaria para realizar observaciones se ha fijado de 9:00-14:30, estableciendo cinco 
diarias en orden aleatorio. 

La generación de números aleatorios ha tenido como resultado el calendario que se muestra 
en la Tabla 4-4.: 

 

Dado que era necesario realizar observaciones por sección para establecer diferencias de 
productividad entre ellas, se ha decidido realizar las observaciones a todos los operarios que 
se encuentren trabajando en ese momento, dada la facilidad de observarlos a todos de un 
vistazo. 

Por tanto, el nivel de confianza conseguido será mayor al realizar observaciones a todos los 
operarios en lugar de seleccionar aleatoriamente la muestra. 

 
 

Tabla 4-4: Calendario de asignación de observaciones para el estudio multimomento 
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4. Diseño de una plantilla para recoger las observa ciones 

La plantilla, (Figura 4-5), se ha diseñado incluyendo a todos los operarios del taller en una 
franja horaria, al que se les ha asignado una letra y un número según su sección. 

Cuenta con cinco columnas por día para registrar las cinco observaciones. 

 

Tabla 4-5: Plantilla para registrar las observaciones del estudio multimomento 

 

5. Registro de las observaciones y análisis de resu ltados 

Los registros realizados se muestran completos en el Anexo 13.4 “Análisis multimomento: 
Registros”. 

A continuación, se pueden observar las tablas resumen del estudio. En la Tabla 4-6 está 
reflejada la distribución general del tiempo en el taller, clasificándolo en cinco opciones de 
modo que se agrupen categorías y sea más fácil sacar conclusiones. 

En la Tabla 4-7 se desglosa dicha distribución por sección del taller y categoría. 

TOTAL EN SU 
PUESTO (1) 

NO PRODUCTIVO  
(0 + 3 + 5) 

DESPLAZ./ 
CONSULTAS (2) 

MATERIAL  
(4 + 6) 

EN OTRO 
PUESTO (7) 

67,64% 11,88% 13,55% 4,54% 2,39% 

Tabla 4-6: Asignación de tiempos por categoría del estudio multimomento 
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Tabla 4-7: Asignación de tiempos por sección y categoría del estudio multimomento 

 

Se han empleado colores rojos para resaltar aquellos aspectos que son mejorables dentro 
de una sección y en verde aquellos que son positivos en comparación con el resto.  

En cuanto a la búsqueda de material por parte de los operarios y a su obtención, que 
corresponde a las categorías 4 y 6 respectivamente, se ha observado que no son 
relevantes, ya que se sospechaba que se perdía una gran parte del tiempo buscando 
materiales y el estudio revela que no llega al 1% del tiempo. Es por ello que se muestran en 
gris en la segunda tabla. 

A la vista de los datos se puede concluir que: 

• El tiempo no productivo es muy elevado (un 12%) donde destaca la categoría 3 que 
corresponde a desplazamientos innecesarios, operarios mirando a otros trabajar, 
tareas que se hacen de dos en dos cuando se pueden hacer de forma individual etc. 
(7 %) 

• Tal y como se sospechaba, el tiempo empleado en desplazamientos por motivos de 
trabajo, así como de consultas es también elevado, supone casi un 14%. 

Por tanto, se confirma la necesidad de diseñar una nueva disposición de los equipos en 
planta, de modo que se defina un flujo de trabajo más práctico y se consiga minimizar los 
desplazamientos y consultas, que dados los medios de los que dispone la empresa 
actualmente, son necesarios para que la comunicación entre secciones fluya. 

En cuanto a las secciones: 

• Digital : Es el nexo de unión con el resto de secciones. La mayoría de los trabajos se 
imprimen con este sistema, pasando posteriormente al resto de departamentos. El 
encargado de esta sección es el que informa al resto del estado de los trabajos, de 
donde se depositan para que trabaje con ellos la fase siguiente etc. Por tanto, implica 
que el porcentaje de tiempo de Digital relativo a la categoría 2 (Desplazamientos y 
consultas) sea muy elevado. Sin embargo, el porcentaje de pérdida de tiempo 
cuando pudiendo trabajar no lo hacen (categoría 3) es mínimo, resultado por tanto 
una sección muy productiva. 

SECCIÓN/ 
CATEGORÍA 0 1 2 3 4 5 6 7 

DIGITAL 0,75% 64,83% 16,88% 2,83% 1,08% 7,84% 4,04% 1,75% 

SERIGRAFÍA 4,37% 59,95% 8,84% 12,05% 0,00% 3,52% 3,47% 7,81% 

EXPEDICIONES 1,60% 69,63% 14,46% 8,65% 0,00% 0,00% 5,65% 0,00% 

ACABADOS 1,11% 76,16% 14,01% 4,59% 0,24% 0,22% 3,67% 0,00% 

MEDIA 1,96% 67,64% 13,55% 7,03% 0,33% 2,90% 4,21% 2,39% 
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Por otro lado, junto a Acabados, disponen de un turno nocturno, lo que hace que a 
primera hora de la mañana estén parados por falta de O.F que procesar, ya que 
están a la espera de que lleguen desde Preimpresión, que tiene un horario de 
oficina. De ahí que sea la sección que más veces se encuentra parada, (categoría 5). 
 

• Serigrafía: Es sin duda la sección en la que más cuesta localizar a sus empleados. 
Tras un estudio más exhaustivo se descubrió que algunos empleados se 
encontraban perdiendo el tiempo en los alrededores de la nave. 
La carga de trabajo en Serigrafía es muy variable, lo que implica que no tengan 
apenas trabajo en ciertas etapas, por lo que se les asigna un nuevo puesto en otra 
sección con frecuencia. Por ello destaca casi un 8% en la categoría 7 (En otro 
puesto). 
 

• Acabados: Junto con Expediciones, no ocupan otro puesto en ningún momento, ya 
que se suelen encontrar saturadas. La productividad es la más alta con respecto al 
resto (76%) muy superior a la media del taller. 

• Expediciones : Destaca la pérdida de tiempo que se observa en sus actividades. Es 
común observar a dos operarios trabajando juntos en la guillotina a una velocidad 
muy baja con trabajos de muy poco tamaño que se podrían realizar perfectamente 
con una sola persona. Además, realizan paquetes pequeños entre dos, acompañan 
a su compañero andando mientras él coge material con la carretilla etc. Lo que 
implica que obtengan casi un 9% en la categoría 3. 

El porcentaje de consultas y desplazamientos en las secciones de Expediciones y Acabados 
son muy similares, ya que la mayor parte del tiempo son consultas entre ambas partes, ya 
que existe conflicto de asignación de trabajos dado que realizan actividades muy similares. 
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4.7 INFORME DE DECISIONES 

Tras discutir los resultados del análisis realizado, se ha redactado un Informe de decisiones 
en el que se plasman las decisiones tomadas y las medidas o estudios a llevar a cabo con 
respecto a cada uno de los puntos planteados. Los temas tratados se encuentran explicados 
y analizados en profundidad más adelante. 

Se ha designado un equipo de trabajo con el nombre de “Proyecto Reindus” encargado de 
todos los temas relacionados con el Rediseño del Layout y el traslado de instalaciones” 

 
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS 

1. Necesidad de que el comercial aporte mayor infor mación sobre la oferta 

Análisis de las consultas realizadas por el departamento de presupuestos a los comerciales 
para poder adoptar una medida acorde. 

Responsable : Raquel Jareño 
Plazo : 2 semanas 

 
2. Duplicidad de esfuerzos y tareas al realizar un presupuesto de forma detallada 

Dada la situación actual de la empresa, que se encuentra aún perfeccionando su sistema 
informático, se ha creído conveniente estudiar este punto más adelante, cuando el sistema 
alcance una madurez adecuada. Sin embargo, se resalta la predisposición a cambiar el 
sistema actual, ya que se cree que se puede ahorrar mucho tiempo realizando presupuestos 
de una forma menos detallada, que permita cubrir los costes, y de esta forma lograr 
satisfacer más al cliente, el que en las encuestas suele recalcar que se tarda mucho en 
presupuestar. 
 
Sin embargo, se resalta el ahorro de tiempo que existe al duplicar las ofertas del sistema, 
dada la similitud que tienen unas ofertas con otras cuando provienen del mismo cliente, por 
lo que se plantea estudiar la posibilidad de duplicar desde pedido en lugar de hacerlo dese 
la oferta, ya que el pedido siempre es más exacto que la oferta.  
 
Responsable :  
• Responsable de Calidad debe recordar este punto en la próxima reunión de Dirección. 
• Raquel Jareño: Estudiar la posibilidad de duplicar desde pedido en lugar de hacerlo 

desde la oferta.  

Plazo : 2 semanas 

 
3. Procedimiento de modificación de un presupuesto no estándar 

No se cree conveniente tomar ningún tipo de medida al respecto, ya que no aporta grandes 
beneficios ni al cliente ni a la empresa, y se cree que la modificación debe realizarse según 
el caso. 
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4. Envío de peticiones de presupuesto por email a u na persona en concreto del 

departamento de presupuestos. 

Se procederá a realizar un comunicado en el que se informe a los comerciales que deben de 
rellenar siempre la hoja de solicitud de presupuesto, aunque se trate de un trabajo en el que 
el cliente envía los datos a través de un Excel. El Excel debe adjuntarse e indicarse en dicha 
petición la ruta del archivo. No se aceptarán peticiones que no cumplan dicho formato. 
 
Responsable : Director Comercial 
Plazo : 2 semanas 
 
 
PREIMPRESIÓN 

5. Trabajos adicionales que realiza Preimpresión. 

Se decidió asignar estas tareas a una persona del departamento de Producción que 
actualmente estaba aprendiendo y realizaba pocas horas, de modo que se ampliara su 
jornada laboral. 
 
Responsable : Recursos Humanos y Jefe de producción. 
Plazo : 2 semanas 
 
 
PRODUCCIÓN 

6. Necesidad de que el comercial aporte mayor infor mación sobre el pedido 

Dado que este punto está relacionado con el primer punto del departamento de 
presupuestos, se realizará el análisis planteado anteriormente y en función de los resultados 
se tomarán medidas respecto a éste. 

 
7. Planificación de la producción 

Se acuerda estudiar los sistemas de captura de datos en taller existentes y pedir 
presupuesto. 
 
Responsable : Director de Producción y Raquel Jareño. 
Plazo : 1 mes 

 
COMPRAS 

8. Las peticiones de material llegan por varias vía s 

Diseño de una hoja de solicitud de compras que debe cumplimentar cualquier empleado a la 
hora de realizar un pedido al departamento de compras. Esta hoja se depositará en el 
casillero colocado al efecto, o se enviará vía email. 
 
Responsable : Responsable de Compras. 
Plazo : 2 semanas. 
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9. Inventario no actualizado a tiempo real 

Estudio de sistemas de Captura de datos en taller. 

Responsable : Director de Producción y Raquel Jareño. 
Plazo : 1 mes 
 

10. Presupuestación de materiales no disponibles 

Estudio de sistemas de Captura de datos en taller. 

Responsable : Director de Producción y Raquel Jareño. 
Plazo : 1 mes 
 

TALLER 

11. Entrada y salida de material por varias vías 
Diseño de un nuevo Layout solventando este conflicto aprovechando el cambio de 
instalaciones 
 
Responsable : Raquel Jareño. Proyecto Reindus. 
Plazo : 3 meses. 

 
12. Conflicto con la asignación de tareas en Acabad os y Expediciones 

Diseño de un layout más eficiente, de modo que se optimice el flujo del trabajo en el taller. 

Responsable : Raquel Jareño. Proyecto Reindus. 
Plazo : 3 meses. 

 
13. Duplicidad de máquinas en Expediciones y Acabad os 

Diseño de un layout más eficiente, rediseñando algunas secciones en función de los 
trabajos que se realizan en ella. 

Responsable : Raquel Jareño. Proyecto Reindus. 
Plazo : 3 meses. 

 
14. Pérdida de tiempo en subir y bajar trabajos a l a sección de Acabados 

Diseño de un layout más eficiente, en el que esta sección se sitúe a la altura del resto de 
secciones, ahorrando tiempo. 

Responsable : Raquel Jareño. Proyecto Reindus. 
Plazo : 3 meses. 
 

15. Mala orientación de las máquinas de serigrafía 

Incluir en el diseño del nuevo Layout la orientación de ambas máquinas de serigrafía en el 
sentido del flujo de materiales desde el almacén. 

Responsable : Raquel Jareño.  
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Plazo: 3 meses. 
 

16. Abundancia de tiempos muertos y tiempos no prod uctivos 

Diseño de un layout más eficiente, en el que se minimicen los tiempos muertos y tiempos 
productivos.  

Respecto a los resultados obtenidos en el análisis multimomento, se decide observar en 
detalle las tareas que realizan en secciones como Serigrafía y Expediciones e incentivar que 
lo que se pueda hacer una sola persona no se haga entre dos. Además, tratar de localizar a 
los operarios de Serigrafía en todo momento y que estén en su puesto. 

Responsable: Proyecto Reindus / Jefe de producción. 
Plazo: 3 meses / Indefinido 

17. Saturación en Expediciones y Acabados 

Diseño de un Layout nuevo con una asignación de máquinas por sección más clara que no 
genere confusión y permita seguir un flujo de trabajo mejor definido y más claro. 

Reasignación de tareas por sección y redistribución de plantilla. 

Compra de máquinas que permitan disminuir el tiempo de trabajo en las secciones de 
Acabados y Expediciones. 

Responsable : Proyecto Reindus / Director General y Director Financiero. 
Plazo : 3 meses.  

 

GENERALES 

18. No están claras las asignaciones de tareas 

Se decidió centrarse en las tareas de Acabados y Expediciones, dejando el resto al margen 
por el momento. 

 
19. Necesidad de contactar con el cliente para pedi r información a lo largo del 

proceso 

La apertura de artes finales no se realiza hasta llegar al Departamento de Producción, que 
además de ser el único con medios para hacerlo, el cliente suele no los envía hasta no tener 
el presupuesto aceptado, para evitar que dispongan de ellos empresas con las que 
finalmente no trabajarán. Por ello, es imprescindible contactar con el cliente en este punto 
de la cadena. Además, en numerosas ocasiones es el propio cliente el que realiza 
modificaciones a posteriori, por lo que se considera imprescindible contactar con él en todo 
momento, por lo que se decide no tomar ningún tipo de medida al respecto. 

20. Incidencias 

Volcado de datos del sistema y análisis de su origen para poder tomar medidas. 
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Responsable : Responsable de Calidad y Raquel Jareño. 
Plazo : 2 meses
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4.7.1 TABLA RESUMEN DEL INFORME DE TOMA DE DECISION ES 

 
Tabla 4-8: Tabla resumen del informe de toma de decisiones 
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5 FASE 2: MEJORA DE LOS PROCESOS 

Una vez finalizada la fase de análisis, se ha procedido a mejorar los procesos. Basándose 
en el Informe de decisiones redactado, se ha elaborado un calendario de Implementación de 
las mejoras, se han analizado los datos pertinentes, tal y como figura en dicho informe y se 
han diseñado elementos necesarios para llevar a cabo las mejoras planificadas. 

