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RESUMEN 

 

TEMA: ANALISIS  Y PROPUESTAS DE MEJORAS AL SISTEMA 

OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA AMCOR 

 
El presente trabajo se realiza a fin de determinar los principales problemas que 
mantiene la empresa, en relación a sus controles de inventarios, los mismos que 
causan problemas a las tareas de mantenimiento de la empresa, así, como el 
desmedido crecimiento de su nivel de inventario. El trabajo se lo realizo, 
considerando que la empresa está en la necesidad de mejorar todos sus métodos 
organizativos de trabajo y el área de bodega de repuestos, ha sido una de sus aéreas 
mas descuidadas. Para esto se ha realizado el análisis de las herramientas que 
permitan examinar de una manera adecuada los problemas de la empresa tales como 
los Diagramas: de Pareto y de Ishikawa, determinando las pérdidas económicas que 
se están presentan en esta área. Entre las técnicas utilizadas para considerar las 
mejoras que requiere la empresa, se ha recurrido el Sistema ABC de inventarios, con 
su respectivo análisis de cantidades máximas y mínimas de stock de bodega, así como 
proponer diagramas de distribución y mejorar las técnicas de organización de la 
bodega. Para esto la empresa debe realizar una inversión Inicial de $ 5.444,75 los 
cuales fueron analizados mediante los estudios económicos de factibilidad, los que 
determinaron que los valores a invertir están dentro los rangos aceptables para poder 
realizar esta inversión. Esto, permitirá mejorar la organización tanto administrativa 
como operativa de esta área de la empresa. 
 
 
 
 
 
________________________             ____________________________ 
Asencio Beltrán Marcos Javier            Ing. Omar Coronado Windsor. Msc. 
                                                                                               Director de Tesis 
 

 



 

 

 

PROLOGO 

 

La presente obra tiene detalla en cada uno de sus capítulos  los antecedentes, así 

como los análisis y las propuestas de mejora para poder resolver los problemas 

detectados, realizando su respectivo estudio de factibilidad y análisis económico. 

 

El capítulo I hace referencia a los antecedentes de los problemas detectados, datos 

generales de la empresa donde se realiza el presente estudio y los objetivos tantos 

específicos y generales del presente trabajo.  

 

Además de las teorías y métodos que se utilizaran para el estudio y análisis de los 

problemas detectados.  

 

El capítulo II se realiza un detalle de las capacidades de la empresa tanto 

operativamente, como administrativamente, cual es la presencia que tiene 

actualmente en el mercado y los procesos que realiza la empresa, la cual su 

principal actividad son la producción de envases PET.  

 

El capítulo III se realiza un análisis actual de los procesos de la empresa mediante 

las herramientas de Cadena de Valor, Matrices EFI y EFE que nos permiten 

analizar la situación actual de la empresa.  

 

El capítulo IV, se realiza el análisis de los problemas detectados mediante los 

Diagramas de Ishikawa y Pareto, así como a determinar el costo de los problemas 

que se presentaron en la empresa.  

 

El capitulo V se desarrollan las propuestas de mejoras a los problemas 

encontrados en el capitulo anterior, así como a determinar los costos en que se 

incurren para poder realizar las mejoras.  
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El capítulo VI se analizara por medio de la evaluación económica, si la propuesta 

presentada en el capitulo anterior se encuentra dentro de los parámetros en las 

cuales se puede considerar factible la inversión.  

 

El capítulo VII se realiza el cronograma de actividades con los tiempos que nos 

tomara poner en marcha la propuesta. 

 

Finalmente el capítulo VIII, presenta las conclusiones y recomendaciones con 

observaciones del autor del texto bajo este contexto  

 



  
 

 

 

 

CAPITULO I 

 GENERALIDADES  

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

El presente trabajo de investigación es realizado en la empresa AMCOR 

RIGID PLASTICS ECUADOR S.A. Entre  los  problemas que se han presentado  

esta empresa, se puede mencionar los que suceden en los controles de inventarios 

para repuestos para las maquinas, en donde el sistema actual resulta ineficiente, lo 

que brinda como resultado que la información sobre la utilización de repuestos no 

se encuentre verificada adecuadamente, trasladando esta problemática  al área de 

mantenimiento, que da como resultado paradas en la producción  por la falta de 

repuestos, retrasos en los mantenimientos planificados, o el uso de los repuestos 

sin la debida notificación del caso. 

 

Otro de los problemas que acarrea es la deficiente información de stocks, 

entre la bodega y  el área de mantenimiento, lo que conlleva la compra innecesaria 

de repuestos que se encuentran existentes en bodega haciendo que el costo de 

inventario de repuestos se mantenga en un nivel elevado de forma innecesaria. 

Además, se puede mencionar que hay repuestos que desde su compra hasta la 

fecha no han tenido movimiento alguno. 

 

Cabe recalcar que estos problema son arrastrados desde el inicio de las 

operaciones de AMCOR, ya que la bodega en sus inicios contaba con pocos 

materiales en esta bodega debido a las pocas maquinarias que tenían, pero debido 

a la inserción de nuevas maquinarias que iban llegando con cierta cantidad de 

repuestos para la misma, han hecho que el área de almacén para repuestos tenga 

un crecimiento sin un ordenamiento adecuado. 
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También podemos mencionar que las áreas de inyección y soplado está 

naciendo un nuevo problema por el crecimiento de la producción de la planta por 

la presencia de las nuevas maquinarias, lo que ha derivado en algunas ocasiones 

en el desabastecimiento de materiales de embalaje que pueden ocasionar la parada 

de la producción por falta de los mismos, al parecer el proveedor actual no está 

cumpliendo con la demanda actual de estos materiales. 

 

1.1.1 Planteamiento del problema  

 

Al iniciar sus operaciones AMCOR, contaba en sus instalaciones con pocas 

maquinas, y  la cantidad de repuestos con que contaba la bodega eran bajos en 

relación a la actualidad. Con el incremento de maquinarias, la adquisición de 

repuestos para mantener las operaciones en condiciones aceptables ha ido en 

aumento. Ante esto el sistema actual con el que cuenta la empresa resulta 

ineficiente para la planificación y el control sobre la utilización de repuestos, lo 

que deriva en la adquisición de materiales existentes en bodega provocando un 

considerable aumento al valor del inventario, o también se produce la falta de 

repuestos utilizados necesarios para que las operaciones de producción sean 

continuas. Además de esto, no se lleva un control exacto sobre el uso que se le da 

al repuesto, lo que no permite llevar un control adecuado sobre  el gasto realizado 

por mantenimiento para cada máquina. Como hemos mencionado nuestro 

problema se centra en el sistema actual con el que se maneja para la utilización de 

repuestos. El almacén de repuestos cuenta con una gran variedad de repuestos 

para todas las maquinarias que son utilizadas en las operaciones de la empresa, 

además de manejar insumos que son utilizados para el mantenimiento de las 

instalaciones de la empresa. Se puede mencionar que tiene alrededor de unos 5000 

ítems. 

 

1.1.2 Delimitación del Problema 

 

Campo: Administración y control de Inventarios de Repuestos para 

mantenimiento de maquinas. 
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Área: Logística y Mantenimiento. 

Aspecto: Sistema de control de Inventarios. 

Tema: Análisis y mejoras del Sistema de Administración de Inventarios 

para repuestos en la empresa Amcor. 

 

1.1.3  Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El área de estudio será la bodega de repuestos, donde se 

encuentra el inventario de repuestos que la empresa mantiene, para la realización 

de sus respectivas tareas de mantenimiento, es decir que el área se encuentra 

dentro del área productiva de la empresa. 

 

Claro: El problema en que se enmarca el estudio se encuentra dirigido al 

deficiente control del inventario, el cuál causa problemas para las tareas de 

mantenimiento, controles de gastos para mantenimiento y por ende al nivel 

productivo de la empresa. Además, se presentan continuamente perdidas de 

repuestos por la mala organización de la bodega. 

 

Evidente: El actual manejo del inventario de repuestos, resulta deficiente 

por lo que es necesario la aplicación de alguna de las técnicas conocidas para 

evaluar y mejorar el actual sistema de administración de inventarios. 

 

Concreto: El problema se ha suscitado desde los inicios de la empresa, 

pero hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias referentes a 

mejorar la administración del Inventario. 

 

Relevante: Mediante la aplicación de mejoras al sistema de Administración 

de Inventarios, con lo que se obtendría mejores tiempos para la planificación de 

mantenimientos preventivos y dinamizar los recursos necesarios para la 

manutención del inventario. 
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Factible: La empresa en la actualidad se encuentra encaminad a  mejorar 

todos sus procesos, tanto productivos como administrativos, a fin de poder seguir 

satisfaciendo la demanda de sus clientes, y ellos a su vez los de la comunidad que 

consume los mismos. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1  Objetivo General 

 

Analizar el actual proceso de control de inventario de repuestos para 

realización de mantenimientos de maquinas en la empresa AMCOR, con la 

finalidad de  determinar las necesidades de mejoras. 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

 Revisar los actuales procesos de control y utilización de repuestos. 

 Evaluar la información sobre los egresos repuestos. 

 Verificar la existencia de niveles de máximos y mínimos para el 

abastecimiento de repuestos. 

 Analizar y tabular los datos necesarios para la explicación del problema. 

 Proponer un nuevo sistema para el control y utilización de los insumos que 

se encuentran en bodega,  por cada área de la empresa. 

 

1.3 Justificativos 

 

La investigación se basara en la toma de información secundaria, es decir 

en la información con que la empresa cuenta actualmente en la bodega de 

repuestos para en ella poder tener una guía sobre el formato actual del uso de 

insumos de los repuestos de las maquinas, cantidades de ítems que se encuentran 

en bodega y en caso de ser necesario se puede hacer la actualización de la misma 

mediante el levantamiento de información primaria. 
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Además, la empresa se encuentra en un plan de restructuración de algunos 

de sus procesos, tanto administrativos como de producción lo que  da una pauta de 

que están en busca de las mejoras que los lleve a controlar de mejor manera los 

mismos. La finalidad de nuestra investigación será entregar una propuesta de 

mejora, a fin de que puedan tener mejor información sobre la utilización de los 

insumos que se utilizan, para realizar el mantenimiento de sus maquinas para 

conseguir que el proceso sea continuo y no tenga paradas innecesarias por la falta 

de algún repuesto. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

Para una mejor explicación del marco teórico se lo ha subdividido en tres 

grupos: Histórico, Referencial y la Fundamentación Teórica. 

 

1.4.1 Marco Histórico 

 

La empresa tiene algunos años en nuestro país y por ende ha dado lugar a 

varios trabajos de grado que se realizaron en la misma. Trataremos de mencionar 

algunos de los trabajos que se han realizado en la misma. 

 

En el Seminario 2007-2008 el Sr. Pico Zambrano José Rafael, realizo un 

trabajo en el área de Ingeniería de Planta con el tema “Mejora del Nivel de 

Producción en maquinas Inyectoras de Amcor Pet Packaging del Ecuador” 

correspondiéndole el número de Tesis 2356 y en donde describe este problema: 

 

 Mantenimientos retrasados por la falta de repuestos. 

 

En el periodo 2007-2008, el Sr. Cruz Herrera Luis Eduardo realizo un 

trabajo en el área de Sistemas Integrados de Gestión con el tema “Diagnostico de 

la ineficiencia del área de Inyección de la empresa Amcor Pet y propuesta de 

implementación de un plan mantenimiento preventivo y predictivo” a la cual le 

correspondió el numero de tesis 3546. 
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La Srta. Lino Ordoñez María Maricela también realizo un trabajo de grado 

para el periodo 2005-2006 en el área de Gestión de la Producción con el tema 

“Reorganización y distribución de la bodega de Compañía Amcor Pet Packaging 

del Ecuador S.A.” a la cual le correspondió el numero de Tesis 3298. 

 

En los años 2004-2005 para el área de Gestión de la Producción el Sr. Caiza 

Villacís Luis Nazario realizo una trabajo de Grado con el tema “Análisis de la 

eficiencia línea 4 de inyección de la empresa Amcor Pet Packaging del Ecuador 

S.A.” correspondiéndole el numero de tesis 3116. 

 

1.4.2  Marco Referencial 

 

En la empresa, no se han realizado estudios en el área que se ha escogido 

para la realización del presente trabajo, pero se han tomado como referencias 

trabajos desarrollados en otras instituciones educativas. 

 

Tesis presentada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en el año 

2007 presentado por el Sr. Gerardo Hernán Rivera Sánchez, estudiante de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción con el título 

“Análisis y mejora del Sistema de Administración de Inventarios de una empresa 

Agroindustrial” a la que le fue asignada el numero 36564. 

 

Tesis presentada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en el año 

2000, presentada por la Srta. Clara Isabel Camino Obregón, estudiante de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción con el título 

“Aplicación del método ABC de control de Inventarios en una bodega de 

repuestos e insumos de una empresa de servicios” a la que le fue asignada el 

numero 36564. 

 

En el siguiente numeral, pondremos énfasis en la fundamentación Teórica que se 

utilizara para la realización del presente trabajo. Esta nos ayudara a comprender 

los conceptos y teorías a ser utilizados. 
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1.4.3  Fundamentación Teórica 

 

Como hemos mencionado la empresa basa su producción en la elaboración 

de envases PET para lo cual reseñamos una pequeña historia acerca de este 

polímero que lo encontramos en la siguiente dirección Web de la enciclopedia 

Wikipedia  http://es.wikipedia.org/wiki/Politereftalato_de_etileno, esta nos 

demuestra el uso del PET dentro de la industria de la fabricación de envases para 

las bebidas carbonatadas y no carbonatadas. 

 

Fue producido por primera vez en 1941 por los 

científicos británicos Whinfield y Dickson, quienes lo 

patentaron como polímero para la fabricación de 

fibras. Se debe recordar que su país estaba en plena 

guerra y existía una apremiante necesidad de buscar 

sustitutos para el algodón proveniente de Egipto. 

 

A partir de 1946 se empezó a utilizar industrialmente 

como fibra y su uso textil ha proseguido hasta el 

presente. En 1952 se comenzó a emplear en forma de 

filme para envasar alimentos. Pero la aplicación que le 

significó su principal mercado fue en envases rígidos, a 

partir de 1976. Pudo abrirse camino gracias a su 

particular aptitud para la fabricación de botellas para 

bebidas poco sensibles al oxígeno como por ejemplo el 

agua mineral y los refrescos carbonatados. Desde 

principios de los años 2000 se utiliza también para el 

envasado de cerveza. 

 

Para tomarnos una idea de lo que representa el inventario en una las 

empresas tomamos el texto de la página Web de monografías 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml en la misma  se 

menciona lo siguiente. 
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Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la 

venta en el curso ordinario del negocio o para ser 

consumidos en la producción de bienes o servicios para 

su posterior comercialización. Los inventarios 

comprenden, además de las materias primas, 

productos en proceso y productos terminados o 

mercancías para la venta, los materiales, repuestos y 

accesorios para ser consumidos en la producción de 

bienes fabricados para la venta o en la prestación de 

servicios; empaques y envases y los inventarios en 

tránsito. 

 

La base de toda empresa comercial es la compra y 

venta de bienes o servicios; de aquí la importancia del 

manejo del inventario por parte de la misma. Este 

manejo contable permitirá a la empresa mantener el 

control oportunamente, así como también conocer al 

final del período contable un estado confiable de la 

situación económica de la empresa. Ahora bien, el 

inventario constituye las partidas del activo corriente 

que están listas para la venta, es decir, toda aquella 

mercancía que posee una empresa en el almacén 

valorada al costo de adquisición, para la venta o 

actividades productivas. 

 

En el concepto anterior, se menciona la importancia de mantener un 

inventario bajo un efectivo control ya que esta representa el activo de la empresa. 

 

Hemos mencionado que debemos mejorar la forma de abastecimiento de la 

bodega por lo cual es necesario llevar una buena administración del inventario en 

la página http://www.mitecnologico.com/Main/AdministracionDeInventarios  nos 

entrega una pequeña introducción a este concepto. 
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En los negocios existe una realidad reconocida por 

muchos, pero desafortunadamente racionalizada e 

implementada por pocos “quien compra bien, vende o 

produce bien”. El tener una buena política de compras, 

le va a permitir un manejo fluido a la empresa y 

disminuir sus costos, lo que obviamente mejorará su 

rentabilidad. Debido a lo anterior es necesario estudiar 

los inventarios desde el momento en que se proyecta la 

compra, es decir involucrarlos en los procesos de 

planeación de la compañía y en su contrapartida 

obligatoria, el control.  

 

En la acepción más amplia de la palabra, los 

inventarios son recursos utilizables que se encuentran 

almacenados para su uso posterior en un momento 

determinado. Algunos autores los definen simplemente 

como bienes ociosos almacenados en espera de ser 

utilizados. Otros autores los definen como un activo 

corriente de vital importancia para el funcionamiento 

de la empresa. 

 

La base de este estudio está dirigida al inventario de la empresa por lo que 

en esta parte procederemos a definir los inventarios que se tienen en la industria 

de la manufactura. Una descripción de los mismos los encontramos en la página 

Web http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionTiposDeInventarios. 

 

Las definiciones que encontramos en estos conceptos, nos demuestran los 

varios tipos de inventarios que se mantienen en una empresa, y que la misma 

depende del giro del negocio de cada empresa. Pero también nos entrega otros 

conceptos de tipos de inventarios que no están directamente ligadas al negocio, 

pero forman parte del mismo.  
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Inventarios de materia prima  

 

Comprende los elementos básicos o principales que 

entran en la elaboración del producto. En toda 

actividad industrial concurren una variedad de 

artículos (materia prima) y materiales, los que serán 

sometidos a un proceso para obtener al final un 

articulo terminado o acabado. A los materiales que 

intervienen en mayor grado en la producción se les 

considera “Materia Prima”, ya que su uso se hace en 

cantidades los suficientemente importantes del 

producto acabado. La materia prima, es aquel o 

aquellos artículos sometidos a un proceso de 

fabricación que al final se convertirá en un producto 

terminado.  

 

Inventarios de Productos en Proceso:  

 

El inventario de productos en proceso consiste en todos 

los artículos o elementos que se utilizan en el actual 

proceso de producción. Es decir, son productos 

parcialmente terminados que se encuentran en un 

grado intermedio de producción y a los cuales se les 

aplico la labor directa y gastos indirectos inherentes al 

proceso de producción en un momento dado.  

 

Una de las características del inventario de producto 

en proceso es que va aumentando el valor a medida 

que se es transformado de materia prima en el 

producto terminado como consecuencia del proceso de 

producción.  
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Inventarios de Productos Terminados:  

 

Comprende estos, los artículos transferidos por el 

departamento de producción al almacén de productos 

terminados por haber estos; alcanzado su grado de 

terminación total y que a la hora de la toma física de 

inventarios se encuentren aun en los almacenes, es 

decir, los que todavía no han sido vendidos. El nivel de 

inventarios de productos terminados va a depender 

directamente de las ventas, es decir su nivel esta dado 

por la demanda.  

 

Inventarios de Materiales y Suministros  

 

En el inventario de materiales y suministros se incluye:  

 

• Materias primas secundarias, sus especificaciones 

varían según el tipo de industria, un ejemplo; para la 

industria cervecera es: sales para el tratamiento de 

agua.  

 

• Artículos de consumo destinados para ser usados en 

la operación de la industria, dentro de estos artículos 

de consumo los más importantes son los destinados a 

las operaciones, y están formados por los combustibles 

y lubricantes, estos en las industria tiene gran 

relevancia.  

 

• Los artículos y materiales de reparación y 

mantenimiento de las maquinarias y aparatos 

operativos, los artículos de reparación por su gran 

volumen necesitan ser controladores adecuadamente. 
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Inventario de Seguridad  

 

Este tipo de inventario es utilizado para impedir la 

interrupción en el aprovisionamiento caudado por 

demoras en la entrega o pro el aumento imprevisto de 

la demanda durante un periodo de reabastecimiento, la 

importancia del mismo está ligada al nivel de servicio, 

la fluctuación de la demanda y la variación de las 

demoras de la entrega.  

 

Como parte del desarrollo del trabajo procederemos a realizar el análisis 

ABC, una pequeña explicación de lo que trata este tipo de sistema de control de 

inventarios se encuentra resumido en la página Web 

http://admindeempresas.blogspot.com/2007/12/sistema-abc-de-control-de-

inventarios.html, el cual menciona lo siguiente. 

 

El sistema ABC es un método de clasificación de 

inventarios en función del valor contable (de coste o 

adquisición) de los materiales almacenados. 

Tradicionalmente, miles de artículos son almacenados 

en las empresas, especialmente en la industria 

manufacturera, pero sólo un pequeño porcentaje 

representa un valor contable lo suficientemente 

importante como para ejercer sobre él un estricto 

control. 

 

1.5 Hipótesis 

 

Una deficiente administración del inventario de repuestos, puede provocar 

extravíos de productos, retrasos en los servicios de mantenimiento o la 

paralización innecesaria de una o varias maquinas, que no permitirían la entrega a 

tiempo de los productos finales a los clientes de la empresa. 
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1.6  Metodología 

 

Para nuestro proceso de investigación se procederá a la toma de datos que 

facilite la empresa, como pueden ser los documentos donde se registran los 

movimientos de los repuestos pueden ser estos ingresos o egresos de la empresa, 

así como los tiempos que se dan por los mantenimientos y cuanto puede 

representar en costo. También se deberá realizar una investigación directa para 

conocer cuáles son los métodos actuales con los que el personal hace los 

requerimientos de materiales a la bodega, a fin de determinar los procedimientos 

actuales. 

 

Con esta información se aplicaran los métodos de ingeniería adecuados 

para la revisión de los mismos, para así determinar la frecuencia de los problemas. 

Una vez tabulados podremos dar un diagnostico real del problema para poder 

definir una propuesta de mejora que nos llegue a brindar buenos resultados tanto 

en métodos de trabajo, como económicamente. 

