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Generales :

• Se propone una secuencia ordenada y metodológica para el desarrollo de un producto y control del
mismo en las operaciones de fabricación, contribuyendo al logro de los mejores rendimientos,
cumpliendo ampliamente con las expectativas de los clientes.

• Coordina secuencialmente el ingreso de nuevos productos y su fabricación con las técnicas más
importantes de manufactura.

• Conformar una organización interna que de soporte activo a esta actividad.

Específicos:

• Orientar al personal en las mejores prácticas de trabajo que permitan el desarrollo metodológico de
nuestros productos

• Aplicar las herramientas núcleo en el diseño de sistemas de planeación
• Conocer las técnicas más actuales aplicadas a los sistemas de control operacional
• Conocer los elementos básicos de control en cada fase de producción: corrugado, acabado
• Localizar las variables de mejora de costos en las operaciones de fabricación

OBJETIVOS



Planear, Controlar y Mejorar

Control de las operaciones: 

metodología

Evolución de un sistema de control

Herramientas para la planeación del 

producto

Organización interna 

Ingeniería de empaque como fuente de 

detección de necesidades del cliente

PRIMERA PARTE



Planeación del producto Control  (Durante la operación)
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TRILOGIA: PLANEAR, CONTROLAR, MEJORAR

“Planificar el producto, controlar su fabricación y mejorarlo”
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Ingeniería de Empaque: 

estructura del cartón

Ventas: Retención del 

cliente, Comunicación 

Programación: Combinaciones 

de papel,  Trim, refile

Corrugadora: Settings, desgaste rodillos, 

Temperaturas, Temperatura de almidón, pin 

adhesión, Calibre, combado, string king, sesame 

tape,  variables, atributos 

Acabado: Calibre, viscosidad y pH de 

tinta, tono, pegado, variables, atributos

Embarque y entrega: contaminación, 

manejo, estabilidad de carga

Almacén: manejo, 

almacenamiento, preservación

Servicio al  Cliente: nivel 

de servicio

Diseño: dibujo grafico, estructural, 

especificaciones, viabilidad

Cliente: requerimientos, 

especificaciones

Compra de papel: 

propiedades 

fisicomécanicas

Almidón: Sensibilidad caustica, 

gel, viscosidad, sólidos, 

consumo

Tintas: Tono, Resistencia al 

frote, pH, viscosidad

Suajes: dimensiones, cortes, 

dobleces, uso

Mantenimiento: 

preventivo, correctivo

Grabados: Dureza, tipografía, 

gráficos, tamaño, uso

RCT, STFI, Gramaje, 

Cobb, Mullen,  CMT, 

Humedad, Calibre

PVA: Viscosidad, tiempo de 

secado, variación

CONTROL DE LAS OPERACIONES EN UNA EMPRESA FABRICANTE DE EMPAQUES DE CARTON 

• Control de Procesos

• Planes de Calidad

• Guía de Calidad Clientes

• Guía para el manejo de

cajas de cartón

• Primera pieza

• Plan de inspección

Sistema de Calidad: ISO 9001

Buenas Practicas de Manufactura, Seguridad y medio ambiente, 5`s, HACCP, Orden y limpieza, Responsabilidad social
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EVOLUCION DE UN SISTEMA DE CONTROL

NIVEL DE CONTROL

EVOLUCION EN EL TIEMPO Y EN LA EMPRESA

Control 

Básico

Autocontrol

Aseguramien

to del 

producto

Control del producto 
definido por el área de 

Calidad

Control del operador

Asegurar la calidad del 
producto y asegurar los 

procesos operativos
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KPI’s



PLANEACION DEL PRODUCTO

70% de los problemas 

inherentes al producto son 

causados por una mala 

planeación

Planeación 
del producto

70%

Control  del 
producto 

durante su 
fabricación

20%

Mejora de los 
niveles de 

calidad
10%

Capacitación

Metodología

Procedimientos de 

operación 

Definición 

organizacional

Control sobre la 

calidad de los 

materiales

• El los empaques de Cartón Corrugado gran parte de los problemas inherentes al producto se pueden

prevenir dentro de la fase de PLANEACIÓN.

• Cuando se detecta una desconformidad, la medida preventiva con mucha frecuencia esta en algún

detalle de la PLANEACION INICIAL DE TRABAJO, mas que en el producto o en proceso de

fabricación.