Tras implementar los cambios, en los casos en los que ha sido posible recopilar los 
suficientes datos, se ha analizado su efectividad. 

Finalmente se ha elaborado un nuevo Mapa de procesos, acorde a la nueva situación de la 
empresa. 

5.1 HOJA DE SEGUIMIENTO DE LA TOMA DE DECISIONES 

Nº TAREA RESPONSABLE PLAZO 

1 Análisis de las consultas a los comerciales 
desde Presupuestos y Producción Raquel J. 2 semanas 

2 Estudio de la posibilidad de duplicar desde el 
Pedido en lugar de hacerlo desde la Oferta. Raquel J. 2 semanas 

3 
Redacción de un comunicado sobre la 
metodología de adjuntar un Excel a una petición 
de presupuesto. 

Dr. Comercial 2 semanas 

4 Asignación de tareas adicionales de 
Preimpresión. RRHH y J.Producción 2 semanas 

5 Presupuesto para captura de datos en planta. Dr.Producción y Raquel J. 1 mes 
6 Diseño de hoja de solicitud de compras. Compras 2 semanas 
7 Diseño de un nuevo Layout Proyecto Reindus 3 meses 
8 Reasignación de máquinas a secciones Proyecto Reindus 3 meses 
9 Mayor control sobre los operarios Jefe de producción - 
10 Adquisición de nueva maquinaria Dr.Financiero Dr.General 3 meses 
11 Volcado y análisis de incidencias Calidad y R.Jareño 2 meses 

Tabla 5-1: Seguimiento de la toma de decisiones 

5.2 ANÁLISIS DE DATOS 

Tal y como se plantea en el Informe de decisiones, se ha procedido a analizar los datos 
necesarios para poder plantear mejoras de forma adecuada. A continuación, se recogen 
estos análisis, en función del punto del Informe de Áreas de mejora al que corresponden. 

5.2.1 NECESIDAD DE QUE EL COMERCIAL APORTE MAYOR IN FORMACIÓN SOBRE 
LA OFERTA 

Para poder llevar a cabo una medida que permita disminuir el número de consultas que se 
realizan desde el Departamento de Presupuestación al Departamento Comercial, es 
necesario saber qué tipo de consultas se realizan y con cuánta frecuencia. Para ello se ha 
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proporcionado un Excel a tres miembros del Departamento de Presupuestación, que 
deberán rellenar durante cinco días con el motivo de la consulta que realizan. 

Se han registrado 132 consultas en total, para los cinco días de mediciones. Se han 
clasificado los motivos de consulta en seis grupos que se muestran en la Tabla 5-2 y en la 
Figura 5-1. 

 

Consultas registradas   132  

Duración del estudio   5 DÍAS  

Personas consultadas   3  

Motivos de la consulta  Consultas % 

    Falta de formación del comercial 21 15,9% 

Despiste del comercial 13 9,8% 

Contradicciones 12 9,1% 

Formato confuso 19 14,4% 

Tarifa  8 6,1% 

Falta de información 59 44,7% 

Tabla 5-2: Consultas registradas por el departamento de presupuestos 

 

 

Figura 5-1: Motivos de consulta registrados por el departamento de presupuestos 

 

Puede observarse que el motivo que más se repite, con un 44,7 % con respecto del total de 
consultas, es la falta de información. Tanto el personal de Presupuestación como el de 
Producción demandan información que el comercial omite al rellenar la hoja de petición de 
presupuesto. En la Tabla 5-3 y en la Figura 5-2, se detalla el tipo de información que se 
requiere con mayor frecuencia. 
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Destaca el tipo de impresión con un 35,6 %, que a su vez se desglosa en diversas 
especificaciones. 

Falta de información Consultas   % 

 Destinos   
Distribución Nº de bultos 

17 28,8% 
 Empaquetado 

 Nº Destinos   
    Impresión Doble cara   

 Espejo   

 Calidad 21 35,6% 

 Tintas   

 Barniz   
    Manipulados Ollados   

 Laminado 11 18,6% 

 Vainas   
    Otros - 10 16,9% 

    
Tabla 5-3: Tipo de información requerida por el departamento de Presupuestos 

 

 

 

Figura 5-2:Tipo de información requerida por el departamento de Presupuestos 
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5.2.2 ANÁLISIS DE LA POSIBILIDAD DE DUPLICAR DESDE PEDIDO EN LUGAR DE 
REALIZARLO DESDE LA OFERTA 

Atendiendo al problema nº 2 “Duplicidad de esfuerzos y tareas al realizar un presupuesto de 
forma detallada” detectado en el informe de áreas de mejora, se ha realizado un estudio 
sobre la posibilidad de duplicar las ofertas a través de la información del pedido. 

El proceso que se sigue actualmente es el mostrado en la Figura 5-3: 

 

 

Figura 5-3: Diagrama de proceso de duplicado de ofertas desde una oferta existente 

 

Desde el departamento de presupuestos se realiza un duplicado de una oferta que se ha 
realizado en una ocasión anterior. Se busca una oferta similar a la necesaria, se modifican 
los datos que cambian en esta ocasión y se envían al comercial para la aprobación del 
cliente. Una vez el cliente la ha aceptado, desde producción, se genera un pedido a partir de 
esta oferta. La generación del pedido consiste en revisar la oferta, si está todo bien, se 
genera la O.F que es una operación que realiza el sistema de forma automática. Sin 
embargo, generalmente se modifican datos en el pedido tales como: Técnica de impresión, 
paños, máquina de impresión, tamaño del material, material etc. Esto suele ser debido a los 
conocimientos más técnicos del personal de este departamento, a la disponibilidad de 
máquinas o a la posibilidad de optimizar de mejor forma el material. Además, en este 
departamento se desglosan y detallan las operaciones necesarias para su fabricación. 

Por tanto, ha resultado interesante plantear la posibilidad de duplicar las ofertas a través de 
la información del pedido, que es una información más depurada y detallada, y supondría un 
ahorro elevado de tiempo hacerlo de esta forma, además de reducir la posibilidad de 
errores. 

Lo que se está planteando se esquematiza en la Figura 5-4: 
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Figura 5-4: Diagrama de proceso de duplicado de ofertas desde un pedido existente 

 

De este modo que se generaría la oferta a partir de los datos del pedido, generando una 
oferta con las operaciones de fabricación desglosadas y el depurado realizado por el 
departamento de producción, lo que permitiría obtener un precio para el presupuesto más 
semejante a la realidad. En el momento en el que el cliente acepte el presupuesto u oferta y 
pase a producción, el proceso sería automático ya que ese pedido ya ha sido revisado 
previamente. 

Para realizar el estudio de esta posibilidad se habló con los consultores SAP que se 
encontraban en ese momento en las instalaciones, los cuales no tenían clara la viabilidad de 
la propuesta. Se generó una versión de prueba para analizar los resultados de esta 
posibilidad.  

Se realizaron varios presupuestos de prueba, con sus respectivos pedidos, y se duplicaron 
desde pedido y desde oferta, obteniendo resultados muy dispares, ya que el sistema no 
arrastraba todos los datos del pedido, al estar en fases diferentes, dando como resultado 
datos incoherentes y perdiendo información en el proceso. 

Tras hablar con los consultores se determinó que era inviable, ya que requeriría modificar 
gran parte de la programación del sistema para poder realizar de esta manera el 
procedimiento, y aun así no se garantizaba que pudiera funcionar, por lo que se descartó 
esta medida. 

5.2.3   ANÁLISIS DE INCIDENCIAS 

En relación al problema nº 20 “Incidencias” detectado en el Informe de Áreas de mejora, se 
ha procedido a realizar un volcado de los datos del sistema para analizarlos. Estos datos 
han sido obtenidos buscando los “Cargos a Pentagrama”, asociados a repeticiones, ya que 
existen otros tipos de cargos a Pentagrama que no corresponden con incidencias (Muestras 
y Regalos). 

Estos datos corresponden a aquellos trabajos que ha sido necesario repetir, por el motivo 
que sea, y que no se le cobran al cliente. Son trabajos que han llegado en mal estado a su 
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destino o no han llegado, por tanto, se trata de la clase de incidencias que en el informe se 
mencionaban como “Incidencias detectadas por el cliente”, lo que supone las más graves ya 
que afectan directamente a la fiabilidad que los clientes depositan en la empresa. 

Estas incidencias se registran al asociarlas a una repetición, incluyendo una breve 
descripción del motivo, sin embargo, nunca se han analizado en detalle para poder 
encontrar si se está fallando sistemáticamente en algún punto del sistema. El resto de 
incidencias (detectadas por Pentagrama) no quedan registradas en ningún sitio, ya que se 
repite su impresión directamente en el Taller sin generar una O.F ni un presupuesto. 

En este TFG nos centraremos en el primer tipo de incidencias (detectadas por el cliente), ya 
que se dispone de datos que analizar además de ser más graves. Queda abierta la 
posibilidad de posteriormente comenzar a registrar ambas incidencias y analizarlas de igual 
modo, pero dada la duración del proyecto no es posible realizarlo simultáneamente. 

• Volcado de datos: 
 
Se han tomado datos de cuatro meses (diciembre-marzo) para realizar el análisis. Se han 
registrado los siguientes datos: 
 

o Nº de Oferta.  
o Nº de O.F de la repetición 
o Nº de O.F original: Para poder revisar si se han completado todos los autocontroles. 
o Motivo registrado. 
o Impresión: Digital o serigrafía. 
o Tirada: Nº de unidades repetidas 
o Importe: Coste asociado a la repetición. 
o Cliente 
o Comercial: Para poder asociar el trabajo y preguntar en caso de dudas. 

 
• Búsqueda de información adicional 

 
Una vez volcados los datos del sistema, se ha realizado una labor de depuración e 
investigación de los datos, ya que muchas incidencias tenían descripciones confusas en las 
que no estaba claro el motivo de la repetición del trabajo. Se han generado tres campos 
adicionales, que han sido necesarios completar: 
 

o Análisis de la incidencia: Motivo registrado tras la labor de investigación. 
o Origen de la incidencia: Indicando si proviene de algún departamento en concreto, 

transportista etc. 
 

El formato seguido para realizar el registro y filtrado de datos se muestra en el Anexo 13.5 
“Plantilla para el análisis de incidencias” 
 

• Análisis de los datos 

Se han registrado un total de 115 incidencias en cuatro meses, lo que supone un importe de 
21.656 €. 
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Tal y como se aprecia en la Tabla 5-4, diciembre destaca sobre el resto, lo cual coincide con 
que este mes es uno de los más fuertes en ventas, por las campañas navideñas y de 
rebajas. 

MES REPETICIONES % Nº REP IMPORTE % IMPORTE 

DICIEMBRE 47 40,87% 9.219 42,57% 

ENERO 23 20,00% 3.600 16,62% 

FEBRERO 19 16,52% 4.914 22,69% 

MARZO 26 22,61% 3.923 18,12% 

TOTAL 115 100,00% 21.656 100,00% 

Tabla 5-4: Repeticiones registradas entre diciembre y marzo 

 

Se han analizado también atendiendo al cliente (Tabla 5-5), que por razones de 
confidencialidad, se hace referencia a ellos en términos de “Cliente número”. Destaca 
notablemente el Cliente 7, tanto en número de repeticiones como en importe. 

CLIENTE REPETICIONES % Nº REP IMPORTE % IMPORTE 

CLIENTE 1 5 4,05% 268 1,24% 

CLIENTE 2 4 3,76% 2.009 9,28% 

CLIENTE 3 3 2,60% 312 1,44% 

CLIENTE 4 7 6,07% 673 3,11% 

CLIENTE 5 4 3,47% 137 0,63% 

CLIENTE 6 4 3,47% 1.016 4,69% 

CLIENTE 7 21 18,21% 4.520 20,87% 

CLIENTE 8 4 3,18% 253 1,17% 

CLIENTE 9 2 2,02% 719 3,32% 

CLIENTE 10 3 2,60% 1.250 5,77% 

CLIENTE 11 4 3,18% 1.024 4,73% 

CLIENTE 12 6 5,20% 688 3,18% 

CLIENTE 13 3 2,60% 313 1,45% 

OTRAS 46 39,60% 8.473 39,13% 

TOTAL 115 100,00% 21.656 100,00% 
Tabla 5-5: Repeticiones registradas entre diciembre y marzo clasificadas por cliente 

 

Se han clasificado los motivos de las incidencias para el Cliente 7 en la Tabla 5-6. El mayor 
porcentaje corresponde a trabajos que no han llegado a su destino. Esto incluye trabajos 
perdidos tanto dentro de Pentagrama como en el envío al Cliente. 

También corresponden a un porcentaje importante trabajos con producción defectuosa. 
Aquí, para un primer análisis, se han englobado fallos no solo de taller si no de oficina 
técnica, que incluyen fallos del comercial en la petición de presupuesto, de presupuestación, 
de producción etc. 
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MOTIVO                                                             CLIENTE 7 REPETICIONES % Nº REP 

EL CLIENTE REALIZA MODIFICACIONES 0 0,00% 

ERROR CON EL AF 1 4,76% 

ERROR EN LAS MEDIDAS 3 14,29% 

MONTADORES 0 0,00% 

NO HAN LLEGADO A SU DESTINO 7 33,33% 

NO SE INCLUYÓ EN EL PEDIDO 1 4,76% 

NO SE INDICA EL MOTIVO 3 14,29% 

OTROS 1 4,76% 

PRODUCCIÓN DEFECTUOSA 5 23,81% 

ROTURA 0 0,00% 

TOTAL 21 100,00% 

Tabla 5-6: Repeticiones del cliente 7 registradas entre diciembre y marzo 
 

Del mismo modo que para el Cliente 7, se han analizado los motivos de todas las 
incidencias en la Tabla 5-7, destacando exactamente los mismos, por lo que se hace 
notable que la empresa tiene un problema para controlar la ubicación de los trabajos (lo que 
ya se había detectado inicialmente) y para sacar los trabajos tal y como el cliente espera. 

MOTIVO REPETICIONES % Nº REP 

EL CLIENTE REALIZA MODIFICACIONES 5 4,36% 

ERROR CON EL AF 11 9,59% 

ERROR EN LAS MEDIDAS 7 5,81% 

MONTADORES 4 3,20% 

NO HAN LLEGADO A SU DESTINO 21 18,31% 

NO SE INCLUYÓ EN EL PEDIDO 8 6,69% 

NO SE INDICA EL MOTIVO 21 18,60% 

OTROS 5 4,65% 

PRODUCCIÓN DEFECTUOSA 24 21,22% 

ROTURA 9 7,56% 

TOTAL 115 100,00% 
Tabla 5-7: Repeticiones registradas entre diciembre y marzo clasificadas por motivo 

 

Por último, se han clasificado por Comercial en la Tabla 5-8, correspondiéndose el 
Comercial 4 con el Cliente 7. Teniendo tan solo 2 incidencias de clientes distintos al 7. Esto 
supone que las incidencias con este cliente son muy relevantes en la comparativa. 

