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RESUMEN

TEMA: “ELABORACIÓN DE UN PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN Y

DE GESTIÓN TECNOLÓGICA EN LA EMPRESA CRIDESA”

AUTOR: MACÍAS SÁNCHEZ MARLON DAVID

La empresa en la cual se desarrolla este trabajo es la Cristalería del Ecuador S.A.
CRIDESA., una empresa dedicada a la elaboración de envases de vidrio para una
gama de productos envases para bebidas gaseosas, alcohólicas, fármacos,
alimentos, etc.; dicha empresa ocupa actualmente uno de los primeros lugares del
mercado a nivel nacional. Para la realización de este trabajo de investigación se
efectuó un estudio de la problemática que tiene la empresa en sus procesos
productivos; durante este periodo de tiempo se llego a la determinación de los
principales problemas mediante el uso de varias técnicas entre ellas el Diagrama
de Causa y Efecto (Ishikawa) los cuales son: Cambio no programado, cambio de
color del producto, modificación de equipo, cambios de referencias, producción
real menor a la planificada; el principal objetivo es mejorar la organización,
provocando un mayor sentido de la clasificación y la economía, mayor rotación en
el inventario y mejor control de los planes de producción, así como el uso
adecuado de otras técnicas de Ingeniería Industrial o de Filosofías de Trabajo. La
metodología utilizada en esta investigación fueron los métodos investigativo,
Descriptivo y Deductivo- Inductivo; estos permitieron resaltar los problemas antes
mencionados. Los problemas ocasionan una pérdida de $ 25.212,90 anuales; los
cuales se debe de evitar, para esto la propuesta se basa en los problemas citados
anteriormente resultado que se logra obtener, con la implementación de la
propuesta que es la elaboración de un plan maestro de producción y de gestión
tecnológica. En el respectivo análisis financiero se determina la factibilidad de la
propuesta, cuyo costo de la inversión fija, asciende a la suma de $1´841.772,87;
valor de la inversión está previsto que será recuperado en el tercer año.

---------------------------------------------- --------------------------------------------
Ing. Mec. William Rugel                                           Macías Sánchez Marlon David

Director de Tesis                                                                       Autor
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PROLOGO

En el presente trabajo de investigación realizado en  la Cristalería del Ecuador

S.A. CRIDESA se analizan los principales problemas que influyen con cambios

del programa de producción, los que se busca reducir  con la implementación un

Plan Maestro de Producción y de Gestión Tecnológica.

En el primer capitulo se presenta una inducción sobre empresa, su historia y

procesos de producción.

En el segundo capitulo se describe el análisis del mercado y requisitos de

cumplimiento del producto.

En el tercer capitulo se describen planes de producción, cumplimientos del diseño

y desarrollo del producto, control del diseño y desarrollo.

En el cuarto capitulo se presenta  la situación actual de la empresa, diagrama de

pareto, delimitación de investigación, diagramas causa y efecto y cuantificación

de problemas existentes.

La alternativa de solución de la propuesta se la presenta en el quinto capitulo, aquí

se describen las proyecciones de las ventas y producción, planes de producción,

controles de inventarios, planes de gestión tecnológica, análisis del costo de la

propuesta, programación de operaciones y controles de actividades.

En el sexto y séptimo capitulo se describe la evaluación económica, evaluación

financiera de la propuesta, programación de actividades y  diagramas de Gantt.

En el octavo capitulo se describen las respectivas conclusiones y recomendaciones

en base a la propuesta económica en la que sacamos la conclusión que la empresa

debe hacer una inversión estimada de $1´841.772,87 en la implementación de un

Plan Maestro de Producción y de Gestión Tecnológica.
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CAPITULO I

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

1.1.  Reseña histórica.

Cristalería del Ecuador S.A. CRIDESA, es una compañía Ecuatoriana

productora de envases de vidrio con sede en la ciudad de Guayaquil y afiliada al

grupo OWENS ILLINOIS.

CRIDESA fue fundada en 1965 como empresa Ecuatoriana, en la

fabricación de envases de vidrio. La primera planta inició su funcionamiento en el

año de 1968, en sus instalaciones ubicadas al sur de la ciudad en la ciudadela 9 de

Octubre.

En 1978, Owens -Illinois adquirió la mayoría de acciones de CRIDESA,

las cuales continúa manteniendo hasta la fecha.  Owens Illinois Inc. es el

fabricante de vidrio más importante del mundo, el cual nos da asistencia técnica

para proveer a CRIDESA de la más alta tecnología.

Posteriormente, por presiones debido a que la planta utilizaba combustible

pesado y se encontraba en un sector densamente poblado, y por la necesidad de

contar con instalaciones más amplias y tecnificadas, se construye una nueva

planta, esta nueva planta comenzó a producir el 10 de Febrero de 1981. La entrada

principal a la planta fue por mucho tiempo por la vía a Daule y luego, cuando se

abrió al transito la Vía Perimetral la entrada principal fue a través de esta vía en el

Km 22.5, quedando la anterior como secundaria.

Actualmente se cuenta con una capacidad en el horno de aproximadamente 230

ton/día, y con 170 trabajadores aproximadamente.
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1.2. Visión.

La Visión de CRIDESA se fundamenta en liderar el mercado de empaques

con productos que superen las expectativas del mercado nacional e internacional,

ofreciendo alternativas tecnológicas y comerciales que permitan lograr el

crecimiento sostenible de la empresa y sus accionistas en asociación con los

clientes, proveedores y la comunidad.

1.3. Misión.

CRIDESA tiene como misión satisfacer las necesidades y expectativas de

sus clientes, accionistas y colaboradores liderando el mercado de empaques, con

envases de vidrio de Excelente Calidad a precios competitivos y con la

prestación de óptimos servicios en el desarrollo, suministro y utilización de los

productos.

1.4. Cristalería del Ecuador (CIIU).

Cristalería del Ecuador S.A. se encuentra clasificada dentro del sector

industrial según la Codificación  industrial Internacional unificada (CIIU) en la

rama de  elaboración de Envases de Vidrio. Esta afiliada a la Cámara de

Comercio de Guayaquil a la Cámara de Industrias de Guayaquil. CRIDESA ha

sido nombrada contribuyente especial mediante notificación Nro.  128

Resolución Nro. 6925 del 4 de julio de 1995.

1.5. Política de la Empresa.

Es compromiso de CRIDESA satisfacer las necesidades y expectativas de

sus clientes y colaboradores, liderando el mercado de empaques, con envases de

vidrio que cumplan con los requisitos especificados, a precios competitivos y una

adecuada prestación de servicios que se aseguren la mejora continua de la eficacia

del sistema de  gestión de calidad.
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1.6. Objetivos.

1.6.1.  Objetivos Generales

 Realizar un estudio de la situación actual de la empresa, e identificar los

problemas que afectan a la producción de envases de vidrio.

1.6.2.  Objetivos Específicos

 Realizar una auditoria de las ventas, de la producción y de los cambios de

referencia.

 Analizar e Identificar los problemas utilizando un diagrama de pareto y de

Ishikawa.

 Cuantificar los problemas encontrados.

 Realizar una propuesta a los problemas encontrados utilizando técnicas de

ingeniería

 Cuantificar la propuesta, a través de métodos financieros  y determinar su

factibilidad y eficacia

1.6.3. Justificativo.

Actualmente en CRIDESA no existen un cumplimiento en el programa de

producción que es elaborado mensualmente ya que existe preferencia a ciertos

tipos  clientes potenciales, ocasionando un conflicto entre el área de formación y

las áreas que brindan servicio como es reparación de moldes .

En esta área, al no cumplir  el  programa de producción se origina un

elevado gasto en la reprogramación de los  recursos para tenerlo  listos y entrar a

producir, lo cual el personal tiene que realizar estas tareas después de la jornada

laboral originando horas extras.
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1.6.4. Marco Teórico.

Como marco teórico para esta investigación se fundamenta en la gestión

empresarial para la búsqueda de los indicadores de producción, mercado y

financiero, que permita realizar un diagnostico de la situación actual de la

empresa.

CRIDESA es una empresa multinacional perteneciente al grupo OI.

(Owens Illinois). Es productora de envases de vidrio y su mercado es dado a

productos para alimentos licores, farmacéuticos, cerveza, y gaseosas.

Actualmente CRIDESA en la producción presenta un grave problema en la

planificación de la producción la cual utilizaremos las técnicas y herramientas de

ingeniería para la búsqueda de estos indicadores como son el diagrama de

PARETO  y el diagrama de ISHIKAWA.

El diagrama de pareto es una técnica en la cual fue establecida

inicialmente por J. Juran, en la década de los 50, el cual descubrió que había una

distribución no uniforme de las perdidas de calidad, el vinculó este hallazgo con

las teoría del italiano, V. Pareto, quien pudo determinar que un gran porcentaje de

los bienes estaban en manos relativamente de pocas personas.

En síntesis el principio de pareto practica que la mayoría de los defectos o

problemas vienen relativamente de pocas personas, en términos cuantitativos,

aproximadamente el 80% de los problemas de calidad provienen del 20% de las

causas probables de variación.

Otras de las herramientas de gestión  a utilizar es el  diagrama causa –

efecto, este diagrama fue desarrollado en la década de los 40 por el DR.

ISHIKAWA.
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Para explicar la forma en varios factores que inciden sobre un problema en

la que pueden ser relacionados y clasificados.

La variación de los problemas pueden ser atribuidos a una multitud de

factores cuya estructura o relación causa efecto puede ser establecida mediante

una observación sistemática.

En primer lugar es necesario definir claramente la característica de calidad

que se pretende mejorar o el problema que se busca solucionar, es decir el efecto

producido por aquellas causas que queremos determinar.

Una vez que los indicadores nos permita encontrar los orígenes de las

causas de los problemas realizaremos una propuesta o alternativa de solución ha

estos problemas, y realizar la relación costo beneficio de esta propuesta.

1.6.5. Metodología.

Para la búsqueda del área donde se realizara el trabajo de la tesis, y realizar

el diagnostico de los problemas que la empresa este presentando se emplea el

siguiente método: la investigación científica y de campo que consiste en:

Realizar observaciones, conversar con los trabajadores, se recopilaran

datos,  se analizaran los registros de reportes que la empresa tenga para la

búsqueda del área a realizar el trabajo, etc.

1.7. Ubicación de la Empresa.

La empresa CRIDESA se encuentra ubicada en el km. 22 ½ vía perimetral,

frente al Terminal de víveres de mayorista en  la  ciudadela  monte Bello (Ver
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Anexo 1 Ubicación de CRIDESA). Cuenta con un área de terreno de 50.550m2

distribuido de la siguiente manera:

Área de la planta de producción                         20.000m2

Área de bodega de materia prima                         3.500m2

Área de bodegaje producto terminado                2.000m2

Planta de mezcla de materia prima                        350m2

Área de oficinas administrativas                           700m2

Terrenos baldíos                                                 24.000m2

Área total                                                          50.550m2

Cuenta con los servicios básicos necesario para el desarrollo de su proceso

productivo como son: energía eléctrica, agua potable, servicio telefónico, vías de

comunicación terrestre en excelentes condiciones para el trasporte de los

productos elaborados.

1.8. Estructura Orgánica y Responsabilidades.

La estructura organizacional de Cristalería del Ecuador S.A. es de tipo

funcional, cuenta con un recurso humano de 119 obreros y 53 empleados. (Ver

Anexo 2 Organigrama de CRIDESA).

Función Orgánica de la Empresa.