Ingeniería de 

producto

Indicadores de 

Desempeño

Mantenimiento 

de los equiposSensibilización 

al cliente

Método de 

trabajo para la 

mejora

Autocontrol del 

operador

Mediciones

Estadística de 

seguimiento

Definición de 

las 

mediciones

Control de 

Maquila





PROBLEMAS DE PLANEACION



¿Cómo proceder ante esta gran 

cantidad de información y de 

herramientas?

¿Qué secuencia de actividades 

debemos de  seguir?





• APQP Advanced Product Quality Planning (Planeación avanzada de la calidad del 

producto)

• Es un proceso estructurado para definir las principales características de un producto que 

permitan la satisfacción del cliente de acuerdo a sus requerimientos. Incluye métodos y 

controles que serán útiles en el diseño y producción de productos específicos. La planificación 

de la calidad también incluye la prevención de defectos y la generación de un plan de calidad 

del producto que respalde o mantenga el desarrollo de este y que cumpla con los requisitos 

del cliente.

HISTORIA. El APQP es un proceso desarrollado a finales de 1980 por una comisión formada por Ford, GM

y Chrysler. ... Según AIAG (Automotive Industry Action Group), el propósito del APQP es producir un plan de

calidad del producto que apoye el desarrollo de un producto o servicio que satisfaga las necesidades del

cliente.

HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACION DEL PRODUCTO: CORE TOOLS



HERRAMIENTAS PARA LA PLANEACION DEL PRODUCTO: CORE TOOLS

Las Herramientas Núcleo son un conjunto de técnicas para diseñar, desarrollar, medir, controlar, registrar,

analizar y aprobar productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente.

APQP Advanced Product Quality Planning (Planeación avanzada de la 

calidad del producto) 

Validación PPAP Production part aprproval process ( Proceso de aprobación 

de partes de producción)

SPC. 
Statical 

process 

control. 

(Control 

estadístico de 

Proceso) 

MSA
Measurement 

systems analisis 

(Análisis de los 

sistemas de 

medición)

ISO/TS-16949

FMEA Potential 

Failure Mode and 

Effects análisis 

(Analisis del modo, 

efecto y falla)

CP Control 

Plan (Plan de 

Control)



Ejemplos de cajas complejas:

• Cajas con probabilidad de falla

• Cajas con un requerimiento especifico de peso

• Caja con área impresa mayor al 50%

• Caja con dobleces especiales

• Cajas con alta resistencia

• Cajas con tratamientos especiales

• Cajas con impacto económico importante

• Cajas con altas maniobras de manejo o traslado

Los productos complejos nos ofrecen las mejores oportunidades comerciales

PRODUCTO COMPLEJO
Producto Complejo

“Son todos aquellos productos que tienen características especiales tales 
como resistencia, impresión, cortes, dobleces, pegado o cuyo impacto 

comercial o de costos es relevante,  y que merecen un seguimiento apegado a 
analizar las mejores practicas de trabajo que permitan su fabricación en forma 

controlada”



1. Planeación 

2. Producto

3. Diseño del 

proceso

4. Validación del 

proceso y del  producto

5. Producción

Mejora continua

Detectar lo que el 

cliente necesita. 

Metas de Diseño

Factibilidad: 

Dirección, 

Producción, Calidad, 

Diseño

Flujo de proceso

AMEF de proceso

Plan de Control

PPAP: reporte 

de pruebas

PROCESO APQP

SPC

MSA

MSA

PPAP: 

reporte de 

pruebas

SPC

Ingeniería 

de empaque

AMEF de 

Diseño



1. Marco operacional del proyecto. 

(Reunión con equipo gerencial del 

cliente para el inicio del proyecto). 

2. Recabar información 

3. Análisis de la información 

recabada y de las posibles áreas de 

mejora observadas (Técnicas para 

mejorar el desempeño del 

empaque)

1. Revisión de las condiciones de empaque:

• Manejo, almacenamiento y preservación

• Diseño estructural y grafico

• Optimización: papel y cartón, caja

2. Revisión de otros elementos de trabajo

• Armado, empaquetado y cierre

• Distribución y exhibición en el punto de venta

3. Estudio de movimientos

5. Presentación de hallazgos y 

propuesta técnica:
Nuevas practicas de manejo y almacenamiento

Rediseño del empaque, ejemplo, estilo, Desarrollos,

Re - orientación de dimensiones (2-1-2), Refuerzos,

etc.

Innovación y valores agregados: Nuevos métodos de

sellado, Automatización, Eliminar o reducir materiales,

ecología, etc.