El Comercial 7 corresponde con el Cliente 12. Sin embargo, en esta ocasión, solo 6 de las 
20 incidencias, son relativas a dicho cliente, lo que hace pensar que es posible que en este 
caso el cliente no sea determinante para el porcentaje del comercial. 
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COMERCIAL REPETICIONES % Nº REP IMPORTE % IMPORTE 

COMERCIAL 1 8 7,23% 981 4,53% 

COMERCIAL 2 7 6,36% 2.149 9,92% 

COMERCIAL 3 3 2,89% 1.170 5,40% 

COMERCIAL 4 23 20,23% 5.394 24,91% 

COMERCIAL 5 7 6,36% 613 2,83% 

COMERCIAL 6 4 3,18% 949 4,38% 

COMERCIAL 7 20 17,63% 3.133 14,47% 

COMERCIAL 8 9 7,80% 2.721 12,56% 

COMERCIAL 9 12 10,69% 2.275 10,51% 

COMERCIAL 10 18 15,90% 2.137 9,87% 

OTROS 2 1,73% 134 0,62% 

TOTAL 115 100,00% 21.656 100,00% 

Tabla 5-8: Repeticiones registradas entre diciembre y marzo clasificadas por comercial 
 

5.2.4 VIABILIDAD ECONÓMICA DE REALIZAR UN CAMBIO DE  INSTALACIONES 

La empresa se encuentra en un estado de crecimiento. En los últimos tres años ha visto 
como su producción ha aumentado considerablemente. A pesar de contar con máquinas de 
impresión Digital potentes, que no llegan a saturarse en ningún momento, se ha visto en 
determinados momentos pico con dificultades de capacidad productiva para atender la 
demanda.  
 
En la Tabla 5-9, se muestra el porcentaje de utilización de las máquinas con respecto a su 
capacidad total, puede observarse que ni Serigrafía ni Digital llegan siquiera al 70%. 

Ocupación P10 25 % 

Ocupación 1030 68 % 

Ocupación 351R 30 % 

Ocupación 512R 45 % 

EVO 1 y EVO 2 68 % 

Tabla 5-9: Porcentaje de utilización de máquinas (Pentagrama S.A, 2014) 

 

La capacidad de impresión, no es por tanto una limitación en el sistema, sino los flujos de 
trabajo diseñados de forma ineficiente, la gran cantidad de tiempos muertos derivados de 
esto y la escasez de espacio para expedir trabajos. El cuello de botella se encuentra en 
Expediciones, donde se acumulan los trabajos para empaquetar y existe una sobre 
asignación de tareas, al tener que realizar además operaciones de corte y troquelado. 
Analizando los datos de ventas de los últimos siete años, puede observarse un claro 
crecimiento, incluso en los peores años de crisis la empresa ha dado un salto importante.  
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Figura 5-5: Ventas anuales 2008-2015 (Pentagrama S.A, 2015) 

 

Resultados 
por Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ventas (€) 8.517.592  8.708.488 8.811.063 9.764.006 10.433.867 10.707.711 12.638.697 

Incremento - 2,24% 1,18% 10,82% 6,86% 2,62% 18,03% 

Tabla 5-10: Incremento de ventas 2008-2014 (Pentagrama S.A, 2014) 

 
Observando los datos de la Figura 5-5 y la Tabla 5-10 puede preverse, por tanto, un 
aumento de la demanda en los próximos años. 

Las ventas en la empresa están bastante marcadas por las campañas publicitarias de sus 
clientes, sin embargo, dada la diversidad de sectores con los que trabaja (textil, banca, 
cines…) es difícil realizar previsiones exactas. 

En la Figura 5-6, puede verse la evolución de las ventas de forma mensual en los tres 
últimos años. 
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Figura 5-6: Ventas mensuales 2012-2014 (Pentagrama S.A, 2014) 

 

Se aprecian numerosos picos y valles que no necesariamente coinciden mensualmente de 
un año para otro, sin embargo, si se aprecia una tendencia creciente de un año para otro. 

Teniendo en cuenta estos datos, se puede estimar de una forma conservadora un 
crecimiento del 4% anual. 

Dada la situación actual de la empresa, se ve incapaz de asumir este crecimiento. Es por 
ello que se ha comenzado a estudiar la posibilidad de trasladar el centro de trabajo a una 
nave industrial con mayor superficie, solucionando de este modo el problema del espacio y 
permitiendo la posibilidad de realizar cambios organizativos y adquisición de nuevas 
máquinas. 
 
Tras estudiar diferentes naves ubicadas cerca de la actual, se ha localizado una que cumple 
con las necesidades de Pentagrama. Se trata de una nave que anteriormente ha sido 
utilizada por una empresa de características similares, por lo que permitirá reutilizar cuadros 
eléctricos, instalaciones extractoras de aire y elementos de seguridad. Además, el alquiler 
de esta propiedad supone un ahorro de coste frente a la anterior de 9.000€ mensuales, cifra 
muy elevada que podría ser determinante para la viabilidad del proyecto. 
 
Dichas instalaciones se muestran en la Figura 5-7: 
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Figura 5-7: Plano de nave industrial sin máquinas, San Fernando de Henares (PENTAGRAMA S.A, 2015) 
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Por lo tanto, realizar el traslado de la empresa a una nueva nave supondría las siguientes 
ventajas: 
 

• Posibilidad de hacer frente al aumento de la demanda esperada en los próximos 
años. 

• Diseñar un Layout de manera más eficiente, de forma que se optimice el flujo de 
trabajo. 

• Posibilidad de adquirir nueva maquinaria. 
• Ahorro de costes importante al conseguir un precio de alquiler mucho más bajo. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta la inversión necesaria para poder llevar a cabo 
dicho proyecto. La nave requiere de obras de acondicionamiento que la habiliten para poder 
realizar los trabajos de la empresa. Por lo tanto, se deben considerar numerosos trabajos de 
acondicionamiento (Instalación eléctrica, pavimentación, ventilación etc.) 

Además, el traslado de las máquinas supone un coste importante, ya que en la mayoría de 
los casos son máquinas delicadas de gran volumen que requieren de los propios fabricantes 
para su desmontaje y montaje además de una empresa transportista de maquinaria 
industrial especializada. 

Todo ello condicionará la producción, ya que no se dispondrá de todas las máquinas y será 
necesario planificar su secuencia de movimiento de forma minuciosa, de modo que afecte el 
menor tiempo posible y en la menor medida al desarrollo de los trabajos. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente se ha realizado una 
estimación del coste que supondrá afrontar este proyecto. Se muestra en la Tabla 5-11: 
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PRESUPUESTO INTERVENCION Y TRASLADO NUEVA NAVE 
INDUSTRIAL 
.01 Demoliciones 19.814,00 € 2,22% 

.02 Instalación de Electricidad 156.700,00 € 17,56% 

.03 Albañilería 75.800,00 € 8,49% 

.04 Pavimentos Industriales 49.750,00 € 5,57% 

.05 Pavimentos Técnicos 32.500,00 € 3,64% 

.06 Techos Técnicos 9.770,00 € 1,09% 

.07 Mamparas 12.430,00 € 1,39% 

.08 Pinturas 11.978,00 € 1,34% 

.09 Instalación Aire Comprimido 8.000,00 € 0,90% 

.10 Instalación Aire Extracción Maquinas 6.350,00 € 0,71% 

.11 Red de Datos  12.300,00 € 1,38% 

.13 Licencias 30.000,00 € 3,36% 

.14 Proyectos y tasas 40.000,00 € 4,48% 

.15 Compra de maquinaria 150.000,00 € 16,81% 

.16 Traslado de maquinaria y oficinas 110.000,00 € 12,33% 

.17 Carpintería y cerrajería 47.000,00 € 5,27% 

.18 Otros 120.000,00 € 13,45% 

  892.392,00 € 100,00% 

    

  Gestión de Residuos 89.239,20 €   

  Seguridad y Salud 26.771,76 €   

    

  TOTAL PRESUPUESTO 
EJECUCION    1.008.402,96 € 

  BI+GG (6%+13%) 191.596,56 € 

  TOTAL CONTRATA   1.200.000,00 € 

Tabla 5-11: Presupuesto intervención y traslado nueva nave industrial 

 

Además, para ayudar a mejorar los flujos de trabajo y conseguir eliminar el cuello de botella 
de Acabados y Expediciones, se van a adquirir tres máquinas, por lo que será 
imprescindible tener en cuenta su coste. 

• Encoladora 
• Máquina de hacer cajas 
• Cortadora de bobinas 

Para analizar la viabilidad económica del proyecto, se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 

• Inversión necesaria de 1.200.000 €, con un interés del 5%, acorde al presupuesto de 
intervención y traslado. 

• Ahorro de coste anual de 108.000 € correspondiente al nuevo alquiler de la nave 
industrial. 
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• Coste de adquisición de nuevas máquinas incluido en el total de la inversión 
necesaria. 

• Estimación del aumento de ventas que se produciría como consecuencia del traslado 
de instalaciones. 

• Costes asociados a las mejoras. 

Es importante recalcar que tan sólo se utilizarán para el análisis de la viabilidad, aquellos 
ingresos procedentes del cambio de instalaciones. Es decir, se ha tenido en cuenta que la 
empresa actualmente está en un punto de saturación, teniendo problemas para satisfacer su 
demanda, por lo que si no afronta un cambio de instalaciones no sería capaz de afrontar 
mayor demanda que la prevista para este año. De este modo, el crecimiento que 
experimente de ventas por encima de este punto de saturación, vendrá derivado del 
proyecto y será por tanto el empleado para realizar el análisis económico. Puede verse en la 
Figura 5-8. 

 

Figura 5-8: Estimación de ingresos derivados del proyecto 

 

Además, será importante tener en cuenta unos costes asociados. 

• Un aumento de metros cuadrados tanto en oficinas como en taller, implica un mayor 
consumo eléctrico. 

• Las zonas ajardinadas deberán ser cuidadas por un jardinero que será preciso 
contratar, y que por tanto también implicará un mayor consumo de agua. 

• Las máquinas que se adquirirán, no precisan de un gran mantenimiento ni de 
personal adicional, ya que facilitarán el trabajo a los empleados actuales del taller, 
que actualmente realizan estas labores a mano. El consumo eléctrico de estas 
máquinas será preciso tenerlo en cuenta, sin embargo, es mínimo en comparación 
con las máquinas de impresión, ya que se trata de máquinas auxiliares. 
Adicionalmente, podemos tener en cuenta que: 

o La máquina de hacer cajas requiere de un cartón especial, diferente al que se 
utiliza habitualmente. 

o La cortadora de bobinas requiere de cuchillas. 
o La encoladora requiere cola específica. 
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Partiendo de la cuenta de resultados de la empresa, el coste de las ventas ronda el 58% de 
los ingresos, por lo tanto, se ha empleado un valor de 60% para el estudio de viabilidad. 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente un aumento de ventas de un 
4% constante durante 5 años, se ha planteado el siguiente análisis: 

Escenario 1: Aumento de ventas del 4 % 

4% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas (€) 14.255.992 14.826.232 15.419.281 16.036.053 16.677.495 17.344.595 

Ingresos por la 
inversión 

0 570.240 1.163.289 1.780.060 2.421.502 3.088.602 

Tabla 5-12: Escenario 1: Aumento de ventas del 4 % 

 

Con los datos que se muestran en la tabla 5-12, se han calculado los flujos de caja de la 
siguiente manera, teniendo en cuenta una amortización en 5 años. Ver Tabla 5-13. 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ahorro de Coste   108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 

Ingresos procedentes 
de la mejora 

  0 570.240 1.163.289 1.780.060 2.421.502 

Costes de las ventas   0 342.144 697.973 1.068.036 1.452.901 

Coste de implantación 1.200.000           

BAII   108.000 336.096 573.316 820.024 1.076.601 

Amortización 
(inversión)   240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

BII   -132.000 96.096 333.316 580.024 836.601 

Coste del capital   60.000 48.000 36.000 24.000 12.000 

BI   -192.000 48.096 297.316 556.024 824.601 

Impuesto de 
Sociedades (30%)   0 14.429 89.195 166.807 247.380 

B   -192.000 33.667 208.121 389.217 577.221 

FC -1.200.000 48.000 273.667 448.121 629.217 817.221 

Tabla 5-13: Flujos de caja para el Escenario 1 

 

Para analizar la viabilidad del proyecto se ha calculado el VAN como se muestra en la 
Figura 5-: 

VAN “Valor actual neto”: Valor actualizado de los flujos de caja a lo largo de la vida útil del 
proyecto. Siendo “r” la tasa de actualización de las inversiones en ese sector. 

��� �   !"#
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�
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Figura 5-9: Cálculo del VAN 

 

Si el VAN > 0 implica que el proyecto es capaz de generar fondos para recuperar la 
inversión y proporcionar un cierto remanente. 
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Se obtiene, por tanto, un VAN en función de la tasa de actualización de las inversiones 
(Tabla 5-14). 

VAN 778.646 
 

VAN 639.014 
 

VAN 397.299 

r 3% 
 

r 5% 
 

r 9% 

Tabla 5-14: VAN para el Escenario 1 

 

Vemos que es mayor que cero para las tres tasas de actualización planteadas, lo que 
implica que el proyecto es viable, ya que es capaz de generar fondos para recuperar la 
inversión. Además, se trata de una cifra elevada, lo que implica que puede ser un proyecto 
interesante para la empresa. 

Adicionalmente se ha calculado la “Tasa interna de rentabilidad” TIR. Hace referencia al tipo 
de descuento para un VAN = 0. Para este tipo de interés el proyecto no generará ningún 
remanente. 

 !"#
(% + +,-)#

�

#)*
 

 

Se obtiene una TIR = 17,78 %. Por lo que el proyecto será viable hasta una r =17,78%.  

Se ha calculado también el Período de recuperación de la inversión (PRI) a través de los 
flujos de caja netos, siendo de 3 años y 8 meses . 

A la vista de los resultados obtenidos, todo parece indicar que el proyecto será viable 
económicamente. Sin embargo, está sujeto a que la previsión de un aumento de ventas del 
4% se cumpla, así como la previsión de costes implicados. Se han desarrollado por tanto 
otros escenarios para aumentos del 6%, 2% y 8% constantes a lo largo de 5 años. Tras 
haber analizado el aumento de ventas de los últimos años y habiendo observando la 
tendencia creciente a la que se enfrenta la empresa, se pueden considerar escenarios 
conservadores. Es necesario recalcar que dada la gran variabilidad de la demanda no se 
pueden realizar estimaciones más exactas. 

