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RESUMEN 

 
Tema: Evaluación del área de soplado de la empresa Amcor Pet Packaging 
del Ecuador y propuesta de reemplazo de las cuatro sopladoras Mag plastic 

sbb20 por una sola maquina de mejor tecnología.  
 
Autor: Garzón Vélez Luís Leandro. 

 
     El principal objetivo de este trabajo fue plantear una solución al problema 
detectado en el área de soplado, el bajo nivel de eficiencia de este 

departamento producto del mal funcionamiento de cuatro máquinas totalmente 
obsoletas provocan en dicho departamento elevados niveles de scrap o 
desperdicios. La metodología que se utilizo en este trabajo fue la investigación 
de campo, científica y tecnológica. Las perdidas cuantificadas por el nivel de 

scrap en el departamento de soplado ascienden a $163.908,00 anuales. La 
propuesta de solución fue la siguiente: la adquisición de una nueva máquina 
sopladora de seis moldes con una cadencia de 9500 botellas por hora la cual 

tiene un costo de $ 650.000,00 precio FOB, el costo de instalación, puesta en 
marcha y capacitación de los nuevos operadores viene incluido en el valor total 
de la máquina y estas actividades serán llevadas a cabo por ingenieros de la 

empresa proveedora. El tiempo de recuperación de la inversión es de 2 años y 
un mes, con una razón beneficio – costo de $ 1.95 por cada dólar invertido, un 
VAN de $ 623.048,72, una TIR de 46,593% y un ahorro de aproximadamente 

$220.000,00 dólares anuales. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
_____________________                               ____________________ 

  Garzón Vélez Luis Leandro                                  Ing. Caicedo Carriel Walter 
           0917972382                                                    Director de tesis 
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PROLOGO 

 

Esta tesis está relacionada con el mejoramiento de la productividad por que 

reduce los niveles de desperdicios y aumenta los índices de eficiencia de las 

máquinas del área de soplado de la empresa AMCOR PET PACKAGING DEL 

ECUADOR. 

 

Capitulo I “Introducción”, describe los antecedentes, ubicación, justificativos, 

metodología, marco teórico, cultura corporativa, facilidades de operación 

maquinaria de la empresa y políticas de seguridad e higiene industrial. 

 

Capitulo II “Proceso de producción”, se presenta la distribución de la planta, se 

analiza el proceso, diagrama del proceso y planeación de la producción. 

 

Capitulo III “Problemas detectados”, se plantea la especificación de la sección 

que se va estudiar, se registran los problemas, se analizan las causas, las 

frecuencias que tienen y las cuantificaciones que representan estos problemas 

para la empresa. 

 

Capitulo IV “Propuestas de solución”, se plantean los objetivos, se analizan las 

propuestas y se aplican técnicas para evaluar la factibilidad de la propuesta. 

 

Capitulo V “Análisis Económico”, se muestra los costos de la propuesta, 

calendario de inversión, el plan de inversión, amortizaciones, flujo de caja, etc. 

 

Capitulo VI “Implementación”, se muestra el cronograma de actividades para la 

implementación de la propuesta. 

 

Capitulo VII “Conclusiones y Recomendaciones”, se describe la diversas 

conclusiones expuestas por el autor y las recomendaciones propuestas. 
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CAPITULO # I 

 

INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

 

     “La historia de Amcor se remonta al año de 1860 cuando Samuel Ramsden,  

un joven albañil de Yorkshire, llegó a Australia con su novia a buscar su fortuna 

en una nueva tierra. Él estableció el primer molino para papel en los bancos del 

río de Yarra en Melbourne fue la primera compañía en coleccionar el papel por 

reciclar con un caballo y carreta. Paso la mayoría de su vida construyendo la 

compañía conocida como APM Fabricantes de Papel de Australia y sus 

productos derivados tocando las vidas diarias de todos los australianos 

entonces.” 

    

     “Sin embargo, en los años setenta la compañía agregó mayor intereses por 

atender el mercado de empaquetamiento debido a sus actividades del 

papermaking tradicionales. Esto se logró a través de crear nuevas sociedades 

comerciales y las adquisiciones estratégicas haciendo en el orden extender y 

diversificar las actividades de la compañía. Con un enfoque que cambia 

gradualmente y cuando la compañía se movió hacia el futuro, el nombre de la 

compañía viejo realmente no encajó con el nuevo enfoque de esta compañía 

australiana joven, enérgica. Fue decidido que el nombre de la compañía debe 

cambiarse.”   

  

     “El 1 de mayo, 1986 APM se volvió AMCOR LIMITED, un nombre que se ha 

vuelto en aumento bien conocido a lo largo del mundo por su gama amplia de 

empaquetar productos y su alcance global.”     
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     “Durante los últimos años, Amcor ha pasado por un programa de identidad 

corporativo fue llevado a cabo para lograr una aplicación más extendida y 

uniforme del nombre de Amcor globalmente a lo largo de la compañía. Amcor 

Europa se formó en 1997 con las adquisiciones mayores en el REINO UNIDO y 

Europa incluso Fibra de Amcor que Empaqueta Amcor Flexibles Europa.”  