 

1.7  Antecedentes de la empresa 

 

La empresa AMCOR es una empresa de ámbito mundial, que tiene su 

nacimiento en Australia en el año de 1860, cuando es fundada por  Samuel 

Ramsden y se inicia como una fábrica de papel. Durante los primeros años de vida 

la empresa se manejo con el nombre de APM-Australia, especializándose en 

fabricación de papel y siendo una de las primeras en el reciclaje del mismo. 

 

Entre los años 70 y 80 la empresa tomo un giro en sus actividades y se 

inicia en la fabricación de envases de papel, además en esa época realizo nuevas 

asociaciones comerciales que le dieron como resultado una diversificación a las 

actividades de la empresa. A raíz  de estas nuevas asociaciones le dio en cambio a 

su nombre y paso de ser APM a AMCOR LIMITED, dándose a conocer por la 

innovación en los envases y su crecimiento a nivel mundial. 
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AMCOR es una empresa de que se encuentra a nivel mundial, con 

presencia en cuatro de los cinco continentes del mundo y se ha convertido en unos 

de los líderes en la fabricación de envases. Su último gran paso a la expansión fue 

la compra de la compañía ALCAN PACKAGING en el 2010, lo que llevo a tomar 

un nuevo giro al negocio y a cambiar su nombre de AMCOR PET PACKAGING  

a AMCOR RIGIDS PLASTICS, nombre con el cual se está dando a conocer y 

espera seguir creciendo como uno de los lideres en envases del mundo. 

 

1.8  Datos Generales de la empresa 

 

La empresa AMCOR RIGID PLASTICS ECUADOR S.A. comienza sus 

operaciones con el nombre de AMCOR PET PACKAGING DEL ECUADOR 

S.A. En el primer semestre del año 2004, ingresa al mercado ecuatoriano 

mediante la compra de las acciones y operaciones de MILANTOP S.A. siendo 

esto el inicio de sus operaciones en el país.  

 

En el segundo semestre del 2005 comienza con la adquisición de nuevas 

maquinas para la transformación del PET en envases para la industria de bebidas 

carbonatadas y no carbonatadas. 

 

A raíz de esta inversión y hasta la actualidad la empresa ha continuado  la 

adquisición de nuevos equipos, a fin de poder atender la demanda de sus clientes. 

 

GRAFICO Nº 1 

LOGO DE LA EMPRESA AMCOR 

 

 

 

 

 

    

 
Fuente: http://inside.amcorpet.net/inside/la/ECMain.nsf 



Generalidades 17 
 

A su vez cuenta con un amplio complejo industrial, al cual se le ha ido 

implementando nuevas instalaciones conforme al crecimiento de la empresa, para 

sí  convertirse en unos de los principales proveedores de envases para la industria 

de bebidas gaseosas como las no gaseosas. 

 

1.8.1  La empresa-Localización 

 

En el año 2004 AMCOR hace su ingreso al mercado ecuatoriano por medio 

de la adquisición  que realiza de la empresa  MILANTOP empezando sus 

operaciones en la planta de la misma que estaba ubicada el Km.8 de la vía a 

Daule, pero luego en el mismo año inicia su traslado a un amplio complejo 

industrial en donde se encuentra actualmente, y que está ubicado en la provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia urbana de Pascuales, localizado en el 

Km. 4 de la vía Perimetral y la avenida Francisco de Orellana s/n, , en donde 

cuenta con un  área de aproximadamente 5.500 m2.  

 

Podemos hacer referencia que se puede llegar a la planta tanto por la vía 

Perimetral, como por la Autopista Terminal-Pascuales, junto al complejo 

deportivo del Colegio Vicente León. En el anexo N°1 en donde se muestra la 

ubicación de la empresa. 

 

1.8.2  Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

 

La empresa tiene como actividad principal la fabricación de preformas y 

envases hechos a partir del polímero PET, y sus principales clientes son las 

empresas dedicadas a la elaboración de bebidas carbonatadas y no carbonatadas.  

 

Para la identificación de la empresa dentro del Código Internacional 

Industrial Uniforme hacemos una referencia en los índices de volumen de 

producción que proporciona el INEN en donde se clasifica a las empresas según 

su actividad , encontrando la división D25 que se refiere a  las industrias que 

tienen como principal actividad la fabricación de productos de caucho y plástico. 



Generalidades 18 
 

Dentro de esta división encontramos la codificación D252 que nos 

especifica las actividades de las industrias que se dedican a la elaboración de 

productos plásticos, actividad en la que se encuentra enmarcada la producción de 

la empresa AMCOR RIGID PLASTICS ECUADOR S.A. que es la realización de 

envases y preformas del polímero PET. 

 

1.8.3 Misión y Visión de la Empresa  

 

1.8.3.1 Misión de la Empresa 

 

Cabe mencionar que la empresa AMCOR se encuentra a nivel mundial por 

lo que la misión de esta prestigiosa empresa va dirigida a todos los negocios con 

los que la empresa cuenta en el mundo. La misión de esta prestigiosa empresa se 

la encuentra resumida en tres ítems: 

 

 Estar entre las tres primeras compañías del sector escogido del mercado. 

 Estar entre las cinco compañías del mundo en envasado. 

 Reconocida mundialmente como marca 

 

1.8.3.2 Visión de la Empresa 

 

La  visión de esta empresa también está dirigida a todos los negocios que 

tiene AMCOR a nivel mundial. Esta dirigida principalmente a su accionistas 

tratando de crear la confianza necesaria en el negocio de los envases PET. La 

visión es resumida de la siguiente manera: 

 

Generar valores sustentables para los accionistas: 

 

 Convirtiéndose en el principal proveedor de soluciones de empaque. 

 Estableciendo excelentes y valiosas relaciones al servicio del cliente. 

 Estimulando y recompensando a los empleados para que logren el más alto 

nivel de rendimiento. 
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1.8.4  Objetivos de la empresa: General y específicos 

 

El objetivo general de AMCOR, lo encontramos en su página de internet 

www.amcor.com, y se encuentra resumida de la siguiente manera: 

 

“Creer en la responsabilidad en el embalaje. Aplicamos de manera decidida 

y apasionada el arte y la ciencia a la mejora de los productos que las personas 

utilizan en su vida cotidiana hoy y mañana” 

 

Los objetivos específicos de la empresa en estudio, se encuentran 

enmarcadas en las cinco competencias del negocio. Son los pilares de su éxito y 

tratan de asegurar la continuidad de su posición en el liderazgo industrial. Esto se 

resume de la siguiente manera. 

 

 Seguridad: Tenemos el objetivo común de lograr trabajar sin accidentes. 

 Enfoque al cliente y al mercado: Creamos valor para los accionistas 

mediante un enfoque definido en nuestros clientes y los mercados. 

 Talento: Sabemos que las personas son nuestro recurso más valioso. 

 Disciplina de Inversión: Brindamos un rendimiento superior con un 

enfoque en inversiones que permiten obtener las mejores ganancias. 

 Bajo Costo: Aprovechamos la oportunidad de hacer las cosas de manera 

más inteligente y eficiente y de buscar cómo mejorar nuestras empresas 

día tras día. 

1.9  Descripción de los productos que elabora la empresa 

 

Como hemos mencionado anteriormente la empresa AMCOR está dedicada 

a la elaboración de preformas y envases (botellas) hechas a base del polímero PET 

las mismas que se pueden encontrar en la gran variedad de bebidas que se ofrecen 

en el mercado ecuatoriano.  

 

Para la elaboración de estos productos la empresa cuenta con dos áreas de 

producción: Inyección y Soplado. 
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En  el área de inyección es en donde se realiza la producción por moldeo en 

maquinas inyectoras de preformas donde la materia prima es la resina PET los 

cuales son transformados en diferentes gramajes y colores según la solicitud del 

cliente. Para esto cuenta con una variedad de moldes dependiendo del gramaje 

solicitado.  

El producto final es utilizado para la producción de envases PET que se 

realizan en la planta, y también es vendido a las embotelladoras que producen por 

sus propios medios envases PET. 

 

En el área de Soplado es en donde se realiza la producción por moldeo de 

botellas en maquinas sopladoras, las cuales transforman las preformas en botellas 

de diferentes diseños las misma que son proporcionadas por el  área de inyección, 

y son sopladas en moldes de acorde a los requerimientos de los clientes. Este 

producto es  comprado por las diferentes embotelladoras de bebidas gaseosas y no 

gaseosas a nivel nacional. 

 

GRAFICO Nº 2 
PRODUCTOS PET (PREFORMAS Y ENVASES) 

 

 
                                                

 

                                                 

                                Fuente: Investigación Directa 
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1.10  Organigrama general de la empresa 

 

En esta parte de nuestra investigación, resumiremos los diferentes niveles 

de jerarquía de la empresa AMCOR en nuestro país, así como los diferentes 

departamentos con los que cuenta la empresa. Esto queda representado en el 

siguiente organigrama. 

 

GRAFICO Nº 3 
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 
Realizado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 

Fuente: Investigación Directa 

 

Cabe mencionar que en los departamentos de Recursos Humanos, Auditoría 

Interna, Compras e Importaciones, y Ventas no existe un jefe departamental. Las 

personas que laboran en estas áreas se reportan directamente con el Gerente de 

cada departamento. 
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1.10.1  Organigrama del Departamento a desarrollar 

 

El departamento en que desarrollaremos nuestra investigación es el área de 

Supply Chain, quien está encargado de la logística de  la empresa, es decir de la 

compra de materia prima, repuestos, materiales de empaque, y las importaciones 

que se deban realizar para el normal funcionamiento operativo de la planta. En el 

siguiente organigrama, resumimos las diferentes funciones que se realizan en el 

área. 

 

GRAFICO N° 4 
ORGANIGRAMA DEL AREA DE SUPPLY CHAIN 

 

  
 

Realizado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 

Fuente: Investigación Directa 

 

En esta parte, notamos que el personal de supervisores, y montacarguistas 

se describen 3 personas que son las que laboran en turnos rotativos de doce horas 

cada uno, el demás personal de esta área trabaja en horario normal o extendido 

dependiendo del caso. 



 

 

 

 CAPITULO II  

SITUACION ACTUAL 

 

2.1. Capacidades de producción: instalada y utilizada  

 

La empresa Amcor en la actualidad cuenta con un área de 5.231,6 m2, el 

mismo que se encuentra repartido para el edificio administrativo, galpones donde 

se lleva a cabo los procesos de inyección y soplado, así como las bodegas tanto de 

materia prima como de producto terminado. 

 

Para el funcionamiento de sus operaciones la empresa cuenta dentro de la 

planta con secciones de para la producción y distribución de sus productos. 

 

En la sección de Inyección en donde se elaboran las preformas PET se 

cuenta con el siguiente equipo. 

  

CUADRO N° 1 

EQUIPOS EN EL AREA DE INYECCION 

Cantidad Equipo/Taller 

9 Maquinas Inyectoras 

1 Sistema de Chillers 

9 Secadores de Resina 

1 Sistema de Silos  (Resina) 

9 Equipos Deshumificador 

1 Taller de Moldes Inyección 
                               Realizado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
                                              Fuente: Dpto. de Producción Amcor 
 

En la sección de Soplado en donde se elaboran las botellas PET se cuenta 

con el siguiente equipo: 
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CUADRO N° 2 

EQUIPOS DEL AREA DE SOPLADO 

Cantidad Equipos/Bodega 

6 Maquinas Sopladoras 

1 Sistema de Chillers 

1 Sistema Compresores Baja Presión 

1 Sistema Compresores Alta Presión 

1 Bodega de Moldes 

1 Sistema Torre de Enfriamiento 
                         Realizado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
                                     Fuente: Dpto. de Producción Amcor 
 

En la sección de Logística la cual comprende el almacenaje de materia 

prima como el de producto terminado además de ser la encargada de la 

distribución de los productos elaborados por Amcor. Cabe mencionar que la 

distribución a los diferentes clientes se la realiza por transporte contratado por 

Amcor o los clientes retiran sus productos en la planta, ya que la empresa no 

realiza por si misma la distribución de sus productos. 

 

Además de esto la planta cuenta con una subestación eléctrica desde la cual 

se hace la alimentación eléctrica  tanto para el área de inyección como la de 

soplado. Para el uso de agua en la producción de los productos se cuenta con una 

cisterna la cual es independiente de las áreas administrativas la cual cuenta con su 

propio reservorio de agua. 

 

Para las funciones administrativas y operativas de la planta la empresa 

cuenta con oficinas localizadas tanto dentro la planta y edificio administrativo en 

las cuales están los departamentos de: 

  

 Bodega de Repuestos. 

 Departamento de Control de Calidad. 

 Departamento de Mantenimiento Técnico. 
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 Oficinas de Producción y Seguridad Industrial. 

 Oficinas Administrativas (Recursos Humanos, Contabilidad, etc.) 

 Gerencia de Operaciones, Gerencia General, etc. 

 

La compañía cuenta en la actualidad con alrededor de 130 trabajadores, de 

los cuales 25  laboran dentro del área administrativa y 105 laboran en las área de 

planta, dentro de los cuales podemos mencionar a los supervisores, operador de 

maquina, ayudantes de línea, montacarguistas, ayudantes de bodega y analistas de 

calidad los cuales se encuentran distribuidos en tres grupos de trabajo para 

cumplir con dos turnos de trabajo de doce horas cada uno respectivamente. El 

personal de las bodegas como el de selección/revisión del área de calidad trabaja 

en un solo turno de doce horas. 

 

Basándonos, en los resúmenes mensuales del KPI de la planta tenemos que 

en el área de soplado la eficiencia de manufactura (ME%) esta  en un promedio 

del 56.20%  para las seis maquinas que se encuentran en esta área, en tanto, para 

el mismo mes en el área de inyección, tenemos que esta eficiencia esta en el 

porcentaje de eficiencia se encuentra en un 89.91% para las nueves maquinas de 

esta sección. 

    

2.2. Mercado y Ventas 

 

En el mercado actual, con referencia a nivel nacional la empresa se 

encuentra en un 60% en relación a la competencia, ya que sus principales clientes 

son las principales compañías de bebidas gaseosas y no gaseosas tanto a nivel de 

la ciudad de Guayaquil, como en el resto del país. En la actualidad se esta 

comenzando a realizar  pequeñas exportaciones hacia el vecino país del Perú de 

preformas en diferentes gramajes que se producen en el país. 

 

En la actualidad el mercado de los envases PET en nuestro País ha tenido 

un considerablemente aumento especialmente por la introducción de nuevas 

compañías de bebidas gaseosas.  



Situación Actual 26 
 

Esto ha hecho que los competidores que ofrecen sus envases PET, y otras 

industrias que realizaban otros tipo de envases se introduzcan en este mercado, 

aumentando la competencia la cual esta representada en un  40% mientras que 

AMCOR mantiene un 60 % del mercado. En el siguiente cuadro se muestra en 

porcentajes la participación en el Mercado de las principales industrias de envases 

PET en el Ecuador. 

 

Para una mejor visualización de cómo se encuentra repartido el mercado de 

los envases PET, hemos procedido a graficar los datos proporcionados en el 

cuadro anterior, en un modelo circular y en el cual se puede apreciar que la 

empresa Amcor cuenta actualmente con la mayor participación dentro del 

mercado de Envases PET en el país. 

 

GRAFICO N° 5 

PARTICIPACION EN EL MERCADO  

Participacion en el Mercado

AMCOR
60%SAN MIGUEL

15%

DELTA PLASTIC
8%

OTRAS 
17% AMCOR

SAN MIGUEL

DELTA
PLASTIC

OTRAS 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 

Fuente: Cuadro # 3 
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Como vemos en el grafico, AMCOR tiene un poco mas del 50% del 

mercado de envases PET, aunque sus principales competidores van en aumento.  

 

En el siguiente cuadro, presentamos  un resumes de las participaciones de 

mercado de cada empresa y en cada una de ellas observaremos el porcentaje 

asignado de mercado para cada una de las empresas. Cabe mencionar, que Amcor 

a pesar del crecimiento de la competencia, se mantiene como líder en el mercado 

nacional. 

 

CUADRO  N° 3 

PARTICIPACION DE MERCADO 

Empresas % Participación en el 
mercado 

Amcor 60 % 

Industrias San Miguel 15 % 

Delta Plastic 8 % 

Agricominsa 10 % 

Otras Industrias 7 % 

                         Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
                         Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 

 

 

 A continuación de tallamos los principales clientes de esta empresa. En el 

anexo Nº 2, se presentan los logos de las principales marcas con los que 

actualmente mantiene negocios la empresa. Cabe mencionar que el principal 

cliente de Amcor en el Ecuador es, Ecuador Bottling  Company con el que 

mantiene actualmente un contrato para ser su proveedor exclusivo en los envases 

PET. 
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CUADRO N° 4 

PRINCIPALES CLIENTES DE AMCOR 

Cliente Productos 

Ecuador Bottling 

Company 

Preformas y envases  para sus diferentes 

productos 

Ajecuador S.A. 
Preformas y envases para sus diferentes 

productos  

Destilería Zhumir 
Preformas y botellas para sus diferentes 

productos 

Toni S.A. Botellas productos Tampico y Profit 

Resgasa S.A. Botellas Limonada y Agua. 

      Elaborado: Asencio Beltrán Marcos Javier  

        Fuente: Dpto. de Ventas Amcor 

 

Estas son las  empresas que compran los productos de AMCOR en mayores 

cantidades; cabe mencionar, que la empresa también les proporciona envases a 

pequeños productores de bebidas.  

 

2.3.  Principales Procesos  
 
 

AMCOR es una empresa dedicada  a la elaboración de preformas y envases 

en diferentes gramajes y colores teniendo como materia prima la resina PET.  Las 

preformas elaboradas en Amcor son vendidas y distribuidas a las diferentes 

plantas embotelladoras de bebidas carbonatadas que cuentan con maquinas 

sopladoras. Amcor a su vez cuenta con su propia planta sopladora la cual ofrece 

su servicio a diferentes empresas que requieren envases PET. 

 

A continuación se procede, a la descripción teórica de cada uno de los 

procesos que se realiza en la empresa 
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El proceso de inyección, se inicia con el transporte de la resina PET desde 

las bodegas de materia prima a la planta donde se tiene un almacenamiento 

temporal. Con ayuda del montacargas esta se la transporta al silo de resina del 

cual pasa al proceso de secado de la resina. Luego de este proceso continua su 

ciclo a la maquina inyectora en la cual se funde la resina y en la misma se realiza 

el ciclo de inyección con ayuda de moldes que dan forma a las diferentes 

preformas en el gramaje deseado. Se realiza la inspección de calidad y si son 

aprobadas son embaladas y enviadas a la bodega de producto terminado. Desde 

ahí son enviadas a las líneas de Soplado de Amcor o a los diferentes clientes 

según lo solicitado. Para una mejor apreciación el diagrama de flujo de las 

operaciones de inyección se presenta en el grafico N° 6 y el de operaciones se 

presenta en el Anexo Nº 3. 

 

El proceso de soplado se inicia con el transporte de las cajas de preformas 

a las diferentes maquinas sopladoras en las que son depositadas por medio de 

tolvas de alimentación de preformas. Luego de esto las preformas ingresan a las 

unidades de horno de las maquinas y se realiza el proceso de soplado. Una vez 

terminado este proceso se obtienen los diferentes tipos de botellas PET conocidas 

en el mercado. Las mismas son embaladas y trasladadas a la bodega de producto 

terminado para su distribución a los diferentes clientes.  

 

Para una mejor apreciación de los diagramas de flujo y operaciones del área 

de Soplado, en el grafico N° 7 presentamos el diagrama de flujo de este proceso, 

mientras que el diagrama de operaciones lo podremos observar en el anexo N° 4. 

 

Como se ha presentado, la empresa se maneja dentro del negocio de los envases 

PET, siendo sus principales productos las preformas y los envases de este 

material, para esto mantienen una gran infraestructura, la cual ha ido en aumento y 

le ha permitido permanecer en los primeros lugares dentro del mercado. Además 

que procura mantener los negocios con los principales productores de bebidas que 

le ha permitido mantener su presencia en el mercado nacional. 
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GRAFICO N° 6 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO INYECCION DE PREFORMAS 

 
Elaborado: Asencio Beltrán Marcos Javier  

Fuente: Dpto. de Inyección Amcor 
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GRAFICO N° 7 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO SOPLADO DE ENVASES 

 
Elaborado: Asencio Beltrán Marcos Javier  

Fuente: Dpto. de Soplado Amcor 



 

 

 

CAPITULO III 

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

 

3.1.  Análisis interno de la empresa 

 

En este capitulo se realizara, un análisis del entorno que rodea a la empresa, 

enfocándonos en su fortalezas y debilidades, que serán debidamente estudiadas 

mediante las herramientas de ingeniería conocidas para la realización de este tipo 

de análisis. 

 
3.1.1.   Cadena de valor 

 

En este punto se presentaran las diferentes categorías y/o actividades que 

son realizadas dentro de la empresa mediante la cadena de valor de Porter con la 

finalidad de diagnosticar la ventaja competitiva de Amcor Rigid Plastic del 

Ecuador S.A.  

 

GRAFICO N° 8 

ESQUEMA DE LA CADENA DE VALOR DE PORTER 

Fuente: Wikipedia, la enciclopedia libre 
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El grafico anterior nos presenta esquemáticamente el modelo de la Cadena 

de Valor empresarial, en donde las actividades de apoyo o auxiliares están 

ubicadas en la parte superior del grafico, mientras en la parte inferior se 

encuentran las actividades primarias. 

 

GRAFICO N° 9 

CADENA DE VALOR DE PORTER PARA LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
              Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 
 

3.1.1.2 Actividades primarias 

 

En las actividades primarias, se describen las acciones que se efectúan para 

la realización del producto hasta la entrega al consumidor final, para el modelo de 

la cadena de valor se distinguen cinco actividades primarias las cuales las 

describimos a continuación. 

 

 Logística interna: comprende operaciones de recepción, almacenamiento y 

distribución de las materias primas. 

 Operaciones (producción): procesamiento de las materias primas para 

transformarlas en el producto final. 