Presidente.- Reporta directamente a la Junta Directiva o la Casa Matriz

Owens Illinois, a él le reportan los Directores y Gerentes. Es responsable del

manejo total de la organización y cumplimiento de las políticas y objetivos

generales de las diferentes divisiones. Elabora, dirige, coordina y controla el plan

general y las operaciones de la organización. Dentro de la naturaleza y el alcance

de su cargo presta apoyo a la implementación y seguimiento del plan estratégico

de la empresa. Además informa a la Junta Directiva o Casa Matriz sobre los

avances o resultados sobre el proceso de calidad total en la organización.
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Director Administrativo.- Además de reportar al presidente es

responsable de establecer políticas y planificar las finanzas de la compañía a

mediano y largo plazo, para sí optimizar su rentabilidad. Define y controla el

cumplimiento de procedimientos y normas administrativas de la empresa. Define

el sistema de presupuesto que sirva como herramienta eficaz para la proyección de

la empresa. Es responsable de establecer, aplicar y actualizar los documentos para

la adquisición de insumos y materiales.

Director de Comercialización.- Tiene a su cargo la determinación de

políticas y estrategias en ventas, mercadeo y publicidad. Elabora, maneja y

controla los programas de mercadeo y ventas para los productos; así como la

identificación de mercados potenciales y nuevos productos para sugerir su

implementación. Coordina los aspectos relacionados con revisión de

contratos/pedidos para asegurar que los requerimientos de los clientes sean

revisados y cumplidos por la compañía.

 Director de Operaciones.- Es responsable de la coordinación y

desarrollo de los planes de producción acorto plazo, así como velar por el

cumplimiento de los mismos. Coordina todos los aspectos relacionados con las

operaciones de planta para garantizar su desarrollo y ejecución. Responde por los

resultados y eficiencias de la planta  a través de la supervisión, así mismo

Coordina, supervisa e implementa las actividades administrativas propias del

cargo.

Director de Gestión de Calidad.- Es el responsable de desarrollar y/o

sugerir modificaciones al Presidente de la Compañía. Como representante de la

presidencia tiene la autoridad para desarrollar junto con todas las partes

implicadas un sistema de calidad que se acomode a la organización y al proceso

productivo de la empresa. Coordina el consejo de calidad y orienta las tareas de

mejoramiento de la calidad.
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1.9. Responsabilidad y Autoridad.

La alta dirección de CRIDESA define las responsabilidades y autoridades

de cada uno de los funcionarios en los perfiles de puesto de cada una de las

funciones de su organigrama.

Estas responsabilidades y autoridades son comunicadas al personal a

través del departamento de Recursos Humanos.

 Además el esquema de comunicación se mantiene de acuerdo a la

estructura organizacional definida en el Organigrama de la empresa.

1.9.1. Carta Corporativa.

El respeto a las personas La Competitividad

Los valores éticos Los Recursos Humanos

La Calidad La Responsabilidad Social

La Productividad La Rentabilidad

 Contribuiremos con el éxito y prosperidad de nuestros accionistas,

clientes y trabajadores dentro del ambiente de desarrollo y armonía, haciendo uso

de recursos naturales y tecnológicos en forma adecuada.

El respeto por las personas.- Las actividades diarias de CRIDESA se

inspiran en el respeto por las personas, sus valores y creencias. Respeto por los

derechos, claridad en el cumplimiento y exigencia de las responsabilidades

mutuas.

Los valores éticos.- El comportamiento de los miembros de la

organización debe basarse y ajustarse a los valores y principios éticos que siempre
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han inspirado su vida: honestidad y justicia. Estos valores trascienden también a

las relaciones del personal con los clientes, la comunidad y el estado.

La Calidad.- La calidad en CRIDESA es una forma de vivir, una norma

de conducta, un valor, un comportamiento. Es el reto diario y permanente. Calidad

en los insumos, en los procesos y productos, en los procedimientos y en la gestión

administrativa. Calidad en las relaciones humanas. La calidad total en la

organización es compromiso y responsabilidad de todos y cada uno de los

miembros de la familia CRIDESA.

La Productividad.- Es una condición para lograr altos estándares de

eficiencia y eficacia, que garanticen la permanencia y el crecimiento de la

empresa.  Las empresas exitosas son altamente productivas y el objeto de

CRIDESA es y seguirá siendo el alcanzar niveles óptimos de productividad

cumpliendo así con sus obligaciones y responsabilidades con todos.

La Competitividad.- El mercado es quién mide el éxito en una empresa.

La competitividad exige conocer os clientes y lso mercados, susu expectativas y

necesidades. Es un compromiso integral con la excelencia en el servicio, con la

calidad de los productos, un reto permanente que nos impulsa a mantener el

liderazgo en el mercado.

La Responsabilidad Social.- CRIDESA se define así mismo como un

ciudadano corporativo y como tal asume frente a la sociedad los compromisos que

tal carácter le imponen. Esto exige cumplir adecuada y oportunamente con las

responsabilidades sociales procurando mejorar las condiciones de bienestar de

todos los miembros de la organización y la comunidad en general.

 La Rentabilidad.- La rentabilidad es resultado de trabajo y compromiso

de todos. Cada quien debe asumir la responsabilidad que le compete en el logro de

que seamos una empresa rentable. Así se podrá continuar ofreciendo bienestar al
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personal, alcanzar las metas del desarrollo, innovar productos y cumplir con la

sociedad y el estado

MATERIAS PRIMAS

CRIDESA para la fabricación del vidrio emplea las siguientes materias:

- Arena sílice.

-  Caliza.

-  Soda.

-  Feldespato.

- y casco (vidrio reciclado).

Estos materiales son mezclados y luego son sometidos a altas temperaturas

a un promedio de 1.500 grados para su fundición.  Este vidrio en estado líquido

pasa a un refinador para homogeneizar el vidrio, una vez homogeneizado alimenta

a las máquinas de formación a través de canales; los cuales, reciben el vidrio a

través de cortes de tijeras.  CRIDESA cuenta con 3 máquinas de formación: 2 de

las cuales son de 8 secciones y 1 de 6 secciones.

1.10. Tipos de Procesos para la Fabricación de los Envases.

Para la fabricación de cada envase, se cuenta con equipos de moldes  que

se instalan en la máquina de formación, que dependiendo del tamaño de la boca

del envase, sea esta angosta o ancha, estos se fabricarán bajo los siguientes

procesos:

- proceso soplo - soplo.

-proceso  prensa - soplo.
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1.10.1. Tratamiento Térmico.

Después del proceso de formación los envases son sometidos a un

tratamiento térmico de recocido en hornos especiales conocidos como "archas",

los cuales reducen gradualmente la  temperatura de los envases. Este tratamiento

evita la concentración de esfuerzos, los cuales aparecen cuando se tienen cambios

bruscos de temperatura.

1.11. Descripción del Producto.

El vidrio como empaque tiene muchas ventajas sobre otros materiales,

suministra valor al producto que llega al consumidor, lo que convierte en una

elección natural dentro de un variado rango de mercado.

Empaque para bebidas.

El vidrio al ser completamente impermeable no permite el escape de gas

en las bebidas carbonatadas, en el caso de los jugos y néctares, retiene el aroma y

sabor original con el que fueron envasados. Permite el llenado en caliente y es

ideal para el proceso de pasterización y autoclave. Así mismo este producto tiene

su código de referencial cual va a comenzar con la letra G.

Ejemplo: G-20896 Anexo 3

Empaque para cervezas.

Los empaques de vidrio son el empaque ideal para la cerveza ya que

retiene su sabor natural. El color ámbar y verde de los envases protegen la cerveza

de los rayos ultravioleta que aceleran el proceso de fermentación y alteran el

sabor. Así mismo este producto tiene su código de referencia en cual va a

comenzar con la letra GX. Ejemplo. GX- 20839 (Ver Anexo 4).
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Empaque para licores.

El envase de vidrio por sus propiedades de higiene y conservación del

producto; versatilidad de diseño y transparencia, permite una personalización para

cada tipo de color en un segmento donde la apariencia  e imagen es determinante

para llegar al consumidor. Así mismo este producto tiene su código de referencia

el cual va a comenzar con la letra L. Ejemplo. L-00054 (Ver Anexo 5).

Empaque para alimentos

El vidrio al ser un material inerte, permite conservar la pureza y al

condición original de los alimentos, no cambia su sabor ni permite el escape de

aromas.

Su transparencia nos permite apreciar su contenido, y su facilidad de

apertura y cierre son beneficios apreciados por los consumidores. Así mismo este

producto tiene su código de referencia el cual va a comenzar con la letra C.

Ejemplo. C-07420. (Ver Anexo 6)

Empaques para farmacéuticos

Las propiedades de pureza e higiene son altamente apreciadas por la

industria farmacéutica, ya que garantiza que la composición de los medicamentos

permanezca intacta, y así obtener la efectividad deseada. Así mismo este producto

tiene su código de referencia el cual va a comenzar con la letra A.

Ejemplo A-12882. (Ver Anexo 7).
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CAPITULO II

ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1.  Productos que Elabora la Empresa.

         En cuanto a los productos que CRIDESA  elabora tenemos los siguientes

envases ya sean estos en boca ancha o angosta, color y tamaño.

CUADRO #1

PRODUCTOS QUE ELABORA LA EMPRESA

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Producción

2.2. Histórico de Ventas.

A Continuación se presenta el histórico de venta de los productos que

elabora CRIDESA, tanto como para las ventas locales y ventas de exportación.

PRODUCTO COLOR TAMAÑO CC
Gaseosas Flint / Verde 200/ 300 /  500 / 1000/ 1250

Licores Filnt / Ámbar 250/ 500 /750

Farmacéutico Ámbar 30 / 60 / 90 / 120 / 250 / 500 / 1000

Cervezas Flint / Ámbar / Verde 200 / 311 / 578 / 1000

Alimenticios Flint 237 / 250 / 365 / 500/ 600
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Entre los productos locales CRIDESA ha venido incrementando sus ventas, en el

siguiente  cuadro de ventas locales  podemos observar el incremento de las ventas

desde 1997.

CUADRO # 2

VENTAS LOCALES

GRAFICO # 1

CUADRO DE VENTAS LOCALES

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Ventas.

A continuación se presenta un cuadro con los porcentajes de ventas

anuales  con relación a los  productos que elabora CRIDESA, como envases para

alimentos, farmacéuticos, licores, gaseosa, y cervezas,  y un grafico de circular

con sus respectivos porcentajes de ventas por cada producto.

AÑO M. UNIDADES
1997 72,9
1998 77,8
1999 95,4
2000 119,4
2001 155,4
2002 157,4
2003 163,2
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CUADRO # 3

VENTAS ANUALES DE PRODUCTOS

PRODUCTOS
% DE

VENTA
ALIMENTOS 17

FARMA 7
LICORES 27

GASEOSAS 26
CERVEZAS 23

GRAFICO # 2

VENTAS DE PRODUCTOS ANUALES

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Ventas.

Entre los productos de exportación CRIDESA ha venido perdiendo

mercado, en el Cuadro # 4  se aprecia una reducción de las ventas desde 1997 con

un porcentaje de 91,6%, llegando hasta el año  2003, con un porcentaje de 42,9.
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CUADRO  # 4

EXPORTACIONES

AÑO
M.

UNIDADES
1997 91,6
1998 76
1999 40,1
2000 61,8
2001 34,6
2002 44,7
2003 42,9

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Ventas.

GRAFICO # 3

EXPORTACIONES

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Ventas.

A continuación se presenta un CUADRO  con los porcentajes de ventas

anuales, a los principales países donde CRIDESA  exporta sus productos,  como

son: Estados Unidos de América,  República  Dominicana, Perú, y Chile.
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CUADRO # 5

PORCENTAJE  DE EXPORTACION

PAIS
%

DE VENTA

CHILE 5
PERU 12
REP. DOM. 14
EE.UU. 69

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Ventas

GRAFICO # 4

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Ventas.
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2.3. Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto.

CRIDESA determina: a través de su área Comercial, los requisitos

especificados por el cliente incluyendo aquellos que tengan que ver con las

actividades de entrega y las posteriores a la misma, cuando el cliente lo requiera.