 

     “Amcor Flexibles Europa unió con Danisco Flexible y la mayoría del Akerlund 

& Rausing para formar la nueva Amcor Flexibles Europa en 2001. Amcor 

adquiere el 45% de las acciones de Kimberly-Clark Australia, un líder del 

mercado en el de tejidos y de productos del cuidado personal el cual quebró en 

junio del 2002. En julio del 2002 Amcor adquiere los negocios de Schmalbach-

Lubeca, un líder global en sus mercados en Alemania. Esta adquisición tuvo un 

costo de alrededor de 2,875 millones de dólares y Amcor se convierte en el 

fabricante más grande globalmente y líder del mercado en sus sectores 

escogidos. También en el 2002, Amcor adquirió Tobepal S.A. de España, 

agregando otra industria mas a las unidades comerciales estratégicas de Amcor 

Flexibles Europa.”    

 

     “Amcor también compró las tenencias minoritarias restantes del Akerlund & 

Rausing para finalizar la propiedad total de Amcor Flexibles Europa. También se 

compraron los recursos del healthcare de Rexam durante el año, mientras tanto 

se iban agregando otras 10 plantas en siete países. 

 

     Esto incitó a un cambio de nombre, de Amcor Flexibles Europa a Amcor 

Flexibles reflejando la globalización de este negocio. Esto significa que Amcor 

Flexibles es ahora el líder global en el empaquetamiento flexible de productos 

médicos.” 

    

     “En noviembre del 2003, Amcor anunció la compra de la planta de inyección 

y soplado que amoldan recursos de la embotelladoras Arca S.A. en México por 

un monto de 60 millones de dólares. Arca fue la segunda planta después de la 
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Coca más grande de embotellando en México y se formó en el 2001 a través de 

la fusión de las tres compañías de embotellado más viejas en ese país.” 

Fuente: Dpto. de Capacitación de AMCOR. 

 

1.1.1 Ubicación 

 

     A principios del año 2004 AMCOR se fusiona a MILANTOP S.A. planta 

manufacturera de envases PET en Ecuador. Milantop realizaba sus operaciones 

en su planta ubicada en el Km. 8 vía a Daule junto a las instalaciones de Pepsi 

cola luego de su fusión con Amcor se trasladan a su moderno complejo 

industrial ubicado en Av. Francisco de Orellana intersección via Perimetral. En 

marzo del 2006 Amcor paga una elevada suma de dinero a Gastón Menéndez, 

antiguo dueño de Milantop, por sus acciones restantes y obtiene en su totalidad 

el negocio de preformas PET en el Ecuador (Ver Anexo # 1).  

 

1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Internacional Industrial Uniforme) 

 

     “Cada país tiene, por lo general, una clasificación industrial propia, en la 

forma más adecuada para responder a sus circunstancias individuales y al 

grado de desarrollo de su economía. Puesto que las necesidades de clasificación 

industrial varía, ya sea para los análisis nacionales o para fines de comparación 

internacional. La Codificación internacional Industrial Uniforme de todas las 

Actividades Económicas permite que los países produzcan datos de acuerdo con 

categorías comparables a escala internacional.” 

 

     “La CIIU desempeña un papel importante al proporcionar el tipo de 

desglose por actividad necesario para la compilación de las cuentas nacionales 

desde el punto de vista de la producción, la CIIU tiene por finalidad establecer 

una clasificación uniforme de las actividades económicas productivas. La 

empresa AMCOR PET PACKAGING del Ecuador se dedica a la producción de 

preformas y botellas en plástico PET está en el ítem de las INDUSTRIAS 
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MANUFACTURERAS (DIVISIONES 15 A 37), numeral 25 FABRICACION DE 

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO, 252 FABRICACION DE PRODUCTOS DE 

PLASTICO, 2521 FABRICACION DE FORMAS BASICAS DE PLASTICO.” 

 

Fuente: www.monografias.com 

 

1.1.3 Estructura Organizacional 

 

     “La forma idónea de la representación de la empresa es al organigrama 

estructural. Aquí podemos reconocer jerarquías, alcance de los competidores, 

línea de autoridad, coordinación, y en general observar la interrelación entre los 

componentes de la organización formal. Cabe señalar que la estructura 

propuesta como ejemplo responde a una empresa más o menos grande; por lo 

tanto, en empresas industriales pequeñas los niveles directivo y ejecutivo se 

integran en uno solo, el nivel auxiliar y asesor están representados por un 

número mínimo de unidades, en tanto que el nivel operativo mantiene 

relativamente la estructura que se grafica.” 

 

     “En las industrias el nivel operativo está integrado por la dirección de la 

producción y sus departamentos administrativos y productivos. La división 

funcional del departamento de producción y los departamentos administrativos 

permiten”: 

 

I. Planificar debidamente las actividades por centros o departamentos. 

 

II. Presupuestar y procesar adecuadamente los costos y gastos de cada 

departamento. 