 Logística externa: almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 

DESARROLLO TECNOLOGICO
$ 4.000                       3%

RECURSOS HUMANOS
$ 5.000                      4%

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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LOGISTICA 
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$ 3.000
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 Marketing y Ventas: actividades con las cuales se da a conocer el 

producto. 

 Servicio: de posventa o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 

mantener, realzar el valor del producto, mediante la aplicación de 

garantías. 

 

Ahora, pasamos al análisis de cada una de estas actividades y su relevancia 

dentro de la Cadena de Valor que se genera para la empresa. 

 

3.1.1.2.1 Logística Interna 

 

GRAFICO N° 10 

CADENA DE VALOR LOGISTICA INTERNA 

 
          Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
         Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 
 
 
 
Recepción de Materia Prima y Repuestos 

 

Para el caso de la materia prima cuenta con el área de logística, en  donde 

el encargado de receptar todo este material es el Supervisor de Bodega. En esta 

área se recibe toda la Resina PET y preformas, las mismas que llegan mediante un 

proceso de importación que realiza el Departamento de Compras. 

Recepción de Materia Prima y Repuestos 
Almacenamiento 
Control del Inventario 
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 El departamento de Compras mediante un aviso de arribo comunica al 

área de Logística. Además, se realiza la recepción de  toda la producción de la 

empresa, las cuales son trasladadas por los montacarguistas a las bodegas 

respectivas  e ingresadas al Sistema de Ventas por el Supervisor de Despacho. 

 

Para la recepción de repuestos se cuenta con el área de bodega de repuestos 

dentro de la planta, en donde la recepción de los materiales tanto locales como los 

de importación, son receptados por los encargados del almacén, previo aviso del 

Departamento de Compras, verificando que lleguen las cantidades solicicitadas al 

proveedor mediante la orden de Compra. Además, se hace la entrega de los 

diferentes elementos necesarios, para el mantenimiento de bodega lo cual lo hace 

manualmente, y es donde se ha presentado algunos inconvenientes por la 

metodología de trabajo que se utiliza para la entrega y utilización de repuestos 

para mantenimiento. 

 

Almacenamiento 

 

Una vez que se realiza la recepción de la materia prima y productos para la 

venta por parte de la bodega de despacho, se realizan los ingresos al sistema 

informático Great Plains, lo cual es realizado por el Jefe de Logística y se procede 

a darle ubicación en las áreas de bodega de la empresa. Hay ocasiones que se hace 

necesario el alquiler de bodegas, en especial para la materia prima por el espacio 

que ellas ocupan. 

 

El almacenamiento de repuestos, se realiza en la bodega respectiva, para lo 

cual el Asistente de Bodega realiza los procesos administrativos de  ingresos son 

realizados en forma manual, llevando un control en hojas de Excel, siendo el 

departamento Contable, el que realiza el proceso de ingresos al Sistema Contable 

Great Plains. Esto es parte del problema, ya que el personal encargado de bodega 

descuida sus registros y no mantiene actualizada sus registros de ingresos. 

Igualmente ocurre con el proceso de egresos de estos insumos. 

 



Análisis de la Situación Actual 36 
 

Control de Inventario 

 

El Control de Inventario de la Materia Prima y producto Terminado, se lo 

realiza mensualmente, para esto se designa al personal de bodega de despacho y 

personal del departamento de Contabilidad para la realización del mismo. Los 

reportes que se generan para la toma del mismo son generados por el 

Departamento de Contabilidad, y si existe la necesidad de realizar ajustes 

respectivos ya sea por algún daño en los productos, lo realiza el personal de  

Bodega de despacho, previa autorización de la Gerencia de Supply Chain. 

 

Los controles de Inventario de Repuestos, se los realiza esporádicamente, 

ya que no existe una planificación adecuada entre el  personal de bodega y el 

departamento contable para la realización del mismo. Cuando se lo realiza se lo 

hace mediante  una clasificación por áreas de repuestos, y los ajustes necesarios 

ya sea por extravíos, o daños de productos no se los realiza en un tiempo 

determinado por lo que la información de stocks de bodega por lo general no se 

encuentra actualizada adecuadamente. 

 

3.1.1.2.2 Operaciones 

GRAFICO N° 11 

CADENA DE VALOR OPERACIONES 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 

Inyección de Preformas 
Soplado de Envases 



Análisis de la Situación Actual 37 
 

 Los dos principales procesos operativos de la empresa son la inyección de 

preformas, y el soplado de envases de diferentes gramajes. 

 

Inyección de Preformas 

 

En la operación de inyección de preformas, se obtiene uno de los productos 

mediante la transformación del PET en preformas, las cuales proporciona a sus 

clientes y también son utilizados para el consumo interno. Las Tareas de 

planificación son coordinadas por el Jefe de Inyección, con el planificador de 

producción que pertenece al Departamento de Supply Chain,  todas las actividades 

del área son analizadas mediante hojas de KPIs, las cuales son llenadas por el 

analista de procesos. 

 

Soplado de Envases 

 

La operación de soplado, se realiza la transformación de la preforma PET, 

en diferentes envases que son adquiridos por las principales empresas de bebidas 

del país. Las actividades de producción son coordinadas por el Jefe de Soplado y 

el Planificador de Producción, todos los detalles sobre los procesos para el 

soplado de envases son monitoreados por el analista de procesos mediante el 

llenado de las hojas de KPIs. 

 

3.1.1.2.3 Logística Externa. 

 

Recepción de Pedidos 

 

La recepción de pedidos, es realizada por el personal de Ventas de la 

empresa, la cual mediante correo electrónico, envía la solicitud al Jefe de Bodega 

de Logística y esta a su vez le solicita al Supervisor de Despacho y al 

montacarguista que se encuentra de turno, la realización del despacho. En la 

bodega de Repuestos, no se tiene un formato o método para la realización de 

solicitud de repuestos para mantenimiento. 
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GRAFICO N° 12 

CADENA DE VALOR LOGISTICA EXTERNA 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 

 

Despacho de productos 

 

El supervisor se encarga de la creación, tanto de la guía de remisión como 

de la factura, mientras  el montacarguista y el ayudante de bodega se encargan del 

despacho a los camiones. Cabe mencionar que el servicio de transporte de los 

productos a los diferentes clientes es contratado,  así como el despacho de 

productos es continuo. 

 

En la bodega de repuestos el despacho de repuestos, se lo realiza de 

acuerdo a las necesidades de mantenimiento, lo cual ocasiona problemas en el 

control de egresos de los mismos, ya que el control se lo realiza de forma manual 

y no está exento de fallas humanas que ocasionan el no registro del uso de 

repuestos. 

Recepción de Pedidos 
Despacho de productos 
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3.1.1.2.4 Marketing y Ventas 

 

GRAFICO N° 13 

CADENA DE VALOR MARKETING Y VENTAS 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 
 

 

Pagina Web 

 

Para mejor conocimiento de la empresa y sus actividades Amcor procedió 

a la creación de una página Web, con información de los diferentes departamentos 

que tiene la empresa en el país, así como links para realizar contacto con el 

Departamento de Ventas, en caso de interesarse de los productos que ofrece la 

empresa. 

 

Captación de Mercado 

 

A pesar de tener una buena participación en el mercado, la empresa no ha 

descuidado la captación de más clientes, para lo cual se ha encargado al 

Departamento de Ventas que den a conocer a las diferentes empresas 

embotelladoras la calidad de los productos mediante la entrega de muestras. 

Pagina Web 
Captación de Mercado 
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3.1.1.2.4 Servicios 

GRAFICO N° 14 

CADENA DE VALOR SERVICIOS 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 
 

Etiquetado de Botellas 

 

La empresa le ofrece a sus clientes, adicional a la fabricación de envases 

exclusivos para sus clientes, el etiquetado de los envases, lo cual es aprovechado 

de los clientes para la reducción de sus operaciones en el llenado de los productos. 

 

Alquiler de Maquinas 

 

La empresa también ofrece el alquilado de las maquinas, en especial de las 

sopladoras, las cuales funcionan en las instalaciones de los clientes, con el apoyo 

técnico y de mantenimiento por parte de Amcor. Un ejemplo de esto es el alquiler 

de la maquina a la empresa Ajecuador. 

Etiquetado de Botellas 
Alquiler de Maquinas 
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3.1.1.3 Actividades de apoyo 

 

Para la realización de las actividades primarias, estas por lo general siempre 

van a estar apoyadas por algunas actividades secundarias las cuales, para la 

realización del modelo de la cadena de valor son las siguientes: 

 

 Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a 

toda la empresa, como la planificación, contabilidad y las finanzas. 

 Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y 

motivación del personal. 

 Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo: generadores de 

costes y valor. 

 

En  la siguiente parte, pasaremos al análisis de cada una de estas 

actividades y su relevancia dentro de la Cadena de Valor de la empresa en estudio. 

 

3.1.1.3.1 Abastecimiento 

 

GRAFICO N° 15 

CADENA DE VALOR ABASTECIMIENTO 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 
 

Materia Prima e Insumos para 
mantener las operaciones 
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Para la adquisición de Materia Prima e Insumos, para mantener las 

operaciones tanto de fabricación como de mantenimiento son realizadas mediante 

los Analistas de Compras, los cuales se encargan de que la empresa realice las 

compras en forma segura, garantizando la disponibilidad y reposición del 

inventario para satisfacer la demanda tanto de los clientes internos como externos. 

 

El conjunto de actividades que realiza el analista de compras, incluye las 

gestiones de cotizaciones, comparación de compras y elección de la mejor oferta 

para la empresa. 

 

3.1.1.3.2 Tecnología 

 

GRAFICO N° 16 

CADENA DE VALOR TECNOLOGIA 

DESARROLLO TECNOLOGICO

RECURSOS HUMANOS

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

LOGISTICA 
INTERNA OPERACIONES LOGISTICA 

EXTERNA
MARKETING Y 

VENTAS SERVICIOS
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Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 

 

Los sistemas informáticos, para el caso de facturación y control de 

inventarios son registrados en el Sistema Great Plains, cabe mencionar que el 

control de inventarios lo maneja el personal de Contabilidad. Además, se cuenta 

con el Servicio de Internet para mejor comunicación con los clientes de la 

empresa. 

Sistemas Informáticos 
Renovación de Equipos 
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La empresa cuenta con líneas de maquinas para la realización de sus 

productos, de origen extranjero, en general son circo marcas con diferente 

tecnología para la elaboración de productos. Además, para el área de inyección se 

esta realizando la compra de nuevos moldes, para amenorar el gramaje de las 

preformas, sin afectar las propiedades del mismo a fin de abaratar los costos a los 

clientes. En el caso de los envases, si el caso lo requiere la empresa puede 

presentar diseños exclusivos para sus clientes. 

 

3.1.1.3.3 Recursos Humanos 

 

GRAFICO N° 17 

CADENA DE VALOR RECURSOS HUMANOS 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 
 

El departamento de Recursos Humanos cumple con la función de 

inducción, entrenamiento y evaluación de los empleados nuevos. Así mismo, los 

empleados que ya se encuentran en la empresa también son evaluados y 

entrenados constantemente. La empresa cumple con todos los beneficios que la 

ley otorga a las personas en relación de dependencia, además de otros beneficios 

originados por la misma empresa como seguro médico privado. Esto provoca que 

la desertacion del personal sea de un nivel bajo. 

Entrenamiento 
Evaluación 
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3.1.1.3.4 Infraestructura de la Empresa 

 

GRAFICO N° 18 

CADENA DE VALOR INFRAESTRUCTURA 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador S.A. 

 

La empresa cuenta con tres áreas importantes para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

El área de Finanzas, la cual cuenta con su gerente, abarca los 

departamentos de Contabilidad y Control Interno, la cual se encarga de todas las 

transacciones contables, pago de impuestos, pago de proveedores, pagos al IESS, 

así como de toda la información financiera que sea solicitada desde los mandos 

del exterior. 

 

El área de Operaciones, también cuenta con un gerente, y abarca los 

departamentos de Soplado, Inyección y Servicios Auxiliares, los cuales manejan 

la parte productiva y de mantenimiento de la empresa, a fin de que se mantengan 

las operaciones en optimas condiciones. 

Área de Finanzas 
Área de Operaciones 
Área de Supply Chain 
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El área de Supply Chain, se encarga de la cadena de abastecimiento de la 

empresa tanto de materia prima para la elaboración de los productos, insumos 

(papelería, repuestos, refacciones) que son necesarios para mantener las 

operaciones de la empresa y la distribución de los productos a los clientes. Esta 

área también se encuentra bajo la supervisión de un Gerente de área. 

 

3.1.2. Evaluación de factores Internos: Fortalezas y debilidades (Matriz 

EFI) 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 

las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario 

aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia 

de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 

que las cifras reales. Siguiendo con la investigación, analizaremos mediante la 

matriz EFI, en el cual se resume las fortalezas y debilidades de las organizaciones. 

Mencionaremos las fortalezas más relevantes que tiene la empresa. 

 

Empresa Multinacional: Como hemos mencionado AMCOR, tiene la 

ventaja de contar con un capital extranjero, el cual ha hecho que la empresa vaya 

creciendo en base a los lineamientos determinados por sus accionistas. 

 

Buena Infraestructura Física: La empresa en la actualidad, goza de mejoras 

en su infraestructura, tanto a nivel de edificios, como en la actualización de sus 

maquinarias para la producción. 

 

Marca Posicionada en el mundo: Amcor es uno de los líderes mundiales en 

envases, lo que hace que sus clientes tengan una gran confianza en sus productos. 
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Producto de uso diario: Como conocemos, el consumo de bebidas gaseosas 

o no gaseosas es a diario, por eso Amcor es uno de los principales proveedores de 

envases PET en el Ecuador. 

 

Fabricación y Venta Directa: La empresa realiza por sus propios medios la 

producción de los envases PET, de la misma manera realiza la venta por sus 

propios medios lo cual le genera una mejor utilidad que otros negocios. 

 

Se puede entender que la empresa posea algunas fortalezas, pero así mismo 

tienes ciertos puntos del negocio que son la parte débil de la empresa, la cual las 

mencionaremos a continuación: 

 

Fuerza de Ventas Bajo: A pesar de que el producto es de un nivel de 

consumo alto, la empresa ha tenido en ciertos periodos de tiempo ventas 

relativamente bajas, las cuales no han sido recuperados de manera rápida por su 

departamento de ventas. 

 

Precios por encima de la competencia: La empresa entrega sus productos a 

un precio relativamente mayor a la de ciertas empresas competidoras, las cuales 

son escogidas por las empresas a pesar de no ofrecerle envases de calidad, como 

las que entrega Amcor a sus clientes. 

 

Fallas en los controles de Inventario: La empresa no cuenta con un sistema 

adecuado para el control tanto de su materia prima, materiales de embalaje, así 

como para el consumo de materiales para mantenimiento de sus maquinas lo que 

hace que cada cierre de mes se realicen ajustes a sus inventarios. 

 

Falta de capacitación del Personal: Con la adquisición de nuevas 

maquinarias, ha hecho que su personal técnico se encuentre, algo desactualizado 

con la nueva tecnología, lo que provoca que las maquinas para la producción 

realizan paradas más prolongadas. Así mismo, al personal de planta no se lo 

capacita de manera adecuada para las labores de mantenimiento de maquinas. 
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En el siguiente cuadro, se presenta el resumen de las fortalezas y 

debilidades las cuales se les ha asignado un peso entre 0.0 a 1.0 que le da a los 

factores un nivel entre no importante, hasta absolutamente importante; una 

calificación entre 1 y 4  que da un rango entre debilidad mayor y fuerza mayor, 

con las cuales se obtiene valores ponderados. La suma de este valor puede ir entre 

un mínimo de 1.0  a 4.0, siendo el nivel promedio 2.5. Para el caso de nuestra 

empresa el resultado del total ponderado es 2.97 la cual nos indica que la posición 

estratégica interna de la empresa es fuerte y  por encima de la media. 

 
 

CUADRO N° 5 

MATRIZ EFI 

FORTALEZAS PESO CALIF. VALOR 
POND. 

Empresa Multinacional 0.15 4 0.60 

Buena Infraestructura Física 0.13 
 4 0.52 

Marca Posicionada en el mundo 0.15 4 0.60 

 
Producto de uso diario 
 

0.095 4 0.38 

 
Fabricación y venta Directa 0.085 3 0.255 

DEBILIDADES    
Fuerza de Ventas Bajo 
 0.085 1 0.085 

Precios por encima de la 
competencia 0.15 2 0.3 

Fallas en controles de 
Producción e Inventarios 0.075 2 

 0.15 

Falta de capacitación del 
personal 0.08 1 0.08 

TOTAL 1  2.97 
      Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
       Fuente: Investigación Directa 
 

3.2. Análisis del Entorno 

 

Para la realización del análisis del entorno de la empresa en estudio 

utilizaremos algunas de las herramientas, que nos permitirán una mejor visión 

sobre el ambiente en que trabaja la empresa. 
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3.2.1  Análisis de atractividad (Modelo de 5 fuerzas de Porter)  

 

El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el economista 

Michael Porter en 1979, en que se describen las 5 fuerzas que influyen en la 

estrategia competitiva de una compañía que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento de éste. Las primeras 

cuatro fuerzas se combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el 

nivel de competencia en una industria. En nuestro estudio realizamos el análisis 

de la competencia de Amcor utilizando el método de las Cinco fuerzas de Porter: 

 

GRAFICO N° 19 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
Fuente: http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/admon/porter.htm 

 

Riesgos de Nuevo competidores 

 

En la actualidad se está teniendo un pequeño crecimiento en la industria 

del Pet en el caso del soplado de botellas ya que algunas empresas han optado por 

desarrollar sus propias plantas para los productos. Ante este crecimiento la 

demanda de preformas a tenido un alza y por ende se ha tenido un crecimiento en 

la producción de las mismas dentro del mercado nacional. 



Análisis de la Situación Actual 49 
 

Rivalidad entre competidores 

 

Amcor hasta la actualidad se enmarca dentro de la primera posición en el 

mercado por tener aun exclusividad con los principales fabricantes de bebidas 

carbonatadas, rehidratantes, y de agua purificada.  

 

Poder de negociación de los proveedores 

 

Amcor mantiene buenas relaciones con sus proveedores locales así como 

los que los proveen de materiales importados. 

 

Poder de negociación de los compradores 

 

Hasta la actualidad se mantiene la fidelidad con cada uno de sus 

principales compradores y con los nuevos debido al compromiso de Amcor de 

satisfacer a cabalidad con las características solicitadas en los productos por cada 

uno de sus clientes. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

Debido a que la resina PET cumple con reglamentos y normas 

internacionales para alimentos sus productos son los más utilizados a nivel 

internacional y con un aumento en el mercado local no tiene una gran amenaza de 

algún producto que pueda sustituir sus propiedades.  

 

3.2.2 Evaluación de Factores Externos: Oportunidades y Amenazas (Matriz 

EFE)  

 

En el siguiente grafico basado en el modelo de las matriz EFE resumiremos 

algunos de los factores que se consideran como oportunidades y amenazas para la 

empresa, las cuales en un sistema parecido para la construcción de la matriz EFI, 

se le ha asignado valores para el peso y la calificación.  
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Con los mismos procedemos a obtener los valores ponderados. La suma de estos 

valores nos da un promedio de 2.7 la cual se mantiene por encima del promedio, 

que nos indica que esta tomando las medidas necesarias para seguir aprovechando 

las oportunidades e ir reduciendo las amenazas. 

 

CUADRO N° 6 

MATRIZ EFE 

OPORTUNIDADES PESO CALIF. VALOR POND. 
Expansión en corto 
plazo 0.1 3 0.3 

Buenas relaciones 
con los clientes 0.2 4 0.8 

Mejoras en envases 0.1 2 
 0.3 

Capacitación al 
personal  0.1 3 0.3 

AMENAZAS    
Competencia con 
precios bajos. 0.2 2 0.4 

Perdida de Clientes 0.1 2 
 0.2 

Demanda 
Insatisfecha 0.2 2 0.4 

 1.00  2.7 
                    Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
                    Fuente: Investigación Directa 
 

   

 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO 

 

4.1 Identificación de problemas: origen, causa y efectos 

 

El presente estudio, ha sido realizado en el área de bodega de repuestos en 

la empresa Amcor, en donde por lo general se produce el desabastecimiento de 

repuestos para la realización de tareas de mantenimiento; el  extravió de repuestos 

que luego, se verifica su utilización sin el debido consumo realizado en bodega; 

así como que al momento de la toma de inventario físico,  las cantidades del 

inventario físico que se realiza no corresponden a la cantidad que nos muestra el 

inventario del sistema informático contable, por lo que los ajustes de inventario 

que se realiza no reflejan los costos reales de los mantenimientos de cada máquina 

proporcionando una información poco fiable. 

 

Entre los problemas que encontramos dentro de la empresa podemos 

describir  los siguientes: 

 

Problema #1: Desabastecimiento de Repuestos 

 

Origen: Departamento de Compras y Mantenimiento. 

 

Causas: La deficiente coordinación entre los departamentos de Compras y 

mantenimiento, debido a que no hay una debida comunicación, entre estos 

departamentos lo que hace que la adquisición de repuestos no se lo hagan en una 

forma eficiente. Igualmente ocurre con la importación de Repuestos para el área 

de mantenimiento, ya que no se lo realiza de una manera planificada para que los 

repuestos lleguen en su debido tiempo y no se ocasione el desabastecimiento. Esto 

deriva a que se realice una mala planificación en las tareas de mantenimiento. 
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Además, cabe mencionar  que el actual sistema de requisiciones de 

repuestos se lo realiza en forma manual, y no en base a una información de un 

sistema informático, el cual existe pero solo a nivel contable y no para los 

departamentos de bodega y mantenimiento. 

 

Efecto: Retrasos en Mantenimientos. Paralizaciones de maquinas. Compras 

sin un debido análisis de costos. 

 

Problema #2: Faltantes en Inventario Físico de Repuestos. 

 

Origen: Bodega de Repuestos. 