Estos, se determinan en cada uno de los pedidos dependiendo del tipo de

cliente, para lo cual los podemos catalogar de la siguiente manera:

Clientes Formales:

Clientes que hacen sus pedidos documentadamente: programas, órdenes de

compra; para períodos de mediano y largo plazo.

Clientes Informales:

Clientes que compran cada determinado tiempo u ocasionalmente los

envases de CRIDESA y no establecen proyecciones de compra, por lo general

realizan pedidos pequeños y requerimientos de envases de stock.

Clientes Híbridos:

Clientes que entregan proyecciones de compra, pero no lo hacen

documentadamente (órdenes de compra, proyecciones), sino por medio de un

comunicación  ya sea, a través del personal de Comercialización en visitas a los

mismos, comunicaciones telefónicas y escritas y complementadas a través de las

cifras estadísticas.
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2.4.  Participación del Mercado.

Actualmente CRIDESA posee el 92 % del mercado local de envases de

vidrio. El restante es importado de otros países como Perú Colombia y Brasil.

Según registros que mantiene CRIDESA, a través de una investigación  y

encuesta a clientes, determina que tiene una  contribución de producto al volumen

de producción de envases de vidrio de 54.2 %  estos se  subdividen en dos tipos:

retornable y no retornable.

Los retornables:

Son envases que se vuelven a utilizar para se llenados o utilizados por las

empresas embotelladoras de bebidas, como en el caso de las gaseosas

No retornables:

Son los envases que se utilizan una sola vez, una vez consumido el

producto que contiene este envase, es desechado. Como en el caso de los licores.

Retornable: 24.8%

No Retornable: 29.4%

A continuación se puede observar en  el CUADRO # 6, el  comparativo de

la contribución de producto al volumen de producción, que actualmente tiene

CRIDESA  con relación a los demás envases  como son las latas, plásticos,

tetrapacck, sachets, y otros.
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CUADRO # 6

CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO AL VOLUMEN DE

PRODUCCIÓN

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Producción.

GRAFICO # 5

CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO AL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Producción.
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

3.1. Producción.

El análisis de los procesos productivos de la empresa, inicia con la

descripción de los tipos de procesos, las materias primas utilizadas y los

tratamientos térmicos efectuados durante la elaboración del producto.

3.1.1. Infraestructura Física.

CRIDESA esta erguida sobre 50550mts2. su planta la única dentro de su

ramo en importancia del país. Esta en una zona industrial cuidadosamente

seleccionada por la seguridad y por las evidentes ventajas y facilidades con  la

que cuenta en cuanto a vías de acceso que conectan con toda la región y el país,

para la entrada de insumos y salías del producto terminado, así como el rápido

acceso desde y hasta el puerto marítimo.

3.1.2. Infraestructura Operativa.

CRIDESA cuenta con las siguientes maquinarias:

 1 horno con capacidad de extracción de 210 toneladas métricas diarias.

 3 maquinas de formación de envases de vidrio.
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 2, de 8 secciones individuales

 1, de 6 secciones individuales

 2 maquinas de decoración

 6 paletizadora.

3.1.3. Condiciones Operativas.

Espacio.

CRIDESA en su estructura para lograr la conformidad del producto posee

una distribución en la planta, con espacios cortos entre una y otra línea de

producción, provocando una fatiga en los aperadores.

Ruido y calor.

El ruido y el calor son detectados como críticos en CRIDESA y en

especial en el  área de formación.

A continuación se presenta un CUADRO #.7, donde nos demuestra los

valores de ruido que existe en CRIDESA  según monitoreo realizado por el

departamento de seguridad industrial  en las diferentes áreas productivas, y

También se presenta los límites permisibles de presión sonora para trabajadores

expuestos sin protección auditiva según norma  de seguridad industrial.
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CUADRO # 7

MONITORES DE PRESION SONORA

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Seguridad Industrial

LIMITES PERMISIBLES
PRESIÓN
SONORA

TIEMPO
MAX. EXPO

AREA HORA DB(A) EMISOR DB(A) horas
Zona Fría(control de proceso1) 10:30 91,4 85 8
Zona Fría(control de proceso2) 92,9 86 6,97
Zona Fría(control de proceso3) 91,4 87 60,6
Inspección automática 92,6 88 5,28

FORMACIÓN 119,9 -
115,5 MAQUINA  A1 89 4,6

FORMACIÓN 106,3 -
106,9 MAQUINA  A2 90 4

FORMACIÓN 113,2 -
113,6 MAQUINA  A3 91 3,48

SOTANO 100,5 92 3,03
CASA DE FURZA - SISTEMA 88,6 93 2,64

TORRE DE MEZCLA- PLANTA BAJA
74,1 94 2,3

TORRE DE ME4ZCLA- PLANTA
ALTA 80,1 95 2

HORNO 92,7-
94,1 96 1,74

PALETIZADO 84,7
NUEVO -

SIMPLEMATIC 97 1,52
PALETIZADO 81,3 NUEVO EMETTI 98 1,32
SUNCHADORA 78,3 99 1,14
DECORACIÓN 82,6

MAQUINA SIN
OPERAR 100 1

PALETIXADO ANTIGUO 89,4 101 0,87
BPT (BODEGA DE PRODUCTO
TERMINADO 63,3 102 0,76
PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN
A3 103,1 103 0,66
PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN
A2 101,9 104 0,57
PLATAFORMA DE ALIMENTACIÓN
A1 101,9 105 0,5
PLANTA ALTA ALIMENTADORES 103,9 106 0,44
EXTERIOR TALLER MECANICO 84,4 107 0,38
BODEGA DE REPUESTOS 72,6 108 0,33
PASILLO HACIA ZONA
PRODUCCIÓN 93,1 109 0,29
TALLER REPARACIÓN DE
MAQUINAS 88,3 1110 0,25
TALLER REPARACIÓN DE MOLDES 86,3 111 0,22
SISTEMA EXTERIOR 89,6 112 0,19
ÁREAS EXTERNA - PERIMETRO
TERRENO 60,9 113 0,17
OFICINA DE HORNO Y MEZCLA 70,2 114 0,14
OCICINA DE COMPUTACIÓN DE
FORMACIÓN 79,7 115 0,125
RECLASIFICACIÓNO 71
OFICINA TALLER MECANICO 76,1
OFICINA TALLER DE MOLDES 73,8
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Como se puede observar en el cuadro anterior las áreas mas criticas donde

el ruido es de mayor intensidad es en el área de formación en la Maquina  A1.

Que va desde  115.5  a 119.9 dcv.

Maquina A2  que va  desde 106.3 a 106.9 dcv

Maquina A3  que va desde   113.2 a 113.6 dcv

Esto quiere decir que el tiempo máximo de exposición del operario sin

protección auditiva según  la tabla  de límites permisibles de presión sonora es de:

Tiempo máximo permisible    = 0.17 – 0.125 horas

3.2. Cadena de Industrialización del Producto.

En la cadena industrialización del producto es necesario realizar el análisis

de la planificación de la realización del producto y la planificación del diseño y

desarrollo.

3.2.1. Planificación de la Realización del Producto.

CRIDESA planifica y desarrolla los procesos administrativos y de

producción, necesarios para realizar los envases de vidrio.
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Esta planificación del producto no se cumple en su  gran mayoría, ya que

existe una gran variación del  programa de producción (ver anexo 8 programa de

producción).

 En este anexo podemos comparar 2 programas de producción distinta, y la

variación que existe el 22  de septiembre de 2005 con una fecha de emisión la

primara el 19/09/2005 y la siguiente el 20/09/2005.

Esta variación del programa con fecha de emisión de un día para otro, no

permite al área del taller de moldes, tener los recursos y el tiempo necesario para

realizar sus labores.

Esta variación obedece para cumplir con ciertas expectativas de los

clientes  que CRIDESA los tiene calificado en el punto 2.8   de  los procesos

relacionados con el cliente.

Como parte de la planificación de los procesos de producción, antes de

cada corrida se sostiene la reunión Job con las distintas áreas involucradas en el

proceso de producción, para tomar las acciones necesarias para corregir los

problemas existentes o potenciales detectados en la última corrida de la referencia.

3.3. Descripción del Proceso de

Diseño y Desarrollo del Producto.

Para el cumplimiento del diseño y desarrollo se consideran los siguientes

aspectos:

 Planificación.

 Elementos de entrada.

 Resultados.

 Revisión.
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 Verificación

 Control de cambios.

3.3.1. Planificación del Diseño y Desarrollo.

CRIDESA  para planificar y controlar el diseño y desarrollo de los

productos, determina la siguiente planificación:

-Las etapas del diseño y desarrollo.

-La revisión, verificación y validación, apropiadas para las etapas de diseño

y desarrollo correspondiente.

-Las responsabilidades y autoridades del personal para el diseño y

desarrollo.

3.3.2. Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo.

Para iniciar los procesos de diseño y desarrollo se determinan los

elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y se mantienen

los registros correspondientes, que incluyen requisitos funcionales y de

desempeño, requisitos legales y reglamentarios aplicables, información de diseños

previos (cuando sea aplicable) y cualquier otro requisito que se considere

necesario.

Para verificar su adecuación, los elementos de entrada son revisados por el

personal de Comercialización o el Coordinador de Diseño Moldes para que estén

completos, sin ambigüedades y que no sean contradictorios.
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3.3.3. Resultados del Diseño y Desarrollo.

CRIDESA presenta los resultados del Diseño y Desarrollo para verificar su

cumplimiento respecto a los elementos de entrada, y se aprueban antes de su

liberación.

Los resultados del diseño y desarrollo se presentan en forma de un plano

de la forma final del envase a escala  y acotado, llamado "Dibujo Conceptual". Si

el cliente lo requiere se le provee una muestra física

Realizada en un material (madera, lucite, etc.) que asemeje la forma final

del producto.

En las especificaciones de los resultados del Diseño y Desarrollo se

cumplen los requisitos de los elementos de entrada, proporcionan la información

apropiada a los diferentes procesos de la empresa, definen o hacen referencia a los

criterios de aceptación del producto y determinan las características que son

esenciales para el uso seguro del producto.

3.3.4. Revisión del Diseño y Desarrollo.

En esta etapa se  realizan revisiones para evaluar la capacidad de los

resultados del Diseño y Desarrollo para cumplir los requisitos y para identificar

cualquier problema, así como para proponer las acciones necesarias. Las

revisiones incluyen a las funciones relacionadas con las etapas de producción

involucradas y se mantienen los registros correspondientes.
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3.3.5. Verificación del Diseño y Desarrollo.

Para el desarrollo de Productos, se realizan verificaciones para asegurarse

que los resultados del Diseño y Desarrollo cumplen con los requisitos de los

elementos de entrada, y se mantienen los registros de los resultados de la

verificación y de las acciones que estas generan.

3.3.6. Validación del Diseño y Desarrollo.

Se realizan validaciones del Diseño y Desarrollo para asegurarse de que el

producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos establecidos por el

cliente. Se mantienen los registros de los resultados de la validación y de las

acciones que generen.

3.3.7. Control de los cambios del Diseño y Desarrollo.

Los cambios del Diseño y Desarrollo se identifican y se mantienen los

registros pertinentes. Los cambios se revisan, verifican y validan según sea

apropiado y se aprueba antes de su implementación por las funciones

autorizadas. La revisión de los cambios del Diseño y Desarrollo incluye la

evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto

entregado. La evidencia de la naturaleza de los cambios se registra en el plano

correspondiente y a este se lo identifica con un número secuencial que indica la

versión del mismo.
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3.4. Descripción de la Planificación  de la Producción y cambios de

Referencia.

La planificación del programa de  producción es realizada con antelación

por el departamento de producción en conjunto con el departamento de ventas, en

base a los pedidos, stock de inventario, estadísticas y proyecciones que mantiene

dicho departamentos.