Escenario 2: Aumento de ventas del 2 % 

2% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas (€) 14.255.992 14.541.112 14.831.935 15.128.573 15.431.145 15.739.768 

Ingresos por la 
inversión 

0 285.120 575.942 872.581 1.175.152 1.483.775 

Tabla 5-15: Escenario 2: Aumento de ventas de 2% 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ahorro de Coste 0 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 

Ingresos procedentes 
de la mejora 

0 0 285.120 575.942 872.581 1.175.152 

Costes de las ventas   0 171.072 345.565 523.548 705.091 

Coste de 
implantación 1.200.000           

BAII   108.000 222.048 338.377 457.032 578.061 

Amortización 
(inversión)   240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

BII   -132.000 -17.952 98.377 217.032 338.061 

Coste del capital   60.000 48.000 36.000 24.000 12.000 

BI   -192.000 -65.952 62.377 193.032 326.061 

Impuesto de 
Sociedades (30%)   0 0 18.713 57.910 97.818 

B   -192.000 -65.952 43.664 135.123 228.243 

FC -1.200.000 48.000 174.048 283.664 375.123 468.243 

Tabla 5-16: Flujos de caja para el Escenario 2 

 

 

 

TIR 3,17% 

Tabla 5-17: VAN y TIR para el Escenario 2 

 

Período de recuperación de la inversión: 4 años y 8 meses. 

 

Escenario 3: Aumento de ventas del 6 %  

6% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas (€) 14.255.992 15.111.352 16.018.033 16.979.115 17.997.862 19.077.734 

Ingresos por la 
inversión 

0 855.360 1.762.041 2.723.123 3.741.870 4.821.741 

Tabla 5-18: Escenario 3: Aumento de ventas del 6% 

  

 

 

VAN 7.453 
 

VAN -75.885 
 

VAN -220.358 

r 3% 
 

r 5% 
 

r 9% 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ahorro de Coste 0 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 

Ingresos procedentes 
de la mejora 

0 0 855.360 1.762.041 2.723.123 3.741.870 

Costes de las ventas   0 513.216 1.057.224 1.633.874 2.245.122 

Coste de 
implantación 1.200.000           

BAII   108.000 450.144 812.816 1.197.249 1.604.748 

Amortización 
(inversión)   240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

BII   -132.000 210.144 572.816 957.249 1.364.748 

Coste del capital   60.000 48.000 36.000 24.000 12.000 

BI   -192.000 162.144 536.816 933.249 1.352.748 

Impuesto de 
Sociedades (30%)   0 48.643 161.045 279.975 405.824 

B   -192.000 113.501 375.771 653.274 946.923 

FC -1.200.000 48.000 353.501 615.771 893.274 1.186.923 

Tabla 5-19: Flujos de caja para el Escenario 3 

 

 

VAN 1.560.842 
 

VAN 1.363.161 
 

VAN 1.021.297 

r 3% 
 

r 5% 
 

r 9% 

 

TIR 28,74% 

Tabla 5-20: VAN y TIR para el Escenario 3 

 

Período de recuperación de la inversión: 3 años y 2 meses y medio 

 

Escenario 4: Aumento de ventas del 8 % 

8% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas (€) 14.255.992 15.396.472 16.628.190 17.958.445 19.395.120 20.946.730 

Ingresos por la 
inversión 

0 1.140.479 2.372.197 3.702.452 5.139.128 6.690.738 

Tabla 5-21: Escenario 4: Aumento de ventas del 8% 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ahorro de Coste 0 108.000 108.000 108.000 108.000 108.000 

Ingresos procedentes 
de la mejora 

0 0 1.140.479 2.372.197 3.702.452 5.139.128 

Costes de las ventas   0 684.288 1.423.318 2.221.471 3.083.477 

Coste de 
implantación 1.200.000           

BAII   108.000 564.192 1.056.879 1.588.981 2.163.651 

Amortización 
(inversión)   240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

BII   -132.000 324.192 816.879 1.348.981 1.923.651 

Coste del capital   60.000 48.000 36.000 24.000 12.000 

BI   -192.000 276.192 780.879 1.324.981 1.911.651 

Impuesto de 
Sociedades (30%)   0 82.858 234.264 397.494 573.495 

B   -192.000 193.334 546.615 927.487 1.338.156 

FC -1.200.000 48.000 433.334 786.615 1.167.487 1.578.156 

Tabla 5-22: Flujos de caja para el Escenario 4 

 

 

VAN 2.373.553 
 

VAN 2.115.290 
 

VAN 1.668.947 

r 3% 
 

r 5% 
 

r 9% 

 

TIR 37,96% 

Tabla 5-23: VAN y TIR para el Escenario 4 

 

Período de recuperación de la inversión: 2 años y 11 meses. 

 

Comparativo del análisis de sensibilidad: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5-24: Comparativo del VAN para los cuatro escenarios 

  VAN 
r 

3,00% 5,00% 9,00% 

A
u

m
en

to
 d

e 
ve

n
ta

s 

2,00% 7.453 -75.885 -220.358 

4,00% 778.646 639.014 397.299 

6,00% 1.560.842 1.363.161 1.021.297 

8,00% 2.373.553 2.115.290 1.668.947 
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Aumento 
de ventas 

TIR 

2,00% 3,17% 

4,00% 17,78% 

6,00% 28,74% 

8,00% 37,96% 

Tabla 5-25: Comparativo del TIR para los cuatro escenarios 

 

Puede observarse que el proyecto es recomendable siempre y cuando se cumplan las 
previsiones de crecimiento de ventas para la empresa. Si dicho aumento solo llegara al 2% 
la viabilidad económica sería muy cuestionable, ya que como puede observarse en la tabla 
del VAN el proyecto no sería capaz de generar fondos para recuperar la inversión para 
cualquier tasa de actualización mayor del 3,17%.  

Peor aún sería, obviamente, si no aumentara las ventas o incluso perdiera, dato que no 
contemplan en la empresa dadas las previsiones, pero que es importante tener en mente. 

Se ha realizado un cálculo del aumento de ventas necesario para alcanzar un VAN = 0, 
según los distintos tipos de interés que hemos contemplado anteriormente (Tabla 5-26). 

VAN = 0 
r 

3,00% 5,00% 9,00% 

Aumento de ventas 1,981% 2,210% 2,708% 

Tabla 5-26: Aumento de ventas correspondiente a un VAN = 0 

 

Esto implica que el aumento de ventas debe ser siempre mayor del 2,71 % para asegurarse 
la viabilidad económica del proyecto. 

Por tanto, tras haber hecho un repaso de los diferentes escenarios posibles, calculando el 
Valor Actual Neto de cada uno de ellos para hacernos una idea de lo que valen y lo que 
cuestan las inversiones, el Período de Recuperación de la Inversión y la Tasa Interna de 
Rentabilidad, podemos concluir que siempre y cuando la previsión de ventas para los 
próximos años sea aumentar en al menos un 4% constante cada año, será muy interesante 
realizar un cambio de instalaciones. Además, con el cambio de instalaciones se prevé 
aumentar la productividad de la empresa como se verá en el punto 7.1.2 “Rediseño del 
Layout”, además de implantar mejoras en un futuro, cuya implantación no está contemplada 
en el proyecto, lo que hace pensar que el crecimiento de la empresa es factible. 
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5.3 DISEÑO DE LAS MEJORAS  

5.3.1  DISEÑO DE UNA NUEVA HOJA DE PETICIÓN DE PRES UPUESTO 

Dada la evidente necesidad de mayor información sobre el trabajo a desarrollar a lo largo de 
todo el proceso, según el análisis de datos realizado en el punto 5.2.1 “Necesidad del que el 
comercial aporte mayor información sobre la oferta”, se ha diseñado una nueva hoja de 
petición de presupuesto. 

Para este diseño se han tenido en cuenta los siguientes aspectos, que en la versión inicial 
de hoja estándar de petición de presupuesto no aparecían (Ver Anexo 13.6 “Hoja de petición 
de presupuesto antigua”).  

• Si el cliente dispone o no de tarifa especial con la empresa 
• Unidades de medida 
• Datos relativos a la distribución: Nº de bultos, forma de empaquetado y nº de 

destinos. 
• Datos relativos a los manipulados: Nº de vainas, ollados, peanas y cinta. 
• Calidad de la impresión. 
• Nº de tintas. 
• Si lleva veladura o capa de barniz. 

De esta forma se pretende obtener un documento de trabajo más concreto y preciso, en el 
que se pida la información necesaria de forma exacta y no dé lugar a olvidos como ocurría 
con la versión anterior, en la cual los comerciales dejaban de incluir información relevante.  
Este nuevo documento se muestra en el Anexo 13.7 “Hoja de petición de presupuesto 
nueva” 

5.3.2 DISEÑO DE UNA HOJA DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL 

Para tratar de evitar que las peticiones de compra se realicen por diversas vías y esto 
ocasione conflictos sobre si las peticiones se han realizado o no y si se han hecho bien, se 
ha diseñado una hoja de solicitud de material estándar. Su objetivo principal es que esta 
petición quede registrada y a su vez se eviten llamadas desde el departamento de compras 
solicitando especificaciones del pedido. 

Para diseñarla se han tenido en cuenta los datos necesarios por parte del responsable de 
compras para realizar un pedido: 

• Material/concepto 
• Referencia 
• Tamaño 
• Cantidad: Indicando unidades 
• Fecha de entrega necesaria 
• Proveedor 
• O.F asociada 
• Fecha de solicitud 
• Motivo 
• Cliente asociado 
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Se dejarán los campos que no procedan en blanco, ya que existirán pedidos de material sin 
orden o cliente asociado. 

Cualquier empleado que solicite material al responsable de compras deberá hacerlo a través 
de esta solicitud, que se depositará en un casillero habilitado a la entrada de su despacho o 
bien vía email. Dicha solicitud de muestra en el Anexo 13.8 “Hoja de solicitud de compra de 
material”. 

5.3.3 DISEÑO DEL NUEVO LAYOUT 

Atendiendo a los puntos reflejados en el Informe de Áreas de mejora en la sección del 
Taller: 

11. Entrada y salida de material por varias vías 
12. Conflicto con la asignación de tareas en Acabados y Expediciones 
13. Duplicidad de máquinas en Expediciones y Acabados 
14. Pérdida de tiempo en subir y bajar trabajos a la sección de Acabados 
15. Mala orientación de las máquinas de serigrafía 

Se ha realizado un análisis más detallado de la distribución en planta actual. 

En la Figura 5-10, puede verse la entrada y salida de materiales por diferentes vías indicada 
con flechas verdes. El altillo aparece en la imagen inferior. Se encuentra situado encima de 
Digital y Pantallas, en la Planta 1. 
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Figura 5-10: Plano nave industrial antigua, entrada y salida de material, Coslada (PENTAGRAMA S.A, 1998) 



5. MEJORA DE LOS PROCESOS 

92      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Llegados a este punto, es interesante recordar el flujo simplificado de trabajo visto en la 
parte descriptiva del Taller de producción, en la Figura 4-9. 

En la Figura 5-11 puede verse de forma más detallada, incluyendo su distribución en planta. 
Las flechas verdes corresponden a la máquina de serigrafía (EVO 1) que se encuentra 
orientada óptimamente y por tanto el material sale del almacén, se introduce en la máquina 
por la parte más cercana a la puerta de éste y sale por la parte más cercana a la sección de 
Expediciones. 

Las flechas rojas corresponden a la segunda máquina de serigrafía (EVO 2), la cual se 
encuentra orientada al revés como se había indicado anteriormente. El material sale del 
almacén recorre la máquina hasta su cabecera que se encuentra en el lado opuesto y sale 
por el lado más cercano al almacén, teniendo que recorrer de nuevo toda la sección de 
serigrafía hasta llegar a Expediciones. 

En morado se indica el flujo de pantallas necesarias para la impresión en serigrafía, las 
cuales atraviesan un pasillo común a todas las secciones hasta llegar a las máquinas EVO 1 
y EVO 2. 

Por último, en azul se indica el recorrido correspondiente a los trabajos de digital. El material 
sale del almacén, pasa por las máquinas de impresión digital y posteriormente suele ser 
trasladado a la sección de Acabados, la cual se encuentra en una entreplanta justo encima 
de las máquinas digitales. Por tanto, se requiere de una carretilla elevadora y palets para 
trasladar el material a dicha sección. 

Una vez finalizado el trabajo en la sección de Acabados, el material es trasladado a 
Expediciones, ya que la puerta de salida se encuentra situada ahí. 
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Figura 5-11: Plano nave industrial antigua, flujos de trabajo, Coslada (Pentagrama S.A, 1998) 
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Se ha decidido realizar el traslado de instalaciones a partir a del mes de Julio de 2015. La 
nave industrial elegida es la que se refleja en el estudio de viabilidad económica del punto 
5.2.4 “Viabilidad económica de realizar un cambio de instalaciones”. Dicha nave se 
encuentra en el municipio de San Fernando de Henares y su plano sin máquinas 
corresponde a la Figura  

Partiendo de esta nave, se ha diseñado una nueva disposición en planta de secciones y 
máquinas. En ella la entrada de material se produce exclusivamente por el Almacén, y la 
salida por Expediciones, de modo que se tenga un procedimiento de trabajo definido y se 
tenga localizado el material entrante y saliente. 

Además, respecto a los puntos número 16, 17 y 18, se han redefinido las secciones 
existentes en taller y las máquinas asignadas a cada una de ellas. A continuación, se 
muestran las secciones que han sido modificadas, especificando las máquinas que la 
componen y las tareas asociadas: 

� ACABADOS 

Responsable: Jefe de Acabados 

Funciones: 
o Dirigir y coordinar al equipo bajo su mando. 
o Coordinar el mantenimiento de las máquinas de su Departamento. 

Personal y funciones 

• Operarios 
o Realizar plastificados y montajes sobre distintos soportes. 
o Realizar sublimaciones, laminados, cosidos, ollados y cualquier tipo de tarea 

de terminación del trabajo que aparezca en la O.F asociada 

Máquinas de la sección 

• Laminadora (2) 
• Máquina de coser 
• Máquina de ollados 
• Encoladora 
• Cortadora de bobinas 

Procedimiento de realización de acabados 
 

• Propietario del proceso : Jefe de Acabados 
 

• Objetivo : Realización de tareas de acabados según O.F. 
 

• Alcance: 
o Inicio: Llegada de un trabajo con O.F su palet 
o Fin: Traslado del trabajo a Expediciones. 

 
• Proveedores del proceso: Taller de Digital y Taller de Serigrafía. 
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� CORTE Y TROQUELADO 

Responsable: Jefe de Corte y Troquelado 

Funciones: 
o Dirigir y coordinar al equipo bajo su mando. 
o Coordinar el mantenimiento de las máquinas de su Departamento. 