• Especificaciones

• Almacenaje

• Uso

• Distribución

4. Cálculos

Mckee

Proceso de 

Diseño

Pruebas

6. Especificaciones finales

INGENIERIA DE EMPAQUE: DETECCION DE NECESIDADES DE LOS CLIENTES

19

• Especificaciones

• Volumen

• Conformar un 

indicador

• Reporte: Objetivo, Practicas 

actuales, Recomendaciones, 

Análisis financiero, pruebas



PERFIL DE NECESIADES DEL CLIENTE



PERFIL DE NECESIADES DEL CLIENTE



BENEFICIOS

1. Integrar esfuerzos: Mejorar la comunicación e información interna

2. Claridad

3. Madurez del negocio

4. Regirnos por la primicia de obtener un buen producto

5. Incremento de las VENTAS: BLINDAR CUENTAS

6. Mejorar las finanzas

7. Mejorar el desempeño del producto

8. Cumplir con los requerimientos de un sistema de Calidad basados en

la prevención: normatividad ISO 2015 (Requisito 8)

9. Mejorara la satisfacción del cliente

10.Mejorar el costo del producto
11.Mejorar la calidad



Valores que 

podemos aportar

C
o

s
to

  
to

ta
l 
d

e
l 
e
m

p
a
q

u
e

100%

70%

Mayor 

oportunidad de 

ahorros

Oportunidad 

de ahorros

BENEFICIOS



EJEMPLO: AMEF



EJEMPLO: FACTIBILIDAD 



EJEMPLO: PLAN DE CONTROL



ORGANIZACIÓN INTERNA (EJEMPLO)

Departamento de 

Ingeniería

Diseño
Calidad

Diseño grafico y 

estructural y mesa 

de muestras

Diseño grafico y 

estructural

Desarrollo de 

Nuevos Proyectos 

Ingeniería de 

producto
Laboratorio



-Ejemplo-

-Casos de éxito-

28



Caja regular: Tapas de plástico

29

• -5% de área de caja

• + 20% mas de producto en la tarima

• + 10 % de volumen en el transporte

• + 100% de resistencia y estabilidad

45 

Cajas

36 

Cajas



Caja regular: Carbón

3043 Tarimas = 2,064 Cajas = 29,756 Kgs.

48 

Cajas

Peso 692 Kg 

con tarima

Caja 14 Kgs

Ext. length (mm) 303 Interior length (mm) 295

Ext. width (mm) 298 Interior width (mm) 290

Ext. height (mm) 294 Interior height (mm) 278

• - 9.28 de área de cartón

• - 7 Tarimas por unidad 

Caja Uso de 

Tarimas

Cajas Peso 

(Kgs)

Mts2 de 

cartón

Actual 12 Kgs: 
28.2 x 28.2 x 27.5 

cms

50 2,400 28,800 1,615

Propuesta 14 

Kgs:
29.5 x 29.0 x 27.8 

cms

43 2,064 28,896 1,465



3816 

Boxes

4293 

Boxes

• -5% de área

• + 20% mas de producto en la tarima

• + 12.5 % de volumen en el transporte

• + 100% de resistencia y estabilidad

• Cero desperdicio

• Satisfacción del cliente

80 

Boxes

96 

Boxes

Espacios vacíos

31

Caja regular Bobinas



Caja telescópica:  Divisores
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• -30% de reducción de área

• Cero desperdicio

• Estandarización



• -5% de área

• Dos colores a uno

• +60% Box Crush Test

• Mejora de estiba

• + 12.5 % de volumen de transporte

• + 100% de Resistencia y estabilidad

• Cero desperdicio

• Satisfacción del cliente

Daño al producto

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

Instrucciones

Caja Regular: Juguetes

33



Caja regular: Alimento

34

Standard 

Pack

Transporte

Mercado

Logistica

• -10% de área de cartón

• -80% desperdicio

• +10 % volumen de transporte



Caja  Agrícola: Carne de puerco
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• -30 % del costo 

• Doble pared: 42 ECT

• No inventario de caja de plástico

• No mas recolección de plástico  y limpieza.

• Ecológico

• 1500 Lbsf  de resistencia

Plástico



• Una pieza y no dos

• -35% del costo

• Corrugado 44 ECT y String King

• 1200 Lbsf de BCT

• 100 % ECOLOGICO  (Kraft 100%) 36

Caja  Agrícola: Pollo



Plástico

• Reducción de las labores de 

armado

• -15 % del costo

• Corrugado sencillo: 26 ECT 
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Caja telescópica: Vidrio

Caja con bolsa de 

Plástico



Caja fertilizantes
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• Optimización de resistencia

• Mercado



Muchas Gracias
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