Para poder constatar la veracidad de esta planificación se ha realizado una

auditoria de la producción  y cambios de referencia planificados y reales, desde el

mes de Enero hasta Julio del 2005. Por motivo de  que en el punto 3.2.1 que

corresponde a  la planificación y realización del producto, esta planificación no se

cumple.

Esta auditoria nos permite observar claramente el incumplimiento de las

cantidades planificadas de la producción y cambios de referencia, versus

cantidades reales. Para las tres líneas de producción, que tiene CRIDESA.

En el Cuadro 8, se aprecia que en la Línea A1, desde el mes de enero hasta

Julio, se planifican 32 cambios de referencia; pero, esta planificación no se hace

efectiva ya que el total de cambios de referencia reales es de 57, con una

diferencia de 25 cambios. La cantidad planificada es de 54.198,000 millones de

unidades, mientras que la cantidad real producida es de 50.793,791 millones de

unidades, es decir, que la cantidad planificada no se cumple.

En la Línea A2, el total de cambios de referencia planificados, es de 80; y,

la cantidad total de cambios reales es de 85 cambios, con una diferencia de 5

cambios de referencia. La cantidad planificada es de 40.302,000 millones de

unidades y la cantidad real producida es de 37.858,953 millones de unidades.

En la línea A3, el total de cambios de referencia planificados es de 55

cambios y la cantidad total de cambios reales es de 58, con una diferencia de 3



Análisis de los Procesos de Producción 30

cambios de referencia. La cantidad planificada es de es de 53.346,000 millones de

unidades y las cantidades reales producidas es de 51.108,303 millones de

unidades.

CUADRO  # 8

AUDITORIA DE LA PRODUCCIÓN Y CAMBIOS DE REFERENCIA

PLANIFICADOS Y REALES
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Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Producción.
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GRAFICO # 6

CUMPLIMIENTO DE LOS CAMBIOS DE REFERENCIA PLANIFICADO

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Producción.

GRAFICO # 7

EFICIENCIA DE LA PRODUCCIÓN PLANIFICADA

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Producción.
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CAPITULO  IV

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1. Diagnostico.

Relacionado con el punto 2.1 análisis del mercado no hay problemas

percibidos por ser CRIDESA la única  empresa industrial en el país de producción

de envases de vidrio. Con un mercado local en la cual ha incrementado sus ventas,

esto se lo puede observar en el CUADRO # 2 de ventas locales, que empezando

desde 1997con un total de ventas anuales de 72.9 millones de unidades, hasta el

año 2003. Con un total de ventas anuales de 163.2 millones de unidades.

Relacionado con la producción encontramos problemas de programación

de la producción, es decir incumplimiento con los cambios continuos del

programa mensual de la producción, esto con el fin de  satisfacer requerimientos

de clientes potenciales de CRIDESA.

Estos problemas de programación de la producción originan otros

problemas en la programación de los recursos para poner los equipos de moldes

listos para producir, generando una excesiva cantidad de horas extraordinarias, en

el taller de reparación de moldes, lo cual la gerencia desea eliminar este problema.

PROBLEMA: Cambio del programa de producción

CAUSA: Los requerimientos urgentes de los clientes informales e híbrido que

solicitan productos no programados

 Falta de acuerdo de inventario.
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 Políticas de crédito.

 EFECTO: Cambios de referencia.

 Elevada carga de horas extras

4.2. Diagrama de Pareto.

El diagrama de pareto, es una grafica que muestra de forma ordenada el

grado de importancia que tienen los diferentes factores que determinan a un

problema, tomando en consideración la frecuencia de ocurrencia que tiene cada

factor.

Para realizar la frecuencia de cada factor se tomaron los registros de horas

extras y sus motivos, que mantienen el área de reparación de moldes lo cual se a

tomado en consideración desde el mes de Enero hasta el mes de Julio  del año

2005. A continuación en el siguiente cuadro  se detalla las principales causas que

generan horas extras en el taller de moldes.

CUADRO # 9

CAUSAS PRINCIPALES QUE GENERAN HORAS EXTRA

PERIODO CAMBIO DE MODIFICACIÓN CAMBIO ESTANDARIZACIÓN

PROGRAMA DE EQUIPO DE
COLOR DE EQUIPOS

Enero 61,55 14,9 0 0
Febrero 210,5 30 0 14,5
Marzo 229,5 12 0 17
Abril 87 33 134,5 43,5
Mayo 101,5 93 0 19
Junio 93 76,5 0 0
Julio 118 8 0 0
TOTAL 901,05 267,4 134,5 94

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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CUADRO #10

TABLA DE DATOS PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL DIAGRAMA DE

PARETO

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

GRAFICO # 8

DIAGRAMA DE PARETO
diagrama de pareto
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Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

En el diagrama de pareto, podemos observar que el principal problema es

el cambio de programa de producción que representa el 64.5 % de los problemas

ORDEN
DE FRECUENCIA

CAUSAS
CAUSAS

HORAS

%
RELATIVO

%
ACUMULADO

1 CAMBIO DE 901,05 64,5 64,5

PROGRAMA
3 MODIFICACIÓN 267 19,1 83,7

DE EQUIPO
5 CAMBIO DE 134 9,6 93,3

COLOR
7 ESTANDARIZACIÓN 94 6,7 100,0

TOTAL 1396,05 100,0
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el resto de los problemas representa el 35.5% Por lo tanto el estudio se centrara a

dar solución al problema de mayor incidencia.

4.3. Delimitación del Problema.

El área de producción es la encargada de realizar el plan maestro del

programa de producción al no mantener un adecuado y sostenible programa que

asegura la oportuna reparación de los equipos de moldes basándose en este

programa, el área de reparación de moldes no puede garantizar que estos equipos

estén siempre listos para cualquier eventualidad.

El constante cambio de este programa origina que el personal de moldes

realice las reparaciones adicionales a las programadas siendo la mas

representativa l cambio de programa con un 64.5 %que genera gran volumen de

horas extras de trabajo.

4.4. Análisis de los Problemas.

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

el Diagrama Causa – Efecto.

4.4.1. Diagrama Causa y Efecto.

El diagrama causa efecto o también llamado Ishikawa, espina de pescado

es una herramienta que ayuda a explorar en forma grafica la relación que existe

entre un problema (efecto) y todas las causas posibles que lo originan.

Con el problema que se ha determinado que es el cambio no programado

se procederá  a continuación a realizar el diagrama causa – efecto
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GRAFICO # 9

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO A

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

GRAFICO # 10

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO B

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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4.5. Cuantificación de los Problemas Seleccionados a Resolver.

Los costos ocasionados por los problemas seleccionados que son cambio

de programa de producción, y por 2 cambios de referencia en un solo día.

(Cambio de equipos de moldes). Serán determinados por el costo de hora

maquina, costo de materia prima, y costo de mano de obra directa en base a las

horas extraordinarias que se generan por este problema.

CUADRO # 11

COSTO DE MANO DE OBRA  / REPARADOR
# DE

REPARADORES SUELDO
COSTO DE

HORA
COSTO  H. CON

RECARGO AL 50%
COSTO
TOTAL

5  $  350,00 1,46 2,19 10,95

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

Los costo de hora - maquina son obtenidos por medio del departamento de

Finanzas.

CUADRO # 12

COSTO HORA – MAQUINA

COSTO FIJO COSTO
Depreciación Maquina  $     14,64
Amortización de Seguro  $     37,51

COSTO VARIABLE  $       0,39
Mano de obra operadores
Tratamientos  $       3,33
Mantenimiento  $     14,52
Varios  $       1,05

TOTAL $        71,44

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Departamento de Finanzas
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Basado en el calculo de paralización de maquina por mantenimiento en la

que desperdicia 15 toneladas de materia prima por cada 8 horas, según los

registros que mantiene el departamento de horno y mezcla.

Se realiza el cálculo de desperdicio de materia prima por cambio de

referencia.

CUADRO # 13

COSTO DE MATERIA PRIMA

HORAS
PARALIZACIÓN

DESPERDICIO
MAT.

DESPERDICIO
TON. HORAS POR TON.DESP.

M.P.

MÁQ. POR
MANT. TON./H. POR 8H.

COSTO
POR TON. CAMBIO DE

REF.
POR CAMBIO

REF.

8 1,87 15  $ 81,00 0.5 0,94

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

Costo de materia prima por 2 cambio de referencia   => 0.94 X 2 = $152.28

Para realizar el costeo de los problemas es importante acotar que los dos

problemas a resolver están familiarizados, uno con el otro, ya que al realizarse un

cambio en el programa de la producción, o, al realizar 2 cambio de referencia por

día, se esta generando costos de horas maquina, costo de materia prima, costo de

mano de obra.
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CUADRO # 14

COSTO DEL PROBLEMA AL MES

ITEMS VALOR
FRECUENCIA

MENSUAL

HORA POR
CADA

CAMBIO REF.
TOTAL / H. POR
CAMB.REF./MES

COSTO
TOTAL  POR 2

CAMBIO
COSTO
HORA MÁQ. $71,44 12 0,5 hora 6 $428,64
COSTO DE
MATERIA
PRIMA $152,28 12 0,5 hora 6 $913,68
COSTO
MANO DE
OBRA $10,95 12 0,5 hora 69,29 $758,76

TOTAL $2101,1

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon
Fuente: Investigación Personal

COSTO ANUAL DEL PROBLEMA

2101.1 X 12 MESES = $ 25.212,9

En resumen se puede decir que CRIDESA tiene un serio problema en  lo

que se refiere a los cambio de referencia y cambio de programa en la producción.

Las cuales se les darán alternativas de solución a estos problemas.
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CAPITULO V

ALTERNATIVA DE SOLUCION PROPUESTA

5.1. Objetivo.

Actualmente no existe un plan maestro de producción para la

programación de operaciones, generando un gran problema en la producción de

envases de vidrio por  cambios de referencias no programadas.

La  solución de la propuesta para el desarrollo del  capitulo v es diseñar un

plan maestro de producción para eliminar los cambios de referencias no

programadas.

Durante  el desarrollo del plan maestro de producción se determino que la

fase del planeamiento de capacidad de  producción para las demandas futuras no

será satisfecha por la capacidad de producción instalada a partir del año 2007.

Por lo tanto se gestionara la compra de tecnología  para satisfacer las

demandas futuras de ventas hasta el año 2015.

Mediante un diagrama se presenta un sistema básico de gestión de la

producción, el cual nos servirá de guía para elaboración de la propuesta. Ver

Anexo # 9

5.2. Pronostico de Ventas.

Un pronóstico es una medición de eventos futuros que se utiliza con

propósito de planificación; el uso de un propósito preciso permite que se utilicen
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en forma eficiente la capacidad de la maquinas y de los inventarios así como los

recursos disponible y materia prima.

5.2.1. Tipos de Técnicas de Pronóstico.

El objetivo de pronosticar es elaborar un pronóstico útil a partir de la

información disponible, aplicando la técnica que resulte apropiada para la

característica de la demanda.

Estas técnicas entrega apoyo en la selección de modelos de predicción

como: suaviza miento exponencial, regresión lineal series de tiempo promedios

móviles u otros tipos cuantitativo.

5.2.1.1. Método de Suavización Exponencial.

Es un método que permite calcular el promedio de una serie de tiempos

asignando a las demandas recientes mayor ponderación que a las demandas

anteriores, es un método que se usa más a menudo por su simplicidad y por la

reducida cantidad de datos que se requiere.

Este método requiere tres tipos de datos:

1. El pronostico del último periodo.

2. La demanda de ese periodo.

3. Un parámetro suavizador, alfa cuyo valor fluctúa entre 0 y 10.

F= alfa (demanda para este periodo) + (1-alfa)  (pronostico calculado para el

ultimo periodo)
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5.2.1.2. Método en Línea Recta.