 

III. Controlar la productividad y producción de bienes y servicios de los 

distintos centros. 
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IV. Efectuar ajustes y correctivos precisos en las áreas o centros que 

salgan de los parámetros de eficacia establecidos. 

 

     “Las teorías de organización están implantadas y expresadas en y a través 

de organizaciones de trabajo. En ellas toman forma las ideas, teorías y filosofías 

de la administración, en cierto modo como las ideas y los puntos de vista de un 

arquitecto se expresan en edificios de negocios o domésticos.” 

 

     “La especialización en el proceso de organización y reorganización también 

involucra las distinciones horizontales en las asignaciones, la especialización 

horizontales está basada en diferencias en las tareas desarrolladas. Así pues 

una típica organización de negocios distingue tareas especializadas de ventas, 

producción, finanzas, administración y otras.” 

 

     “La organización del trabajo es una de las herramientas mediante las cuales 

los administradores y trabajadores buscan alcanzar sus metas. La organización 

es un dispositivo para manipular y controlar las variables que influyen y 

conforman el comportamiento en el trabajo y la cooperación efectiva de este. A 

continuación se muestra el organigrama de la empresa (Ver Anexo # 2).”      

 

Fuente: Dpto. de Control de calidad de AMCOR.      

 

1.1.4 Descripción de los productos que elaboran 

 

     La empresa AMCOR PET PACKAGING del Ecuador se dedica a la 

producción de preformas y botellas en plástico PET. Las preformas AMCOR las 

vende como producto terminado principalmente a las industrias embotelladoras 

de bebidas carbonatadas las cuales cuentan con máquinas sopladoras para 

elaborar las botellas, pero AMCOR también cuenta con una planta de soplado 

entonces las preformas dentro de la planta de AMCOR son consideradas como 
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producto terminado y como producto en proceso o semielaborado. La primera 

foto muestra las preformas y la segunda una botella ya soplada.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

GRAFICA # 1 PREFORMAS 

Fuente de gráficos: Dpto. de Control de Calidad de AMCOR. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

GRAFICA # 2 BOTELLAS
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1.2 Cultura Corporativa 

 

1.2.1 Misión 

 

     “Generar valores sustentables para los accionistas”: 

 

      “Convirtiéndose en el principal proveedor de soluciones de 

empaque.” 

 

      “Estableciendo excelentes y valiosas relaciones al servicio del cliente.” 

 

      “Estimulando y recompensando a los empleados para que logren el 

mas alto nivel de rendimiento.” 

 

1.2.2 Visión 

 

“AMCOR estará:” 

 

      “Entre las tres primeras compañías del sector escogido del mercado.” 

 

      “Entre las cinco primeras compañías del mundo en soluciones de 

envasado.” 

 

      “Reconocida mundialmente como marca.” 

 

1.2.3 Valores 

 

       “Satisfacción al cliente.” 

 

     Una pasión por nuestros clientes demostrada mediante servicio confiable y 

puntual, de superior calidad, con asociaciones basadas en la excelencia. 
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      “Integridad.” 

 

     Personas francas, directas, honestas, que traten a todos los demás con 

respeto. 

 

 

      “Trabajo en equipo.” 

 

     Trabajar efectivamente como un equipo para ser cada día mejores en lo que 

hacemos. 

 

      “Seguridad y responsabilidad Ambiental” 

 

     Mediante la utilización de nuestros recursos para crear un lugar de trabajo 

seguro y ambientalmente responsable. 

  

      “Innovación y Creatividad” 

 

     Cuestionando permanentemente los métodos de trabajo actuales, 

adoptando comercialmente la ultima tecnología, siendo sensatos y astutos en el 

manejo de lo riesgos. 

 

1.2.4 Política de Calidad 

 

     “AMCOR PET PACKAGING del Ecuador S.A., siendo el líder en el mercado 

de preformas y envases PET, nos esforzamos por satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, suministrando productos de calidad con el 

respaldo del centro tecnológico del grupo AMCOR.” 
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     “Con el desarrollo efectivo de nuestro sistema de Gestión de Calidad, 

Basado en la aplicación tecnológica apropiada y trabajo en equipo, capacitación 

permanente de nuestros recursos humanos y la MEJORA CONTINUA de 

nuestros procesos generamos beneficios a nuestros clientes, trabajadores y la 

sociedad en su conjunto.” 

 

“Esto nos permite tener un alto nivel competitivo en el ámbito local y regional.”   

 

1.2.5 Política de Seguridad y Salud en el trabajo” 

 

     “En AMCOR PET PACKAGING del Ecuador S.A., cuidamos de la salud y 

seguridad de nuestros trabajadores, reconociendo que es el factor mas 

importante en nuestras operaciones, y las lesiones causan en nuestro 

trabajador y en su familia un sufrimiento innecesario. 

 

     AMCOR PET PACKAGING del Ecuador S.A., está comprometida en brindar 

un medio ambiente laboral sano y seguro, a todos nuestros trabajadores, 

visitantes y contratistas.” 