Personal y funciones 

• Operarios 
o Realizar troquelados 
o Realizar cortes con guillotina 
o Realizar cortes con plotter. 

Máquinas de la sección 

• Plotter de corte ARISTOMAT (2) 
• Plotter de corte ESKO 
• Cortadora horizontal. 
• Troqueladora de tímpano 
• Troqueladora de rodillo 
• Guillotina 

 

Procedimiento de trabajos en Corte y Troquelado 
 

• Propietario del proceso : Jefe de Corte y troquelado 
 

• Objetivo : Realizar las operaciones de corte y/o troquelado que se indican en la O.F. 
 

• Alcance: 
o Inicio: Llegada de un trabajo con O.F en su palet 
o Fin: Traslado del trabajo a Expediciones. 

 
• Proveedores del proceso: Taller de Serigrafía, Taller de Digital y Acabados. 

o Troquelado: 

• Identificar el tacón de la máquina. 
• Comprobar ajuste del corte con la imagen. 
• En caso de ser un mueble, ir comprobando y montando las piezas 

troqueladas para chequear que no hay errores. 
 

o Guillotinado: 

• Identificar el tacón de la máquina. 
• Comprobar medida de corte 
• Comprobar que la tinta no salta al guillotinar. 
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� EXPEDICIONES 

Máquinas de la sección 

• Máquina de hacer cajas 

Responsable: Jefe de Expediciones 

Funciones: 
o Dirigir y coordinar al equipo bajo su mando. 
o Coordinar el mantenimiento de las máquinas de su Departamento. 

Personal y funciones 

• Operarios 
 

o Realizar paquetes para envío de trabajos finales 
o Expedir trabajos finales. 

Procedimiento de trabajos en expediciones 
 

• Propietario del proceso : Jefe de Expediciones 
 

• Objetivo : Realizar el empaquetado y la expedición de los trabajos. 
 

• Alcance: 
o Inicio: Llegada de un trabajo con O.F en su palet 
o Fin: Expedición de los trabajos finales. 

 
• Proveedores del proceso: Taller de Serigrafía, Taller de Digital y Acabados. 

 
• Comprobaciones necesarias y datos a tener en cuenta :  

 
o Empaquetado: 

• Empaquetar en tantos bultos como indique la hoja de distribución 
• Pegar la etiqueta en un lugar visible. 
• Si la mercancía va paletizada, que no sobresalga del palet. 

 

Tanto el Taller de Digital como el de Serigrafía permanecen invariables, teniendo asignadas 
las mismas máquinas y tareas que anteriormente.  

Se ha creado una nueva sección denominada Corte y Troquelado y se han asignado a ésta 
todas las máquinas cortadoras y troqueladoras, de forma que la sección de Expediciones se 
dedique exclusivamente a expedir los trabajos. 

La sección de Acabados también ha sido redefinida, quedando destinada exclusivamente a 
realizar tareas de terminación de trabajos como ollados, cosidos, laminados etc. No teniendo 
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asignadas por tanto tareas propias de expedición y situándose además en el mismo nivel 
que el resto, no encontrándose en una planta superior como ocurría en el antiguo diseño. 

El nuevo flujo de trabajo pude verse resumido en la Figura 5-12. 

 

Figura 5-12: Diagrama de flujo general rediseñado para el Taller 

 

Con este nuevo diseño y reasignación de tareas se pretende eliminar los conflictos 
existentes entre la antigua sección de Acabados y Expediciones, consiguiendo un flujo único 
de trabajo. 

Por último, teniendo en cuenta el punto número 4, se han colocado ambas máquinas de 
Serigrafía (EVO 1 y EVO 2) en el mismo sentido. Con la cabecera más cerca del almacén, 
evitando realizar desplazamientos innecesarios de material desde el almacén hasta el lado 
opuesto de la máquina. 

El Layout final con la reestructuración de secciones y entrada y salida de materiales es el 
que se muestra en la Figura 5-13. 
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Figura 5-13: Plano nave industrial nueva, entrada y salida de material, San Fernando 

de Henares (PENTAGRAMA S.A 2015) 
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El flujo de trabajo de forma más detallado se encuentra reflejado en la Figura 5-14: 

 

 

Figura 5-14: Plano nave industrial nueva, flujos de trabajo, San Fernando de Henares (Pentagrama S.A, 2015) 

 

De igual modo que para describir el flujo antiguo de la nave, se ha elegido el verde para 
indicar los pasos que sigue un trabajo impreso en serigrafía: El material sale del almacén, se 
imprime en una de las dos máquinas de serigrafía, sale por el lado opuesto y tiene la 
posibilidad de ir al final de la nave a la sección de Corte y Troquel, o bien pasar por 
Acabados si requiere de alguna operación adicional. Una vez el trabajo se ha finalizado, 
llegaría a Expediciones. 

Las pantallas, indicadas en morado, en este nuevo diseño realizarían un camino más corto, 
ya que se encuentran muy cerca de las máquinas de serigrafía. 

Por último, los trabajos de Digital, realizarían prácticamente el mismo recorrido que en el 
caso de Serigrafía: El material sale del almacén pasa por una de las máquinas de impresión 
digital, en el caso de requerir algún manipulado (que suele ser lo más común en este tipo de 
trabajos), pasaría por la sección de Acabados, pasando finalmente por Corte y Troquel si 
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fuera necesario, o terminando directamente en Expediciones, donde se realizarían los 
paquetes y la expedición. 

La disposición de las máquinas final puede verse en la Figura 5-15: 



5. MEJORA DE LOS PROCESOS 

101      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

 
Figura 5-15: Plano nave industrial nueva, máquinas, San Fernando de Henares (PENTAGRAMA S.A, 2015) 
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5.3.4 DISEÑO DE UNA SOLUCIÓN PARA MINIMIZAR LAS INC IDENCIAS 

Tras el análisis de Incidencias realizado en el punto 5.2.3 “Análisis de incidencias”, se ha 
concluido que el número de incidencias detectadas con el cliente 7 es inasumible. Es 
importante comentar que se trata de un Cliente al que se le realiza la distribución a 
numerosas tiendas por toda España, siendo muy similar la producción en todas ellas. Los 
motivos principales de estas repeticiones son unidades que no han llegado a su destino y 
producción defectuosa.  

Dentro de producción defectuosa ya se ha mencionado que se hacía referencia tanto a 
características del trabajo que no se habían realizado como por ejemplo (doble cara, 
laminado, troquelado etc.), errores de comunicación entre comercial y cliente o entre 
comercial y producción. 

Tras estudiar el proceso que siguen estos trabajos y hablar con distintos empleados tanto 
del departamento de Producción como de Expediciones, se han obtenido las siguientes 
conclusiones: 

• Los trabajos se meten en Producción con un margen de un día, de forma caótica, 
teniendo que abrir O.F sin tener claros muchos conceptos. 

• Los trabajos pedidos por el cliente no siempre coinciden con lo que reclama 
posteriormente. Sin embargo, no se tiene la capacidad de comprobarlo de forma 
fehaciente, por lo que se producen siempre las piezas reclamadas a cargo de 
Pentagrama. 

• Dificultad de comunicación entre Comercial y producción 
• Cambios realizados por el comercial de forma posterior a la apertura de la O.F que 

no quedan registrados. 
• Descontrol de las piezas y unidades totales a producir para cada tienda. 

Respecto a los problemas de producción de las piezas, se han tomado las siguientes 
medidas: 

• Realizar una base de datos por tienda de las piezas que se realizan, actualizándola 
con el más mínimo cambio que se realice, ya sea en taller por error en la O.F o por el 
comercial por cambio del cliente. El diseño de la base de datos se muestra en la 
Tabla 5-27.  
Se ha decidido crear una base datos en Excel por la facilidad de manejo y cambio, 
ya que el sistema actual de la empresa no es lo suficientemente flexible ni ágil para 
estar realizando modificaciones constantes. 
De esta forma se puede consultar de forma rápida lo que se ha realizado en otras 
ocasiones, medidas, características, imagen etc. Además, conocer si el cliente ha 
enviado el AAFF, el nº de Pedido asociado y su referencia. 
Por otro lado, te permite abrir las O.F con rapidez al poder clasificarlas por material y 
acabado aplicando filtros. 

• Dar formación al comercial encargado, ya que se ha detectado que en algunos casos 
aporta información errónea. 

• Dado el escaso tiempo de respuesta que se suele tener en Producción para la 
apertura de O.F, se ha decidido pasar los presupuestos aceptados a producción a la 
espera de artes finales, para ganar agilidad en el procesamiento de la información. 
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                                                                            Tabla 5-27: Base de datos para registro de trabajos del Cliente 7 
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Con respecto a los problemas de control de las piezas y unidades totales a producir, es 
evidente que es el problema del que derivan las numerosas incidencias con piezas que no 
llegan a su destino, además de la falta de consistencia de las peticiones que el cliente 
realiza con lo que realmente quiere. 

Puesto que la captura de datos en taller mediante código de barras está pendiente de 
ponerse en marcha en un futuro, es necesario buscar un sistema para tener mayor control 
sobre los trabajos de este cliente. Se ha decidido realizar un “Book” por tienda. Esto quiere 
decir, un listado resumen de las O.F pertenecientes a una tienda en marcha de este cliente. 
Este listado se entregará a los responsables de cada sección para que punteen las piezas 
listas y notifiquen cuando falta algo por producir, de modo que se pueda tener constancia de 
ello antes de que llegue al cliente. De este modo no se producirá a ciegas, si no que se 
sabrá de qué se compone la campaña. 

Otro de los puntos más relevantes del análisis, es el gran número de incidencias detectadas 
con el comercial 7, las cuales se ha visto que no están ligadas a un cliente en concreto, lo 
que hace suponer un problema con la forma de trabajar del comercial. 

Tras revisar sus peticiones de presupuesto y consultar con Presupuestación y Producción, 
se han obtenido las siguientes conclusiones: 

• Es uno de los comerciales que mayor número de clientes abarca. No se trata de 
clientes que aporten elevados ingresos, pero si ocasionan mayor volumen de trabajo 
al comercial, al tratarse de muchos trabajos pequeños.  

• La mayoría de los fallos corresponden a despistes en la petición de presupuesto y a 
falta de atención por su parte al realizarlo. 
Uno de los mayores problemas con él es la diferencia entre las medidas que se 
indican en la petición y las que realmente tienen las imágenes. 

• En el departamento de producción confiesan estar cansados de sus incoherencias 
en los trabajos y de preguntarle en cada uno de ellos, por lo que finalmente deciden 
tirar de experiencia y realizar la O.F como creen que en realidad es en vez de 
preguntar. 

Tras exponer estas conclusiones ante la dirección, adjuntando peticiones correspondientes, 
con tachones, falta de información e incoherencias, se ha decidido dar un toque de atención 
al comercial, para que preste mayor atención a los detalles de sus trabajos. 

Adicionalmente, se le dará formación en Photoshop y otros programas de diseño de 
imágenes para que pueda comprobar él mismo, de forma muy básica, las medidas de los 
aaff antes de pasar el trabajo a Producción. 

 

5.4 NUEVO MAPA DE PROCESOS 

Atendiendo a los cambios realizados en los procesos de producción de la empresa y más 
concretamente en la parte del taller, se ha realizado un nuevo mapa de procesos. 

Este nuevo mapa de procesos se puede ver completo en el Anexo 13.9 “Nuevo mapa de 
procesos”. 
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Se ha simplificado el flujo de trabajo en el Taller de Producción y se ha incorporado una 
sección que no existía con anterioridad. Con la reasignación de tareas en los departamentos 
de Expediciones y Acabados se han eliminado numerosos elementos de decisión que 
aparecían en el mapa de procesos inicial. 

En las Figuras desde 5-16 hasta 5-19, pueden verse los cambios principales que ha sufrido 
el mapa.  

 

Figura 5-16: Diagrama de flujo nuevo de la sección de Serigrafía 
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Figura 5-17: Diagrama de flujo nuevo de la sección de Digital 
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Figura 5-18: Diagrama de flujo nuevo para la sección de Acabados 

 

 

Figura 5-19: Diagrama de flujo para la nueva sección de Corte y Troquel 
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5.5 CUADRO RESUMEN DE IMPLANTACIONES Y TOMA DE 
DECISIONES 

Se ha realizado un cuadro resumen de todas las medidas y/o decisiones llevadas a cabo 
para los problemas planteados inicialmente (Tabla 5-28). Puede verse que respecto a 
algunos problemas o áreas de mejora no se tomado ninguna decisión, así como quedan 
pendientes algunas medidas para implantarse en un futuro, dada la duración del proyecto. 

N
º 

ÁREA DE MEJORA // 
PROBLEMA 

PRIMERA MEDIDA 
SEGUNDA 
MEDIDA 

TERCERA 
MEDIDA 

PRESU-
PUESTOS 

1 

Necesidad de que el comercial 
aporte mayor información 
sobre la oferta 

Análisis del tipo de información 
Diseño de nueva 
hoja de pp 

Rediseño de la 
hoja de pp 

2 

Duplicidad de esfuerzos y 
tareas al realizar un 
presupuesto de forma 
detallada 

Duplicar desde pedido Análisis de datos 
 

3 
Procedimiento de modificación 
de un presupuesto no estándar 

Sin medidas   

4 

Envío de peticiones de 
presupuesto por email a una 
persona en concreto del 
departamento de 
presupuestos. 

Rellenar la hoja de P.P 
siempre//comunicado   

PREIMPRE-
SIÓN 

5 
Trabajos adicionales que 
realiza Preimpresión 

Asignación de tareas   

PRODUCCIÓN 

6 

Necesidad de que el comercial 
aporte mayor información 
sobre el pedido 

Análisis del tipo de información 
Diseño de nueva 
hoja de pp  

7 Planificación de la producción Captura de datos en taller 
Implantación 
pendiente  

COMPRAS 

8 
Las peticiones de material 
llegan por varias vías 

Documento de solicitud de compra 
  

9 
Inventario no actualizado a 
tiempo real 

Captura de datos en taller 
Implantación 
pendiente 

 

10 
Presupuestación de materiales 
no disponibles 

Captura de datos en taller 
Implantación 
pendiente 

 

TALLER 

11 
Entrada y salida de material 
por varias vías 

Rediseño del Layout 
Traslado 
pendiente  

12 

Conflicto con la asignación de 
tareas en Acabados y 
Expediciones 

Rediseño del Layout 
Reasignación de 
tareas 

Traslado 
pendiente 

13 
Duplicidad de máquinas en 
Expediciones y Acabados 

Rediseño del Layout 
Reasignación de 
máquinas 

Traslado 
pendiente 

14 

Pérdida de tiempo en subir y 
bajar trabajos a la sección de 
Acabados 

Rediseño del Layout 
Traslado 
pendiente  

15 
Mala orientación de las 
máquinas de serigrafía 

Cambio de orientación de máquinas 
  

16 

Abundancia de tiempos 
muertos y tiempos no 
productivos 

Rediseño del Layout 
Mayor control 
sobre los 
operarios 

Traslado 
pendiente 

17 
Saturación en Expediciones y 
Acabados 

Rediseño del Layout 
Reasignación de 
tareas 

Adquisición de 
máquinas 
pendiente 

GENERAL 

18 
No están claras las 
asignaciones de tareas 

Revisión de la asignación de tareas   

19 

Necesidad de contactar con el 
cliente para pedir información 
a lo largo del proceso 

Sin medidas 
  

20 Incidencias Análisis de las incidencias 
Implantación 
procedimiento 
Cliente 7 

 

Tabla 5-28: Tabla resumen de implantaciones y toma de decisiones 
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Se ha realizado un diagrama de Gantt (Figura 5-20) para plasmar la programación temporal 
de los análisis y medidas llevados a cabo durante el proyecto, de modo que se aprecien los 

solapamientos de las actividades, así como la relación de unas con otras. 