 

Causa: En la actualidad el control para el consumo de inventarios dentro de 

la bodega de repuestos, se lo hace de forma manual y sin ningún formato o 

solicitud de repuestos lo que provoca que en ocasiones no se registre de manera 

adecuada, la utilización de los diferentes insumos de la bodega, ya que luego de 

una verificación entre los departamentos se determina su uso, pero luego de un 

largo lapso de tiempo. 

 

Efectos: Perdidas Económicas para la empresa. 

 

Problema #3: Desorganización de la Bodega.  

 

Origen: Departamento de Bodega. 

 

Causas: En la actualidad la bodega de repuestos no se encuentra 

organizada adecuadamente, ya que los repuestos de las áreas de soplado e 

inyección se encuentran mezclados, y en recipientes inadecuados, lo que dificulta 

su rápida ubicación. Así mismo, no se encuentran identificados de manera 

adecuada, lo que también, dificulta su pronta ubicación. Cabe mencionar que no 

se ha realizado la distribución adecuada de esta área, por lo que el personal que 

labora en bodega no lleva un patrón para mantener el orden de la misma. 
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Efecto: Dificultades en la pronta búsqueda de Repuestos. Compra de 

repuestos existentes, aumentando el costo del inventario. 

 

4.2  Integración de Matriz FODA: Estrategias 

 

Una vez que hemos realizado las matrices EFI y EFE en el capítulo 3 del 

presente trabajo, procederemos a la integración de la información que nos 

proporcionan estas matrices. Esta integración nos permitirá realizar estrategias 

para aprovechar de la mejor manera las alternativas que nos permitan manejar de 

mejor manera todos estos factores. 

 

Según el autor David, Fred R. (1997), se desarrollan cuatro tipos de 

estrategias las cuales las describió de la siguiente manera: 

 

Estrategias FO: Aplican a las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas.  

 

Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas.  

 

Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas.  

 

Estrategia DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. En realidad esta empresa quizá tiene 

que luchar por su supervivencia, fusionarse, disminuirse, declarar la quiebra u 

optar por la liquidación. 

 

En el Cuadro N° 7, se realiza la unión de las matrices EFI y EFE, para 

poder realizar las estrategias mencionadas anteriormente, las cuales nos permiten 

tener una más clara noción de lo que la empresa puede realizar en base a la mezcla 

de todos estos factores. 
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CUADRO N° 7 

INTEGRACION DE LA MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS 

Empresa Multinacional 

Buena Infraestructura Física 

Marca Posicionada en el 

mundo 

Producto de uso diario 

Fabricación y venta Directa 

DEBILIDADES 

Fuerza de Ventas Bajo 

Precios por encima de la 

competencia 

Fallas en controles de 

Producción e Inventarios 

Falta de capacitación del 

personal 

OPORTUNIDADES 

Expansión en corto plazo 

Buenas relaciones con los 

clientes 

Mejoras en envases 

Capacitación al personal  

ESTRATEGIAS FO 

Inversión Continua 

Brindar nuevas alternativas 

de productos  

Plan de capacitación para el 

personal  técnico 

ESTRATEGIAS DO 

Mejorar la capacitación al 

personal de ventas 

Mejorar el sistema de 

control de Inventarios 

Convenios con 

instituciones que brinden 

capacitación 

AMENAZAS 

Competencia con precios 

bajos. 

Pérdida de Clientes 

Demanda Insatisfecha 

ESTRATEGIAS FA 

Brindar  productos  de mejor 

calidad que la competencia. 

Mejorar  los  sistemas  de 

producción de la empresa. 

ESTRATEGIA DA 

Ofrecer servicios 

complementarios como el 

etiquetado de botellas 

Incentivos y capacitación 

al personal de planta 

Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
 Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador 
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4.3  Representación Grafica de los problemas: Diagrama de Ishikawa 

 

Para un mejor análisis de los problemas que se presentan en la empresa, 

construiremos el Diagrama de Ishikawa, que fue creado por el Dr. Kaoru 

Ishikawa, en los años cuarenta. 

 

El mismo que consiste en una representación grafica, en la cual en una 

espina central se describe de forma breve el problema a analizar, a la misma que 

llegan líneas oblicuas (como en forma de espina de pescado), que representan las 

causa primarias al problema, y de la misma se desprenden las causas secundarias. 

 

En el mismo, representaremos los problemas que causa, la mala 

planificación al momento de la solicitud de repuestos, por parte del personal de 

bodega, así como del personal de mantenimiento, que también lleva a cabo 

solicitudes de repuestos al departamento de compras, para repuestos específicos 

de maquinas. 

 

Cabe mencionar que estos problemas, se han presentado desde el inicio de 

las operaciones de la empresa, en donde el inventario de repuestos era deficiente, 

pero, con el pasar de los años y el aumento de las operaciones, la empresa se ha 

visto en la necesidad de mejorar el control sobre su inventario de repuestos. 

 

En el grafico tabularemos las principales causas que se han presentado en la 

empresa, además de ramificar los motivos que causan a los mismos. Esto nos 

ayudara a visualizar de una manera adecuada los problemas que se han presentado 

a fin de poder analizarlos y buscar las mejores alternativas de solución a los 

mismos. 

 

En el grafico N° 20 se realiza la representación grafica del Diagrama de 

Ishikawa, en referencia a los problemas que están siendo la base para nuestro 

análisis, dentro de la empresa. En el mismo se describen causas que originan los 

problemas. 
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GRAFICA Nº 20 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Investigación Directa 
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4.4 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: Diagrama de 

Pareto 

 

Para el siguiente análisis de los problemas que se presentan en la empresa, 

utilizaremos el Diagrama de Pareto, el cual permite priorizar los problemas o las 

causas que los generan.  

 

El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista 

italiano VILFREDO PARETO (1848-1923) quien realizó un estudio sobre la 

distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la minoría de la población 

poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la menor 

parte de la riqueza. 

 

Se recomienda el uso del diagrama de Pareto:  

 

 Para identificar oportunidades para mejorar   

 Para identificar un producto o servicio para el análisis de mejora de la 

calidad 

 Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas o causas 

de una forma sistemática   

 Para analizar las diferentes agrupaciones de datos.   

 

Los propósitos generales del diagrama de Pareto:  

 

 Analizar las causas   

 Estudiar los resultados   

 Planear una mejora continua   

 

Para la realización del Diagrama de Pareto, en el cuadro Nº 8 se ha 

realizado un estudio sobre las frecuencias de los problemas, que se han presentado 

en el periodo de un mes para de esta manera obtener proyecciones para la 

elaboración del grafico. 
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Problemas  Area 
Desde el 01 de julio hasta el 31 de julio

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Falta de 
Repuestos para 
mantenimientos 

Iny.      x                x                  x                    x   

Sop.    x      x                  x      x        x            x         

Pedidos de 
Repuestos 

existentes en 
Stock 

Iny.            x                    x                x               

Sop.    x                                    x            x           

Demora en 
llegada de 
repuestos 
importados 

Iny.      x                  x                        x              x 

Sop.      x                        x                          x       

CUADRO N° 8 
FRECUENCIA DE PROBLEMAS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Investigación Directa 

 

Extravió de 
Repuestos para 
mantenimiento 
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CUADRO N°9 

RESUMEN DE FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

PROBLEMAS AREA 

TOTAL 

FRECUENCIA 

AL MES 

TOTAL 

FRECUENCIA 

AL AÑO 

Falta de Repuestos para 
mantenimientos 

Inyección 4 
120 

Soplado 6 

Pedidos de Repuestos 
existentes en Stock 

Inyección 3 
72 

Soplado 3 

Extravió de Repuestos 
para mantenimiento 

Inyección 4 
84 

Soplado 7 
     Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
     Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador 
 

 

CUADRO N°10 

TABULACION DE DATOS PARA DIAGRAMA DE PARETO 

PROBLEMAS 
RELATIVA ACUMULADA 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Falta de 
Repuestos para 
mantenimientos 

120 
43.47

% 
120 43.47% 

Demora en 
llegada de 
repuestos 
importados 

84 

 

30.45

% 

 

192 73.92% 

Extravió de 
Repuestos para 
mantenimiento 

72 
26.08

% 
276 100% 

  276 100%   

     Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
     Fuente: Amcor Rigid Plastics del Ecuador 
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GRAFICO N° 21 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Cuadro N°10 
 

4.5 Impacto Económico de problemas 

 

Cabe mencionar que los problemas se intensifican en el momento de la 

toma de inventario físico, el cual se lo realiza anualmente, e implica que se tenga 

que hacer ajustes en el departamento contable ante la falta o extravió de repuestos 

que se consideran que se encuentran en el stock del sistema informático, que 

maneja el departamento contable. 
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En el cuadro N° 11 se indican los ítems que se consideran como pérdidas, 

en la toma del inventario físico de repuestos y los valores que afectan a la 

empresa. 

CUADRO N°11 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS (FALTANTES DE REPUESTOS)  
Ítem Descripción artículo Sistema Inv. Físico Faltante Costo Unit. Diferencia

1 CONECTOR P/BOBINA 10 5 5 $ 6,00 $ 30,00
2 SENSOR FOTOELECTRICO BANNER RSBLAG 2 1 1 $ 202,50 $ 202,50
4 TERMOPAR 110 V 2 1 1 $ 200,00 $ 200,00
6 ARRUELA 01064394100 (SBO 2/3) 4 2 2 $ 40,46 $ 80,92
7 CASQUILLO DE AGUJA AXW‐40 10 2 8 $ 8,00 $ 64,00
8 CUÑA PELABLE 8 0 8 $ 25,32 $ 202,56

10 CONECTOR AC/INOX P/VALVULA 3 VIAS (SBO 10 5 3 2 $ 35,00 $ 70,00
11 CUNAS PELABLES 1062442800 10 7 3 $ 15,38 $ 46,14
12 ESTUCHE JUNTA 01995256801 4 2 2 $ 54,70 $ 109,40
13 JUNTA DE VARA 00000022777 20 15 5 $ 7,51 $ 37,55
15 KIT VÁLVULA RACOR DE AIRE 2 1 1 $ 535,93 $ 535,93
16 KIT DE JUNTAS 434 639214/646878  019952586 4 0 4 $ 85,08 $ 340,32
17 PIÑÓN 3 2 1 $ 167,23 $ 167,23
18 PINZA 0.5L 01066468502 4 2 2 $ 451,09 $ 902,18
19 FILTRO DE TABLERO (50596899) 1 0 1 $ 40,00 $ 40,00
20 AIR FILTER A021 (SECADOR PIOVAN) 2 0 2 $ 114,00 $ 228,00
21 COOLING TUBE MHT 2 0 2 $ 60,00 $ 120,00
22 CORE 18/22 GRS MHT FP16GP505 2 1 1 $ 349,48 $ 349,48
23 CORE 18 GR. 4 3 1 $ 846,98 $ 846,98
24 O RING  0725604 1 0 1 $ 4,91 $ 4,91
25 O RING  725237 10 9 1 $ 4,20 $ 4,20
26 ORING 2 X 28MM 96 87 9 $ 1,00 $ 9,00
27 ORING 0725378 2 1 1 $ 3,26 $ 3,26
28 PISTON MHT 244051 3 0 3 $ 60,00 $ 180,00
29 RODAMIENTO 10 0 10 $ 15,93 $ 159,30
30 RODAMIENTO RIGIDO 00000000400 8 6 2 $ 14,79 $ 29,58
31 ROTULA LH017229 6 3 3 $ 41,81 $ 125,43
32 ESPARRAGOS M10 X 110 EN AC/INOX 10 5 5 $ 20,00 $ 100,00
33 TACO P/LAMPARA 649060 50 0 50 $ 1,50 $ 75,00
34 VALVULA DE TOBERA 2 1 1 $ 165,00 $ 165,00
35 BRAZO TENSOR 1 0 1 $ 255,00 $ 255,00

VALOR TOTAL DE PERDIDAS EN DOLARES $ 5.683,86  
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Departamento de Contabilidad Amcor (Corte de Diciembre 2009) 
 

Como vemos el ultimo inventario físico que se realizo, de la bodega de repuestos 

tenemos que las pérdidas que se derivan de la deficiente administración y control 

de Inventarios le representa $ 5.683.86 valor que puede incrementarse si no se 

mejoran los métodos de trabajo de esta área. 



 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Como hemos resumido Amcor en la actualidad maneja deficientemente su 

control de inventarios para repuestos de maquinas, ya que entre sus principales 

problemas esta el desabastecimiento y el exceso de stocks en repuestos debido a la 

deficiente administración del inventario.  

 

Esto ha traído como consecuencia, que se generen retrasos en los 

mantenimientos, perdida de productos debido a su  deficiente organización dentro 

de la bodega, lo que provoca incrementos en los valores de su inventario. En este 

capitulo se presentaran alternativas de mejoras a fin de reducir la incidencia de 

estos problemas dentro de la empresa, para lo cual se utilizara alguna de las 

técnicas de la ingeniería conocida, además de algunas medidas complementarias 

para poder realizar las mejoras de los problemas presentados anteriormente. 

 

Para esto se ha realizado la propuesta de implementar un nuevo sistema 

para el control de stocks en la bodega de repuestos, a fin de dar un mejoramiento 

al sistema de trabajo de la bodega, y mediante la aplicación del sistema de 

inventarios ABC realizar mejoras a sus políticas de controles de inventario. 

 

5.1.2 Objetivo de la propuesta 

 

Mejorar los controles de inventarios de repuestos a fin de reducir la 

perdidas de repuestos y dificultades que se presentan en la toma de inventario, así 

como el desabastecimiento de repuestos para la realización de mantenimientos. 
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5.1.3 Política de la propuesta 

 

Se busca mejorar mediante la aplicación de herramientas electrónicas, el 

control de stocks para el inventario de repuestos a fin de mantener niveles de 

inventario óptimos, que no permitan el desabastecimiento de repuestos, así como 

el exceso de algunos productos que afectan a los costos por inversión en el 

inventario. 

 

5.1.4 Beneficiarios 

 

La implementación de la propuesta a sugerir para mejorar los controles de 

inventario de la empresa en el área de bodega de repuestos, va en beneficio a los 

clientes internos de la empresa, pero derivando también beneficios a la empresa ya 

que la también mejorara la agilización de las tareas de mantenimiento y por ende 

cumplir con las metas de ventas para sus clientes. 

 

5.1.5 Descripción de la Propuesta 

 

La parte de estudio en este trabajo se lo ha realizado en la bodega de 

repuestos, que cumple una función especial dentro de la empresa, al formar parte 

de la actividad operativa de la empresa, pero al contar con problemas en su 

administración de inventarios, lo que se deriva  en otras áreas que tienen ligada 

relación de trabajo con la misma. 

 

Para el efecto realizaremos el siguiente cuadro, con un resumen de los 

problemas detectados en la administración del inventario en la bodega y las 

tentativas soluciones que podemos se pueden presentar a los mismos, a fin de 

disminuir los problemas hasta el momento detectados. 

 

Para esto en el  cuadro Nº 12 realizamos la descripción de los problemas 

presentados en la empresa, así como las alternativas de solución que se presentan 

para cada una de ellas. 
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CUADRO N° 12 

PRESENTACIÓN DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS 

Detalle Causas Efectos Alternativa de Solucion
Desabastecimiento de 
Repuestos

Deficiente coordinacion 
entre bodega y usuarios

Falta de repuestos 
para mantenimientos

Realizacion una clasificación 
ABC

Extravio de Repuestos Actual sistema de trabajo 
presenta deficiencias en 
control de consumos.

Obsolescencia de 
Repuestos.
Incremento del valor 
del inventario.

Implementación de un nuevo 
sistema de control 
Inventarios

Falta de organización 
en la ubicación de 
repuestos.

No se cuenta con una 
propuesta de distribucion 
adecuada.

Demoras en búsqueda 
de repuestos.
Dificultad  en toma de 
inventarios físicos.

Diseñar un diagrama de 
distribucion para la bodega y 
actividades 
complementarias.

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Problemas detectados Capítulo III 
 

En el cuadro anterior, se presentan las propuestas de alternativas de 

solución, las mismas que se encuentran relacionadas, para que cada una de ellas 

brinde las mejoras tanto a las actividades administrativas y operativas para el 

control de inventarios, ya que realizando una clasificación ABC nos permitirá 

saber sobre cuales ítems debemos mantener mejor control, el renovar el sistema 

informático para el control de la bodega de repuestos, proporcionara una mejor 

distribución de los recursos de la empresa, y aparte mejorando la organización de 

la bodega permitirá una rápida ubicación de los repuestos y por consiguiente un 

mejor método de trabajo en la bodega. 

 

5.1.6 Pilares de la propuesta 

 

Para un mejor entendimiento de la propuesta a realizar, debemos entender 

cuáles son los objetivos de tener un control de inventarios por el método ABC. 

 

El sistema de control ABC nos muestra cómo manejar el inventario de 

acuerdo con la clasificación de prioridades, esta puede realizarse de tres diferentes 

formas; de acuerdo al costo de unitario, de acuerdo al costo total de existencia y 

de acuerdo al orden de requerimientos sin tener presente el costo.  



Propuesta  65 
 
 

Cada una de ellas será ampliada más adelante, observando que en 

cualquiera de las tres se subdivide en los grupos A, B, y C. 

  

Pueden observarse diferentes técnicas que mejoren los métodos de trabajo 

especialmente en el área de producción una de ellas es el análisis ABC, también 

llamado respuesta de esfuerzo, análisis de respuesta ó análisis de estructura de dos 

fenómenos. 

 

"Esta técnica se utiliza especialmente en: Gestión de stock, análisis de 

productos, análisis de ventas, análisis de clientes, entre otros" 

 

Este sistema pretende que el costo y el manejo del inventario disminuyan. 

Además puede proporcionar una rotación de inventario más frecuente incremento 

en las ventas y reducción de sistemas de trabajo que disminuirán costos. 

 

"La filosofía del sistema dice: Muchas veces cuesta más el control que lo 

que vale lo controlado."Por esta razón sugiere clasificar según la importancia y 

consumo, así: 

 

ABC (o regla del 80/20 o ley del menos significativo) es una herramienta 

que permite visualizar esta relación y determinar, en forma simple, cuáles 

artículos son de mayor valor, optimizando así la administración de los recursos de 

inventario y permitiendo tomas de decisiones más eficientes. 

 

Según este método, se clasifican los artículos en clases, generalmente en 

tres (A, B o C), permitiendo dar un orden de prioridades a los distintos productos: 

 

ARTICULOS A: Los más importantes a los efectos del control. 

 

ARTICULOS B: Aquellos artículos de importancia secundaria.  

 

ARTICULOS C: Los de importancia reducida 
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5.2 Desarrollo de alternativas de solución a los problemas 

 

Como vemos a pesar de que la empresa, es una de las primeras dentro del 

mercado de los envases PET, ha tenido descuidado el control de su inventario de 

repuestos, que forma parte importante para mantener en óptimas condiciones las 

operaciones de la empresa. De ahí, la necesidad de plantear mejoras en esta área 

que permita, mejorar el actual formato de trabajo. 

 

Solución al problema N°1 y N°2 

 

Como alternativa de mejoras  para un eficiente control de Inventarios se, 

plantea la adquisición de un nuevo software para el control de de inventarios que 

permita tener comunicada interactivamente, tanto al departamento de bodega 

como al de mantenimiento. Además, se debe realizar una clasificación de los 

ítems que se encuentran actualmente en la bodega, para lo cual se aplicara el 

método ABC para realizar dicha clasificación. 

 

El método  ABC nos permitirá identificar los artículos que tienen un 

impacto importante en los costos de mantener el inventario. También nos ayudara 

a crear categorías de productos que necesitaran niveles y modos de control 

distintos. 

 

Para el análisis tomaremos los datos que nos proporciona el sistema actual 

que es manejado por el departamento de contabilidad,  los mismos que pueden ser 

tabulados en la Hoja electrónica de Excel, para poder realizar los cálculos. Con 

estos datos se realizara la clasificación ABC, obviando los ítems que se 

encuentran sin movimientos. En la hoja de Excel debemos anotar los datos del 

porcentaje acumulado de cada ítem, así como la participación de cada ítem dentro 

del inventario para poder realizar  la aplicación y graficación del modelo de 

inventarios ABC. Los resultados obtenidos para cada grupo de repuestos los 

podemos observar en los Cuadros N° 13 y N° 14. 