 

     “Todo trabajador que cumpla función de dirección, gerencia, supervisión y 

de línea tiene la responsabilidad de ejecutar su trabajo en forma segura, y sin 

que se produzcan lesiones.” 

 

     “Nuestra prioridad es la seguridad y bienestar de nuestros trabajadores 

apoyando activamente todos los objetivos y metas que en seguridad nos 

fijemos. Estamos seguros que toda lesión es prevenible, por lo tanto nos 

comprometemos a la meta de “CERO ACCIDENTES”.” 

 

1.2.6 Metas 

 

      “CERO ACCIDENTES.” 
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      “CERO DEFECTOS DE CALIDAD.” 

      “CERO AVERIAS.” 

 

Fuente: Periódicos murales de AMCOR.  

 

1.3 Facilidades  de Operación (Descripción de los Recursos) 

 

     AMCOR PET PACKAGING del Ecuador S.A., cuenta con un terreno 

aproximadamente de 14000 m2 donde funcionan  dos grandes áreas dentro de 

su proceso productivo la primera es el área de inyección que es donde se 

elabora la preforma PET, que es el producto semielaborado de la botella y la 

segunda que es el área de soplado que es donde se manufactura la botella en 

su totalidad. Inyección cuenta con siete maquinas inyectoras y soplado con seis 

maquinas sopladoras. A continuación se muestran las fotos de una unidad de 

inyección marca KRAUSS y de una sopladora marca SIDEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA # 3 INYECTORA KRAUSS 
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GRAFICA # 4 SOPLADORA MAG PLASTIC SBB 20 

 

Fuente de gráficos: Dpto. de Mantenimiento. 
 

1.4 Justificativos 

 

     AMCOR PET PACKAGING del Ecuador S.A., manufactura sus productos en 

grandes volúmenes, tienen una demanda del mercado relativamente estable, 

posee normalizados sus productos, maneja pocos ítems de productos, su 

proceso de producción está bajo control estadístico y la producción es 

relativamente sencilla no es muy compleja la línea de producción. A 

continuación se detalla algunos de los problemas que se han detectado en la 

planta, específicamente en el área de soplado:   

   

      Demasiadas interrupciones imprevistas en las sopladoras MAG 

PLASTIC para realizar mantenimiento correctivo debido a la 

obsolescencia de las mismas. Estas máquinas la empresa las adquirió ya 

con algunos años de uso durante la fusión con MILANTOP; estos equipos 

no los trajo al Ecuador la multinacional AMCOR PET PACKAGING. 
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      Capacidad de producción baja comparada con máquinas de mejor 

tecnología existentes en el mercado. 

 

      Elevados índices de desperdicios y bajos índices de eficiencia como 

consecuencia de las continuas paradas imprevistas. 

 

Fuente: Investigación directa. 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

     Diseñar un proceso de reingeniería de acuerdo con una metodología 

sistemática y amplia. El proceso consiste en el reemplazo de las cuatro 

sopladoras MAG PLASTIC SSB 20 por una sola sopladora SIDEL SBO6, 

para en lo posterior sugerir su aplicación en el área de soplado de botellas.    

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

      Cuantificar, medir y comparar la capacidad de producción  real de las 

sopladoras MAG PLASTIC SSB 20 con una sopladora SIDEL SBO 6. 

 

      Calcular la tasa interna de retorno de la máquina estándar, la MAG 

PLASTIC SSB 20, y compararla con la tasa interna de retorno de la 

máquina retadora, la SIDEL SBO6. 

 

      Analizar, visualizar y simular el impacto total de todos los cambios 

que puedan ocurrir como consecuencia del proyecto. 

 

      Evaluar y sugerir la implementación y puesta en marcha del proyecto 

sobre una base de mejora continua. 
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1.6 Marco Teórico 

 

     “Para evitar la proliferación de nuevas definiciones de reingeniería, es mejor 

limitar el uso del término al rediseño de procesos de trabajo de negocios y a 

la implementación de nuevos diseños. Sin embargo, debe emplearse otro 

término para abarcar el alcance de esta definición y analizar las otras 

actividades necesarias, encaminadas a hacer que el trabajo de reingeniería 

produzca su principal beneficio, la ventaja competitiva. Este término es 

posicionamiento o reposicionamiento y esta dirigido a una visión de más 

alto nivel y al conjunto de intereses y aplicaciones de la reingeniería para 

implementar sus directrices. El posicionamiento determina el área donde se 

debe aplicar el proceso de reingeniería e inicia las demás actividades necesarias 

para hacer dicho trabajo.” 

 

     “El posicionamiento es un conjunto de actividades que proporciona la 

entrada y el marco de planeación estratégico para la reingeniería y a través del 

cual se implementan los métodos para apoyar un cambio rápido y eficaz.”  

 

     “El primer elemento del posicionamiento es la recopilación de datos acerca 

de la compañía o institución se compara donde esta hoy y donde quiere estar 

mañana, esta comparación se puede hacer en términos de la posición de 

mercado o de cualquier otro marco de referencia apropiado.” 