Este es un método que sirve para extrapolar la demanda histórica

ajustándola.

CUADRO # 15

PRONOSTICO DE VENTA METODO DE LINEA RECTA

N X Y X2 XY Y2

1998 -7 77,8 49 -544,6 6052,84

1999 -5 95,4 25 -477 9101,16

2000 -3 119,4 9 -358,2 14256,36

2001 -1 155,4 1 -155,4 24149,16

2002 1 157,4 1 157,4 24774,76

2003 3 163,2 9 489,6 26634,24

2004 5 164 25 820 26896

2005 7 168 49 1176 28224

TOTAL 0 1100,6 168 1107,8 160088,52

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

FORMULA GENERAL

Yx= A+BX

Significado de la simbología, donde:

N= NUMERO DE AÑOS

A= CORTE CON EL EJE Y

B= PENDIENTE

X= VARIABLE INDEPENDIENTE

Y= O VARIABLE DEPENDIENTE (VENTAS)

XY= VALOR DE TENDENCIA
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A= SUMATORIA DE  Y       =      1100.6    = 137.5

                 N                                     8

B=   SUMATORIA DE XY      =     1107.8     =  6.6

       SUMATORIA DE  X2               168

Aplicando a la formula general y con los datos de los valores de a y b

realizaremos los pronostico de ventas para los años 2006, 2007, 2008, 2009.

Y06= A+BX
2006 = 137.5 + 6.6 * 9 =    197.48        millones de unidades

2007 = 137.5 + 6.6 * 11 =   210.1        millones de unidades

2008 = 137.5 + 6.6 * 13 =   223.3        millones de unidades

GRAFICO # 11

PRONOSTICO DE VENTAS (METODO LINEA RECTA)
GRAFICO DE PRONOSTICO DE VENTA METODO
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Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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En la grafica podemos observar que la demanda pronosticada para los

siguientes años 2006; 2007; 2008, se incrementa, en comparación de los tres

últimos años, por la aplicación de la formula general de proyección de ventas por

el método de línea recta.

5.3. Control de Datos de Ingeniería.

Una de las fuentes mas importantes para la planificación maestra de la

producción, planeamiento de capacidad, y planeamiento de requerimientos, son

los controles de datos de ingeniería,  ya que a través de ellos podemos obtener

información de gran valor en las distintas actividades funcionales, como son el

desarrollo del producto, mercadeo y manufactura, que nos permitirán elaborar

distintas fases de producción y a su ves realizar una buena planeación del

producto.

Ver Anexo  # 10.

5.3.1. Planificación Maestra de Producción.

La empresa CRIDESA no tiene un proceso mas formalizado del plan

maestro  producción por ello se hacen ajustes necesarios para satisfacer a los

clientes.

Las técnicas para desarrollar el programa esta sujeta en los costos que cada

uno genera como son los cambios de referencias no programados, trabajar horas

extras para el cumplimiento de la producción no programada, acumulación de

inventarios.

El objetivo del la planificación maestra de la producción es buscar la

alternativa más económica con la siguiente información:
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 Determinar los requisitos de demanda para cada periodo en el horizonte

de planificación, aplicando pronósticos de ventas.

 Determinar  la capacidad de requerimientos de materia prima  para cada

proceso.

 Estandarizar las capacidades de cada proceso.

 Determinar las compras de materiales directos para la producción.

 Conocer los costos de materia prima.

 Determinar el consumo de materia prima para las unidades de

producción.

5.3.2. Planificación Maestra de Producción Propuesta.

El siguiente cuadro nos presenta los pronósticos de ventas por productos

para los años 2006 y 2007.

Esto nos indicara la cantidad de recursos necesarios que se requerían para

el cumplimiento de la predicción de la demanda y cumplir los objetivos  de la

empresa.

                                                    CUADRO # 16

PRONÓSTICOS DE VENTAS POR PRODUCTOS

PRODUCTO AÑO 2006 AÑO 2007
GASEOSA 19,042 21

EN UNIDADES CERVESAS 57,236 60,9
EXPRESADAS EN LICORES 37,022 39,9

MILES ALIMENTOS 84,18 88,2
TOTAL 197,48 210

PRODUCTO AÑO 2006 AÑO 2007
EXPRESADOS EN GASEOSA 3,61 3,80

MILES DE
DOLARES CERVESAS 7,693 8,20

POR CONCEPTO LICORES 5,427 5,80
DE VENTA ALIMENTOS 7,748 8,20

TOTAL 24,478 26,00

NOTA : EL PRECIO DE VENTA POR UNIDAD ES $.12

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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5.4. Planeamiento de Requerimientos.

En el planeamiento de requerimientos se considera el control de

inventario, las compras de materiales directos y el consumo de materiales para las

unidades de producción requeridas.

5.4.1. Control de Inventario.

CRIDESA desea  que las siguientes unidades del inventario de artículos

terminados estén disponibles en las fechas especificadas del año 2006, 18.50

millones de unidades; en el año 2007, 16.50 millones de unidades. Los inventarios

de materiales directos deben establecerse a un nivel del  de las exigencias de

producción del mes siguiente.

CUADRO # 17
UNIDADES DE PRODUCCION REQUERIDAS

AÑO 2006 AÑO 2007 TOTAL
Proyección de ventas 197,48 210 407,48
(+) Inventario Final
Deseado

18,50 16,50
16,50

SUBTOTAL 215,98 226,5 423,98
(-) Inventario Inicial 20,00 18,50 20,00
Unidades de Producción
Requeridas 195,98 208,50 403,98

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

Formula:

Unidades Requeridas = Proyección de ventas (Unidades) + Inventario Final

Deseado (Unidades) – Inventario Inicial (Unidades)
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Como CRIDESA  va  a mantener un inventario de  materiales directos

igual al 17% y 8% de los requerimientos de producción del año siguiente  estén es

unos de los primeros presupuestos de costos que deben prepararse, puesto que las

cantidades por comprar y los programas de entrega deben establecerse

rápidamente para que los materiales directos estén disponibles cuando se

necesiten.

5.4.2. Compra de Materiales Directos.

Con base a esta información el departamento de compras prepara los

programas de compra y entrega, que deben estar estrechamente ligados con el

departamento de producción  y con los programas de entrega del proveedor

La información necesaria es la siguiente:

 UNIDADES DE PRODUCCION REQUERIDAS

 INVENTARIO FINAL EN UNIDADES

 INVENTARIO INICIAL EN UNIDADES

 PRECIO DE COMPRA POR UNIDAD

Los valores correspondientes a la compra de materiales directos, se

muestran a continuación, en el cuadro #18.
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CUADRO # 18

COMPRA DE MATERIALES DIRECTOS

CONCEPTO AÑO 2006 AÑO 2007 TOTAL
Producción Requerida: 195,980 208,50 404,30
+ Inventario Final Deseado 52,125 16.50 16,50
Subtotal 247,93 225,00 420,8
- Inventario Inicial 33,3166 52,125 33,3166
Compras Requeridas (Unidades) 214,6134 172,85 387,51

Precio Por Unidad 0,0815 0,0815 0,0815
Costo De Compra 17,4909921 14,087275 31,5782671

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

Formula:

Compra  de materiales directos  requeridos (unidades) = {unidades de

producción requeridas (unidades) * materiales directos requeridos para producir

una unidad} + inventario final deseado (unidades) – inventario inicial (unidades)

Las  unidades requeridas del 2008 son 201846216 millones de unidades.

 El  inventario final deseado corresponde  al 25% de los requerimientos de

producción del año 2007 y 8% del año 2008 siguiente  para el 2008 las

unidades de producción  presupuestadas son 201846216.2; por  tanto, deben

incluirse 16.50 unidades (201846216.2*8% = 16.50) de materiales directo en

el inventario final del año 2007

 El  inventario inicial para el año 2006 33.3166 millones de unidades

corresponde al 17%  de los requerimientos de producción de ese año

(195.98*17% =33.29), y para el año 2007 el inventario inicial es 52.125 que

corresponde a los requerimientos de producción del 2007 (208.5*.08 =

52.125).
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5.4.3. Consumo de Materiales para las Unidades de Producción Requeridas.

Aproximadamente,  el mismo tiempo que se prepara el presupuesto de

compras y se piden los materiales directos requeridos, es necesario preparar el

presupuesto de consumo de materiales directos para propósitos del presupuesto.

Este presupuesto es una herramienta útil en la planeación de actividades. la hoja

de costos estándares de CRIDESA revela que se requiere 1.05 unidad de

materiales directos por cada unidad  de producto terminado.

La información necesaria se detalla a continuación:

 Compras  requeridas de materiales directos de producción, unidades.

 Precio  de compra, unidades

Formula:

Consumo De Materiales Directos = Materiales Directos Requeridos (Unidades) *

Costo Unitario De Materiales Directos

CUADRO # 19

CONSUMO DE MATERIALES

CONCEPTO AÑO 2006 AÑO 2007 TOTAL
Unidades requeridas de
materiales directos 205779000 218925000 424704000
Costo unitario de los
materiales directos  ($) 0,0815 0,0815 0,0815
Costo del consumo de
materiales  ($) 16770988.5 17842387.5 34613375.0
EL PRECIO DE $ 0.0815 RESULTA DE LA DIVISION DE 41,2064/505.6

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

5.5. Proveedores.
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Unas  de las formas de controlar los costos es darle mucha importancia a

las compras por que es el área más importante de la empresa. Por lo tanto es

responsabilidad del comprador conocer los materiales, el desempeño, la

disponibilidad y los proveedores.

Por  lo tanto el departamento de  compras, como la gerencia deben analizar

las siguientes tareas en los cuales los gerentes de compras deben estar fuertemente

involucrados:

 SOLICITUD DE ADQUICISIONES

 Revisión de solicitudes de acuerdo con las necesidades,

presupuesto y fuentes del vendedor.

 SOLICITACION Y EVALUACION

 Pedir,  y verificación de cotizaciones.

 ANALISIS DE PROVEEDORES

 Evaluación  de los proveedores.

 PROCESO DE NEGOCIACION

 Elaborar  estrategias y negociar los precios de los proveedores,

la entrega, disponibilidad, la confiabilidad, velocidad de

entrega, análisis costo beneficio y términos y condiciones de

pago. etc.
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 EJECUCION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE

CONTRATOS

 Elaborar  y hacer el seguimiento de los contratos de principio a

fin.

 PROYECCION Y ESTRATEGIAS

 Desarrollar  proyecciones y estrategia de compras.

 FLUJOS DE MATERIAL

 Supervisar  y dirigir los materiales que entran.

 ASPECTO TECNICO: EVALUAR A LOS PROVEEDORES

RESPECTO AL CUMPLIMIENTODE LOS SIGUIENTES

REQUISITOS.

 Cumplimiento  de especificaciones y volumen de ventas.

Realizar  una visita a las instalaciones al proveedor o solicitar

evidencia  objetivas que permita evaluar. Capacidad  instalada.

Cumplimiento de requisitos legales: nombramiento de

representante legal y RUC

5.5.1. Negociación entre las Sociedad: Comprador – Proveedor.

Se  creara una alianza entre las firmas participantes, compradora y

proveedora que defina una relación continua, que implique un compromiso

durante un periodo de tiempo determinado, intercambio de información y un

conocimiento de los riesgos y recompensas de la relación.
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5.5.2. Selección de los Proveedores.

Esta  se realizara mediante medidas cuantitativas ya que la medida

cualitativa como los criterios de selección de proveedores que incluyen factores

tales como el análisis  de la gerencia de compras, no nos brinda un sistema de

calificación de escalas de proveedores, por lo que se  necesita desarrollar algún

tipo de calificación de escalas por proveedores.

