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DESCRIPCIÓN: Para llevar a cabo el proyecto, se maneja la mejora continua 
que se encuentra dentro del sistema, la cual se dispone de espacios y tiempos, 
para que se pueda realizar de forma efectiva el mejoramiento, al cual por medio 
de proveedores y técnicos, los cuales se enfocan en la ejecución de las 
mejoras, como son las partes en productos, procesos y máquinas. 
 
De acuerdo al estudio hecho por CORONA S.A, sobre el estado de las mejoras 
ya ejecutadas en los negocios en el 2010, el 80% de ellas implementadas han 
sido efectivas para el mejoramiento de los procesos y aumento de la 
productividad, reducción de costos y  buena calidad. Estos proyectos 
desarrollan diferentes metodologías de reingeniería e implementación de 
tecnologías, e implican riesgos de administración de proyectos, con recursos 
interculturales, y altas inversiones en tecnología, que en algunas ocasiones 
terminan en proyectos no exitosos de administración de procesos de negocio,  
cuando el resultado que se entrega no cumple las expectativas esperadas, o se 
quedan con la herramienta tecnológica, sin darle el uso apropiado.  
  
Ya que se cuenta con un referente teórico para la gestión de proyectos se 
espera que este documento realice un aporte a la empresa CORONA S.A., 
para alcanzar el éxito en  la reducción de costos y tiempo de fabricación delas 
duchas en la  línea Novo. 
  



METODOLOGÍA: Para el desarrollo del trabajo se estableció la siguiente 
metodología (véase el Cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Metodología 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Formular una propuesta  de 

mejoramiento que permita reducir los 

costos, tiempo y aumento de 

productividad, cambiando la tecnología 

del proceso con el fin de cumplir con 

las expectativas del proceso 

 Plan de sensibilización. 

 Plan de capacitación. 

 Metodología de implementación.  

 Lanzamiento de proyecto, estrategias de 
comunicación.  

Hacer un diagnóstico de las 

condiciones actuales del proceso, para 

determinar las dificultades, sobre 

costos, desperdicios, demoras y 

productividad en la línea duchas Novo. 

 Definir las etapas de la nueva metodología para 
gestión de proyectos. 

 Elaborar los procedimientos e instructivos que 
involucran el proceso de ensamble. 

Estudiar las condiciones actuales  del 

proceso, enfocado hacia la 

implementación del mejoramiento con  

soporte en caso de fallas en la 

implementación del mismo 

 Definir indicadores de implementación, aquellos 
que permitan definir acciones de mejoramiento 
para la implementación.  

 Establecer el procedimiento y metodologías para 
el mejoramiento de la implementación.  

Fuente: El autor 
 
Poder  definir  un proceso claro que se pudiera documentar de tal forma que 
fuera comprendido por todas las áreas involucradas, para lograr el éxito de la 
utilización de este nuevo método y alcanzar el objetivo, que es reducir los 
costos, tiempo y aumento de productividad de una forma efectiva. 
 
CONCLUSIONES:  
 
A través de investigación en artículos y libros de ingeniería, se lograron 
captar los pasos primordiales para la implementación del proyecto como la 
mejora en el proceso de fabricación de las duchas en la línea Novo de Corona 
S.A.  Planta Funza, que reúne un conjunto de técnicas, métodos y disciplinas 
de gestión para la identificación, configuración, análisis, ejecución, control y 
mejora de los procesos. 
 
 Se elaboró un plan de sensibilización que permitió generar una capacitación 
para la compañía en donde se especifican las personas que deben recibir la 
información  que permite a los funcionarios conocer de los proyectos de la 
empresa y las ventajas que éste ofrece.  
 
Garantizar ciertos pasos para que la implementación sea todo un éxito, para 
que todo el esfuerzo invertido durante el proyecto no sea en vano, por esta 
razón, se diseñaron piezas gráficas de divulgación y un boletín informativo que 
permite a los funcionarios conocer del proyecto para evitar reacciones 
negativas en ellos.  
 



Durante el proceso de creación del trabajo, se llevaban a cabo pruebas 
técnicas con la máquina nueva, a las cuales se pudo acceder con fines 
educativos y permitió realizar el diseño del proceso, entregable que recibió la 
Gerencia de Tecnología e Información como apoyo al proceso de 
implementación que se está llevando a cabo.  
 
Para finalizar, se determinaron algunos indicadores de gestión, mediante los 
cuales se puede medir el nivel de éxito de la implementación y además seguir 
evaluando el desempeño del aplicativo.  
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