 

     “El segundo elemento en importancia es la recopilación de información 

acerca de la forma como se dirige el negocio. Esta información suministra un 

marco de trabajo para el cambio; define las relaciones entre las unidades de 

negocio de la empresa y sus respectivos procesos; proporciona una guía básica 

frente a la cual se puede medir el futuro cambio y respalda el análisis de las 

mejoras en costos y efectividad.” 
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     “La tercera parte del posicionamiento es crear un ambiente en donde se 

pueda implementar el cambio con rapidez, eficacia y sin afectar a la 

organización. El índice de cambio en los negocios aumentara con seguridad y 

puede que ya no se le trate como a un enemigo: debe convertirse en un 

aliado.” 

 

     “La reingeniería en un enfoque para planear y controlar el cambio. La 

reingeniería de negocios significa rediseñar los procesos de negocios y 

luego implementarlos. Si se ha determinado con anticipación el 

reposicionamiento, la reingeniería tendrá preparado el conjunto de sus metas y 

su ambiente.” 

 

     “La separación de los dos conceptos, posicionamiento y reingeniería, es 

importante por varias razones. Es mejor determinar de manera muy amplia el 

alcance del posicionamiento: toda la empresa o una división independiente son 

objetivos óptimos. La reingeniería funciona mejor cuando se limita a un proceso 

o a un grupo de procesos.” 

 

Fuente: www.gestiopolis.com 

       

1.7 Metodología 

 

     A continuación se van a describir las técnicas que a utilizarse en la 

elaboración del proyecto: 

 

      Diseñar un plan de inversión y financiamiento del proyecto de 

reingeniería. 

 

      Simular y visualizar los cambios propuestos. 
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      Cálculo de las tasas de internas de retorno de las máquinas en 

cuestión. 

 

      Cálculo del periodo de recuperación y razón beneficio - costo. 

 

      Evaluar el cambio y realizar su programación utilizando graficas de 

Gantt. 

 

1.8 Mercado 

 

     “Se entiende por mercado a todos aquellos consumidores potenciales que 

comparten una necesidad o deseo afín con predisposición y capacidad de 

satisfacerla mediante el intercambio. La planta es un monopolio hasta el 

momento en el segmento de preformas no se tiene conocimiento alguno de 

otra planta que se dedique a la elaboración de preformas PET, el negocio de la 

corporación  AMCOR PET PACKAGING del Ecuador S.A. es satisfacer y dar 

solución a los problemas de empaque y su mercado meta aquí en el 

Ecuador son las plantas embotelladoras de bebidas, a continuación se detalla 

una lista con sus principales clientes:” 

 

      “The Coca Cola compny, en todas sus bebidas con envases no 

retornables y en las botellas de agua Fontana.” 

 

      “Tony S.A ., en sus productos Tampico PET en todas sus 

presentaciones y Profit.” 

 

      “Resgasa S.A. en sus productos Agua All Natural, Limonada All 

Natural y Naranjada All Natural.” 

 

      “Compañía de Cervezas Nacionales, en su producto agua Manantial.” 
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      “Ajecuador S.A. Big Cola en todos sus productos.” 

 

Fuente: Dpto. de Control de Calidad. 

 

CUADRO # 1 

 

EMPRESAS Kilos por año 

Amcor del Ecuador 5987520 

Industrial San Miguel 2138400 

Delta Plastic 256608 

Otras Empresas 171072 

DEMANDA ANUAL 8553600 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Participación de mercado de AMCOR 
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CAPITULO # II 

 

PROCESO DE PRODUCCION 

2.1 Distribución de la Planta 

 

     “La distribución interna de la planta representa la fase de integración del 

diseño de un sistema productivo. El objetivo básico de la distribución es el 

desarrollo de un sistema productivo que satisfaga los requerimientos de 

capacidad y calidad en la forma más económica. Aquí las especificaciones de 

que producir, como producir y cuanto producir sirven de base al desarrollo de 

un sistema de producción integrado. Este sistema integrado debe ocuparse de 

las máquinas, los lugares de trabajo y el almacenamiento en las cantidades que 

se requieran para la determinación de programas viables de las diversas piezas 

y productos, un sistema de transporte que movilice las piezas y productos a 

través del sistema y servicios auxiliares de producción tales como cuarto de 

herramientas y talleres de mantenimiento, y de personal tales como 

instalaciones medicas y cafeterías.”    

 

     “Debido al carácter dinámico de nuestra economía, el diseño de esta 

maquinaria de producción integrada debe contener un grado adecuado de 

flexibilidad para que se adapte a los cambios futuros en el diseño de los 

productos, en el volumen y composición de los mismos, y a los progresos de la 

tecnología de la producción. Tanto el sitio como el edificio deben permitir la 

expansión de las operaciones en forma tal que encajen con las operaciones 

existentes. Ciertas restricciones financieras y físicas constituyen una parte 

normal del problema de la distribución. Las restricciones físicas se pueden 

deber a la situación: su tamaño, forma y orientación en relación con las 

carreteras, ferrocarriles y servicios públicos. O bien a ordenamientos locales o 
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leyes estatales que especifiquen restricciones a los edificios y códigos de 

seguridad.” 