CUADRO # 20

ANALISIS DE PROVEEDORES

PROVEEDORES
1 2 3 4 5

VALORACION VALORACION VALORACION VALORACION VALORACION

INDICADORES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

CALIDAD

PRECIO

SERVICIO

ENTREGA

DISPONIBILIDAD

RESULTADOS

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

5.6. Planeamiento de la Capacidad.

Se ha elaborado un  segmentado de su capacidad de producción en 4

capacidades diferentes, teórica, disponible planificada y real, para realizar un

análisis de la producción y el cumplimiento de los programas de producción a

través de indicadores de eficiencia, para luego tomar decisiones de mejoras en la

programación de operaciones.
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CUADRO # 21

CAPACIDAD DE PRODUCCION

AÑOS
CAPACIDADES 2005 2006 2007
DISPONIBLE 202176000 202176000 202176000
PLANIFICADA 164000000 196900000 210000000
REAL 159154000
EFICIENCIA 97%

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

CUADRO # 22

CAPACIDAD ANUAL 2005

HORAS DIAS MES AÑO
CAP. DISP 23400 561600 16848000 202176000
PLANIFIC. 164000000
REAL 159154000

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

CUADRO # 23

CAPACIDAD DE PRODUCCION POR LINEA PARA EL AÑO DEL 2006

LINEA DESCRIPCION UNIDADES
GASEOSA 19,042A1
CERVEZAS 57,236
LICORES 37,022A2
FARMACEUTICOS 7,056
JUGOS 47,4A3
ALIMENTOS 29,724

TOTAL: 197,48

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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CUADRO # 24

CAPACIDAD DE PRODUCCION POR LINEA PARA EL AÑO DEL 2007

LINEA DESCRIPCION UNIDADES
GASEOSA 21A1
CERVEZAS 60,9
LICORES 39,9A2
FARMACEUTICOS 8,4672
JUGOS 49,6566A3
ALIMENTOS 30,0762

TOTAL: 210
Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

5.7. Plan de Gestión de Tecnología.

La expansión de la capacidad es unas de las decisiones estratégicas mas

importantes que encara las empresas, tanto atendiendo al capital en cuestión como

al problema tan complejo de la toma decisiones.

Por lo tanto hay que considerar dos clases importantes de expectativas

muy  fundamentales en una expansión:

 Las  de las demandas futuras.

 La  del comportamiento de la competencia.

CUADRO # 25
DIAGNOSTICO DE LA CAPACIDAD

AÑOS (n) X Y x² XY Y²

2000 -7 119,4 49 -835,8 14256,36
2001 -5 155,4 25 -777 24149,16
2002 -3 157,4 9 -472,2 24774,76
2003 -1 163,2 1 -163,2 26634,24
2004 1 164 1 164 26896
2005 3 168 9 504 28224
2006 5 196,9 25 984,5 38769,61
2007 7 210 49 1470 44100

SUMATORIAS (Σ) 1334,3 168 874,3 227804,13

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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Reemplazando en las ecuaciones tenemos:

ΣY = a(n) + bΣx 1334,3 = a(8) + b (0) a = 166,7875

Σ xy = aΣx + b Σx² 874,3 = a (0) + b (168) b = 5,204

n = numero de observaciones

CUADRO # 26

DEMANDAS FUTURAS

Yx = a + bx Yx = 166,7875 + 5,204 (9) = 213,63
Yx = 166,7875 + 5,204 (11) = 224,03
Yx = 166,7875 + 5,204 (13) = 234,44
Yx = 166,7875 + 5,204 (15) = 244,85
Yx = 166,7875 + 5,204 (17) = 255,26
Yx = 166,7875 + 5,204 (19) = 265,67
Yx = 166,7875 + 5,204 (21) = 276,08
Yx = 166,7875 + 5,204 (23) = 286,48

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

             nΣxy - (Σ x ) (Σ y ) 6994,4 6994,4
r²= ——————————————  = ————  = --------------- =0,93010241

√ [n Σ x² - (Σx)² ] [ n Σy² - (Σy)² ] 56550883,2 7520,03213

El valor obtenido de 93 % indica el grado de confianza de la proyección

por regresión lineal. A continuación se muestra el cuadro corporativo de las

demandas futuras, en porcentaje y su respectivo grafico.

CRIDESA una vez realizada las demanda de ventas y analizada la

planeación de la capacidad se puede observar que para el año 2007 hasta el 20015

en adelante va crecer su demanda, por lo tanto es importante realizar un plan de
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gestión de tecnología, para  evaluar las proyecciones necesarias tecnológicas,

considerando los probables cambios tecnológicos y la probabilidad de

obsolescencia y así  poder cumplir sus pronósticos de demandas futuras.

CUADRO # 27

CUADRO DE COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO DE LAS

DEMNDAS FUTURAS EN PORCENTAJE

AÑO CANTIDAD %
2007 210 100%

2008 213,63 2%

2009 224,03 5%

2010 234,44 4%

2011 244,85 4%

2012 255,26 4%

2013 265,67 4%

2014 276,08 4%

2015 286,48 4%

TOTAL 30%

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

GRAFICO # 12

PREDICCIONES SOBRE LA DEMANDA FUTURA

PREDICCIONES SOBRE LA DEMANDA FUTURA
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Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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5.7.1. Aumento de la Capacidad Instalada.

La Capacidad Instalada podría mejorar tanto en su disponibilidad como en

su tecnología, teniendo como nuevos proyectos la incorporación de máquinas IS,

(secciones individuales).

El  primer  paso  es el de implementar nueva tecnología de proceso para

cubrir las demandas del producto, ya que contamos con una tecnología donde su

capacidad real no va satisfacer las predicciones de demanda futura (2007-2015).

Algunos de estos avances tecnológicos mejoran los procesos de

producción y en las últimas décadas han tenido un impacto significativo y

generalizado en las compañías manufactureras de muchas industrias. Es por eso

que CRIDESA  debe implementar nueva tecnología para aumentar su capacidad

de producción.

Como segundo paso será la operación adecuada de las máquinas y un

mejor entrenamiento para los mecánicos para una mejor operación de las

maquinas y así evitar que las paradas sean mayores a las establecidas.

5.7.2. Criterios de Evaluación para la Inversión en Tecnológica.

Los sistemas de tecnología modernas, como los sistemas de flexibles de

manufactura o los sistemas computarizados de procesamientos de pedidos,

representan grandes inversiones de capital. Por consiguiente, las compañías tienen

que evaluar con sumo cuidado los beneficios financieros.

La evaluación de estas inversiones es particularmente difícil puesto que el

propósito de adquirir nuevas tecnologías no solo es reducir los costos de mano de

obra, si no también incrementar la calidad y la variedad del producto, reducir los
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tiempos de producción y aumentar la capacidad instalada para satisfacer  las

predicciones sobre demandas futuras.

 Costos de mano de obra.- La inversión de tecnología ayuda a reducir los

costos de mano de obra, y a sus ves le permite a la mano de obra

especializarse en dichas tecnologías.

 Costos de materiales.-  Una nueva tecnología permite el uso de materiales

alternativos menos costosos o que pueden generar una mayor producción

 Costos de inventario.- Es unos de los principales beneficios de una

compañía por que pueden provenir la reducción de los costos de tenencia

de inventario.

5.7.3. Planeación de la Capacidad.

Cuando se requiere aumentar  la capacidad, es preciso tener en cuenta

muchos aspectos. Tres de los más importantes son:

 Mantenimiento del equilibrio del sistema

 La frecuencia de los aumentos de la capacidad

 El uso de la capacidad externa.

5.7.4. Requerimiento para Delimitar la Capacidad.

Para determinar los requerimientos necesarios de capacidad si hizo

necesario abordar las demandas de productos individuales, la capacidad de las

maquinas y la asignación de la producción. Esto se lo realiza de conformidad con

los pasos siguientes:

 Utilización de técnicas de proyección para predecir las ventas totales y de

cada producto dentro de cada línea
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 Calculo de equipos y mano de obra para cumplir con las proyecciones en

las líneas de productos

 Proyectar la disponibilidad del equipo.

5.8. Evaluación y Análisis del Costo de la Propuesta.

Para analizar los costos de la propuesta se considera el incremento de la

capacidad tecnológica para el cumplimiento de las predicciones de la producción,

el incremento de las maquinas para el cumplimiento de la producción para el

periodo 2007-2015, el sistema de depreciación por servicio de producción y el

costo de la mano de obra para el montaje de maquina.

5.8.1. Incremento de Capacidad Tecnológica para el Cumplimiento de las

Predicciones de la Producción.

Para calcular el incremento de la capacidad tecnológica para el año 2015,

se realizan los cálculos correspondientes según el cuadro # 28.

196900000 UNIDADES       100%

X 130%

CUADRO # 28
INCREMENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA

AÑO UNIDADES %

2006 196900000 100

2015 255970000 130

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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202176000 UNIDADES         3 MAQUINAS

255970000 UNIDADES         X = 4 MAQUINAS

(Incrementar una línea de producción)

Luego de realizar los cuadros, se concluye que es necesario incrementar

una línea de producción.

5.8.2. Incremento de Maquinas para Cumplimiento de Producción

Pronosticadas para el periodo 2007-2015.

Para el cálculo de la inversión y costo del proyecto se estableció lo

siguiente:

1. Este proyecto comprende la implementación de las técnicas de SMED y de

justo a tiempo para reducir el tiempo que se utiliza en los cambios de

referencia.

2. Se estima disminuir los tiempos perdidos por aislamiento de máquina, así

como el costo de la mano de obra, servicios, insumos, etc.

3. Obtener buenas eficiencias en las corridas debido al cambio de una

máquina totalmente mecánica a una electrónica, por lo cual el manejo sería

mucho más fácil para los operadores.
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CUADRO # 29
INCREMENTO DE MAQUINAS

EQUIPOS CANTIDAD COSTO COSTO
TOTAL

Plunger cylinder 2 sections y Stationary foot 2 sections 4 10000 40000
OIS-060GRO3 S/G plunger cylinder 4 4590 18360
OIS-0598 GR06 plunger foot & STD base 4 2785 11140
OIS-0867 GR16 vacuum bottom plate 18 1390 25020
OIS-03143 GR04 bottom plate 32 955 30560
OIS-03143 GR03 bottom plate mounting parts 32 295 9440
Control valves & piping must modify deflector 2 120000 240000
Machine conveyor 16 sections 2 148000 296000
Servo Gob distributor 2 180000 360000

SUB TOTAL 1030520

Stationary drop guides 2 10204 20408
OIS-02676-GR04 plunger cylinder (18 a $2618) 36 2618 94248
OIS-02795-GR01 plunger cylinder elevating (8 a $
3915) 16 3915 62640
OIS-02945-GR03 blow & blow quick change (20 a $
1693) 20 1693 33860
OIS-32-76-0 removal wrench assembly for NNPB 2 166 332
OIS-02734 plunger positioner NNPB (20 a $ 2345) 40 2345 93800

SUB TOTAL 305288

TOTAL GENERAL DE EQUIPOS 1335808
DEPRECIACION POR PRODUCCION ANUAL 100185,6
DEPRECIACION POR PRODUCCION MENSUAL 8348.8

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

La depreciación se la realiza por el método de depreciación por servicio

de producción ya que este método nos ayuda a que el valor del producto no se

encarezca, y el costo a descontar será por  los días de producción de la maquina.

El  método de línea recta lo deprecia por los 10 años y no toma en cuenta la

producción de la maquina originando que el producto al cliente se recargue.

5.8.3.  Sistema de Depreciación por Servicio de Producción.

La depreciación se calcula por el método de depreciación por servicio de

producción, ya que este método ayuda para que el valor del producto no se
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encarezca, y el costo a descontar será por los días de producción de la maquina. El

método de línea recta lo deprecia por los 10 años y no toma en cuenta la

producción de la maquina, originando que el producto al cliente se recargue.

Cuadro 31.