 



CUADRO N° 13 
DETALLE DE INVENTARIO REPUESTOS AREA SOPLADO 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Dpto. de Contabilidad Amcor 
 

Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
SD1MC-MOD001 MODULO EPICICLOIDAL 01009379100 1 $ 3,737.70 9.556 9.556 0.67 0.67 A
SD1MC-LEV004 LEVA DE VELOCIDAD 1 $ 2,951.75 7.547 17.103 0.67 1.34 A
SD1MC-LEV001 LEVA 1 $ 2,855.83 7.301 24.404 0.67 2.01 A
SD1MC-LEV005 LEVA MECÁNICA PARA SOPLADO 1 $ 2,855.83 7.301 31.706 0.67 2.68 A
SD1MC-SOP021 SOPORTE 668914 1 $ 2,130.81 5.448 37.153 0.67 3.36 A
SD1MC-HER001 HERRAMIENTA REGULACION DE BRAZO  LH 006958 (1014) 1 $ 1,715.58 4.386 41.539 0.67 4.03 A
SD1MC-SET001 SECTOR 3 $ 1,630.78 4.169 45.709 0.67 4.70 A
SD1MC-LEV003 LEVA DE DESBLOQUEO 1 $ 1,171.07 2.994 48.703 0.67 5.37 A
SD1NE-VAL002 VALVULA DE ESCAPE 222435113 3 $ 954.04 2.439 51.142 0.67 6.04 A
SD1MC-PZA005 PINZA 99000489677 4 $ 588.16 1.504 52.646 0.67 6.71 A
SD1MC-POL001 POLEA DENTADA 1 $ 528.97 1.352 53.998 0.67 7.38 A
SD1MC-FIL003 FILTRO DE PARTICULA USKPF530HP 3 $ 499.20 1.276 55.274 0.67 8.05 A
SD1MC-BAS013 BASE PARA FONDE DE MOLDE 1 $ 468.00 1.197 56.471 0.67 8.72 A
SD1MC-ANE001 ARANDELA GUÍA 1 $ 466.53 1.193 57.664 0.67 9.39 A
SD1MC-ROD017 RODAMIENTOS THK CARRIER 2 $ 432.20 1.105 58.769 0.67 10.07 A
SD1MC-CRD001 CORREDERA P/CARRO DELTA 26 X 90 X 145 BRONCE 1 $ 430.00 1.099 59.868 0.67 10.74 A
SD1MC-MCA002 MANCAL 2 $ 403.35 1.031 60.899 0.67 11.41 A
SD1NE-CIL024 CILINDRO DOBLE EFECTO 01005253600 1 $ 358.41 0.916 61.816 0.67 12.08 A
SD1MC-POL002 POLEA 1 $ 356.23 0.911 62.726 0.67 12.75 A
SD1MC-SCE002 CARTUCHO FILTRANTE 1 $ 342.61 0.876 63.602 0.67 13.42 A
SD1MC-ARB003 ARBOL UNIDAD PORTA MOLDE 3 $ 316.35 0.809 64.411 0.67 14.09 A
SD1EL-FLU001 FLUJOMETRO MC DONNEL-FLOW SWITCH 115/230V 1 $ 308.00 0.787 65.199 0.67 14.76 A
SD1NE-FIL001 FILTRO 00000101431 2 $ 307.57 0.786 65.985 0.67 15.43 A
SD1MC-PLA001 PLACA GUÍA DE CUERPO 4 $ 300.00 0.767 66.752 0.67 16.10 A
SD1MC-RUE003 RUEDA DE SALIDA ESTRELLA PARA 3 LT. 3 $ 300.00 0.767 67.519 0.67 16.78 A
SD1MC-RUE001 RUEDA DE SALIDA ESTRELLA PARA 1 LT. 2 $ 300.00 0.767 68.286 0.67 17.45 A
SD1EL-RAM002 RAMPA DE REFRIGERACION 1 $ 300.00 0.767 69.053 0.67 18.12 A
SD1MC-BAS005 BASE PORTA LEVA 1 $ 300.00 0.767 69.820 0.67 18.79 A
SD1MC-RUE002 RUEDA DE SALIDA ESTRELLA PARA 2 LT. 1 $ 300.00 0.767 70.587 0.67 19.46 A
SD1MC-ARB004 ARBOL 1063904502 1 $ 298.23 0.762 71.349 0.67 20.13 A
SD1MC-MAC003 MANCAL LFTC 25EC RR AR3P5 2 $ 291.14 0.744 72.094 0.67 20.80 B
SD1MC-BRI004 MANCAL APLICADO GY25TF LH001647 1 $ 291.14 0.744 72.838 0.67 21.47 B
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Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
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Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
SD1MC-EJE023 ARBOL P/MOTOREDUCTOR 46 X 19 X 475 C/CHAVETA 1 $ 280.00 0.716 73.554 0.67 22.14 B
SD1MC-BAS012 BASE SUPERIOR PARA TOBERA 36X90X150MM 4 $ 265.00 0.678 74.232 0.67 22.81 B
SD1NE-CIL019 GATO 01005218900 1 $ 264.36 0.676 74.907 0.67 23.49 B
SD1NE-CIL016 GATO 00000103831 1 $ 261.45 0.668 75.576 0.67 24.16 B
SD1MC-COR016 CORREA DENTADA LH90808 1 $ 244.24 0.624 76.200 0.67 24.83 B
SD1MC-ARB001 ARBOL 01062292000 2 $ 241.40 0.617 76.818 0.67 25.50 B
SD1MC-PIÑ002 PIÑONES 2 $ 240.37 0.615 77.432 0.67 26.17 B
SD1MC-POL003 POLEA 3 FILETES 1 $ 232.66 0.595 78.027 0.67 26.84 B
SD1MC-NAR001 NARIZ DE TURNELA 2 $ 227.95 0.583 78.610 0.67 27.51 B
SD1MC-INS006 INSERTOS P/REDUCIR VOLUMEN 360-250CC GENERICO 4 $ 220.00 0.562 79.172 0.67 28.18 B
SD1MC-CAR003 CARRO P/UNIDAD DELTA EN ACERO M238 24X50X135MM C/R 1 $ 220.00 0.562 79.735 0.67 28.85 B
SD1MC-REG005 REGLETA P/COMPENSACION DE MOLDE EN ACERO 14X24.8X2 1 $ 220.00 0.562 80.297 0.67 29.52 B
SD1NE-CIL022 GATO 01005235500 1 $ 207.75 0.531 80.828 0.67 30.20 B
SD1NE-ELE002 ELEMENTO FILTRANTE 1 $ 206.69 0.528 81.357 0.67 30.87 B
SD1MC-CAD001 CADENA  (10-32) 3.98 $ 200.00 0.511 81.868 0.67 31.54 B
SD1MC-ROD002 RODAMIENTOS SNH507 (CHUMACERAS) 2 $ 200.00 0.511 82.379 0.67 32.21 B
SD1MC-CON001 CONJUNTO DE FONDO DE MOLDE 9900018511 1 $ 200.00 0.511 82.891 0.67 32.88 B
SD1MC-FIL002 ELEMENTO FILTRANTE 131264-63 1 $ 200.00 0.511 83.402 0.67 33.55 B
SD1MC-PLA002 PLATO 1 $ 200.00 0.511 83.913 0.67 34.22 B
SD1MC-PLA006 PLACA AUTOLUBRIFICANTE 1 $ 200.00 0.511 84.425 0.67 34.89 B
SD1MC-ROD001 RODAMIENTOS SNH509 (CHUMACERAS) 1 $ 200.00 0.511 84.936 0.67 35.56 B
SD1EL-SEN109 SENSOR SICK WL170-P420 1 $ 198.50 0.507 85.444 0.67 36.23 B
SD1MC-ACO005 ACOPLE RACOR ROTATIVO 55X24X170 2 $ 180.00 0.460 85.904 0.67 36.91 B
SD1MC-COR011 CORREA DENTADA 445600131 2 $ 179.68 0.459 86.363 0.67 37.58 B
SD1MC-RIE002 RIEL DE GUIADO 329 2 $ 166.55 0.426 86.789 0.67 38.25 B
SD1EL-REF005 REFLECTOR P/HORNO 0111534870 6 $ 158.27 0.405 87.194 0.67 38.92 B
SD1MC-ESC002 ESCUADRA P/FIJACION DE MOLDE 30X240X340 2 $ 150.00 0.384 87.577 0.67 39.59 B
SD1MC-TOP003 TOPE FIJO 4 $ 148.07 0.379 87.956 0.67 40.26 B
SD1MC-VAR009 VARILLA DE ESTIRADO PM 728676 LH668951 5 $ 144.60 0.370 88.325 0.67 40.93 B
SD1MC-AMO002 AMORTIGUADOR  1062552300 6 $ 143.48 0.367 88.692 0.67 41.60 B
SD1MC-SOP014 SOPORTE BUTEE INFERIOR 2 $ 136.86 0.350 89.042 0.67 42.27 B
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Item Descripcion Cantidad Costo Total % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
SD1MC-KIT019 KIT DE JUNTAS 434 639214/646878  01995258601 13 $ 136.00 0.348 89.390 0.67 42.94 B
SD1NE-CIL004 CILINDRO NEUMÁTICO REGTANGULAR HTDAM 32X3 2 $ 134.07 0.343 89.733 0.67 43.62 B
SD1NE-CIL012 CILINDRO NEUMATICO DIAM 32X0.025 0.5-BAR 2 $ 134.07 0.343 90.075 0.67 44.29 B
SD1MC-ROD041 RODAMIENTO 6024-2Z/C3 2 $ 133.71 0.342 90.417 0.67 44.96 B
SD1MC-ROD031 RODAMIENTO DE GUIADO (CHUMACERA) 6 $ 123.17 0.315 90.732 0.67 45.63 B
SD1MC-SOP008 SOPORTES PARA RODAMIENTOS 9 $ 120.00 0.307 91.039 0.67 46.30 B
SD1MC-SIL001 SILLÍN DE FONDO DE MOLDE 7 $ 120.00 0.307 91.346 0.67 46.97 B
SD1EL-BLO001 BLOQUE DE CONTACTOS INSTANTANEOS 6 $ 120.00 0.307 91.652 0.67 47.64 B
SD1MC-SOP028 SOPORTE P/CONJUNTO DE ESTIRADO 4 $ 120.00 0.307 91.959 0.67 48.31 B
SD1MC-ACO006 ACOPLE JUNTA ROTATIVA BRONCE 79.9X36X20.7MM C/6 AG 2 $ 114.00 0.291 92.251 0.67 48.98 B
SD1NE-CIL003 CILINDRO NEUMÁTICO REGTANGULAR HTDAM 32X2 2 $ 110.14 0.282 92.532 0.67 49.65 B
SD1MC-TOP002 TOPE DE ESTIRADO EN ACERO 705 (1032)  40x30x50 4 $ 110.00 0.281 92.814 0.67 50.33 B
SD1MC-ROT005 CABEZA DE BIELA LH17208 3 $ 109.98 0.281 93.095 0.67 51.00 B
SD1MC-MEM001 MEMBRANA LH93116 3 $ 108.86 0.278 93.373 0.67 51.67 B
SD1MC-RIE001 RIEL DE GUIADO 332 2 $ 107.34 0.274 93.647 0.67 52.34 B
SD1MC-GUI006 GUÍA DE GARRAFA DE BOTELLA 1 LT. 4 $ 100.00 0.256 93.903 0.67 53.01 B
SD1MC-MRP002 MARIPOSA DE RETENCIÓN 3 $ 95.98 0.245 94.149 0.67 53.68 B
SD1MC-GUI005 GUÍA 3 $ 94.06 0.240 94.389 0.67 54.35 B
SD1EL-TIR001 TIRISTORES 4 $ 80.00 0.205 94.594 0.67 55.02 B
SD1MC-VAS001 VÁSTAGO DE TOBERA 620529 4 $ 80.00 0.205 94.798 0.67 55.69 B
SD1MC-NAR100 NARIZ DE TOBERA 5 $ 74.43 0.190 94.988 0.67 56.36 B
SD1MC-CUP004 CUNAS TOBERA 01064724300 4 $ 70.01 0.179 95.167 0.67 57.04 B
SD1MC-SEL004 SELLO DE CARBON P/RACOR  38 X 21.9 X 7.32MM 3 $ 68.00 0.174 95.341 0.67 57.71 B
SD1MC-EJE050 EJE PORTA CILINDRO FONDO DE MOLDE 20VX 240  M16X30 4 $ 65.00 0.166 95.507 0.67 58.38 B
SD1MC-ANI041 ANILLO DE APRETADO 00000020430 10 $ 64.96 0.166 95.673 0.67 59.05 B
SD1MC-SIE005 SILENCIADOR 01005026800 6 $ 64.56 0.165 95.839 0.67 59.72 B
SD1MC-ROD003 RODAMIENTO LINEAL KBS4080 (FM40) 6 $ 64.00 0.164 96.002 0.67 60.39 B
SD1MC-RDI001 RODILLO DE CORREA DENTADA 28 $ 60.00 0.153 96.156 0.67 61.06 C
SD1MC-SOP036 SOPORTE MEDIA LUNA P/CARRO DE TOBERA 5 $ 58.00 0.148 96.304 0.67 61.73 C
SD1MC-TAP002 TAPA PARA PARTE SUPERIOR DE TOBERA 7 $ 55.71 0.142 96.446 0.67 62.40 C
SD1MC-SIE003 SILENCIADOR 01005068701 21 $ 50.89 0.130 96.576 0.67 63.07 C
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Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
SD1EL-FUS002 FUSIBLE 50 AMP 500V. 5 $ 49.02 0.125 96.830 0.67 64.42 C
SD1MC-GUI033 GUIA DE APOYO 01063154300 10 $ 47.89 0.122 96.952 0.67 65.09 C
SD1MC-UNI001 UNION 10AW LH619472 100 $ 45.93 0.117 97.070 0.67 65.76 C
SD1MC-COR007 CORREDERA 01062651700 8 $ 41.69 0.107 97.176 0.67 66.43 C
SD1MC-TAP003 TAPADERA 1060544300 10 $ 40.28 0.103 97.279 0.67 67.10 C
SD1MC-ROD12 RODAMIENTO 6009 222321012 8 $ 40.00 0.102 97.382 0.67 67.77 C
SD1MC-ACO001 ACOPLE 5 $ 40.00 0.102 97.484 0.67 68.44 C
SD1EL-REF002 REFLECTOR 01064352003 12 $ 36.76 0.094 97.578 0.67 69.11 C
SD1EL-POT001 POTENCIOMETRO LH31699 7 $ 36.05 0.092 97.670 0.67 69.78 C
SD1MC-VIN001 VINCHA DE TURNELA 73 $ 35.00 0.089 97.759 0.67 70.46 C
SD1MC-SOP020 SOPORTE P/NARIZ DE TURNELA EN ACERO 705 22.85X44.5 10 $ 35.00 0.089 97.849 0.67 71.13 C
SD1MC-REF003 REFLECTOR DE OIDOS 01066997001 24 $ 34.44 0.088 97.937 0.67 71.80 C
SD1NE-MAG003 MANGUERA ALTA PRESION H425 3/8 X 0.45 C/ACOPLES 6 $ 34.20 0.087 98.024 0.67 72.47 C
SD1MC-PIÑ001 PIÑON DENTADO 84 $ 33.14 0.085 98.109 0.67 73.14 C
SD1MC-PIÑ015 PIÑON 6 $ 33.14 0.085 98.194 0.67 73.81 C
SD1MC-ANI018 ANILLO DE CENTRAJE LH01061564700 29 $ 32.68 0.084 98.277 0.67 74.48 C
SD1MC-CIL017 CILINDRO 2616217 199 $ 31.58 0.081 98.358 0.67 75.15 C
SD1MC-ANI024 ANILLO APOYADO 01062292500 9 $ 31.55 0.081 98.439 0.67 75.82 C
SD1MC-DED004 DEDO 1062292200 18 $ 30.74 0.079 98.517 0.67 76.49 C
SD1MC-ROD037 RODAMIENTO AGUJA KH 20X30 15 $ 30.09 0.077 98.594 0.67 77.17 C
SD1MC-PER020 PERNO M10 X 25 P/FIJACION DE MOLDE 10 $ 30.00 0.077 98.671 0.67 77.84 C
SD1MC-SOP015 SOPORTE / PLACA PARA TOBERA 8 $ 30.00 0.077 98.748 0.67 78.51 C
SD1MC-ANI015 ARRUELA ESPACIADORA PORTAMOLDE LH001328 7 $ 30.00 0.077 98.824 0.67 79.18 C
SD1MC-VAR008 VARILLA DE ENLACE  1062198800 19 $ 28.56 0.073 98.897 0.67 79.85 C
SD1MC-TAP007 TAPA CORREDERA 01065331700 14 $ 27.10 0.069 98.967 0.67 80.52 C
SD1MC-CUP011 CUÑA PELABLE 01063064500 18 $ 26.60 0.068 99.035 0.67 81.19 C
SD1MC-SOP029 SOPORTE P/PINZA EN DURALUMINIO 10 $ 25.78 0.066 99.101 0.67 81.86 C
SD1MC-PLA007 PLACA PARA EJE PORTAMOLDE 12 $ 25.72 0.066 99.166 0.67 82.53 C
SD1MC-ROD035 RODAMIENTO CON BASE (COJINETE) 20 $ 22.50 0.058 99.224 0.67 83.20 C
SD1MC-EJE033 EJE P/SOPORTES DE PINZAS AC/PLATA  8X40 C/CANAL 15 $ 22.13 0.057 99.281 0.67 83.88 C
SD1MC-ANI004 ARANDELA DE RETENCION LH015023 10 $ 20.23 0.052 99.332 0.67 84.55 C
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Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
SD1MC-EJE044 EJE DE TURNELA PORTA RODAMIENTO 15.9 X 8 X 37.6 20 $ 20.00 0.051 99.383 0.67 85.22 C
SD1MC-TOP006 TOPE P/RODAMIENTO JAULA DE AGUJA EN ACERO 1045 16 $ 20.00 0.051 99.435 0.67 85.89 C
SD1MC-EJE030 EJE LH607114 13 $ 20.00 0.051 99.486 0.67 86.56 C
SD1MC-BOC018 BOCIN P/PIÑON BRAZO DE TRANFERENCIA (1032) 11 $ 20.00 0.051 99.537 0.67 87.23 C
SD1MC-BOC015 BOCIN P/SOPORTE DE NARIZ DE TURNELA BRONCE ALUMINI 10 $ 20.00 0.051 99.588 0.67 87.90 C
SD1MC-ANI021 ANILLO IR 30X35X26  00000001551 26 $ 17.49 0.045 99.633 0.67 88.57 C
SD1MC-ORI010 ORING 2.55 X 18.45 50 $ 16.54 0.042 99.675 0.67 89.24 C
SD1MC-FCH001 CONECTORES DE AGUA (FICHA) 16 $ 15.00 0.038 99.713 0.67 89.91 C
SD1MC-RDI002 RODILLO SOBRE EJE 69 $ 14.61 0.037 99.751 0.67 90.59 C
SD1MC-PAS006 PASADOR EJE TURNELA DIAM 8X62MM AC/PLATA C/ROSC M6 41 $ 14.43 0.037 99.788 0.67 91.26 C
SD1MC-ANE003 ARANDELA ESPACIADORA 39 $ 11.08 0.028 99.816 0.67 91.93 C
SD1MC-PAS003 PASADOR CILÍNDRICO 8X50 65 $ 10.36 0.026 99.842 0.67 92.60 C
SD1MC-SPA002 ESPARRAGO EN AC/INOX DIAM 8MM X 100 44 $ 8.95 0.023 99.865 0.67 93.27 C
SD1MC-RES012 RESORTE DE ACERO 3 X 26 X 60 MM (4/6) 26 $ 8.60 0.022 99.887 0.67 93.94 C
SD1MC-ESP008 ESPACIADOR DE RULIMANES P/EJE DE TURNELA 68 $ 8.00 0.020 99.908 0.67 94.61 C
SD1MC-SEL003 SELLO P/CHAPALETA 34 $ 8.00 0.020 99.928 0.67 95.28 C
SD1MC-TAC005 TACO 01064905900 35 $ 7.15 0.018 99.946 0.67 95.95 C
SD1MC-AMO004 AMORTIGUADOR EN POLIURETANO 26 X 21X 8.5MM 47 $ 6.42 0.016 99.963 0.67 96.62 C
SD1MC-JUN011 JUNTA TORICA LH27967 81 $ 4.67 0.012 99.975 0.67 97.30 C
SD1MC-ORI009 ORING B634 45 X 3MM 90 $ 2.50 0.006 99.981 0.67 97.97 C
SD1MC-ROD033 RODAMIENTO PARA TURNELA 116 $ 2.49 0.006 99.987 0.67 98.64 C
SD1MC-ROD034 RODAMIENTO PARA TURNELA 99 $ 2.49 0.006 99.994 0.67 99.31 C
SD1MC-COJ002 COJINETE AUTOENGRASANTE 00000001077 336 $ 2.40 0.006 100.000 0.67 99.98 C

$ 39,113.39 100 100
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Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
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CUADRO N° 14 
DETALLE DE INVENTARIO REPUESTOS AREA INYECCION 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Dpto. de Contabilidad Amcor 
 

Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
KRMEL-MOT005 MOTOR THREE PHASE ASYNCHORNOUS 6448569 1 $ 17,644.89 14.010 14.01 0.63 0.63 A
KRMEL-TAR009 CONTROL DE ROBOT RHO.0S 48092 1 $ 9,302.95 7.386 21.40 0.63 1.26 A
KRMMC-FRE001 FRENO 8172650 1 $ 7,598.66 6.033 27.43 0.63 1.89 A
KRMMC-COR009 PILOTO DE CORE 18GR 1 $ 7,423.45 5.894 33.32 0.63 2.52 A
KRMNE-BOM001 BOMBA REXROTH R900932175 1 $ 4,789.30 3.803 37.13 0.63 3.14 A
KRMHI-VAL020 DIRECTIONAL VALVE PROPORTIONAL 6439752 1 $ 4,629.50 3.676 40.80 0.63 3.77 A
KRMNE-VAL020 6263900 CONTROL VALVE EYECTOR 1 $ 3,781.00 3.002 43.80 0.63 4.40 A
KRMMC-VAL006 SERVO VALVULA HIDRAULICA 6438627 1 $ 3,344.96 2.656 46.46 0.63 5.03 A
KRMNE-VAL009 VALVULA PRPORCIONAL 20310701 1 $ 2,978.01 2.365 48.82 0.63 5.66 A
KRMEL-TAR001 TARJETA ELECTRONICA MULTIFUNCION CIRCUIT BOARD SR- 1 $ 2,686.97 2.133 50.96 0.63 6.29 A
KRMEL-TAR004 TARJETA PRINCIPAL PLC (BASE) IO-502 5088020 1 $ 2,500.00 1.985 52.94 0.63 6.92 A
KRMNE-VAL002 VALVE BUTTERFLY 6439256 1 $ 2,220.61 1.763 54.71 0.63 7.55 A
KRMEL-MOT002 SERVOMOTOR MK041E GG1KN 1 $ 2,000.00 1.588 56.29 0.63 8.18 A
KRMNE-VAL012 VALVE CONTROL  CONTROL DE VALVULA 6263215 2 $ 1,881.00 1.493 57.79 0.63 8.81 A
KRMNE-VAL013 VALVE CONTROL 6263217 1 $ 1,863.13 1.479 59.27 0.63 9.43 A
KRMEL-RES003 RING HEATER 8115360  (RESISTENCIA DE BANDA) 3 $ 1,702.91 1.352 60.62 0.63 10.06 A
KRMMC-NEC008 NECK RING  56 GR 2 $ 1,701.30 1.351 61.97 0.63 10.69 A
KRMMC-NEC001 NECK RING 60 GRS  MHT 2 (partes) 250308 GP5531 1 $ 1,643.19 1.305 63.27 0.63 11.32 A
KRMEL-PAN001 5088236 KEYBOARD TASTATUR MT500 KPL 1 $ 1,629.60 1.294 64.57 0.63 11.95 A
KRMEL-RES005 RESISTENCIA DE BANDA 15C3550 1 $ 1,455.95 1.156 65.72 0.63 12.58 A
KRMMC-CNT011 SONDERSCLAUCH (CONECTOR) 2000897 1 $ 1,455.77 1.156 66.88 0.63 13.21 A
KRMEL-MOD001 PRINT MODULE VT 11125-1X 1 $ 1,327.92 1.054 67.93 0.63 13.84 A
KRMMC-CNT006 2000701SONDERSCHLAUCH (CONECTOR) 2000701 1 $ 1,311.24 1.041 68.98 0.63 14.47 A
KRMMC-LEV004 BASE DE LEVA MHT 1 $ 1,185.05 0.941 69.92 0.63 15.09 A
KRMEL-RES012 RING HEATER  (8115361) 3 $ 1,177.21 0.935 70.85 0.63 15.72 A
KRMMC-COR003 CORE (60/64 GR) 1 $ 1,004.68 0.798 71.65 0.63 16.35 A
KRMMC-COR027 CORE 18 GR. 3 $ 846.98 0.672 72.32 0.63 16.98 A
KRMMC-COR007 CORE 56 GR. 1 $ 823.20 0.654 72.98 0.63 17.61 A
KRMHI-VAL022 CARTRIDGE VALVE 6256799 1 $ 804.30 0.639 73.61 0.63 18.24 A



