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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla sobre la disminución en las ventas 
de la empresa Arneses y Gomas S.A; según una encuesta de satisfacción 
realizada, la encuesta arroja que la organización carece de un portafolio amplio 
de productos, por lo tanto se establece este trabajo la implementación de una 
nueva línea de producción denominada “canaletas plásticas”. 
 
METODOLOGÍA: Para este proyecto se desarrolla un tipo de estudio 
descriptivo  y cuantitativo, en donde la técnica utilizada fue un análisis de la 
situación actual de la organización, con el fin de proponer una solución óptima, 
realizando un análisis a los factores que influyen en la misma, tomando como 
base las fuentes de información primaria. 
 
CONCLUSIONES:  

Con base en el análisis de condiciones actuales de Arneses y Gomas S.A. se 
puede evidenciar que la implementación del nuevo proceso productivo 
“canaletas plásticas” es acorde con los lineamientos estratégicos de la 
organización, y responde a las necesidades de los clientes actuales de la 
empresa, ampliando el portafolio de productos. El análisis proyecta que la 
organización tiene productos fuertemente posicionados en el mercado 
competitivo, brindándole un  posicionamiento fuerte dentro de la industria y el 
sector eléctrico, sin embargo debe encaminar sus esfuerzos hacia la 
ampliación del portafolio de productos.  



 
Se implementa el proceso productivo “canaletas plásticas” en la empresa 
Arneses y Gomas S.A. teniendo en cuenta aspectos importantes en la 
ingeniería del proyecto como: Maquinaria, descripción técnica del producto, 
tamaño, localización del proyecto, selección de talento humano y recursos 
tecnológicos para su implementación, aspectos fundamentales que dejan una 
maquinaria funcional y un producto que cumple con las expectativas de los 
clientes.  Cabe resaltar  en el proceso de implementación la conveniente 
participación del personal de Kebeln Machinery, la cual por medio del ingeniero 
Bin Yihong, se logra evidenciar  falencias en la línea de producción  y a su vez 
se generan aportes para mejorar estas falencias en un periodo de tiempo corto; 
el ingeniero fue el encargado de capacitar al personal involucrado en la 
producción, como son el jefe de área y los operarios encargados del manejo de 
las extrusoras.  
 
Una vez implementado el proceso productivo o línea de producción, se ha 
procedido a realizar pruebas de materiales, que si bien todos tenían las mismas 
características de ser un PVC rígido, sólo dos resultaron óptimos para el 
proceso; esto dejó muy claro que los PVC rígidos no se comportan de igual 
manera en todos los procesos productivos y también la necesidad de seguir 
buscando a futuro, nuevos materiales que suplan la necesidad por si se llega a 
presentar inconvenientes con los actuales proveedores de materia prima.  Tras 
las diferentes pruebas de materiales se genera un factor muy importante para 
la fabricación de las canaletas plásticas y son los aspectos e impactos 
ambientales que este producto llega a generar al ambiente en el momento de 
desarrollar el proceso productivo. 
 
El desarrollo e implementación de un Sistema de  Gestión Ambiental en el 
proceso productivo “canaletas plásticas”, implica ejecutar cambios en la 
estructura de la empresa con el fin de mitigar los aspectos e impactos 
ambientales, en los  procesos, procedimientos, estructura y comunicaciones, 
con la finalidad de conseguir  implementar dicho sistema y un futuro poder 
certificarlo. Estos cambios  permiten mejorar la imagen y la eficiencia de la 
organización y de sus productos. 
 
La evaluación de aspectos e impactos ambientales es de beneficio para la 
organización, ya que promueve la sostenibilidad ambiental, su responsabilidad 
con el medio ambiente, presenta actividades estratégicas para mitigar dichos 
aspectos ambientales, concientiza de forma positiva a sus trabajadores y a su 
entorno, a la continua identificación de aspectos e impactos ambientales y 
promueve objetivos ambientales en beneficio de sus procesos y entorno 
organizacional. 
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