Figura 5-20: Diagrama de Gantt de acciones e implantaciones 
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6 RESULTADOS DEL PROYECTO 

6.1 RESULTADOS DE LAS MEJORAS 

Tras un proceso de reestructuración, diseño y en algunos de los casos implantación de 
mejoras, se va a realizar un análisis de los resultados. En determinados puntos ha sido 
posible realizar un análisis cuantitativo, ya que se han podido recopilar datos que permiten 
medir de algún modo la eficacia de la mejora, en otros casos se trata de resultados 
esperados en base a hipótesis y estimaciones, o resultados de tipo cualitativo. 

6.1.1 HOJA NUEVA DE PETICIÓN DE PRESUPUESTO 

Dos semanas después de implantar la nueva hoja de petición de presupuesto se ha pedido 
al Departamento de Presupuestación que vuelva a registrar sus consultas a los comerciales 
y el motivo que las origina, de la misma manera que se indicaba en el apartado “5.2.1 
Necesidad de que el comercial aporte mayor información sobre la oferta”. De esta forma se 
ha podido medir la eficacia de la medida adoptada. 

El análisis de la información de la consulta se detalla en la Tabla 6-1 y la Figura 6-1. 

Consultas registradas     57 

Duración del estudio     5 DÍAS  

Personas consultadas     3 

Motivos de la consulta   Consultas  % 
          

Falta de formación del comercial 16 28,1% 

Despiste del comercial 9 15,8% 

Contradicciones 
 

7 12,3% 

Formato confuso 
 

10 17,5% 

Tarifa 
  

0 0,0% 

Falta de información 
 

15 26,3% 
 
    

Tabla 6-1: Consultas registradas por el departamento de Presupuestos tras la implantación de la hoja de 

petición de presupuesto nueva 



6. RESULTADOS DEL PROYECTO 

112      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

 

Figura 6-1: Consultas registradas por el departamento de presupuestos tras la implantación de la hoja de 

petición de presupuesto nueva 

 

El número de consultas ha descendido a 57 desde las 132 existentes previamente, como 
puede apreciarse en la Tabla 6-2, lo que supone una disminución de un 56,8 %. Además, el 
motivo de consulta “Falta de información” ha disminuido en un 74,6 %, por lo que se puede 
afirmar que la medida ha sido efectiva. 

Motivo de la consulta   Consultas 
iniciales 

Consultas 
con hoja 

nueva 
% Disminución  

Falta de formación del comercial 21 16 23,8% 

Despiste del comercial 13 9 30,8% 

Contradicciones 12 7 41,7% 

Formato confuso 19 10 47,4% 

Tarifa 8 0 100,0% 

Falta de información 59 15 74,6% 

132 57 56,8% 

Tabla 6-2: Motivos de consulta registrados por el departamento de presupuestos tras la implantación de la hoja 

de petición de presupuesto 

• Análisis cualitativo 

Realizar una consulta para una persona del departamento de presupuestos, implica bien 
levantarse para preguntar al comercial o bien llamarle por teléfono. Sin embargo, si el 
comercial no está disponible o no está en disposición de resolver la duda, implicará parar el 
presupuesto hasta poder realizarlo y comenzar con otro. Conlleva una pérdida de tiempo 
posterior, que no se ha cuantificado, volver a visualizar en qué consistía el trabajo, qué 
dudas habían surgido etc. Además de la pérdida de ritmo de trabajo al parar continuamente 
y la mala sensación generada entre compañeros cuando las dudas surgidas se repiten 
constantemente. 

28%

16%

12%

18%

0%

26%

Consultas registradas

Falta de fomación
del comercial

Despiste del
comercial

Contradicciones

Formato confuso

Tarifa
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Por tanto, al conseguir reducir estas consultas, se logra mitigar el mal ambiente generado 
entre comercial y presupuestador y se favorece el ritmo continuo de trabajo, sin parones 
innecesarios. 

 

• Análisis cuantitativo 

Se ha realizado una estimación cuantitativa del ahorro de tiempo que supone disminuir las 
consultas a los comerciales. 

La duración media de una consulta se ha supuesto en 5 minutos, implica tener paradas 
mínimo a dos personas (un comercial y un presupuestador). Se ha tenido en cuenta que, en 
ocasiones, la duda no se resuelve en el momento, sino que es preciso que el comercial 
consulte con el cliente, o que el comercial esté disponible.  

Por tanto, un total de 132 consultas en cinco días implicaría una media de 132 consultas * 5 
min/consulta = 660 minutos, lo que suponen 11 horas. Más de una jornada completa de un 
trabajador. 

Al reducirlo en un 56,8% obtenemos una media de 57 consultas * 5 min/consulta = 285 
minutos, que suponen 4,8 horas. 

Teniendo en cuenta que la jornada de un trabajador son 8 horas, y las consultas 
corresponden a un total de 3 trabajadores calculamos: 

8 horas/día.trabajador * 5 días * 3 trabajadores = 120 horas  

132 consultas � (11 horas / 120 horas) * 100 = 9,2 % del tiempo del departamento 

57 consultas   � (4,8 horas / 120 horas) * 100 = 4 % del tiempo del departamento. 

Por tanto, se ha conseguido aumentar la productividad del departamento en un 5 % (9,2 % - 
4 %). 

 

6.1.2 REDISEÑO DEL LAYOUT 

Puesto que el traslado a las nuevas instalaciones aún no se ha hecho efectivo, sino que se 
encuentra en una etapa de planificación y diseño, se va a realizar un análisis de los 
resultados esperados. 

• Análisis cualitativo 

Se espera que se resuelvan los conflictos de asignación de tareas entre las antiguas 
secciones de Acabados y Expediciones, ya que, con la nueva distribución de máquinas, no 
existirán máquinas ni tareas por duplicado en ninguna sección. 

Además, la nueva nave cuenta con una superficie mayor, lo que permitirá localizar los 
trabajos terminados en la sección de Expediciones exclusivamente y no verse obligados a 
amontonar palets en otras secciones, interrumpiendo el paso de personal y carretillas. 
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Actualmente las oficinas se encuentran repartidas en tres plantas: 

o Primera planta: Presupuestos, producción, Preimpresión y subdirección. 
o Segunda planta: Comercial 
o Tercera planta: Calidad, Administración y Dirección. 

Este hecho dificulta la comunicación, especialmente de Comercial con Presupuestos y 
Producción, que requieren un constante intercambio de información como se ha visto 
anteriormente. 

En la nueva ubicación, las oficinas estarán ubicadas en una única planta, lo que facilitará la 
comunicación entre departamentos. Se ha prestado especial atención a este hecho, por lo 
que se ha destinado una zona para Producción, Presupuestos y Comercial conjunta, en la 
que no existen mamparas sino tan solo zonas abiertas. 

• Análisis cuantitativo 

Con el rediseño del flujo de trabajo, se espera un ahorro de tiempo ya que: 

o Todas las secciones se encuentran al mismo nivel, no existe la necesidad de 
subir material con una carretilla a un altillo y bajarlo posteriormente. 

o Los desplazamientos de los operarios se reducirían, ya que el recorrido que 
realiza el trabajo en cada sección se ha diseñado para que sea mínimo. 
Todas las máquinas de impresión están orientadas con su cabecera hacia el 
almacén, además de no existir desplazamientos entre plantas. El cuarto de 
pantallas se encuentra más próximo a las máquinas de serigrafía, por lo que 
el desplazamiento también se ve reducido. 

o No será necesario preguntar al responsable de Acabados o Expediciones 
para ver cómo de saturados están y comprobar dónde se realiza el trabajo, si 
no que llevará un camino fijado de antemano. 

Por tanto, basándonos en el estudio multimomento realizado en el punto 4.6 “Estudio 
multimomento”, se espera poder reducir el tiempo empleado en desplazamientos y 
consultas, así como no productivo. 

A la vista de los datos obtenidos, los cuales pueden verse en la Figura 6-2, se han realizado 
estimaciones sobre su posible evolución una vez se hayan tomado las medidas 
programadas: 
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Figura 6-2: Distribución de tiempos en taller 

 

Se pretende conseguir una disminución de tiempos no productivos de un 50%, así como de 
los desplazamientos y consultas en otro 50%. Esto implicaría conseguir un aumento de 
tiempo netamente productivo (operario en su puesto) de un 18 %. 

 

 

Tabla 6-3: Estimación de mejora de productividad derivada del proyecto 

 

Los datos reflejados en la Tabla 6-3 son estimaciones que podrán comprobarse de modo 
real, realizando el mismo estudio multimomento una vez se hayan trasladado las 
instalaciones. 

6.1.3 DISMINUCIÓN DE INCIDENCIAS 

Tras la fase de análisis se decidió tratar de reducir las repeticiones asociadas a: 

1. Incidencias con el cliente 7 
2. Incidencias del comercial 7 

 
 

68%

12%

14%
4%
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MATERIAL
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EN OTRO PUESTO (7)
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• Análisis cualitativo 

Independientemente del cliente o el comercial, cuando es necesario realizar una repetición o 
atender una incidencia, en la mayoría de los casos, implica una respuesta urgente por parte 
de la empresa. Esto es, producir a la mayor velocidad posible aquello que reclama el cliente. 
Ello conlleva, parar trabajos en marcha, y hacer que todas las personas involucradas en la 
cadena de producción de dicho producto dejen de hacer algo para poder ocuparse de la 
incidencia. Por tanto, repercute negativamente en la planificación de la producción y en el 
ritmo normal de trabajo. 

Por tanto, conseguir su reducción supone un gran impacto para toda la cadena de 
producción, que gracias a ello no ve trastocada su planificación. 

• Análisis cuantitativo 

Tras otros cuatro meses (abril-julio), se han vuelto a analizar las Incidencias de la misma 
forma que en el punto 5.2.3 “Análisis de incidencias”. Obteniendo los siguientes resultados: 

ABRIL-JULIO 
VARIACIÓN CON  

DIC-MAR 

MES REPETICIONES % Nº REP IMPORTE % IMPORTE % REP % IMPORTE 

ABRIL 35 36,46% 3.028 16,86% 

-19,79% -20,60% 

MAYO 28 29,17% 5.225 29,10% 

JUNIO 15 15,63% 5.893 32,82% 

JULIO 18 18,75% 3.811 21,22% 

TOTAL 96 100,00% 17.957 100,00% 

Tabla 6-4: Repeticiones registradas entre abril y julio 

 

En la Tabla 6-4 podemos apreciar un descenso en el total de las incidencias con respecto a 
las analizadas anteriormente entre diciembre y marzo. Sin embargo, la comparación no es 
realmente relevante, ya que las ventas, tal y como hemos observado anteriormente varían 
mucho de unos meses a otros, en función de las campañas publicitarias de sus clientes, por 
lo que las comparativas entre los dos períodos observados nos servirán como orientación 
para saber en qué se está fallando sistemáticamente y si destaca algo por encima del resto. 
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CLIENTE DIC-MARZO % Nº REP ABRIL-JUL % Nº REP2 
VARIACIÓN % 

REP 

CLIENTE 1 5 4,05% 0 0,00% -4,05% 

CLIENTE 2 4 3,76% 5 5,21% 1,45% 

CLIENTE 3 3 2,60% 3 3,13% 0,52% 

CLIENTE 4 7 6,07% 9 9,38% 3,31% 

CLIENTE 5 4 3,47% 1 1,04% -2,43% 

CLIENTE 6 4 3,47% 2 2,08% -1,38% 

CLIENTE 7 21 18,21% 14 14,58% -3,62% 

CLIENTE 8 4 3,18% 3 3,13% -0,05% 

CLIENTE 9 2 2,02% 3 3,13% 1,10% 

CLIENTE 10 3 2,60% 4 4,17% 1,57% 

CLIENTE 11 4 3,18% 7 7,29% 4,11% 

CLIENTE 12 6 5,20% 6 6,25% 1,05% 

CLIENTE 13 3 2,60% 1 1,04% -1,56% 

OTRAS 46 39,60% 38 39,58% -0,01% 

TOTAL 115   96     

Tabla 6-5: Comparativo de repeticiones registradas clasificadas por cliente 

 

Respecto al cliente 7 apreciamos en la Tabla 6-5 un descenso del porcentaje de 
repeticiones de casi un 4%, con un total de 14 registros, cifra que continúa siendo muy 
elevada con respecto al resto, por lo que las soluciones implantadas no han resultado tan 
satisfactorias como deberían. Se ha decidido realizar la comparativa en variación de 
porcentaje ya que así se evalúa teniendo en cuenta también la evolución del resto de 
clientes, es decir, teniendo en cuenta el total de repeticiones del período. En el caso del 
cliente 4 por ejemplo, pasa de un 6,07 % a un 9,38 %, considerando un aumento del 3,62%. 

En cuantos a los motivos de dichas repeticiones se muestra una comparativa en la tabla 6-6. 

 
DICIEMBRE-MARZO ABRIL-JULIO VARIACIÓN 

% REP MOTIVO REPETICIONES % Nº REP REPETICIONES % Nº REP 

EL CLIENTE REALIZA 
MODIFICACIONES 

0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

ERROR CON EL AF 1 4,76% 0 0,00% -4,76% 

ERROR EN LAS MEDIDAS 3 14,29% 2 14,29% 0,00% 

MONTADORES 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

NO HAN LLEGADO A SU 
DESTINO 

7 33,33% 1 7,14% -26,19% 

NO SE INCLUYÓ EN EL PEDIDO 1 4,76% 3 21,43% 16,67% 

NO SE INDICA EL MOTIVO 3 14,29% 4 28,57% 14,29% 

OTROS 1 4,76% 0 0,00% -4,76% 

PRODUCCIÓN DEFECTUOSA 5 23,81% 4 28,57% 4,76% 

ROTURA 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 21 
 

14 
  

Tabla 6-6: Comparativo de repeticiones registradas del cliente 7 clasificadas por motivo 
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Se aprecia como el número de repeticiones debido a que la pieza no ha llegado a su destino 
ha disminuido notablemente, por lo que el control más exhaustivo sobre este cliente está 
dando resultados. En cuanto a la producción defectuosa, no ha habido mejora. No obstante, 
se espera que según se vaya aumentando la base de datos con las piezas del cliente 
debidamente clasificadas e identificadas se consiga reducir las incidencias de producción 
defectuosa, por lo que de momento se continuará operando de la misma forma a la espera 
de mejores resultados en futuros análisis. 