CUADRO N° 14 
DETALLE DE INVENTARIO REPUESTOS AREA INYECCION 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Dpto. de Contabilidad Amcor 
 

Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
KRMHI-MAG030 MANGUERA HIDRAULICA 6423071 1 $ 753.15 0.598 74.21 0.63 18.87 A
KRMMC-GAT003 GATE INSERT (60/64GR) F01GP531 1 $ 752.96 0.598 74.81 0.63 19.50 A
KRMEL-RES013 HEATER BAND (8115354) 1 $ 727.17 0.577 75.39 0.63 20.13 A
KRMNE-VAL021 HI PRESS HOSE 6439224 1 $ 694.74 0.552 75.94 0.63 20.75 B
KRMHI-MAG018 6434258 HOSE HYDRAULIC SYSTEM SUCTION 6434258 2 $ 663.01 0.526 76.47 0.63 21.38 B
KRMMC-COR002 CORE 20 GRAMOS 1 $ 602.32 0.478 76.94 0.63 22.01 B
KRMMC-ROD003 RODAMIENTO DE BOLA 16034-C3 1 $ 593.37 0.471 77.41 0.63 22.64 B
KRMEL-RES011 RING HEATER  (8115362) 2 $ 533.72 0.424 77.84 0.63 23.27 B
KRMNE-MAG006 HI PRESS HOSE 6438515 1 $ 514.03 0.408 78.25 0.63 23.90 B
KRMHI-MAG029 MANGUERA HIDRAULICA 6266721 1 $ 505.22 0.401 78.65 0.63 24.53 B
KRMHI-MAG028 MANGUERA HIDRAULICA 6266722 1 $ 502.07 0.399 79.05 0.63 25.16 B
KRMMC-GAT001 END CAP 60 GR 2 $ 500.00 0.397 79.44 0.63 25.79 B
KRMMC-LOR004 LOCK RING 56 GR. 3 $ 493.92 0.392 79.84 0.63 26.42 B
KRMEL-ENC001 ENCODER INCREMENTAL 0870571 1 $ 478.43 0.380 80.22 0.63 27.04 B
KRMMC-COR008 CORE 18GR 1 $ 477.57 0.379 80.59 0.63 27.67 B
KRMNE-VAL010 VALVULA SEGURIDAD / VACIO 2" 14-605-V16. 1 $ 470.43 0.374 80.97 0.63 28.30 B
KRMMC-LOR003 LOCK RING (60/64 GR) F05GP531 1 $ 465.32 0.369 81.34 0.63 28.93 B
KRMNE-MAG007 HI PRESS HOSE 6269518 1 $ 463.47 0.368 81.71 0.63 29.56 B
KRMNE-VAL019 6441657 PR. RELIEF VALVE 1 $ 450.65 0.358 82.06 0.63 30.19 B
KRMEL-SEN001 SENSOR DE PROXIMIDAD 8380516 1 $ 441.78 0.351 82.41 0.63 30.82 B
KRMHI-VAL011 CARTRIDGE VALVE 6266808 1 $ 439.44 0.349 82.76 0.63 31.45 B
KRMMC-ACO007 KUPLUNG DREHZ GEB 4062712 1 $ 437.75 0.348 83.11 0.63 32.08 B
KRMEL-VAL002 VALVULA ASIENTO INCLINADO 2" 1 $ 435.97 0.346 83.46 0.63 32.70 B
KRMMC-ENC001 END CAP /GI 56 GR. 2 $ 428.07 0.340 83.80 0.63 33.33 B
KRMNE-MAG005 HI PRESS HOSE 6269550 1 $ 416.04 0.330 84.13 0.63 33.96 B
KRMEL-RES018 RESISTENCIA DE BANDA 610 X 235MM 220V (LOCAL) 1 $ 406.00 0.322 84.45 0.63 34.59 B
KRMHI-MAG003 ROHR, GEBOGEN-TUBE BENT 1 $ 398.00 0.316 84.77 0.63 35.22 B
KRMMC-CUP002 CUBO DE EMBRAGUE 8381244 1 $ 383.29 0.304 85.07 0.63 35.85 B
KRMEL-SWI001 SAFETY SWITCH AZM 161-SM-33 RKA  611594 1 $ 380.37 0.302 85.37 0.63 36.48 B
KRMNE-MAG024 MANGUERA ALTA PRESION 6443637 1 $ 377.91 0.300 85.67 0.63 37.11 B



CUADRO N° 14 
DETALLE DE INVENTARIO REPUESTOS AREA INYECCION 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Dpto. de Contabilidad Amcor 
 

Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
KRMMC-COO001 COOLING TUBE (60/64 GR) T02GP531 4 $ 364.16 0.289 85.96 0.63 37.74 B
KRMMC-LEV005 LEVA DEL EXPULSOR MHT 22 GR 1 $ 360.00 0.286 86.25 0.63 38.36 B
KRMMC-COR004 CORE 18/22 GRS MHT FP16GP505 2 $ 349.48 0.277 86.52 0.63 38.99 B
KRMHR-LLA001 LLAVE DE GOLPE RECTA 85MM 1 $ 347.28 0.276 86.80 0.63 39.62 B
KRMHI-MAG022 HI PRESS HOSE 6442773 1 $ 341.39 0.271 87.07 0.63 40.25 B
KRMMC-LEV006 LEVA DEL EXPULSOR MHT 22 GR 2 $ 320.00 0.254 87.33 0.63 40.88 B
KRMMC-LEV003 LEVA DEL EXPULSOR MHT 1 $ 320.00 0.254 87.58 0.63 41.51 B
KRMMC-SET027 SET OF SEAL 6253347 1 $ 318.68 0.253 87.83 0.63 42.14 B
KRMEL-RES015 CYL HEATER BAND  8115355 1 $ 311.00 0.247 88.08 0.63 42.77 B
KRMMC-LEA001 LEADER PIN (18/22 GR) 102524 4 $ 309.39 0.246 88.32 0.63 43.40 B
KRMMC-MAF003 MANIFOLD HEATER 155056 5 $ 302.12 0.240 88.56 0.63 44.03 B
KRMMC-CUP001 COUPLIN HUB 8381242 1 $ 302.00 0.240 88.80 0.63 44.65 B
KRMEL-FUE002 POWER SUPPLY NT500 19 0 8240  5004600 1 $ 300.00 0.238 89.04 0.63 45.28 B
KRMEL-TEM003 TEMPOSONIC BALUF 6268382 1 $ 300.00 0.238 89.28 0.63 45.91 B
KRMNE-FIL013 FILTER INSERT FOR PUMP  6432848 3 $ 298.54 0.237 89.52 0.63 46.54 B
KRMMC-SEL009 STEP SEAL 5-55013-0700-46 + O RING 12 $ 282.60 0.224 89.74 0.63 47.17 B
KRMMC-LEV001 LEVA DEL EXPULSOR MHT 2 $ 280.00 0.222 89.96 0.63 47.80 B
KRMMC-LEA002 LEADER PIN BUSHING 248035 (18/22 GR) 4 $ 272.52 0.216 90.18 0.63 48.43 B
KRMNE-MAG043 MANGUERA ALTA PRESION 6266724 1 $ 268.51 0.213 90.39 0.63 49.06 B
KRMMC-SET024 SET OF SEAL 8380901 1 $ 267.25 0.212 90.61 0.63 49.69 B
KRMMC-TOO001 6446979 TOOTH HUB 3 $ 250.79 0.199 90.81 0.63 50.31 B
KRMMC-SET002 SET OF SEAL 6249975 1 $ 250.08 0.199 91.00 0.63 50.94 B
KRMEL-RES010 RESISTENCIA DE HOT RUNNER 4 $ 250.00 0.198 91.20 0.63 51.57 B
KRMMC-BUJ001 BUJE 2 $ 250.00 0.198 91.40 0.63 52.20 B
KRMMC-BUJ004 BUJE 2 $ 250.00 0.198 91.60 0.63 52.83 B
KRMEL-CAB001 CABLE DE COMUNICACION DEL ROBOT 1 $ 250.00 0.198 91.80 0.63 53.46 B
KRMMC-BUJ002 BUJE 1 $ 250.00 0.198 92.00 0.63 54.09 B
KRMNE-MAG023 MANGUERA ALTA PRESION 6438518 1 $ 249.76 0.198 92.19 0.63 54.72 B
KRMNE-MAG021 MANGUERA ALTA PRESION 4044022 1 $ 249.18 0.198 92.39 0.63 55.35 B
KRMHI-MAG041 MANGUERA HID SAE 100R2 1-1/4 X 4MT ACOPLES 1 $ 247.06 0.196 92.59 0.63 55.97 B



CUADRO N° 14 
DETALLE DE INVENTARIO REPUESTOS AREA INYECCION 

Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Dpto. de Contabilidad Amcor 
 

Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
KRMMC-LEV002 BASE DE LEVA MHT 2 $ 240.00 0.191 92.78 0.63 56.60 B
KRMNE-MAG015 MANGUERA ALTA PRESION 6439690 2 $ 238.52 0.189 92.97 0.63 57.23 B
KRMNE-VAL001 VALVE PRESSURE LIMITATION 6242995 1 $ 237.74 0.189 93.16 0.63 57.86 B
KRMLB-LOC001 LOCTITE 0749166 1.00 $ 236.77 0.188 93.35 0.63 58.49 B
KRMEL-TEM001 TEMPOSONIC 100CM 1 $ 235.10 0.187 93.53 0.63 59.12 B
KRMNE-VAL005 PRESS REDUC VALVE 6256808 1 $ 229.31 0.182 93.71 0.63 59.75 B
KRMNE-VAL006 DIRECTIONAL VALVE 6448562 1 $ 229.25 0.182 93.90 0.63 60.38 B
KRMMC-ANI011 6423101  RING DISTANCE 1 $ 228.86 0.182 94.08 0.63 61.01 C
KRMHI-FIL002 FILTRO HIDRAULICO 932677Q (MAQUINA FILTRADO ACEITE 2 $ 228.00 0.181 94.26 0.63 61.64 C
KRMMC-SET021 SET OF SEAL 8380531 1 $ 227.74 0.181 94.44 0.63 62.26 C
KRMMC-SEN001 SENSOR PRESSURE  SENSOR DE PRESION 6262688 2 $ 227.63 0.181 94.62 0.63 62.89 C
KRMNE-VAL017 VALVE DIRECTIONAL 6250771 1 $ 227.63 0.181 94.80 0.63 63.52 C
KRMEL-CBC003 CABLE DE COMUNICACION SERVO IKS4103/015  277916139 1 $ 220.00 0.175 94.98 0.63 64.15 C
KRMNE-FIL001 6430015  FILTER ELEMENT FOR PUMP 1 $ 219.92 0.175 95.15 0.63 64.78 C
KRMHI-VAL013 CARTRIDGE VALVE 6261353 2 $ 218.82 0.174 95.32 0.63 65.41 C
KRMHI-VAL015 CARTRIDGE VALVE 6253769 1 $ 209.63 0.166 95.49 0.63 66.04 C
KRMMC-SET003 SET OF SEAL 8380772 1 $ 208.47 0.166 95.66 0.63 66.67 C
KRMMC-NOZ002 NOZZLE HOUSING  PISTON 100002 6 $ 201.13 0.160 95.82 0.63 67.30 C
KRMMC-BUJ003 BUJE 4 $ 200.00 0.159 95.97 0.63 67.92 C
KRMNE-MAG022 MANGUERA ALTA PRESION 4044920 1 $ 199.47 0.158 96.13 0.63 68.55 C
KRMHI-VAL023 CARTRIDGE VALVE 6262595 1 $ 193.91 0.154 96.29 0.63 69.18 C
KRMMC-PIN002 LEADER PIN DRAWING N 102510/0 (100516) 2 $ 193.00 0.153 96.44 0.63 69.81 C
KRMMC-KAB001 KABELSCHLEPP 0455.030.125-1411 FA/HI 1 $ 192.36 0.153 96.59 0.63 70.44 C
KRMMC-SET009 SET OF SEAL 6260495 2 $ 190.94 0.152 96.74 0.63 71.07 C
KRMEL-BAT002 RECHARGABLE BATTERY USV 5520521 2 $ 189.35 0.150 96.90 0.63 71.70 C
KRMNE-FIL008 FILTRO DE ACEITE KSF9600-16 2 $ 185.00 0.147 97.04 0.63 72.33 C
KRMMC-RIN001 INA INSIDE RING 30.740.554 1 $ 172.39 0.137 97.18 0.63 72.96 C
KRMEL-RES004 RESISTENCIA DE BANDA   ISC3550Y 1 $ 171.34 0.136 97.31 0.63 73.58 C
KRMMC-MAF001 MANIFOLD HEATER MHT  112699 5 $ 167.45 0.133 97.45 0.63 74.21 C
KRMMC-SET007 SET OF SEAL 6260695 2 $ 161.51 0.128 97.58 0.63 74.84 C
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Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
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Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
KRMMC-NEC003 NEKC RING MHT  18/22 GR 18 $ 161.07 0.128 97.70 0.63 75.47 C
KRMNE-SCR001 SCREW FOR AFTER PRESURE DEVISE 2 $ 150.00 0.119 97.82 0.63 76.10 C
KRMMC-SET019 SET OF SEAL 6257385 2 $ 146.41 0.116 97.94 0.63 76.73 C
KRMVA-AMA001 CLAP CLOSURE 31.070.900 (8380655) 2 $ 139.38 0.111 98.05 0.63 77.36 C
KRMVA-AMA002 CLAP CLOSURE 31.071.000 (8380799) 2 $ 137.48 0.109 98.16 0.63 77.99 C
KRMNE-VAL024 DIRECTIONAL VALVE 6437239 3 $ 136.25 0.108 98.27 0.63 78.62 C
KRMMC-CAN002 CANECA 60 GR KRAUSS  MAFFEI 20 $ 120.00 0.095 98.36 0.63 79.25 C
KRMMC-SET022 SET OF SEAL 8381233 2 $ 119.20 0.095 98.46 0.63 79.87 C
KRMNE-FIL015 FILTER ELEMENT 8383428 4 $ 119.10 0.095 98.55 0.63 80.50 C
KRMMC-GLY001 GLYD RING 2 $ 116.33 0.092 98.64 0.63 81.13 C
KRMMC-GLY002 GLYD RING 2 $ 116.33 0.092 98.74 0.63 81.76 C
KRMEL-REL006 RELE ESTADO SOLIDO 600VAC 50AMP  5/24VAC OMRON 2 $ 109.50 0.087 98.82 0.63 82.39 C
KRMHI-VAL021 VALVE NON RETURN 6242958 2 $ 104.54 0.083 98.91 0.63 83.02 C
KRMEL-TER001 TERMOCUPLA 100054 15 $ 104.33 0.083 98.99 0.63 83.65 C
KRMMC-SET010 SET OF SEAL 8381059 3 $ 91.20 0.072 99.06 0.63 84.28 C
KRMMC-ANI003 SUPPORT RING  ANILLO DE AYUDA 6256697 2 $ 89.88 0.071 99.13 0.63 84.91 C
KRMMC-SET018 SET OF SEAL 8382202 2 $ 88.34 0.070 99.20 0.63 85.53 C
KRMMC-ANI005 SUPPORT RING  ANILLO DE AYUDA  6264689 4 $ 83.96 0.067 99.27 0.63 86.16 C
KRMEL-WIP001 DOUBLE WIPER 24380963 4 $ 77.79 0.062 99.33 0.63 86.79 C
KRMMC-SET008 SET OF SEAL 6260667 4 $ 70.70 0.056 99.39 0.63 87.42 C
KRMMC-PLA007 TRANSPORTATION PLATE 4566539 4 $ 61.59 0.049 99.44 0.63 88.05 C
KRMMC-PLA006 TRANSPORTATION PLATE 4586541 5 $ 61.58 0.049 99.49 0.63 88.68 C
KRMHI-JGO001 JUEGO DE ACOPLE RAPIDO HIDR. ITBM 15-08 5000PSI 4 $ 61.17 0.049 99.53 0.63 89.31 C
KRMMC-PIS002 PISTON MHT 244051 3 $ 60.00 0.048 99.58 0.63 89.94 C
KRMMC-PRS002 PRENSA ESTOPA  M40 X 1,5 4 $ 55.96 0.044 99.63 0.63 90.57 C
KRMMC-PRS003 PRENSA ESTOPA  M50 X 1,5 4 $ 55.96 0.044 99.67 0.63 91.19 C
KRMVA-AMA003 CLAP CLOSURE 31.071.400 (8380800) 4 $ 55.18 0.044 99.71 0.63 91.82 C
KRMEL-TMC008 ELEMENT THERMO (6228533) 4 $ 48.29 0.038 99.75 0.63 92.45 C
KRMMC-BLO001 BALL RUNNER BLOCK 4568620 8 $ 47.36 0.038 99.79 0.63 93.08 C
KRMEL-TMC003 TERMOCUPLA 6203740 5 $ 40.08 0.032 99.82 0.63 93.71 C
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Item Descripcion Cantidad Cost. Unit. % % Acum % Partic. % Acum Clasificacion
KRMMC-PAL001 PALETA DE ARRASTRE P/BANDA TRANSPORT 7 $ 40.00 0.032 99.85 0.63 94.34 C
KRMEL-REL002 RELAY ESTADO SOLIDO BS24D4A 29 $ 39.50 0.031 99.89 0.63 94.97 C
KRMEL-TER003 TERMINAL CLAMP 139981 20 $ 37.99 0.030 99.92 0.63 95.60 C
KRMMC-SPA001 SPACER FOR 45MM PISTON 100290 9 $ 27.30 0.022 99.94 0.63 96.23 C
KRMMC-NOZ004 NOZZLE TIP INSULATOR 100352 (122723) 38 $ 27.08 0.022 99.96 0.63 96.86 C
KRMEL-FUS009 FUSIBLE 10 X 38 TRM30  250V  30A 10 $ 20.00 0.016 99.97 0.63 97.48 C
KRMEL-REL005 RELAY 0873013 23 $ 15.53 0.012 99.99 0.63 98.11 C
KRMHI-MED001 MINI-MEAS STUD 6336957 19 $ 8.88 0.007 99.99 0.63 98.74 C
KRMMC-TUR001 TURCON DOBLE DELTA DRAWING 101405 (109 279 $ 6.90 0.005 100.00 0.63 99.37 C
KRMMC-ORI036 ORING VITON DRAWING 101406 (109376) 279 $ 0.76 0.001 100.00 0.63 100.00 C

$ 125,945.78 100.00 100.00
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Propuesta  80 
 
 

Para una mejor apreciación, hemos dividido el grafico, y en la cual 

podemos observar que se cumple la parte de la ley de Pareto ya que el 20% de los 

artículos se encuentra en el rango del 80% de la inversión, el 30% de la inversión 

está representada en algo más del 15% de la inversión mientras que el 50 % de la 

inversión representa un poco más del 5% de la inversión. 

 

Con estos resultados podremos sugerir que los repuestos que se encuentran 

dentro de la clasificación A, son de un control más estricto es decir que se realice 

el control físico de estos ítems mensualmente. Para los que se encuentran en 

clasificación B se deberá realizar el control físico trimestralmente, y para los de 

clasificación C, se debe realizar el control físico semestralmente, tal como lo 

indica la teoría de controles para este inventario. 

 

Una vez realizada la clasificación A, B y C, se procede a la aplicación del método 

del punto de repedido. 

 

Aplicación del Método del Punto de Repedido 

 

El objetivo de la aplicación de este método, es permitir conocer los 

periodos en que se debe realizar los nuevos pedidos de materiales. 

 

Su principal finalidad es el de mantener un inventario mínimo de seguridad 

de los ítems del inventario, a fin de evitar el desabastecimiento de la bodega. 

 

Para esto procederemos de la siguiente manera: 

 

 Registraremos los productos que se encuentran dentro de la categoría A. 

 Se debe tomar las cantidades registradas en el ítem anterior 

 Con estas cantidades se procede a la determinación del inventario mínimo 

y máximo, operando de la siguiente manera. 

 

Inventario Mínimo diario = Repuestos despachados en un día. 



Propuesta  81 
 
 

Inventario mínimo = 2 amortiguadores/día 

Tiempo que dura el abastecimiento = 5 días, tiempo en se demora realizar el 

siguiente despacho. 