5.8.4. Costo de Mano de Obra para el Montaje de Maquina.

CUADRO # 30

COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA EL MONTAJE DE MAQUINA

CANTIDAD DESCRIPCION
DURACION

(DIAS)

COSTO

TOTAL

(USD)

2 TÉCNICO DE LA OWENS-ILLINOIS 21 10.000,00

8 TÉCNICOS DE CMC DE COLOMBIA 21 19.000,00

2
TÉCNICO ELÉCTRICO DE LA

OWENS-ILLINOIS
21 10.000,00

2
TÉCNICO EN ELECTRÓNICA DE LA

OWENS-ILLINOIS
21 10.000,00

TOTAL= 49.000,00

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

Para la instalación de la maquinas de formación IS (secciones

individuales). Se requiere la  compra de un compresor de 400 CFM (pie cúbico

por minuto), con un motor de 100HP para la máquina de 8 secciones, o sea 20HP

con capacidad de 100 CFM  más que la máquina de 6 secciones con un costo de

USD $ 45000, además se utilizara tuberías y accesorios de maquinas a un costo de

USD $ 29000.Ver anexo #10.
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A continuación se presentan los costos totales y un resumen del costo para

el año 2005.

CUADRO # 31

COSTO TOTAL

DESCRIPCION COSTO

TOTAL GENERAL DE EQUIPOS $ 1335808,00

COMPRESOR CON MOTOR DE 100HP $ 45000,00

MONTAJE DE TUBERÍAS Y

ACCESORIOS DE MÁQUINAS
$ 29000,00

TOTAL $ 1409808,00

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

CUADRO # 32

RESUMEN DE COSTO DEL AÑO 2005

TON. COSTO x TON. TOTAL
TON. EXTRAIDAS 17.727 268,4 $ 4’757.926,80
TON. EMPACADAS 16.036 268,4 $ 4’304.062,40

RECHAZO 1.691 268,4 $   453.864,40

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

5.9. Programación de Operaciones.

Dentro de la programación de operaciones se tiene que considerar algunas

prioridades importantes en todo el proceso de producción:

1. Costo

Para competir exitosamente una industria debe ser el productor de costos

bajos.
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2. Calidad del producto

Esta consiste en pensar en los requerimientos (necesidades) del cliente.

Los productos sobre diseñados, con un nivel de calidad excesivamente

alto, se percibirán como excesivamente costosos.

3. Calidad del proceso.

Esta se relaciona de la manera directa con la confiabilidad del producto

independientemente de cualquier producto, los clientes quieren productos

sin defectos.

4. Confiabilidad  del producto.

Las especificaciones del producto, que se dan en tolerancias

dimensionales, definen con precisión la manera en que se debe fabricar. La

adherencia a estas tolerancias es esencial para garantizar la confiabilidad

del producto.

5. Velocidad de entrega

Es la capacidad que tenga una compañía para entregar el producto más

rápidamente.

6. Confiabilidad en la entrega

Es la capacidad de suministrar el producto o el servicio en la fecha de

entrega prometida o incluso antes, es muy importante que un proveedor

suministre la cantidad de producto o  servicio para garantizar que la

producción del cliente no se paralice.

7. Enlace y soporte técnico.

Es dar asistencia técnica al cliente para el desarrollo del producto durante

las etapas del diseño, además se brinda asistencia  para el mejoramiento de

su proceso de producción, ya que puede estar fuera de control y esté

afectando al producto suministrado.
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5.9.1. Etapas de Programación de Operación.

Para la realización de la programación de operaciones es muy importante

considerar las diferentes etapas para su desarrollo.

GRAFICO # 13

ETAPAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIÓN

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

5.9.2. Programación de Operaciones para la Maquina de Formación A1.

En cuadro se presenta las especificaciones de producción a través de

códigos pesos cantidad, periodos a producir y moldes a utilizar de acuerdo a las

necesidades y especificaciones  del cliente donde cada código  representa las

siguientes características del producto:
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 EJ = Este código se lo utiliza para envases de jugos considerados

como alimentos

 L = Este código  se lo utiliza para envases de licores

 GN = Este código se lo utiliza para gaseosas no retornable

 G = Este código se lo utiliza para gaseosas retornable

CUADRO # 33

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES PARA LA MAQUINA DE

FORMACIÓN A1

E F M A M J J A S O N D

U
ni

da
de

s 
a

pr
od

uc
ir

U
ni

da
de

s
pr

oy
ec

ta
da

s

C
or

rid
as

CÓDIGOS MOLDE PESO AÑO
EJ 502 161 1 1 1 1 1 1 1 1 60 60 8
L 37 410 1 1 1 7 7 3

EJ 1 183 1 1 1 1 23 23 4
GN 53 230 1 1 1 10 10 3
L 54 432 1 1 1 1 1 20 20 5
L 1380 528 1 1 1 1 10 10 4
G 3063 230 1 1 1 6 6 3
G 3191 327 1 1 1 11 11 3
G 20809 358 1 1 1 7 7 3
G 20822 783 1 1 1 1
G 20837 360 1 1 6 6 2
G 20852 319 1 1 4 4 2
G 20855 319 1 1 1 11 11 3
G 20864 780 1 1 5 5 2
G 20884 336 1 1 4 4 2
G 20886 336 1 1 4 4 2
G 20910 220 1 1 3 3 2

192 192

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA

Es importante recalcar que por medio de esta programación de operaciones

se resuelve el problema principal, que es de requerimientos urgentes no

programados por clientes informales e híbridos; y de esta manera se eliminan las

causas como la elevada carga de horas extras.

CUADRO # 34
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES PARA LA MAQUINA DE

FORMACIÓN A2

E F M A M J J A S O N D

U
ni

da
de

s
pr

od
uc

ir

U
ni

da
de

s
pr

oy
ec

ta
da

s

C
O

R
R

ID
A

S

CO. Mold Peso AÑOr
C 7487 140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 28 9
C 3003 250 1 1 1 1 1 1 23 23 6

GX 20845 200 1 1 1 1 1 22 22 5
L 1401 415 1 1 1 1 17 17 4
E 4104 210 1 1 1 1 17 17 4
C 7490 141 1 1 1 11 11 3
L 3024 780 1 1 9 9 2
C 7418 236 1 1 1 1 8 8 4
L 13 390 1 1 1 7 7 3
L 235 415 1 1 1 7 7 3
L 2457 506 1 1 1 7 7 3
E 4103 236 1 1 1 7 7 3
E 4129 363 1 1 1 7 7 3
L 2004 361 1 1 1 6 6 3
C 7485 430 1 1 6 6 2
E 2 282 1 1 1 5 5 3
C 3370 190 0 5 2
E 4133 210 1 1 4 4 2
C 7484 230 1 1 4 4 2
L 20 415 1 1 3 3 2
L 21 402 1 1 3 3 2
L 57 466 1 1 3 3 2
L 1410 437 1 1 3 3 2
L 2451 430 1 1 3 3 2
L 2458 400 1 1 3 3 2
E 2657 144 1 3 3 1

GX 20839 314 1 1 3 3 2
G 20885 281 1 1 3 3 2
G 88 225 1 1 2 2 2
L 192 510 1 1 4 2 1
L 2463 375 1 1 4 2 1
C 7489 135 1 1 2 2 2
L 22 431 1 1 1 1
L 23 240 1 1 1 1
L 1430 440 1 1 1 1
L 2455 250 1 1 1 1
C 3532 174 1 1 1 1
E 4101 148 1 1 1 1

236 241

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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CUADRO #  35

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES PARA LA MAQUINA DE

FORMACIÓN A3

E F M A M J J A S O N D

U
ni

da
de

s
a

pr
od

uc
ir

U
ni

da
de

s
pr

oy
ec

ta
da

s

C
O

R
R

ID
A

S

AÑO

código Mold Peso

EJ 502 161 1 1 1 1 1 48 48 5
L 41 250 1 1 1 1 1 1 1 1 64,8 64,8 8

EJ 276 263 1 1 9 9 2
GN 295 230 1 1 8 8 2
EJ 505 161 1 1 2 2 2
EJ 279 206 1 1 1 1 1 1 107 107 6
EJ 504 161 1 3 3 1

241,8 241,8

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA

5.10. Control de Actividades.

El control se lo define bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva

limitada y unas perspectivas amplias.

Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la verificación a

posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos

planteados y el control de gastos invertidos en el proceso

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no

solo a nivel directivo si no de todos los niveles y miembros de la entidad,

orientados a la organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuesto

bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos.

El control es una etapa importante de verificación si todo ocurre con el

plan adoptado, con las instrucciones emitidas y los principios establecidos. En
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cualquier organización, aunque cuente con magnifica dirección, plan y

organización no se podrá a veces verificar cual es la situación de la organización,

si no existe informes que cercioren los hechos de acuerdo con los objetivos.

5.10.1. Requisitos del Buen Control.

Corrección de fallas errores, el control debe detectar e indicar errores de:

 Planeación

 Organización

 Dirección

Previsión de fallas o errores futuros: partiendo de errores actuales este

debe prevenir errores futuros de:

 Planeación

 Organización

 Dirección

En las etapas de control se deben establecer estándares o criterios de

evaluación o comparación como son:

Estándares  de cantidad

 Volumen de producción

 Cantidad de existencia

 Cantidad de materia prima

 Numero de horas.

Estándares de calidad.

 Control de materia prima

 Control de calidad de producción

 Especificaciones de productos
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Estándares de tiempo

 Tiempo estándar para producir un determinado producto

 Tiempo medio de existencias de un producto determinado

Estándares de costos

 Costos de producción

 Costos de administración y de venta

CRIDESA debe de establecer un sistema de control que consista de 4 factores que

son:

 Cantidad.- Este factor se deberá aplicar a los productos en la que el

volumen es importante

 Tiempo.- El factor tiempo se controlara fechas programadas

 Costo.- Este se lo aplicara para medir eficiencia de producción

 Calidad.- Estas darán las especificaciones que deben reunir un cierto

producto.

CUADRO # 36

SISTEMA DE CONTROL

CANTIDAD TIEMPO COSTO CALIDAD
Presupuestos Estudio de tiempo Presupuestos Evaluación del trabajo

Estimaciones Fecha limite Costo por producción
Pruebas de

rendimiento

Productos

terminados
Programas Costo estándar Inspección visual

Unidades vendidas Tiempo- Maquina Pronósticos Coeficientes

Unidades rechazadas
Medición de

trabajo
Contabilidad Informes

Inventarios Procedimientos Productividad Procedimientos

Medición de trabajo Estándares Rendimiento --------

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

Otros de los controles de actividad que se debe llevar a cabo para efectuar

un control mas minuciosamente es diseñar un formato para comprender los casos
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y subcasos en la que especifica  los problemas, funciones y  responsables, para

priorizar los problemas y darle solución.

En el control de actividades para el cumplimiento de mejoras en la

producción se diseñara algunas matrices de diagnósticos para valorar el

rendimiento de cada actividad vinculada al proceso de producción.