Los motivos registrados del resto de incidencias se observan en la Tabla 6-7: 

 
DICIEMBRE-MARZO ABRIL-JULIO VARIACIÓN 

% REP MOTIVO REPETICIONES % Nº REP REPETICIONES % Nº REP 

EL CLIENTE REALIZA 
MODIFICACIONES 

5 4,36% 8 8,30% 3,94% 

ERROR CON EL AF 11 9,59% 9 9,34% -0,25% 

ERROR EN LAS MEDIDAS 7 5,81% 7 6,92% 1,11% 

MONTADORES 4 3,20% 2 2,08% -1,12% 

NO HAN LLEGADO A SU 
DESTINO 

21 18,31% 19 19,72% 1,41% 

NO SE INCLUYÓ EN EL 
PEDIDO 

8 6,69% 8 7,96% 1,27% 

NO SE INDICA EL 
MOTIVO 

21 18,60% 16 16,61% -2,00% 

OTROS 5 4,65% 3 3,11% -1,54% 

PRODUCCIÓN 
DEFECTUOSA 24 21,22% 19 19,72% -1,50% 

ROTURA 9 7,56% 6 6,23% -1,33% 

TOTAL 115   96   
 

Tabla 6-7: Comparativo de repeticiones registradas clasificadas por motivo 

 

Como era de esperar, el número de unidades que no llegan a su destino sigue siendo muy 
elevado, así como aquellos que tienen una producción defectuosa. Respecto a las unidades 
que no llegan, se ha decidido esperar a tener un sistema de captura de datos en planta para 
indagar más en el asunto. En cuanto a la producción defectuosa, se ha optado por realizar 
reuniones periódicas de producción en la que se pondrán en común los errores ocurridos 
hasta la fecha, ya que actualmente se solucionan, pero en la mayoría de los casos 
producción no es consciente de ellos y se vuelven a cometer. 

En cuanto a la clasificación por comercial mostrada en la Tabla 6-8, observamos como el 
comercial 4 continúa teniendo un número elevado de incidencias, correspondientes al cliente 
7 que hemos observado anteriormente. 

El comercial 7, al que se le había comunicado su situación y se le había dado formación 
para tratar de mitigar las incidencias no ha obtenido mejora en sus resultados.Tras hablar de 
nuevo con él, ha confesado estar desbordado con la situación y puesto que el número de 
clientes que abarca es muy elevado, se ha decidido incorporar a una persona que le ayude, 
con un cargo de “Auxiliar comercial” con el objetivo de descargar la tarea administrativa que 
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conlleva introducir los trabajos en producción, de modo que puedan ser revisados por 
alguien que trabaje con él, con la intención de reducir errores por despistes e incoherencias. 

COMERCIAL DIC-MARZO % Nº REP ABRIL-JULIO % Nº REP 
VARIACIÓN % 

REP 

COMERCIAL 1 8 7,23% 10 10,42% 3,19% 

COMERCIAL 2 7 6,36% 2 2,08% -4,28% 

COMERCIAL 3 3 2,89% 6 6,25% 3,36% 

COMERCIAL 4 23 20,23% 17 17,71% -2,52% 

COMERCIAL 5 7 6,36% 3 3,13% -3,23% 

COMERCIAL 6 4 3,18% 6 6,25% 3,07% 

COMERCIAL 7 20 17,63% 19 19,79% 2,16% 

COMERCIAL 8 9 7,80% 8 8,33% 0,53% 

COMERCIAL 9 12 10,69% 9 9,38% -1,32% 

COMERCIAL 10 18 15,90% 16 16,67% 0,77% 

OTROS 2 1,73% 0 0,00% -1,73% 

TOTAL 115   96     

Tabla 6-8: Comparativo de repeticiones registradas clasificadas por comercial 

 

Sin embargo, para poder realizar un análisis cuantitativo completo, es preciso comparar un 
periodo de tiempo de un año, ya que así podríamos comparar las ventas totales por meses y 
por años y alcanzar conclusiones más útiles para la empresa, dadas las características del 
sector, con ventas muy variables entre periodos.  
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6.2   MEJORAS PENDIENTES 

Dentro del eje temporal del proyecto se han implantado las mejoras acordes a la 
planificación, sin embargo, se han detectado otras mejoras que no han sido llevadas a cabo 
debido a los límites de tiempo del proyecto. Estas mejoras suponen una inversión muy 
elevada y la empresa no puede afrontarlas a corto plazo, sin embargo, quedan pendientes 
para un futuro. 

6.2.1 IMPLANTACIÓN DE CAPTURA DE DATOS EN TALLER 

Dada la necesidad de llevar a cabo un proyecto de implantación de captura de datos en 
taller, que permita a la empresa tener conocimiento a tiempo real del estado de los trabajos, 
y así poder realizar una buena planificación de la producción, se ha comenzado un estudio 
de los sistemas disponibles en la actualidad.  

Se ha estudiado la solución M.E.S OLANET, que consiste principalmente en: 

• Recogidas por parte del sistema de captura de datos de la planificación de la fábrica 
y por tanto de las órdenes de fabricación asignadas a cada línea, con sus fechas de 
inicio previstas en función de la carga de las máquinas. 

• Volcado automático de los datos de producción desde el sistema de captura de datos 
al Sistema Integral de Gestión. 

• Control de la documentación utilizada en la planta. 
• Control en tiempo real de las diferentes líneas de la fábrica, operarios, órdenes de 

fabricación (Monitorización). 
• Mantener y explotar los datos de la producción, pudiendo obtener informes sobre 

actividades de máquinas, operarios y calidad principalmente. 

Esta implantación contempla el desarrollo y la instalación de un software completamente 
personalizado para controlar la producción de la empresa. Los equipos a controlar son las 
dos máquinas de serigrafía, las cinco digitales y las auxiliares en configuraciones variables. 

OLANET es un configurador de software para captura de datos y control de líneas 
productivas que abarca todos los diferentes aspectos de un software de estas 
características, tales como interface sencilla con el operario, gestión de maestros, 
autocontrol, permitiendo conectividad con ERP, y herramientas de explotación de la 
información. 

6.2.2 CAMBIO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTACIÓN 

Como se ha visto en el Informe de Áreas de mejora, el sistema actual de generación de 
presupuestos es muy detallado. Para la realización de un presupuesto se selecciona el 
formato del material, la máquina en la que va a ser impreso e incluso se realiza una 
estimación de cómo van a ser colocados los distintos trabajos en una misma plancha para 
ahorrar espacio. Esto supone un consumo de tiempo considerable, que repercute en el 
cliente, como se ha podido comprobar en las encuestas de satisfacción que la empresa lleva 
a cabo de forma anual. 

Estas operaciones que realiza el departamento de presupuestos son realizadas 
posteriormente por producción de forma más detallada al lanzar una O.F, de modo que se 
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realiza un trabajo de forma duplicada, ya que en muchas ocasiones en Producción tienen 
mayor formación para optimizar el material y mayor conocimiento de las máquinas 
disponibles. 

Llevar a cabo un proyecto en el que se estudie el sistema de presupuestación actual y se 
diseñe uno nuevo más sencillo está ligado a la madurez del sistema ERP utilizado por el 
grupo (SAP). Es necesario volcar datos del sistema que aún no están disponibles, además 
de requerir un cambio en la programación del propio sistema que se adapte al cambio en la 
metodología de realización de un presupuesto. 

Sin embargo, se pretende reducir el tiempo empleado en realizar un presupuesto, de modo 
que previsiblemente será necesario reubicar parte del personal de Presupuestos en 
Producción, lo que permitirá poder realizar un seguimiento más detallado de las O.F que se 
abren y de este modo tener mayor control sobre la producción. 
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7   MEJORA CONTINUA 

Basándose en la metodología descrita al inicio del documento, se ha realizado un 
seguimiento de algunas de las mejoras implantadas. En ciertos casos no ha sido posible 
obtener datos que analizar, ya que es preciso un histórico mayor para que tenga cierta 
validez, por tanto, se presentarán como líneas futuras a estudiar. 

7.1 HOJA NUEVA DE PETICIÓN DE PRESUPUESTOS 

Tras el estudio realizado en el punto “6.1.1 “RESULTADOS: Hoja nueva de petición de 
presupuesto” se ha observado que en el análisis del tipo de información que se demanda 
sigue siendo del mismo tipo que la observada en el análisis previo. Tras preguntar al 
departamento de Presupuestos, se ha sabido que se debe a que el comercial no rellena 
siempre todos los campos que se indican en la hoja.  

Teniendo en cuenta que los motivos de consulta que se han registrado ahora, dependen 
prácticamente en su totalidad del Departamento Comercial, se ha optado por impartir 
formación al departamento, de modo que se haga hincapié en cumplimentar la hoja de 
petición de presupuesto de forma precisa y en revisar los datos antes de depositarlos en 
Presupuestos. De esta forma se pretende que se cometan menos despistes y se entregue la 
información lo más clara posible. 

Además, se ha preguntado tanto a comerciales como a departamento de presupuestos por 
su opinión sobre la nueva hoja. Todos han coincidido en que es más útil que la anterior, ya 
que no da lugar a ambigüedades y recuerda al comercial los datos imprescindibles para el 
resto de departamentos. Sin embargo, el departamento comercial ha sugerido realizar 
algunas modificaciones que les permitan ahorrar tiempo. Demandan la posibilidad de indicar 
varios modelos con las mismas especificaciones y una columna más en lugar de las dos 
columnas que figuran en la actual, ya que acostumbran a realizar un mismo trabajo en 
medidas diferentes. 

Atendiendo a las necesidades del departamento Comercial, se ha diseñado una nueva hoja 
que figura en el Anexo 13.10 “Modificación nueva hoja de petición de presupuesto”. Se han 
planteado dos hojas diferentes, una con una única columna, y otra con tres columnas, para 
que el comercial rellene la que mejor le venga en función del trabajo. 
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8  IMPACTO DEL PROYECTO 

Una parte esencial en todo proyecto es tener en cuenta el impacto que éste puede 
ocasionar, evaluando aspectos sociales, ambientales y económicos. 

El traslado a unas nuevas instalaciones lleva asociados trabajos de reforma y movimiento de 
maquinaria que sería interesante analizar desde un punto de vista ambiental. 

Además, el cambio de lugar de trabajo puede ocasionar en los trabajadores la necesidad de 
adaptarse a un nuevo entorno y una nueva rutina.  

Por tanto, se ha realizado un análisis de las posibles combinaciones de las acciones del 
proyecto con los elementos del medio desde un punto de vista tanto ambiental como 
socioeconómico. Se muestra en la Tabla 8-1. 

Para catalogar los impactos se ha realizado una matriz de importancia (Tabla 8-2), 
empleando los siguientes parámetros: 

o In: Intensidad (Baja, Media o Alta) 
o M: Momento (Inmediata, corto plazo o largo plazo) 
o P: Persistencia (Baja, Temporal o Permanente)  
o R: Reversibilidad (Corto plazo, Medio plazo, Largo plazo o Irreversible) 
o E: Extensión (Parcial o Total) 

 
1. Fase de Acondicionamiento de Instalaciones 

Esta fase hace referencia a todas las actividades realizadas desde que se toma la decisión 
de cambiar de ubicación hasta que se traslada todo el personal a las nuevas instalaciones. 

Al tratarse de una nave industrial existente, no existirá movimiento de tierras por lo que en 
ese aspecto la flora y fauna no se verán alteradas. Sin embargo, es importante resaltar los 
siguientes impactos: 

• Generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)  

Se generarán gran cantidad de residuos como consecuencia de las actividades de 
acondicionamiento de la propiedad, tanto en zona de taller como de oficinas. Se tirarán 
tabiques, se realizarán fosos para las máquinas, se reestructurarán espacios por completo 
etc. Pudiendo afectar al medio físico y biótico. 

Se ha catalogado como un impacto negativo de intensidad media. Su generación será 
temporal e irreversible. Para su correcto tratamiento, se depositarán en contenedores 
clasificadores, que un gestor de residuos homologado procederá a retirar periódicamente. 

• Trabajos de construcción 

En las labores de construcción y traslado de maquinaria será necesario contar con 
numerosos profesionales, por lo que se estará enriqueciendo el sector industrial y de la 
construcción. 
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Ello se considera como un impacto positivo en los sectores anteriormente descritos de 
Media Intensidad por involucrar a gran diversidad de proveedores. Será de tipo inmediato y 
temporal, ya que tan sólo durará lo que duren las tareas de acondicionamiento. Los efectos 
de estos trabajos pueden ser reversibles, aunque no es lo que se pretende, por lo que serán 
a largo plazo, teniendo una extensión total. 

• Trasiego de vehículos. 

Al trasiego habitual de vehículos para abastecer las tareas de construcción y retirar los 
residuos que se van acumulando en los contenedores será preciso añadir aquellos 
vehículos que desplazarán el material y los productos intermedios de la actividad propia de 
la empresa. Es decir, existirá un momento en el que estarán las máquinas de trabajo 
repartidas en ambas naves, ya que es imposible moverlas todas a la vez porque requeriría 
parar completamente la producción durante un período muy elevado de tiempo, y por lo 
tanto será imprescindible disponer de vehículos que trasladen los trabajos hasta la máquina 
necesaria para finalizarlo. 

Ello se considera un impacto negativo de intensidad baja. Contribuirá al deterioro de la 
vegetación existente en su entorno, aunque levemente por tratarse de un polígono industrial. 
Su extensión será parcial, siendo reversible a medio plazo. 

2. Fase de Producción 

Ya que la actividad de la empresa no se va a ver modificada por el proyecto, no se han 
considerado alteraciones en el uso y consumo de agua, ya que la depuradora empleada 
para tratar los efluentes será la misma que se posee actualmente. 

Sin embargo, se pueden detectar impactos socio-económicos como los siguientes: 

• Cambio de costumbres 

Los trabajadores deberán desplazarse a un nuevo emplazamiento. Éste tan solo se 
encuentra a 5 Km del anterior, por lo que afectará en mayor medida a aquellos que se 
desplazaran anteriormente en transporte público o a pie, obligándolos a cambiar 
completamente su recorrido. Por ello se ha establecido un impacto de intensidad media, 
corto plazo, irreversible y con Extensión total. 