Tiempo de duración del inventario mínimo= 6 días 

 

 Primero se calcula el inventario máximo de la mercadería, realizando la 

siguiente operación: 

 

Inventario máximo = Inventario mínimo x (tiempo que dura el abastecimiento + 

tiempo de duración del inventario mínimo) 

Inventario máximo = 2 amortiguadores/día (5 días + 6 días) 

Inventario máximo= 2 amortiguadores/día x (11 días) 

Inventario máximo = 22 amortiguadores. 

 

 Una vez calculado el inventario máximo y mínimo, se debe obtener la 

proporción de uso, para lo cual se empleara la siguiente fórmula: 

 

Proporción de uso  = ecimientouraelabastTiempoqued
MinimoInventarioMaximoInventario −

 

 

 

Proporción de uso = dias
oresamortiguadoresamortiguad

5
222 −

 

 

Proporción de uso = 4 amortiguadores por día 

 

 Obtenida la proporción de uso, se debe determinar el punto de 

repedido, empleando la siguiente fórmula: 

 

Punto de Repedido = iarioiInventario
icoTiempocritusooporcionde

modmin
Pr ×
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El tiempo crítico lo obtenemos de la suma del tiempo que dura el abastecimiento, 

con el tiempo de duración del inventario mínimo, es decir 11 días. 

 

Punto de Repedido = 
doresamoritigua

diasdiaoresamortiguad
2

11/4 ×  

 

Punto de Repedido =  
oresamortiguad

diaoresamortiguad
2

/44  

 

Punto de Repedido = 22 días 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados, cada 22 días se debe realizar el 

reabastecimiento de este repuesto, que es uno de los que se encuentra dentro de la 

clasificación A, y que son de mayor rotación. 

 

De esta manera se debe proceder con cada producto del inventario, luego de 

haber realizado la clasificación ABC, y determinar para aquellos que resultaron 

dentro de la clasificación A, el punto de repedido. 

 

Implementación de un nuevo Software para el control de Inventarios. 

 

El nuevo modulo propuesto para el control de Bodegas, nos permite 

manejar los repuestos en bodega, niveles de inventario y necesidades de compra 

en la bodega.  

 

Con, este nuevo sistema se puede experimentar un uso más integrado con 

los demás sistemas que maneja la compañía, ya que por medio de él se pueden 

realizar reservaciones de repuestos y los egresos mediante una orden de trabajo 

que es lo que aplicaremos, para mejorar los controles en el área de bodega, ya que 

en la actualidad no se registra ningún tipo de solicitud dentro de bodega sino que 

todo es manejado verbalmente, y esto hace que en ocasiones se utilicen los 

repuestos sin el debido registro que debe realizar bodega. 
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Guía para Usuario del Nuevo Sistema. 

 

Despacho de los artículos. 

 

En el programa Bodega>Transacciones de Bodega se debe escoger la 

función egreso. Si existen varias bodegas, desde esta ventana se puede elegir una 

de ellas para registrar el consumo. 

 

El sistema sugiere la fecha actual como fecha de transacción, pero puede 

sobrescribirse la misma, en caso de elegir una fecha anterior. Como paso siguiente 

es seleccionar una orden de trabajo a la misma que se le carga el costo del egreso. 

Si se conoce el numero de la orden se lo digita, o se lo puede localizar mediante la 

ventana de lista de búsqueda. Una vez ingresada el número de orden se actualizan 

los demás campos de la ventana mantenimiento. En el campo de observaciones se 

registra el solicitante de los repuestos. 

 

 

Botón Nuevo
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Cuando se ha hecho la selección, presione botón nuevo o pulse Enter, y se 

presentara la ventana de egresos. 

 

 
 

Proceda a ingresar la clave del repuesto, o en su defecto lo puede localizar 

en las flechas adjunta a la ventana. 

 

También puede utilizar filtro, digitando la tecla F3 o el icono de filtro que 

se presenta en la pantalla. 

 

 

Botón Filtro
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A continuación seleccione el repuesto solicitado. Se presentara la 

información la cual se considera el balance físico existente en la bodega. Para 

ingresar la cantidad egresada presione TAB y el cursor pasara al campo Cantidad 

Egresada. 

 

 
 

Si el caso lo amerita se puede cambiar la clave del propósito de Costo y la 

clave de la cuenta deudora (asignada a la maquina). Cuando ya se encuentre todo 

listo y se haya registrado el consumo del repuesto se presiona OK. Si se necesitan 

realizar egresos adicionales con los mismos datos básicos, presionar el botón 

guardar y luego se pueden añadir más repuestos, siguiendo los pasos 

anteriormente mencionados. Una vez realizados los egresos, el sistema te regresa 

a la pantalla de transacciones, el cual presentara un resumen de los egresos 

realizados.  

 

Adicional a esto, se debe crear un comprobante de transacciones de bodega 

con el programa adicional instalado en el escritorio. 

 

Impresión de Comprobantes. 

 

Para la impresión de los comprobantes de bodega, se debe utilizar el 

siguiente icono que estará instalado en el escritorio del computador en bodega. 
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Una vez utilizado el icono del escritorio, aparcera en la pantalla la siguiente 

ventana en donde se procederá a ingresar el usuario del sistema, y se pulsa 

aceptar. 

 

 
 

Una vez realizado este paso se abrirá la siguiente ventana en donde se 

pueden crear nuevos documentos, presionando el siguiente icono o en su defecto 

se pueden revisar documentos ya realizados utilizando el icono de flecha que se 

encuentra junto a la ventana de Num de Documento. 
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Una vez realizado estas acciones la ventana nos muestra las transacciones 

que se pueden escoger para el nuevo documento. El sistema proporciona un nuevo 

número de documento secuencial, los campos que se deben llenar en esta parte 

son: Clave de Bodega, Tipo de Transacción, Concepto y en Observación se coloca 

el nombre del usuario de los repuestos. Luego se procede a la elección de las 

líneas que se desean incorporar al documento. 
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Se pulsa el botón de impresión, y aparecerá la ventana de reporte de 

documento de bodega, del cual se debe realizar la impresión y posterior 

recolección de firma de aceptación del usuario. 

 

 
 

Solución al problema N° 3 

 

Para el caso de la deficiente organización en la ubicación de repuestos, lo 

que acarrea dificultades para la rápida ubicación de los repuestos,  se realizara lo 

siguiente: 

 

Se debe realizar el levantamiento de una plano de distribución de la bodega, 

ya que en la actualidad no se registra una distribución adecuada de la misma, lo 

que lleva a que los artículos sean ubicados en percha sin considerar para que de 

las aéreas o qué tipo de repuestos son ubicados en los mismos. Para esto en el 

grafico N° 24 podemos observar la distribución propuesta que se le dará a la 

bodega. Adicional a esto se creara un cuadro donde se especifique los repuestos 

que serán colocados en la respectiva percha. El ejemplo de esto lo podremos 

observar en el cuadro N° 15. 
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GRAFICO N° 24 

DISTRIBUCION DE PLANTA PROPUESTO PARA LA BODEGA 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Observación Directa 
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CUADRO N° 15 

PROPUESTA DE UBICACIÓN DE REPUESTOS 

Numero de Bin Descripcion de Repuestos
A1‐P1 Repuestos de Cañon de Molde
A1‐P2 Repuestos de Hot runner
A1‐P3 Repuestos de Shut OFF de inyectora
A1‐P4 Repuestos de secador de maquina
A1‐P5 Sensores electricos de Inyectora
A2‐P1 Repuestos para Molde 18 gramos
A2‐P2 Repuestos para Molde 15 gramos
A2‐P3 Repuestos para Molde 22/25 gramos
A2‐P4 Repuestos Molde 56 gramos
A2‐P5 Repuestos Molde 60 gramos
A3‐P1 Repuestos Molde 89 gramos
A3‐P2 Levas de Bronce para molde
A3‐P3 Barras de Placa Expulsora molde
A3‐P4 Resistencias de Moldes
A3‐P5 Conectores para Molde
A4‐P1 Herramientas Limpieza de Moldes
A4‐P2 Sensores para robot de molde
A4‐P3 Reles e Interruptores de Inyectora
A4‐P4 Sellos para Piston Inyeccion
A4‐P5 Orings para moldes
A5‐P1 Repuestos Shut off Inyectora
A5‐P2 Cartuchos para Valvulas Hidraulicas
A5‐P3 Mangueras para moldes
A5‐P4 Valvuas Hidraulicas
A5‐P5 Valvulas Hidrauilicas

REPUESTOS INYECCION PERCHA A1

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Técnicos de Mantenimiento de Amcor 
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Este listado debe ser realizado para cada una de fila de perchas ordenando 

de manera adecuada y relacionando los repuestos por su utilización en las 

maquinas tanto del área de Inyección como las del área de Soplado.  

 

Esta clasificación  se la debe realizar junto a los técnicos de mantenimiento 

de cada área de la empresa para lo cual se coordinara su ayuda, con los Jefes 

Departamentales de cada área. Se debe ingresar esta información en un archivo 

electrónico, para su respectivo archivo y luego proceder a realizar una impresión 

tanto de esta distribución propuesta, como del plano de distribución de la bodega 

los mismos que deben ser ubicados en un espacio visible de la bodega, y que esta 

sea de utilidad para el personal que labora en el mismo. 

 

Adicional a esto se debe realizar el respectivo rotulado de las perchas, de 

acuerdo a la distribución propuesta, lo que  facilitara la pronta ubicación de los 

repuestos que sean solicitados por el personal de mantenimiento, y mejorara el 

método de trabajo del personal de bodega. 

 

Se debe mejorar el perchado de repuestos pequeños, ya que actualmente los  

empaques o envases donde se los ubica se encuentran deteriorados. Se realizara la 

adquisición de cajas de Herramientas, para una mejor ubicación.  

 

Estas deberán ser adquiridas mediante la requisición que deberá realizar el 

departamento de bodega, para que en el área de compras se encarguen de la 

adquisición al proveedor conveniente. 

 

Se debe actualizar la información de la bodega, mediante el levantamiento 

de la información tanto del stock físico como la ubicación que se le dará a cada 

repuesto.  

 

Para esto el formato presentado en el cuadro N° 16 nos ayudara a tomar la 

información adecuadamente. Esta información también será de utilidad para el 

ingreso de información real al nuevo sistema informático propuesto. 



CUADRO N° 16 
FORMATO PARA ACTUALIZACION DE DATOS REPUESTOS DE BODEGA 

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Dpto. de Contabilidad 

Item Descripcion Cantidad Fisico Diferencia Num. Fabricante Num. Bin Categoria
SD1MC-CIL017 CILINDRO 2616217 199
SD1MC-SET001 SECTOR 3
SD1MC-UNI001 UNION 10AW LH619472 100
SD1MC-MOD001 MODULO EPICICLOIDAL 01009379100 1
SD1MC-LEV004 LEVA DE VELOCIDAD 1
SD1NE-VAL002 VALVULA DE ESCAPE 222435113 3
SD1MC-LEV001 LEVA 1
SD1MC-LEV005 LEVA MECÁNICA PARA SOPLADO 1
SD1MC-PIÑ001 PIÑON DENTADO 84
SD1MC-VIN001 VINCHA DE TURNELA 73
SD1MC-PZA005 PINZA 99000489677 4
SD1MC-SOP021 SOPORTE 668914 1
SD1MC-KIT019 KIT DE JUNTAS 434 639214/646878  01995258601 13
SD1MC-HER001 HERRAMIENTA REGULACION DE BRAZO  LH 006958 (1014) 1
SD1MC-RDI001 RODILLO DE CORREA DENTADA 28
SD1MC-FIL003 FILTRO DE PARTICULA USKPF530HP 3
SD1MC-PLA001 PLACA GUÍA DE CUERPO 4
SD1MC-LEV003 LEVA DE DESBLOQUEO 1
SD1MC-SOP008 SOPORTES PARA RODAMIENTOS 9
SD1MC-SIE003 SILENCIADOR 01005068701 21
SD1MC-BAS012 BASE SUPERIOR PARA TOBERA 36X90X150MM 4
SD1MC-RDI002 RODILLO SOBRE EJE 69
SD1EL-REF005 REFLECTOR P/HORNO 0111534870 6
SD1MC-ARB003 ARBOL UNIDAD PORTA MOLDE 3
SD1MC-ANI018 ANILLO DE CENTRAJE LH01061564700 29
SD1MC-RUE003 RUEDA DE SALIDA ESTRELLA PARA 3 LT. 3
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Estas acciones permitirán al personal de bodega tener una mayor agilidad 

en la atención al personal de mantenimiento, y en su defecto una mejor respuesta 

para mantener el proceso de producción de la empresa. 

 

5.3 Costos de alternativas de solución 

 

Para la resolución del los problemas N° 1 y N°2, se debe realizar la 

implementación de un nuevo software para el control de inventarios, que esté de 

acuerdo al nivel de control que se debe dar en este tipo de inventarios.  

 

A su vez que le permita el cruce de información tanto al personal de bodega 

como a las personas de mantenimiento, para que en una forma coordinada revisen 

la información de stock de bodega y no se sufra con los desabastecimientos de 

repuestos o recompra de material existente en el stock. 

 

Para la adquisición del software, se ha contactado a la empresa Solucmant 

S.A. Soluciones de Mantenimiento Industrial, quien nos ofrece un software que 

aparte de su modulo de control de bodega, cuenta con un modulo para las tareas 

de mantenimiento, que se podría adoptar como parte de las mejoras.  

 

La adquisición del software para mejorar el control de la empresa, así como 

la capacitación que dará el proveedor para un buen uso del sistema, asciende a un 

valor de $ 2.535,00. 

 

Los datos que se ingresaran al nuevo sistema serán los mismos datos que se 

encontraran en el Formato para actualización de ubicación de repuestos para poder 

utilizar la ubicación que se le va a dar al repuesto, así como la categoría dentro del 

inventario ABC. Los datos obtenidos deberán ser ingresados al nuevo sistema. 

 

Aparte del nuevo sistema permite la aplicación de códigos de barras, para el 

mejoramiento de controles sobre todo de los productos que resultaron con la 

clasificación A. 
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CUADRO N° 17 

DATOS A REGISTRAR EN EL NUEVO SOFTWARE 

CODIGO Descripcion Cantidad Stock Minimo Stock Maximo  Bin

SD1MC-SET001 SECTOR 3 1 2 E1-P3

SD1MC-UNI001 UNION 10AW LH619472 100 50 100 E1-P5

SD1MC-MOD001 MODULO EPICICLOIDAL 010093791 1 1 2 E1-P25

SD1MC-LEV004 LEVA DE VELOCIDAD 1 1 2 E1-P4

SD1NE-VAL002 VALVULA DE ESCAPE 222435113 3 2 4 E1-P3

SD1MC-LEV001 LEVA 1 1 2 E1-P10  
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
 Fuente: Proveedor del Dpto. Sistemas 
 

Adicional al nuevo software se realizara la adquisición de lo siguiente: 

 

a) Un nuevo Equipo de Computación (CPU y Pantalla). 

b) Impresora Laser para los diferentes documentos. 

c) Lector de Código de Barras. 

 

Para esto se realizara las cotizaciones correspondientes para tener varias 

opciones a elegir. 

 

CUADRO N° 18 

COSTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

Detalle Cant. Costos
CPU HP Compaq 6000 Pro Compacta, QUAD, 2GB 1 $ 980,15
MONITOR HP 18.5" LCD v185es 1 $ 192,25
TECLADO MICROSOFT WIRED DESKTOP 600 USB ESPAÑOL 1 $ 34,00
IMPRESORA HP LASERJET P2035 1 $ 241,50
SCANNER SYMBOL LS2208 USB KIT BLK SERIES A CBL 1 $ 188,85
TOTAL $ 1.636,75  

 Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
 Fuente: Proveedor del Dpto. Sistemas 
 
 
 En el siguiente cuadro se hace un resumen de  los costos de la inversión, 

que se realizara para la solución de estos problemas. 
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CUADRO N° 19 

COSTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

Detalle Costos % Partic.

 Equipos de Computo y Lector de Barras $ 1.636,75 39,23

Software de Solucmant S.A. $ 2.535,00 60,77
TOTAL $ 4.171,75 100,00  

             Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
            Fuente: Cuadro N°17 
 
    

Los costos de inversión en el ámbito tecnológico a fin de dar un mejor 

control de la bodega, asciende a un monto de $ 4.171,75. 

 

Como parte de la solución al problema de desorganización de la bodega en 

el siguiente cuadro se realizara un resumen de los costos que se requieren para la 

resolver el problema. 

 

CUADRO N° 20 

COSTOS DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA MEJORAR LA 

ORGANIZACIÓN DE LA BODEGA 

Detalle Cant. Costo Unit. Costos
Letreros p/ filas de perchas 20 X 30 16 $ 5,00 $ 80,00
Letreros p/bandejas de perchas 10 X 4 480 $ 1,00 $ 480,00
Cajón de Herramientas # 1 100 $ 1,55 $ 155,00
Cajon de Herramientas # 2 50 $ 4,30 $ 215,00
Cajon de Herramientas # 3 50 $ 6,86 $ 343,00
TOTAL $ 1.273,00  

Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
 Fuente: Cotizaciones del Dpto. de Compras 
 

El Costo de inversión para dar una mejor organización de la bodega 

asciende a $ 1.273,00. 



 
 
 

CAPITULO VI 
 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
 
6.1  Plan de Inversión y Financiamiento 
 

Para la implementación de esta propuesta debemos considerar la inversión 

fija inicial y también los costos de operación. 

 

6.1.1  Inversión Inicial 

 

La inversión fija de la propuesta se toma como referencia la adquisición de 

activos fijos, que en este caso se ha estimado una vida útil de cinco años. 

 

CUADRO N° 21 

DETALLES DE LA INVERSION FIJA 

Detalle Costos

Adquisición e instalación de Software para control 
de Inventarios proveedor Solucmant $ 2.535,00
Adquisición de Equipos de Computo y Lector de 
Codigos de Barras $ 1.636,75
Implementos para una mejor organización de la 
bodega $ 1.273,00
TOTAL $ 5.444,75  

                      Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
                      Fuente: Capitulo V 

 

El costo de la inversión fija, que corresponde a la adquisición de activos, 

con una vida útil de cinco años, asciende a $ 5.444,75. 

 

El capital de operación de esta propuesta corresponderá a los gastos 

concernientes a la persona que va a manejar el nuevo sistema para el control de 

materiales, quien es el ayudante de la bodega de repuestos. 
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CUADRO N° 22 

DETALLES DE LOS COSTOS DE OPERACION 

Detalle Costo Unit. Costo Anual
Sueldo de Ayudante de Bodega
(mensual) $ 240,00 $ 2.880,00
Suministros de Oficina (Dos resmas
de hojas  y varios) $ 15,00 $ 180,00
Consumibles de Impresora (Un toner
cada dos meses) $ 109,00 $ 654,00
TOTAL $ 3.714,00  

                      Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
                      Fuente: Investigación Directa 
 

Como nos demuestra el cuadro N° 17 los costos de operación para la 

propuesta nos representa $ 3714,00 

  

En el siguiente cuadro haremos un resumen de la inversión fija y los costos 

de operación para obtener el total de la inversión generada para la propuesta: 

 

CUADRO N° 23 

RESUMEN DE LA INVERSION INICIAL 

Detalle Costos % Partic.

Inversion Fija $ 5.444,75 59,45

Costos de Operación $ 3.714,00 40,55
TOTAL

$ 9.158,75 100,00  
                    Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
                 Fuente: Cuadro N°21 y 22  
 

Como vemos en el cuadro N° el valor total de la inversión para la propuesta 

asciende a $ 9.158,75 de acuerdo a los datos recopilados. 

 

6.1.2  Financiamiento de la propuesta 

 

La propuesta estará financiada, mediante una partida presupuestaria que 

corresponderá al área de Proyectos, quien se encarga de la realización de mejoras 

para la empresa. 
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La bodega de Repuesto, forma parte del área logística de la bodega en 

donde dispone de un presupuesto mensual de alrededor de $ 15.000 como para el 

presente caso, la inversión inicial a la que se refiere la propuesta esta dentro de 

estos valores, no se presentara problemas para el financiamiento del presente 

proyecto. 

 

La partida presupuestaria se denomina: Adquisición de Software para 

control de Inventarios y mejoras en bodega. 

Proyecto: M024002 

Fase: 20 

Ítem: 02 

Partida Presupuestaria: 22531820. 

 

6.2  Evaluación Financiera 

 

El beneficio real para la empresa será disminuir los costos ocultos que 

debido a los malos procesos de control de inventarios y a la falta de organización 

de su bodega de repuestos. 

 

Par esto se realizara la evaluación financiera de los costos de alternativas de 

solución a los problemas, para de esta manera poder verificara si estos valores se 

encuentran enmarcados en los niveles óptimos, para poder determinar si la 

inversión a realizar es factible. 

 

El beneficio de la propuesta corresponderá a la recuperación de las perdidas 

que ascienden a $ 3.306,44 , que con la aplicación de la propuesta se puedan 

incrementarse en un  5%, ya que las soluciones planteadas corresponden al control 

de inventarios y a la mala organización dentro de la bodega, que acarrean 

problemas a la parte operativa de la empresa. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de caja 

para la propuesta realizada. 
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CUADRO N° 24 

BALANCE ECONOMICO DE FLUJO DE CAJA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión 
fija inicial

-$ 5.444,75

Ahorro de la 
perdida

$ 5.683,86 $ 5.968,05 $ 6.266,46 $ 6.579,78 $ 6.908,77

Costos de 
operación

$ 3.714,00 $ 3.714,00 $ 3.714,00 $ 3.714,00 $ 3.714,00

Flujo de 
caja

-$ 5.444,75 $ 1.969,86 $ 2.254,05 $ 2.552,46 $ 2.865,78 $ 3.194,77

TIR 33,72%
VAN $ 9.512,40

Descripción Periódos

 
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
 Fuente: Cuadro N°23 
 
 

El cuadro del balance de flujo de caja nos indica los siguientes flujos de 

efectivo, $ 1.969,86 para el 2011, $ 2.254,05 para el 2012 y $ 2.552,46 para el 

2013. 

