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En este trabajo se desarrollan diferentes propuestas de mejora para dos problemáticas principales
detectadas por las directivas de la compañía, la primera de ellas es la baja productividad de algunos de
los trabajadores y la segunda es el impacto que causa el proceso de clasificación en los trabadores a lo
largo del tiempo. Por ello se desarrollan varias propuestas que buscan mitigar el impacto de los puntos
más críticos en el proceso además se busca que las propuestas cumplan los requisitos de las directivas
de la empresa.
In this document, there are some proposals that were developed for two main problems detected by
the company's heads, the first one is the low productivity of some workers and the second is the
impact caused by the classification process in the workers belong the time. Therefore, different
proposals are developed that seek to mitigate the impact of the most critical points in the process. In
addition, the proposals are intended to meet the requirements of the company's heads