 

      “Se podrían seguir describiendo las relaciones reciprocas de los factores 

que intervienen en el problema de la distribución, pero ahora interesa 

demostrar que el diseño optimo de tal sistema es en gran medida un arte. 

Existen principios, reglas y guías que han resultado valiosos en la determinación 

de soluciones casi óptimas para componentes del problema general. Por 

ejemplo, la teoría de las colas puede proporcionar una base para el diseño 

óptimo de las capacidades de centros de servicios tales como los cuartos de 

herramientas y las cuadrillas de mantenimiento. Los datos de la ingeniería 

humana pueden ayudar a encontrar el diseño óptimo del lugar de trabajo, el 

análisis de la secuencia de las operaciones puede ayudar a determinar las 

localizaciones de los centros de trabajo relativamente mejores. Y los principios 

de la economía de la producción pueden ayudar a seleccionar los procesos, 

diseño, sistemas de manejo etc., que resulten mas económicos.” 

 

Fuente: Administración técnica de la producción de Elwood S. Buffa. 

 

      Ahora se puede observar la distribución interna la planta AMCOR PET 

PACKAGING del Ecuador S.A. (Ver Anexo # 3). 

 

2.2 Descripción del Proceso 

 

     Como anteriormente ya se lo ha mencionado AMCOR PET PACKAGING 

del Ecuador S.A. se dedica a la elaboración de preformas y botellas de 

plástico en base a resina PET la empresa cuenta con 7 máquinas inyectoras y 7 

máquinas sopladoras. En las máquinas inyectoras es donde ingresa la resina 

PET para ser transformada en preformas que son los productos semielaborados 

de las botellas y en las máquinas sopladoras es donde ingresan las preformas 

las cuales serán transformadas en botellas de diferentes formas y tamaños.   
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     Antes de ingresar en detalles de lo que es el proceso de producción es 

conveniente tener conocimiento acerca de la resina PET. 

 

¿Qué es PET? 

 

      “El PET, polietileno tereftalato, es un polímero termoplástico que tiene 

origen en el petróleo. Posee propiedades que lo hacen apto para el envasado 

de alimentos como bebidas carbonatadas, jugos, salsas, leche, cerveza, 

también es utilizado para envasar medicamentos y agroquímicos. El polímero es 

una sustancia consistente en grandes moléculas compuestas por unidades mas 

pequeñas denominadas monómeros.  El polímero se obtiene de la 

polimerización del monómero.” 

 

     “La viscosidad del PET es un factor que hay que tener pendiente a la hora 

de elaboración de las botellas. La mayoría de las formulaciones de PET que se 

utilizan en la producción de botellas tienen una viscosidad que fluctúa entre 

0.72 y 0.84 dl/g. En general, todas las propiedades de las botellas  mejoran a 

medida que aumenta la viscosidad. Por otra parte, la viscosidad  tiene un efecto 

muy notorio sobre el procesamiento durante el moldeo de las preformas y el 

soplado da la botellas.” 

 

     “Una viscosidad  elevada requiere de mas energía cuando se esta 

moldeando las preformas. No obstante los materiales con una viscosidad  

elevada tiene una tendencia  mucho menor para producir preformas nebulosas. 

Además, una preforma con una viscosidad  elevada generalmente produce un 

grosor de las paredes mucho mas uniforme en las botellas sopladas.”  

 

¿Por que utilizar PET? 

 

•       “Transparente” 
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     Los productos se ven bien, puros y saludables. Las botellas que brillan 

atraen la atención.  

 

•      “Puro” 

      Los productos saben bien. Cumple con reglamentos de contacto y 

alimentos internacionales.  

 

•       “Seguro” 

      Las botellas PET son duras. Son casi irrompibles y si llegan a caerse se 

parten, no explotan. La resistencia a los impactos y tensión las hace ideales 

para bebidas carbonatadas.  

 

•       “Buen Aislamiento” 

     La baja permeabilidad de PET al oxígeno, dióxido de carbono y agua 

significa que protege y mantiene la integridad de los productos, dándoles una 

buena vida en anaquel.  

    

•      “Peso Ligero” 

     Las botellas de PET reducen los costos de embarque ya que su peso es el 

equivalente a un décimo de un empaque similar en vidrio y, dado que el 

material de las paredes es más delgado, optimizan su uso en anaqueles en un 

25%, comparados con botellas de vidrio.  

 

•       “Sin Fugas” 

     La integridad absoluta del cierre hermético es posible debido a la reducida 

tolerancia del terminado del cuello de la botella en el moldeo por insuflación de 

aire comprimido.  

 

•       “Versátil” 

     Las botellas pueden tener cualquier forma, tamaño y color.  
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•      “Reciclable” 

     Las botellas PET usadas pueden granularse y utilizarse para hacer nuevas 

botellas. PET puede enterrarse o quemarse sin dañar el ambiente.  