CUADRO # 37
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DIAGNOSTICOS DE VALORACION  PARA DESARROLLO DEL

PRODUCTO

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

CUADRO # 38

1CUA
TRIMESTRE

2CUA
TRIMESTRE

3CUA
TRIMESTRE

A
R

EA INFORMACION
CUANTITATIVO CUANTITATI

VO
CUANTITATI

VO

HORAS HOMBRE
HORAS MAQUINAS
MATERIA PRIMA
PROGRAMACION
INSUMOS
PLANIFICACION DE LA
PRODUCCION

PR
O

D
U

C
C

IO
N

CAMBIOS DE
REFERENCIAS

CUALIT Y/O
CUANT

CUALIT Y/O
CUANT

CUALIT Y/O
CUANT

PROGRAMACION
REPARACIONES
POR HORA
MATERIA PRIMA
CUMPLIMIENTO
DE MANUALES
EFECTIVIDADTA

LL
ER

 D
E

M
O

LD
ES

TECNOLOGIA
CUALIT Y/O

CUANT
CUALIT Y/O

CUANT
CUALIT Y/O

CUANT
CLIENTES POR
VOLUMEN
CLIENTES EXIGENTES
NUEVOS PRODUCTOS
INDICES DE VENTAS POR
PRODUCTOS
INDICES DE VENTAS POR
CLIENTE

V
EN

TA
S

CUALIT Y/O
CUANT

CUALIT Y/O
CUANT

CUALIT Y/O
CUANT

GESTION DE COBRO
INDICE DE COBRO PÒR
CLIENTE
CARTERA DE CLIENTE
VENCIDA

FI
N

A
N

C
IE

R
A

RENEGOCIACION DE
CREDITOS
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PORCENTUALIZACION DE PROBLEMAS POR AREAS

AREA PRIMER
CUATRIMESTRE % SEGUNDO

CUATRIMESTRE % TERCER
CUATRIMESTRE %

PRODUCCION
TALLER DE
MOLDES
VENTAS
FINANCIERA

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

CUADRO # 39

SISTEMATIZACION DE PROBLEMAS

AREA PROBLEMAS ORIGEN EFECTO PRIORIDADES SOLUCION

PRODUCCION

TALLER DE
MOLDES

VENTAS

FINANCIERA

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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Todo esto estará relacionado con la definición clientes internos y externos

e indicadores

GRAFICO # 14

DEFINICIÓN DE CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

A continuación se representan los indicadores planteados.

DEFINICION

REQUERIMIENTOS DE CLIENTES
INTERNO Y EXTERNOS

INDICADORES

EFECTIVIDAD

EFICIENCIA

CALIDAD

                                      PRODUCTO REAL
EFECTIVIDAD = ――――――――――――
                                 PRODUCTO ESPERRADO

                            RECURSO ESPERADO CONSUMIDO
EFICIENCIA= ――――――――――――――――――――
                                  RECURSO REAL CONSUMIDO

                            VALOR (SATISFACCION)
CALIDAD =―――――――――――――
                                    PRECIO
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En el cuadro # 40 se representa la relación directa que existe en los costos

y los niveles de valor, atributos, elementos indispensables en la implementación

de la calidad.

CUADRO #  40

CALIDAD

ATRIBUTOS COSTOS

NIVELES DE VALOR
(SATISFACCION) COSTOS

NIVELES DE VALOR
(SATISFACCION) PRECIOS

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

Los indicadores de calidad propuestos, son los siguientes:

                                           CANTIDAD DE PRODUCTOS BUENOS
PRODUCTIVIDAD = ――――――――――――――――――――
                                         CANTIDAD DE INSUMOS

                                   CANTIDAD DE PRODUCTOS BUENOS        PRECIOS DE PRODUCCION (unitario)
RENTABILIDAD=――――――――――――――― * ―――――――――――――――
                                        CANTIDAD DE INSUMOS                              COSTO DE INSUMO (unitario)
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                   CANTIDAD DE INSUMO UTILIZADO
R. U. I. = ―――――――――――――――――
                       CANTIDAD DE PRODUCTOS

5.10.2. Requerimiento Unitario de Insumos.

Los  RUI son las cantidades de insumos (maquinarias, equipos, materiales,

espacio, energía, horas hombre, etc.) que necesitamos dada una cantidad de

proceso y sistema o unidad, para producir una unidad de producto o servicio.

CRIDESA debe considerar que el control de actividades es muy

importante a la hora de planificar, por lo tanto es responsabilidad de la

organización asignar responsable y tener una perspectiva amplia en el control,

incluyendo a todos los niveles y miembros de la organización para lograr ser más

competitivos.
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GRAFICO # 15

RESPONSABILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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CAPITULO VI

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

6.1. Viabilidad Financiera y Económica.

Para el proceso de Implementación de tecnología en la empresa CRIDESA

se  proveen los siguientes montos requeridos para inversión fija y costo

operacional.

6.1.1. Inversión Fija.

La suma de dinero en la compra y adquisición de los bienes duraderos

necesarios para crear y mantener en funcionamiento el negocio de fabricación de

envases de vidrios

6.1.2. Costo de Operación.

Los costos requeridos para la instalación y funcionamiento de la tecnología

adquirida en la operación de formación de envases

6.1.3. Costo Total de la Inversión.

El costo total de la inversión para la Implementación de tecnología

representa en dólares la cantidad de $ 1841772,87 por la adquisición de

maquinarias, instalación, accesorios y tuberías para la instalación y el costo

financiero. Ver Anexo # 12.
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CUADRO # 41

COSTO FINANCIERO

AÑOS INTERES COMISION SUBTOTAL
1 167083,40 24882,11 191965,51
2 113947,03 16969,03 130916,06
3 52295,45 7787,86 60083,30

TOTAL 382964,87

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

CUADRO # 42

COSTO DE OPERACIÓN

CANT DESCRIPCION INVERSION
INICIAL ($)

INVERSION
TOTAL ($)

1 MONTAJE 49000 49000

1
MONTAJE DE
TUBERIA Y

ACCESORIOS
29000 29000

TOTAL 78000 78000

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

CUADRO # 43

INVERSION FIJA

CANT DESCRIPCION INVERSION INVERSION
TOTAL

1 MAQUINA DE
FORMACION (IS) 1335808,00 1335808,00

1 MOTOR DE 100HP 45000 45000,00

TOTAL 1380808,00 1380808,00

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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CUADRO # 44

COSTO TOTAL DE LA INVERSION

DESCRIPCION INVERSION ($)

RECURSOS HUMANOS 49000

TECNOLOGIA 1380808

TUBERIA Y ACCESORIOS 29000

COSTO FINANCIERO 382964,87

TOTAL 1841772,87

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

CUADRO # 45

FLUJO DE CAJA
AÑO ACTIVIDAD DESCRIPCION INGRESO EGRESOS BENEFICIO

1 INV. FIJA 1380808,00 -1380808,00

2
COST
OPERACIÓN 78000,00 -78000,00

3
MATERIA
PRIMA 16770988,50 -16770988,50
COSTO
FINANCIERO 191965,51 -191965,51
VENTAS 27566000 27566000,00

1

TOTAL= 18421762,01 9144237,99

COSTO
FINANCIERO 130916,06 -130916,06
MATERIA
PRIMA 17842387,50 -17842387,50

2

VENTAS 29414000 29414000,00
COSTO
FINANCIERO 60083,30 -60083,30
MATERIA
PRIMA 17272989,95 -17272989,95

3

VENTAS 31262000 31262000,00
TOTAL= 88242000 53728138,82 34513861,18

BENEFICIO  DE LA
PROPUESTA 88´242.000,00
COSTO DE LA PROPUESTA 53´728.138,82
ANALISIS COSTO BENEFICIO 1,64

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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6.2. Determinación de la Tasa Interna de Retorno.

La tasa interna de retorno corresponde a la tasa de interés que hace iguales

el valor actualizado del flujo de costos y al valor actualizado del flujo de ingresos.

Por lo tanto es aquella tasa de descuento aplicada a un flujo de beneficios netos.

CUADRO # 46

TASA INTERNA DE RETORNO

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

6.3. Tiempo de Recuperación de la Inversión.

La determinación del tiempo en que se recupera la inversión es similar a la

ecuación para calcular el TIR, con la diferencia de que el valor de la tasa de

F= FLUJO NETO

P=INVERSION DE
LA EMPRESA

I =TASA INTERNA
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0 1841772,87
1 10795011,5 0,25 8636009.20 0,30 8303855
2 11571612,5 0,25 7405832 0,30 6847107.99
3 13989010,05 0,25 7162373.15 0,30 6367323.65

SUBTOTAL 16041841.20 21518286.63
(-)
INVERSION 1841772,87 1841772,87

TOTAL 14200068.33 19676513.76

TIR = 12.035
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descuento i, que fue utilizada para amortizar el descuento bancario, es decir la tasa

de interés bancaria de 15.43%, destacando que esta ha sido considerada para

evaluar la inversión, estimando que este dinero que se invertirá en la propuesta

ganaría esa tasa de interés.

CUADRO # 47

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE  LA

INVERSIÓN

AÑO
INVERSION

FIJA FLUJO
INTERES
 15,43%

P
PRESENTE

P
ACUMULADO

0 1´380.808,00
1 10795011,5 0,1543 8´101.878,351 8´101.878,351
2 11571612,5 0,1543 7´523.809,571 15´625.687,92
3 13989010,05 0,1543 12´119.041,89 27´744.729,81

Formula :

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

Como podemos observar en el cuadro # 47, en el tercer año esta

recuperada la inversión.

CUADRO # 48

VALOR ACTUAL NETO  (VAN)

FLUJO INTERES 15.43% P (PRESENTE)
686843.5 0.1543 595030.3214
1394368.5 0.1543 1046502.263
1444983.75 0.1543 939521.8315

TOTAL 2581054.416
INVERSIÓN -1841772.87

VAN 739281.5459

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

ni
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CAPITULO VII

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

7.1. Programación de Actividades.

Para la correcta implementación de la tecnología propuesta en la solución

de los problemas que sufre CRIDESA  se presenta la s siguiente actividades.

CUADRO # 49

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DIAS SEMANAS

Cotización de equipos y materiales a utilizar 1

Presentar cotización de equipos y materiales a utilizar 3

Realización de compra de maquinaria  , tuberías y accesorios 8

Adecuación de la área para montaje 2

Montaje de equipos y accesorios 21

Prueba de equipos (calibración) 2

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal

7.2. Cronograma de Implementación con la Aplicación de Programa

Microsoft Project.

El Diagrama de Gantt de la propuesta se presenta en el Anexo # 13 y #14.
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones.

Ante cualquier decisión que se tome para hacer correcciones  se debe

adquirir una ventaja competitiva La pérdida de tiempo por cada cambio de

referencia es una gran pérdida en eficiencia y productividad, esto genera  perdida

de recursos humanos, materia prima y tecnología. Ocasionándole una desventaja

competitiva en pleno tratado de libre comercio.

Además la capacidad tecnológica con la que cuenta CRIDESA no va

satisfacer las necesidades de demanda futura esto generara grandes pérdidas

económicas y por ende mercado.

Al aplicar el método propuesto CRIDESA  lograra reducir en gran mayoría

la pérdida de tiempo, mejorara la eficacia, mejorara la productividad  y contara

con una gran capacidad de producción.

8.2. Recomendaciones.

Las ventajas competitivas deben ir encaminadas a satisfacer a los clientes

internos por cual es importante llevar a cabo la implementación de la tecnología,

preparación del personal en el manejo de la nueva tecnología, capacitar al

personal constantemente en el mantenimiento productivo de las tecnologías de

producción.
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Además llevar una información integrada con los departamentos de

producción, finanzas, y mercadeo para un mejor desarrollo del producto y una

buena manufactura.
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(ANEXO # 1

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon



Anexos 88

Fuente: CRIDESA

(ANEXO # 2)

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CRIDESA

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 3)

EMPAQUE PARA BEBIDAS

            Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

            Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 4)

EMPAQUE PARA CERVEZAS

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 5)

EMPAQUE PARA LICORES

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 6)

EMPAQUE PARA ALIMENTOS

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 7)

EMPAQUE PARA FARMACÉUTICOS

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 8)

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 9)

SISTEMA BASICO DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 10)

CONTROL DE DATOS DE INGENIERÍA

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: CRIDESA
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(ANEXO # 11)

SISTEMAS DE DEPRECIACION  POR SERVICIO DE PRODUCCION

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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(ANEXO # 12)

TABLA DE AMORTIZACION

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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(ANEXO # 13)

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PROPUESTA A

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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(ANEXO # 14)

CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DE PROPUESTA B

Elaborado por: Macías Sánchez Marlon

Fuente: Investigación Personal
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