 

En el mismo se pueden observar los cálculos de los indicadores TIR y 

VAN, las mismas que fueron obtenidas mediante el uso de las funciones 

financieras del programa Excel. 

 

Tasa interna de retorno: 33.72 % la misma que supera la tasa de descuento 

con la que se ha comparado la inversión del 10%, lo que nos indica que la tasa de 

recuperación de la inversión es mayor que las tasas actuales del mercado con las 

que se descuentan en la mayoría de proyectos de inversión económica, esto nos 

indica la factibilidad económica del proyecto. 

 

Valor Actual Neto: $ 9.512,40 que es una cantidad que es superior a la 

inversión fija inicial de $ 5.444,75, estos parámetros económicos nos indica que el 

valor a obtener en el futuro será mayor a la inversión inicial, por lo que el 

proyecto es factible económicamente. 

 

Tasa Interna de Retorno._ Se procede a la verificación del resultado del 

TIR que mediante los cálculos por la función de la hoja de Excel nos da 33.72 %.  
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Para el efecto se realizara la ecuación matemática financiera que determina 

el valor de la misma. 

 

Para esto se debe realizar la interpolación del rango en que se encuentra el 

TIR que es 33 % y 34 %, que serán utilizados para la interpolación mediante la 

siguiente fórmula: 

 

ni
FP

)1( +
=

 

 
En donde: 

 

P= Inversión Fija  

F= Flujos de Caja para periodo anual 

n= Numero de años 

i= Valores de la tasa de interés con las cuales se interpolara. 

 

En el siguiente cuadro se presentan los cálculos realizados para la 

interpolación del TIR. 

 

CUADRO N° 25 

INTERPOLACION PARA COMPROBACION DEL TIR 

Año n P F i1 P1 i2 P2
2010 0 $ 5.444,75
2011 1 $ 1.969,86 33% $ 1.481,10 34% $ 1.470,04
2012 2 $ 2.254,05 33% $ 1.274,27 34% $ 1.255,32
2013 3 $ 2.552,46 33% $ 1.084,93 34% $ 1.060,83
2014 4 $ 2.865,78 33% $ 915,87 34% $ 888,84
2015 5 $ 3.194,77 33% $ 767,68 34% $ 739,46

TOTAL VAN1 $ 5.523,86 VAN2 $ 5.414,49

$ 79,11 33% -$ 30,26 1% 33,72%CÁLCULO DE LA TIR  
Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
 Fuente: Cuadro N°24 
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En el siguiente renglón presentamos la ecuación matemática que se utiliza 

para la obtención de  la Tasa Interna de Retorno (TIR), la cual es de la siguiente 

manera: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−+=
21

1
121 )(

VANVAN
VAN

iiiTIR  

 
En donde procedemos a calcular los VAN de la siguiente manera: 
 
 

11,79$
75,444.5$86.523.5$

1

1

11

=
−=

−=

VAN
VAN

nicialInversionIFlujoVAN

 

 
 

26,30$
75,444.5$49,414.5$

2

2
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−=
−=
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Con la obtención del VAN 1 y 2, procedemos a la obtención del TIR: 
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El calculo que se ha realizado para la obtención del valor de la Tasa Interna 

de Retorno, brinda un resultado de 33,72 %, que en consecuencia es igual al que 

se obtuvo mediante la aplicación de las ecuaciones financieras de la hoja 

electrónica de Excel, lo cual nos pone a consideración la factibilidad del proyecto, 

que supera la tasa de descuento que esta considerada en un 10%. 

 

Valor actual neto._ Para el calculo del valor actual neto podemos tener 

como referencia la misma ecuación financiera que se utilizo para el análisis del 

TIR. 

 

ni
FP

)1( +
=  

 
En donde: 

 

P = Valor Actual Neto (VAN) 

F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado 

n = numero de años 

t = tasa de descuento del 10% 

 

La presentación de los cálculos realizados para obtener el VAN se resumen 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 26 

COMPROBACION DEL VALOR ACTUAL NETO 

Año n P F i P
2010 0 $ 5.444,75
2011 1 $ 1.969,86 10% $ 1.790,78
2012 2 $ 2.254,05 10% $ 1.862,85
2013 3 $ 2.552,46 10% $ 1.917,70
2014 4 $ 2.865,78 10% $ 1.957,37
2015 5 $ 3.194,77 10% $ 1.983,70

TOTAL Total $ 9.512,40
 

Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Cuadro N°25 
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Como vemos en el cuadro anterior el Valor Actual Neto de $ 9.512,40 que 

es igual al valor obtenido con las funciones financieras de la hoja electrónica de 

Excel, mediante lo cual queda demostrado que el valor del VAN es mayor a la 

inversión inicial fija que es $ 5.444,75, por lo cual consideramos factible el 

proyecto. 

 

Tiempo de recuperación de la Inversión._ Con la finalidad de determinar 

el tiempo de recuperación de la inversión, se vuelve a utilizar la ecuación 

financiera con la que se determino los valores anteriores del TIR y el VAN, para 

lo cual se sigue considerando la tasa de descuento del 10%. 

 

ni
FP

)1( +
=  

 
 

El resumen de los resultados obtenidos  mediante la ecuación, se presentan 

en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N° 27 

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION 

Recuperación 5683,86 Incremento 5% Costo operación 3714
AÑOS n Inv. Inicial F i P P
2010 0 $ 5.444,75 acumulado
2011 1 $ 1.969,86 10% $ 1.790,78 $ 1.790,78
2012 2 $ 2.254,05 10% $ 1.862,85 $ 3.653,64
2013 3 $ 2.552,46 10% $ 1.917,70 $ 5.571,33
2014 4 $ 2.865,78 10% $ 1.957,37 $ 7.528,70
2015 5 $ 3.194,77 10% $ 1.983,70 $ 9.512,40

TOTAL $ 9.512,40

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años
Períodos de recuperación del capital exactos 2,86 años
Períodos de recuperación del capital exactos 34,34 meses
Períodos de recuperación del capital exactos 2 11 años‐meses  

Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Cuadro N°26 
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El cuadro anterior, nos indica que entre el segundo y el tercer periodo de 

implementada la propuesta se realiza la recuperación de la inversión inicial que ha 

sido de $ 5.444,75, como la propuesta se le ha dado como vida útil un periodo de 

cinco años, existen tres años más de beneficio en la propuesta. 

 

Para conocer en los meses que se recuperara la inversión, debemos obtener 

el periodo de recuperación en periodos mensuales a fin de calcular el tiempo 

exacto de la recuperación de la inversión. Para lo cual realizaremos el siguiente 

calculo: 

 

Valor P del tercer año = $  1.917,70 

 

Valor P mensual del tercer año 
12

70,917.1$
=  

 

Valor P mensual del tercer año = $ 159,80 

 

La diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado 

del segundo año es el siguiente: 

 

Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado del 

segundo año = $ 5.444,75 - $ 3.653,64 

 

Diferencia entre el valor de la inversión inicial y el valor P acumulado del 

segundo año = $ 1.791,11 

 

Para realizar el cálculo de los meses, se aplicara la siguiente fórmula: 

 

Recuperación de la Inversión 
erañoualdeltercValorPmens

oañoPdelsegundnicialInversionI −
=  

 

Periodo de Recuperación de la Inversión 
80,159$
11,1791$

=   
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Periodo de Recuperación de la Inversión = 11.2 = 11 meses 

 

Se determino que la inversión va a ser recuperada dentro del segundo 

periodo, en el onceavo mes del mismo. Como los activos fijos que se requieren en 

la propuesta son de tipo tecnológico, y estos son considerados con una vida útil de 

tres años (36 meses), se considera que la inversión es factible. 

 

Coeficiente Costo/Beneficio: La siguiente ecuación nos permitirá la 

obtención del coeficiente beneficio/costo: 

 

Costo
BeneficioCostoeBeneficioCoeficient =/  

 
 

En donde, 

 

Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $ 9.512,40 

Costo de la propuesta = Inversión Inicial = $ 5444.75 

 
 

Con la aplicación de la ecuación matemática se obtiene: 

 

74.1/

75,444.5$
40,512.9$/

=

=

CostoeBeneficioCoeficient

CostoeBeneficioCoeficient

 

 
 

El coeficiente beneficio/costo que obtuvimos es de 1,74 lo que nos indica 

que por cada dólar que se va a invertir en el proyecto, se recibirá $ 0.74 de 

beneficio, lo que da como consecuencia que la implementación de la propuesta es 

factible y conveniente para la empresa. 

 
Una vez obtenidos los criterios económicos, se hace el siguiente resumen 

de los indicadores económicos para este proyecto de inversión: 
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Tasa Interna de Retorno TIR = 33.72 % > tasa de descuento 10% Status: 

Aceptable. 

 

Valor Actual Neto VAN = $ 9.512,40  > inversión inicial $ 5.440,75 

Status: Aceptable. 

 

Tiempo de recuperación de la inversión =  2 años 11 meses < vida útil de 

proyecto (60 meses) Status: Aceptable. 

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 1.74 > 1 Status: Aceptable. 

 

Como resumen final, tenemos que los criterios financiero relacionados al 

proyecto indican la factibilidad y sustentabilidad del mismo. 



 

 

CAPITULO VII 

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Planificación y Cronograma de implementación 

 

La programación para la puesta en marcha de la propuesta se la ha realizado 

utilizando el Diagrama de Gantt, las actividades que se realizaran para las mejoras 

de actividades, como solución a los problemas planteados se presentan en el 

Anexo N° 11 

En el Diagrama de Gantt se hace una descripción de todas las actividades 

que se realizaran para la puesta en marcha de la propuesta. 

Para esto detallaremos el cronograma de actividades para la puesta en 

marcha de la propuesta: 

 

• Se realizara el levantamiento de información para realizar la clasificación 
ABC y actualización de cantidades de stock para el nuevo sistema. 

 

• Se reorganizara la bodega de acuerdo a la clasificación ABC, mediante el 
diagrama de distribución realizado y la propuesta de ubicación de los 
repuestos. Adicional a esto se realizara la compra de letreros y cajones de 
herramientas que ayuden a las mejoras en bodega. 

 

• Se coordinara la compra de los equipos necesarios para mejorar el control 
del Inventario de Repuestos. 

 
 

• Se Implementara el nuevo software para control de Inventarios. 
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• Se realizara las pruebas y ajustes del software. 

 

• Se brindara la capacitación para un buen manejo del Software. 
 

CUADRO N° 28 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Id. Nombre de la Actividad Duración Comienzo
0 Puesta en Marcha 65 días Lun 04/10/2010
1 Compra de Materiales para organización Bodega 10 días Lun 04/10/2010
2 Levantamiento de Información y reorganización de bodega 30 días Lun 11/10/2010
3 Compra de Equipos y de nuevo Software 10 días Lun 22/11/2010 
4 Implementación del Software y Capacitación 10 días Lun 06/12/2010
5 Pruebas y ajustes de Software 5 dias Lun 27/12/2010  

Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Anexo N° 11 
 

Las actividades que se realizaran para la puesta en marcha de la propuesta tiene 

una duración de 65 días, y el costo de los mismos se pueden apreciar en el análisis 

de la inversión económica realizada. Para una mejor apreciación se realizo el 

Diagrama de Gantt que se muestra en el anexo N° 11. 



   

 

CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. Conclusiones 

En la empresa en que se realizo el presente estudio, está dedicada a la 

elaboración a gran escala de preformas y envases, pero a su vez tiene un área como la 

bodega de repuestos que es parte importante para mantener las actividades cotidianas 

de la empresa.  

 

De ahí la necesidad de la empresa de mantener un inventario de repuestos, pero 

que no ha sido administrado de una manera adecuada, lo que le ha provocado 

mantener un problema ya que no cumple eficientemente las actividades para las que 

fue creada. 

 

El actual sistema a pesar de tener relación directa con la parte financiera, no 

trabaja directamente con el departamento de bodega, ya que no le proporciona 

información adecuada para una buena toma de decisiones en referencia al 

abastecimiento.  

 

El sistema actual solo permite saber cuánto y en que se gasto, pero no lo 

necesario que se debe solicitar. 

 

Al no tener clasificado de una manera adecuada su inventario, ha hecho que los 

niveles de controles para el mismo sea deficiente trayendo como consecuencia niveles 

de extravió de repuestos considerables económicamente.  
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A fin de cumplir con las mejoras que se requieren para una mejor 

administración y control de bodega, es necesario una inversión de $ 5.444,75  capital 

que será recuperado entre el segundo y tercer periodo de implementación de la 

propuesta, y que evaluado con los indicadores financieros, es factible la 

implementación del mismo. 

 

8.2. Recomendaciones 

 

La implementación de tecnología para el control de inventarios, ayudaría a 

mejorar el control del inventario y reduciría las pérdidas de materiales, que en 

algunos casos son de valores considerables. 

 

Mejorar al personal que labora en la bodega, mediante la capacitación para que 

vean lo importante que significa su trabajo, para que el personal responda a la 

implementación de las nuevas tecnologías y métodos de trabajos a implementar. 

 

Adecuar y distribuir de manera adecuada el espacio físico de la bodega, a fin 

de que no se presenten problemas en el momento de la búsqueda de un repuesto, y 

que este sea entregado al personal en una forma ágil y en el menor tiempo posible. 

 

 



 



ANEXO N° 1 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 
Fuente: http://maps.google.es/ 
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ANEXO N° 2A 
 

PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA 
 

 
 

 
ECUADOR BOTTLING COMPANY E.B.C. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
AJECUADOR S.A. 
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ANEXO N° 2B 
 

PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA 
 
 
 

 
RESGASA S.A. 

 
 
 
 

  
TONI S.A. 
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ANEXO N° 2C 
 

PRINCIPALES CLIENTES DE LA EMPRESA 
 
 
 

 
DESTILERIA ZHUMIR S.A. 

 
 
 
 
 

 
FACCROM S.A. 
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ANEXO N° 3 

DIAGRAMA DE OPERACIONES AREA INYECCION 

 

  Traslado de Resina al Área de 
Llenado de Silo de Resina

Llenado de Silos de Resina 

Envió de Resina a Secadores por 
medio de tuberías 

Secado de Resina

Calibración de Maquina Inyectora

Moldeo por Inyección de preformas

Enfriamiento en Molde de 
preformas 

Toma de muestras para comprobar 
especificaciones

Llenado de preformas en cajas

Toma de muestras para inspección Visual

Traslado a balanza para pesado de cajas

Pesado, etiquetado y sellado de cajas

Almacenamiento en Bodega producto terminado

 

Cuadro de Resumen 
Operaciones 7 
Inspección 2 
Transporte 3 
Almacenaje 1 

 
                                                                Realizado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
                                                                Fuente: Dpto.de Inyección Amcor 
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ANEXO N° 4 

DIAGRAMA DE OPERACIONES AREA SOPLADO 

 

 

  Traslado de Caja de Preformas a 
Volteador de Preformas

Calibración de maquina sopladora
(Calentamiento de hornos)

Traslado de preformas a máquina
por banda transportadora 

Calentamiento de preformas por 
medio de hornos IR 

Estiramiento y soplado de envases  
PET 

Tomar muestra a salida de máquina 
para comprobar especificaciones 

Traslado a etiquetadora por 
transportador aéreo 

Revisión visual de envases, 
paletizado y embalado 

Almacenamiento en Bodega de 
Producto Terminado 

 

Cuadro de Resumen 
Operación 3 
Operación-Inspección 2 
Transporte 3 
Almacenaje 1 

Realizado por: Asencio Beltrán Marcos Javier                             

Fuente: Dpto. de Soplado Amcor 
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ANEXO N° 5 

FORMATO ACTUAL PARA EGRESOS DE REPUESTOS 

 

 

Fuente: Bodega de Repuestos Amcor 
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ANEXO N° 6 

 
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS (CPU) 

 

 
 

www.compuzone.com.ec 
Teléfono: 04-2738565 | Mobil: 098065278 

MSN: compuzone-ecuador@hotmail.com  
Info: info@compuzone.com.ec 

Guayaquil - Ecuador 
 
 

FICHA TÉCNICA 

 
Marca: HP-COMPAQ 

CPU HP COMPAQ 6000 PRO COMPACTA, QUAD, 2GB 
Core™2 Quad Q8400 2.66 GHz. Memoria DDR3 de 2 GB, Disco duro de 320 GB 

Precio: $980.15  
 

Características del producto (NO INCLUYE MONITOR)  
 
Características del sistema  
Tipo de procesador 
Procesador Intel® Core™2 Quad Q8400 (2,66 GHz, 4 MB L2 de caché, FSB de 1333 MHz) 
 
Sistema operativo instalado 
Windows® XP Professional (disponible a través de derechos de actualización a versión anterior 
desde Windows® 7 Professional original) 
 
Chipset 
Intel® Q43 Express 
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Factor de forma 
Factor de forma reducido 
 
Memoria  
Memoria de serie 
SDRAM DDR3 de 2 GB, 1333 MHz  
 
Ranuras de memoria 
4 DIMM 
 
Almacenamiento de datos  
Compartimientos para unidades internas 
1 interna de 3,5" 
 
Bahías de unidad externa 
1 externa de 5,25”, 1 externa de 3,5” 
 
Unidades internas 
320 GB 
 
Unidades ópticas 
SATA DVD -RW SuperMulti con tecnología LightScribe 
 
Gráficos  
Intel® HD Graphics 
 
Características de expansión  
Puertos 
12 puertos USB: 4 frontales, 6 posteriores, 2 headers internos en la placa del sistema 
2 PS/2, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 entrada de audio, 1 salida de audio, 1 puerto serie con 
segundo opcional, 1 puerto paralelo opcional, audífonos y micrófono frontal 
 
Ranuras 
1 PCI de altura completa, 2 PCIe de altura completa (x1), 1 PCIe de altura completa (x16) 
 
Dispositivos multimedia  
Audio 
Audio HD Realtek ALC261 
 
Interfaz de red 
Conexión de red Intel 82567LM Gigabit 
 
Dimensiones y peso  
Peso del producto 
7,26 kg 
 
Dimensiones del producto (Ancho x Profund. x Alto) 
10 x 34 x 38 cm 
 
Contenido de la caja  
Software incluido 
Preparado para 2007 Microsoft Office, McAfee Total Protection, HP Power Manager, HP 
ProtectTools 
 
Garantía 
Servicios y garantía HP Total Care: 3 años en piezas, mano de obra, a domicilio 
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ANEXO N° 7 

 
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS (MONITOR) 

 

 
 

www.compuzone.com.ec 
Teléfono: 04-2738565 | Mobil: 098065278 

MSN: compuzone-ecuador@hotmail.com  
Info: info@compuzone.com.ec 

Guayaquil - Ecuador 
 

FICHA TÉCNICA 

 
MARCA:  HP 

PRODUCTO:  MONITOR HP 18.5” LCD V185ES 

DESCRIPCIÓN:  Pantalla • 18.5" LCD de matriz activa 
widescreen - transistor de película fina  
Resolución Recomendada • 1366 x 768 
a 60 Hz  
Brillo • 200 nits (cd/m²)  
Relación de Contraste • 600:1  
Tiempo de Respuesta • 5 ms 
(encendido/apagado)  
Ángulos de Visión 
• 90° horizontal, 50° vertical  
 

PRECIO:  
$192.25 

*Precio ya incluye IVA 
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ANEXO N° 8 

 
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS (TECLADO Y MOUSE) 

 

 
 

www.compuzone.com.ec 
Teléfono: 04-2738565 | Mobil: 098065278 

MSN: compuzone-ecuador@hotmail.com  
Info: info@compuzone.com.ec 

Guayaquil - Ecuador 
 

FICHA TÉCNICA 

 
MARCA:  MICROSOFT 

PRODUCTO:  TECLADO MICROSOFT WIRED 
DESKTOP 600 USB ESPAÑOL 

DESCRIPCIÓN:  Un elegante teclado con una 
excelente relación calidad/precio 
Este teclado anti-derrame incorpora 
todas las funciones que necesita, y 
algunas más, con la calidad y 
confiabilidad propias de Microsoft. 
Disfrute de la configuración plug-
and-play, integración con Windows 
Vista®, compatibilidad con 
Microsoft® Xbox 360® y teclas 
silenciosas con acceso rápido a los 
controles multimedia y a la 
calculadora.  
 

PRECIO:  
$34.00 
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ANEXO N° 9 

 
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS (IMPRESORA) 

 
 
 

 
 

www.compuzone.com.ec 
Teléfono: 04-2738565 | Mobil: 098065278 

MSN: compuzone-ecuador@hotmail.com  
Info: info@compuzone.com.ec 

Guayaquil - Ecuador 
 

FICHA TÉCNICA 

 
 

MARCA:  HP 

PRODUCTO:  IMPRESORA HP LASERJET P2035 

DESCRIPCIÓN: 
velocidad de impresión hasta 30 ppm, 
16MB de RAM, procesador de 266 
MHz, 600 ppp, calidad de impresión 
efectiva  de 1200 ppp con HP FastRes 
1200, puerto paralelo, puerto USB 2.0 
de alta velocidad, capacidad de 
entrada estándar de 250 hojas y 
bandeja multiusos para 50 hojas. 

PRECIO:  
$241.50 

*Precio ya incluye IVA 
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ANEXO N° 10 
 

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
 
 

 

 
 

www.compuzone.com.ec 
Teléfono: 04-2738565 | Mobil: 098065278 

MSN: compuzone-ecuador@hotmail.com  
Info: info@compuzone.com.ec 

Guayaquil - Ecuador 
Ficha Técnica  

 
 

MARCA:  SYMBOL 

PRODUCTO:  SCANNER SYMBOL LS2208 USB 
KIT BLK SERIES 

DESCRIPCIÓN: Este innovador lector de 
códigos de barras le brinda 
funciones de alto rendimiento a 
un precio asequible para que su 
decisión de compra sea más 
fácil que nunca. 

PRECIO:  188.85 

 
 

*Precio ya incluye IVA 

 

 
 
 
 



ANEXO N° 11 
DIAGRAMA DE GANTT 

 

Elaborado por: Asencio Beltrán Marcos Javier 
Fuente: Cuadro N° 28 
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