Para tratar de mitigar el impacto se elaborará un comunicado que informará a los 
trabajadores de las diferentes alternativas que tienen para desplazarse al nuevo 
emplazamiento, tanto en coche como en transporte público. 

• Creación de empleo 

Siendo el principal objetivo del cambio de instalaciones el de crecer en el tiempo, se prevé 
que se crearán puestos de trabajo tanto en taller como en oficinas en un período medio de 
tiempo. Además, la nueva nave cuenta con un patio de bambús y zonas ajardinadas, que 
requerirán un mantenimiento, por lo que será preciso contratar un jardinero que 
anteriormente no era necesario. 
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Ello se considera un impacto positivo, de intensidad baja ya que son pocos puestos de 
trabajo en comparación con la plantilla actual de la empresa. Su extensión es total por 
abarcar cualquier ámbito de la empresa, además de ser irreversible y permanente. 

• Modificación del entorno 

Las oficinas serán completamente nuevas, lo que supondrá un cambio importante en el día 
a día de los trabajadores, que podrán disfrutar de un entorno de trabajo más acogedor, con 
una cocina más grande, zonas ajardinadas, patio de bambús y parking privado. 

Se ha catalogado como positivo, con intensidad alta, irreversible y con extensión total a 
corto plazo. 

En la Tabla 8-1, se muestra una matriz de impacto a modo de resumen. Se muestran en 
verde aquellos impactos considerados como positivos y en rojo los considerados como 
negativos.  

  
ACCIONES 

DEL 
PROYECTO 

ACONDICIONAMIENTO DE 
INSTALACIONES PRODUCCIÓN 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO   

Generación 
de residuos 

(RCD) 

Trabajos de 
construcción 

Trasiego de 
vehículos 

Cambio de 
costumbres 

Creación de 
empleo 

Modificación 
del entorno 

MEDIO FÍSICO 

Suelo 

            

Aguas 
superficiales 

          

MEDIO 
BIÓTICO Vegetación 

            

MEDIO SOCIO-
ECONÓMICO 

Sector 
industrial 

            

Sector 
construcción 

            

Empresa             

Tabla 8-1: Matriz de impactos 
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AGENTES 
CAUSANTES 

In M P R E S 

1 2 3 4 5 6 

Generación de 
residuos (RCD) Media Inmediata Temporal Irreversible Parcial NEGATIVO 

Trabajos de 
construcción Media Inmediata Baja Largo plazo Total POSITIVO 

Trasiego de 
vehículos Baja Inmediata Temporal Medio Plazo Parcial NEGATIVO 

Cambio de 
costumbres Media Corto plazo Permanente Irreversible Total NEGATIVO 

Creación de 
empleo Baja Corto plazo y 

Largo plazo 
Permanente Irreversible Total POSITIVO 

Modificación del 
entorno Alta Corto plazo Permanente Irreversible Total POSITIVO 

Tabla 8-2: Matriz de importancia de los impactos 

 

Por tratarse de impactos de poca intensidad no se han establecido posibles medidas 
correctoras, sino que en algunos casos se han fijado actuaciones para tratar de mitigarlo 
como se ha visto anteriormente en cada punto. 

Con relación a las medidas implantadas o con previsión de implantación ocasionarán un 
impacto socio-económico, ya que supondrán en la mayoría de los casos una mejora de las 
condiciones laborales al simplificar el trabajo y disminuir los conflictos internos, además de 
un ahorro de tiempo. 
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9   CONCLUSIONES 

Tras la elaboración del proyecto se ha obtenido la documentación de procesos que requería 
la empresa, esto es, descripción de procesos por etapas, diagramas de flujo y mapas de 
proceso que muestra la relación entre procesos y permiten conocer el funcionamiento de 
Pentagrama. 

Desde el punto de vista también de la documentación, se ha obtenido un documento de 
solicitud de compra para elementos sin control de stock a través del Sistema, como las tintas 
o materiales para campañas futuras que tienen un plazo de reposición muy elevado y es 
necesario pedirlo antes de que se genere la O.F. De esta manera se ha logrado evitar que 
las peticiones lleguen por varias vías, confluyendo todas en una única y minimizando la 
posibilidad de pedir algo por duplicado. Además, desde el momento en el que este 
documento se envía, se convierte en una petición en firme, quedando registrado para 
posibles problemas futuros sobre cantidades pedidas, calidad etc. Es una herramienta 
fundamental para el responsable de Compras, ya que le permite poder consultar peticiones 
que más tarde se generará a través del Sistema de forma automática, las cuales deberá 
indicar que ya han sido satisfechas con antelación. 

Se ha conseguido minimizar en un 56,8 % el número de consultas realizadas por un 
comercial al Departamento de Presupuestos, alcanzando con ello una reducción del tiempo 
perdido, tanto por el comercial como por el presupuestador y, por tanto, un aumento de 
productividad de un 5 %. 

Tras el estudio de viabilidad económica realizado para analizar la posibilidad de realizar un 
cambio de instalaciones de la empresa, se ha concluido que siempre y cuando las ventas 
aumenten un 2,7 % de forma anual (se han realizado los cálculos para una tasa de 
actualización del 9%), el proyecto será viable y, por tanto, capaz de generar fondos para 
recuperar la inversión. Este dato de ventas parece un dato conservador a la vista del 
aumento de ingresos conseguido por la empresa en los cinco últimos años, que alcanza una 
cifra del 45% en total. 

Con estas perspectivas económicas sobre el proyecto, se ha diseñado un Layout nuevo 
para una nave industrial distinta de la actual. En este diseño se ha hecho especial hincapié 
en la distribución de las máquinas en planta, de modo que se minimicen los traslados y se 
optimice el flujo de trabajo. Además, las secciones han sido modificadas, cambiando las 
asignaciones de máquinas y tareas. Con ello se ha estimado poder alcanzar un aumento de 
productividad del 18 % en Taller, gracias al descenso de tiempos no productivos, 
desplazamientos y consultas. 

En cuanto a las Incidencias detectadas, es difícil sacar conclusiones sin analizar años 
completos, ya que sería interesante comparar incidencias por meses o épocas de picos y 
valles, dadas las características del sector. Sin embargo, tras conseguir que queden 
registradas existirá una base de datos para un análisis futuro, lo que permitirá continuar con 
su minimización.  

Hasta el momento, se han dado formaciones a algunos comerciales y se han establecido 
procedimientos para un cliente concreto (Cliente 7), de modo que se han reducido sus 
incidencias en un 4%. 
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Una de las incidencias más repetida es la de trabajos que no han llegado a su destino. Se 
han reducido con el procedimiento establecido en el caso del Cliente 7, sin embargo, es 
inviable realizar un control tan exhaustivo sobre todos sus clientes, por lo que es evidente la 
necesidad de control de la producción por parte de la empresa. Se ha concluido la 
necesidad de implantar un sistema de Captura de Datos en Planta, de modo que se controle 
de forma informática el estado y situación de cada uno de los trabajos, pudiendo gestionar 
trabajos en cola y prioridades. Queda a la espera de implantarse en el futuro, cuando la 
empresa pueda asumir la inversión. 

Otra implantación pendiente es el cambio del sistema de presupuestación, ya que es 
demasiado detallado y conlleva a aumentos de tiempo de proceso innecesarios. También 
supondrá un coste importante para la empresa, dadas las características de su reciente 
sistema informático.  

Por tanto, con este proyecto, además de lograr aumentos de rendimiento y control, se han 
asentado las bases para futuras implantaciones y mejoras. 
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10   PLANIFICACIÓN DEL TFG 

10.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

Se ha elaborado la siguiente Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) (Figura 10-
1) con el objetivo de determinar el alcance del mismo, identificando las partes 
imprescindibles que se han llevado a cabo. 

 

Se puede relacionar con la metodología expuesta en el punto 3.2 “Metodología propia”, 
destacando los puntos de: Análisis de procesos, Mejora de procesos, Resultados del 
proyecto y Mejora continua, incluyendo adicionalmente la documentación del TFG y los 
trabajos previos al Análisis de procesos, necesarios para comprender el funcionamiento de 
la empresa. 

10.2 DIAGRAMA DE GANTT 

Con el apoyo de Microsoft Project se realizó un diagrama de Gantt (Figura 10-2) para tener 
una planificación con tiempos asociados a cada tarea de la EDP. En la Tabla 10-1 se 
muestra de forma detallada, con plazos, así como su diagrama de Gantt, en el que se 
muestran algunas tareas de forma resumida. 

La planificación correspondiente a las mejoras llevadas a cabo se ha visto anteriormente en 
el apartado 5.5 “Cuadro resumen de implantaciones y toma de decisiones” 

 

 

 

Figura 10-1: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

GANTT TFG 175 días lun 01/12/14 vie 31/07/15 

   Reunión con la junta directiva  1 día lun 01/12/14 lun 01/12/14 

   Revisión de la literatura existente  5 días mar 02/12/14 lun 08/12/14 

   Análisis de los procesos 28 días mar 09/12/14 jue 15/01/15 

      Oficinas 20 días mar 09/12/14 lun 05/01/15 

         Presupuestos  5 días mar 09/12/14 lun 15/12/14 

         Producción  5 días mar 16/12/14 lun 22/12/14 

         Compras  2 días mar 23/12/14 mié 24/12/14 

         Subcontrataciones  2 días jue 25/12/14 vie 26/12/14 

         Distribución  3 días lun 29/12/14 mié 31/12/14 

         Comercial  3 días jue 01/01/15 lun 05/01/15 

      Taller  8 días mar 06/01/15 jue 15/01/15 

         Serigrafía  2 días mar 06/01/15 mié 07/01/15 

         Digital  2 días jue 08/01/15 vie 09/01/15 

         Acabados  2 días lun 12/01/15 mar 13/01/15 

         Expediciones  2 días mié 14/01/15 jue 15/01/15 

   Documentación de procesos 5 días vie 16/01/15 jue 22/01/15 

   Elaboración del mapa de procesos  3 días vie 23/01/15 mar 27/01/15 

   Informe de áreas de mejora 5 días mié 28/01/15 mar 03/02/15 

   Reunión con la junta directiva  1 día mié 04/02/15 mié 04/02/15 

   Decisión y planificación 2 días jue 05/02/15 vie 06/02/15 

   Análisis de datos 7 días lun 09/02/15 mar 17/02/15 

   Diseño de mejoras 5 días lun 09/02/15 vie 13/02/15 

   Implantación 30 días lun 09/02/15 vie 20/03/15 

   Análisis de resultados 37 días lun 09/02/15 mar 28/07/15 

   Redacción de la memoria  23 días lun 23/03/15 vie 31/07/15 

Tabla 10-1: Planificación temporal del proyecto



10.  PLANIFICACIÓN 

133      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

                                                                                                             Figura 10-2: Gantt del proyecto 
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Puede observarse que la mayoría de tareas son consecutivas hasta el momento de la 
implantación de mejoras, ya que en ese momento se solapa el análisis de resultados con 
dicha tarea, ya que se realiza simultáneamente según se van llevando a cabo las diferentes 
mejoras. 

Además, puede verse que tanto el análisis de resultados como la redacción de la memoria 
aparecen seccionadas en el diagrama. Esto es debido principalmente al análisis de 
Incidencias realizado, ya que los resultados no se pueden analizar hasta finales de Julio, ya 
que se ha planteado un plazo de cuatro meses de estudio. 

La duración total del proyecto desde su fecha de inicio hasta su fecha de fin es de 175 días, 
sin embargo, hay un período de unos dos meses en el que se está a la espera de poder 
analizar resultados, por lo que el tiempo total estimado, excluyendo ese período es de 103 
días. 

Teniendo en cuenta que la dedicación por días es de cinco horas, y que en total se trabajan 
en el TFG 103 días, el total de horas de esfuerzo corresponde a 515 horas. 
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11   PRESUPUESTO 

En este apartado se realiza un cálculo del coste económico que ha supuesto la realización 
del TFG. Se diferencian tres tipos de costes: Material, personal y transporte. 

• Coste material 

Dentro del coste material se ha tenido en cuenta la encuadernación del proyecto y la 
impresión, así como el uso de un ordenador, teniendo en cuenta una pérdida de valor de 
éste. 

CONCEPTO IMPORTE (€) 

Ordenador portátil 70  

Impresión del TFG 85 

Encuadernación del TFG 70 

TOTAL  225 

Tabla 11-1: Coste material del proyecto 

• Coste personal 

Para el cálculo del coste de personal se ha tenido en cuenta tanto las horas trabajas en la 
empresa como las trabajadas fuera de ella. Para las trabajadas en la empresa se ha 
estimado un precio de 5,5 €/hora, ya que la remuneración al mes ha sido de 550 € por 25 
horas semanales. 

Para las horas empleadas fuera de la oficina, se ha estimado un sobre coste del 25 %, por lo 
que supondrían una remuneración de: 6,9 €/hora. 

CONCEPTO HORAS IMPORTE 
(€) 

TOTAL 
(€) 

Horas trabajas en Pentagrama 390 5,5 2145 
Horas trabajadas fuera de 
Pentagrama  125 6,9   862,5 

TOTAL  515  3007,5 

Tabla 11-2: Coste personal del proyecto 

• Coste de transporte 

Se han tenido en cuenta los desplazamientos al lugar de trabajo que se encuentra ubicado 
en Coslada. Para realizarlos se ha utilizado un abono mensual zona B1, lo que ha supuesto 
un coste mensual de 63,7 €. Teniendo en cuenta que se realizan traslados cinco días a la 
semana, se ha estimado un coste del traslado proporcional por día de 3,2 €/día. Para 
relacionarlo con las horas trabajadas en Pentagrama, es necesario tener en cuenta que 
cada día equivale a cinco horas trabajadas. 

CONCEPTO HORAS DÍAS IMPORTE 
(€/día) 

TOTAL 
(€) 

Traslados a Pentagrama 390 78  3,2  249,6 

Tabla 11-3: Coste de transporte del proyecto 
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• Coste total 

CONCEPTO IMPORTE (€) 
Coste de material 225 
Coste personal 3007,5 
Coste de transporte 249,6 
TOTAL 3482,1 

Tabla 11-4: Presupuesto del proyecto 
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13.3 MAPA DE PROCESOS  
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13.4 ANÁLISIS MULTIMOMENTO: REGISTROS 
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13.5 PLANTILLA PARA ANÁLISIS DE INCIDENCIAS 
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13.6 HOJA DE PETICIÓN DE PRESUPUESTO ANTIGUA 
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13.7 HOJA DE PETICIÓN DE PRESUPUESTO NUEVA 
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13.8 HOJA DE REGISTRO DE COMPRAS 
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13.9 NUEVO MAPA DE PROCESOS 
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13.10 MODIFICACIÓN NUEVA HOJA DE PETICIÓN DE 
PRESUPUESTO 
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