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INTRODUCCIÓN

Las exigencias del mercado global obligan a que muchas empresas redefinan sus
estrategias y sus procesos con la finalidad de ser competitivos en el mercado. En este contexto,
el aprovechamiento óptimo de recursos a través de una buena gestión de procesos y correcta
gestión del conocimiento permite lograr aumentar la capacidad de producción.
El presente trabajo expone el desarrollo de la aplicación de métodos, técnicas y
herramientas en una empresa con la finalidad de aumentar la capacidad de producción en la
elaboración de la línea de chicha morada para satisfacer la demanda de mercado.
El trabajo se inicia con una breve descripción de la empresa, se presenta la problemática
a tratar, se realiza un diagnóstico de la empresa y con el soporte de las metodologías y
herramientas propuestas, se desarrolla el proyecto.
Los resultados obtenidos y analizados posteriormente serán de importancia para la
competitividad y crecimiento de la empresa.
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