 

     “El proceso de producción inicia con la resina PET la cual debe estar libre de 

humedad antes de ser procesada, esta operación se la realiza en un accesorio 

de la máquina inyectora llamado secador de resina. El agua es un subproducto 

natural en la elaboración de la resina PET la cual es muy higroscopica y absorbe 

agua con facilidad si el agua esta presente cuando se funde el PET en la 

máquina de moldeo por inyección la reacción de la elaboración se revierte y se 

degrada el PET, dicha degradación provoca al fenómeno de opalescencia el 

cual consiste en material cristalizado en el interior de la preforma la cual adopta 

un color blanquecino de aspecto nublado distribuido a lo largo de su cuerpo. 

Una vez seca la resina PET ingresa al tonillo sinfín del extrusor de la máquina 

donde es fundida la resina a 275º C y posteriormente ser inyectada para llenar 

los moldes a una presión de 1284 PSI .” 

 

     “Una vez que es inyectada la resina en el molde este se abre para permitir 

el ingreso de la unidad de robot la cual es la encargada de retirar, enfr iar, y 

colocar en una banda transportadora las preformas ya terminadas listas para 

ser utilizadas en la máquina sopladora de botellas. A continuación se muestra 

un grafico que esquematiza la elaboración de preformas PET.” 

 

Fuente: Dpto. de Inyección. 
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 RESINA PET 

GRAFICA # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INYECTORA 

GRAFICA # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREFORMA 

GRAFICA # 7 

Fuente: Dpto. de Inyección. 
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2.2.1 Máquina Inyectora HUSKY 

 

     “La máquina de moldeo por inyección HUSKY consta de tres secciones 

principales a saber. La unidad de cierre, la unidad de inyección y la unidad de 

control. También dispone de equipos opcionales para el manejo de piezas.” 

 

      “Unidad de cierre” 

      “Unidad de inyección” 

      “Unidad de control” 

      “Unidad de Robot” 

 

      “Unidad de Cierre._ La unidad de Cierre o Clamp, como se aprecia en los 

dibujos inferiores, cierra y mantiene unidas las secciones del molde durante la 

inyección de resina fundida y abre el molde para extraer las piezas.”  

 

 

 

 

 

 

 

        GRAFICA # 8                                                       GRAFICA # 9 

Fuente de gráficas: Dpto. de Inyección. 
 

 

     “Unidad de Inyección._ La unidad de inyección usa un sistema de inyección 

en dos etapas. En la primera el extrusor utiliza un tornillo para fundir los 

gránulos de resina y rellenar la cámara de inyección (o pote de inyección). En la 
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segunda etapa se utiliza el cilindro de inyección para empujar la resina licuada 

desde la cámara de inyección al molde.” 

 

 

 

 

 

 

 

          GRAFICA # 10                                                          GRAFICA # 11 

Fuente de gráficas: Dpto. de Inyección. 

 

      “Unidad de Control._ La unidad de control se compone del armario eléctrico 

y de la interfase hombre-máquina. El armario eléctrico contiene el controlador 

de lógica programable, los interruptores de circuito y la lógica. La interfase 

hombre-máquina regula el funcionamiento de la máquina y las funciones de 

trabajo. Después del ajuste inicial de la máquina la IHM puede iniciar su 

funcionamiento automático y controlar las unidades de cierre y de inyección. La 

IHM está conectada a la unidad de cierre.” 

 

 

      GRAFICA # 12 

PANTALLA INTERFASE 

  HOMBRE MAQUINA 
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     “Unidad de Robot._ La unidad de robot se encarga de la manipulación de 

piezas. Extrae las preformas del molde, las refrigera, solidificándolas y las 

deposita en la cinta transportadora.” 

 

 

GRAFICA # 13                                                              GRAFICA # 14 

Fuente de gráficas: Dpto. de Inyección. 
 

     “Funcionamiento de la unidad de cierre._ La unidad de cierre es el apoyo de 

las secciones del molde y dirige el movimiento del mismo. La unidad de cierre 

incluye dos platos: El plato fijo, que tiene perforaciones para alojar las toberas 

de inyección. Y el plato móvil, que se mueve para abrir y cerrar el molde. El 

ciclo de trabajo de la unidad de cierre es el tiempo que transcurre desde que 

las secciones del molde se cierran y se ajustan, para inyectar el plástico, hasta 

el momento en que el molde se abre para expulsar las piezas.” 

 

Descripción: 
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GRAFICA # 15 

 

     “Los platos se sujetan en posición mediante cuatro barras de sujeción. 

Durante la formación de la presión de cierre las barras están tensas para 

mantener cerrado el molde. El molde está firmemente trabado cuando está 

cerrado. Los dos cilindros de carrera del molde se extienden para cerrar el 

molde, pero no se aplica mucha presión. La formación de la presión de cierre 

empieza después de que entran en posición los bloqueadores. El pistón de 

cierre avanza y aplica la fuerza de cierre necesaria para mantener el molde 

cerrado durante la inyección de resina licuada.”  

 

     “La separación del molde se lleva a cabo cuando el pistón de cierre se abre, 

salen los bloqueadores a su posición retraída y las columnas de cierre son 

empujadas hacia atrás. Los cilindros de carrera del molde completan la 

retracción de éste hasta el valor de apertura del molde. 

 

 

1 

2 

3 

4 5 6 

7. Molde

8. Placa expulsora

9. Cilindro de placa expulsora

10. Cilindro de los bloqueadores
 

7 

8 

9 

10 

1. Pistón de cierre

2. Bloqueadores

3. Columna de cierre del molde

4. Barra de sujeción

5. Plato móvil

6. Plato fijo
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     Para extraer las piezas enfriadas del molde, se utiliza un cilindro y pistón 

expulsor opcional para empujar hacia delante una placa del expulsor para 

extraer las piezas.” 

 

     “Funcionamiento de la unidad de inyección._ El término “ciclo de 

funcionamiento” se refiere al tiempo necesario para llenar la cámara de 

inyección con resina, inyectar la resina en el molde y retraer el tornillo a fin de 

prepararse para el próximo ciclo. La unidad de inyección utiliza un tornillo para 

derretir los gránulos de resina y un pistón de inyección para empujar la resina 

dentro del molde. La válvula del distribuidor dirige el flujo de la resina ya sea 

desde el extrusor a la cámara de inyección o desde ésta a través de la tobera al 

molde.” 

 

     “El motor de pistón radial hace girar el tornillo que plastifica la resina dentro 

del extrusor. Durante la recuperación el distribuidor permite que los cilindros de 

transferencia empujen la resina dentro de la cámara de inyección, mientras se 

retrae el pistón de inyección.” 

 

     “Gracias a la formación de presión de cierre del molde, la válvula del 

distribuidor se abre y el pistón de inyección se extiende para inyectar resina 

dentro de la cavidad del molde.” 

 
  
     “El pistón continúa inyectando hasta que alcanza la posición de “transición”, 

desde aquí la presión aplicada a la resina cambia y es cuando empiezan las 

fases de “retención”., mientras se solidifica la resina. La etapa de inyección se 

compone por la “etapa de llenado de inyección” y la “etapa de retención de 

inyección”. 
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GRAFICA # 16 

 

Fuente de gráficas: Dpto. de Inyección. 

 

 

     “Una vez concluida la etapa de retención, empieza la descompresión del 

molde. Durante ésta etapa la presión se reduce por la retracción del pistón de 

inyección. El pistón de inyección que se retrae coloca nuevamente la resina del 

molde en la tobera.” 

 

     “Durante las etapas de inyección y retención, el extrusor ha plastificado 

resina. Después de la descompresión, la válvula del distribuidor cambia, 

permitiendo al extrusor llenar de resina la cámara de inyección.” 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
1. Tobera

2. Válvula del distribuidor

3. Émbolo

4. Tornillo

5. Pistón de inyección  

 

6. Resina

7. Cilindros de transferencia

8. Motor hidráulico a pistón radial  

Descripción: 
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GRAFICA # 17 

 

 

     “Para efectuar la inyección deben darse las siguientes condiciones:” 

 

      “El carro debe estar en el valor nominal adelantado.” 

 

      “El pistón de inyección debe estar en el tamaño de tiro.” 

 

      “La válvula del distribuidor debe estar abierta a la cámara de 

inyección.” 

 

      “Debe haberse formado la presión de cierre nominal.” 

 

      “Las válvulas de compuerta deben estar abiertas.” 

 

Fuente: Dpto. de Inyección. 

 

1 

Ítems del gráfico: 
1. Embolo de inyección 
2. Cámara de inyección 
3. Válvula del distribuidor abierta 

a la cámara de inyección 
4. Tobera 

2 
3 

3 

3 

4 
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2.2.2 Maquina Sopladora MAG PLASTIC SBB 20 

 

     “La máquina SBB 20 está destinada al soplado a alta presión de artículos en 

PET (Polietileno Tereftalato). La producción se asegura a partir de preformas 

proporcionadas en función del artículo final. La máquina está concebida para 

integrarse posteriormente en una cadena de llenado o funcionar sola según las 

actividades de su explotador.” 

 

     “Los valores adjuntos, no contractuales, se dan a título indicativo, dependen 

del artículo tratado y de la configuración máquina.” 

 

“Tipo máquina MAG PLASTIC SBB 20”  

 

     Año de concepción 2002. 

     Cadencia nominal (botellas / hora) 1500 - 2000. 

 

 

 

                GRAFICA # 18 

  MAQUINA MAG PLASTIC SBB 20 

 

 

 

“Horno infrarrojo” 

     Número de módulos de horno 3.  

     Número de zonas de caldeo por módulos 9. 

     Potencia de las lámparas Zona 1, 3 000 W + Otros, 2 500 W. 
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                        GRAFICA # 19 

  HORNO DE 3 MODULOS 

  9 LAMPARAS POR MODULO 

 

                

                    GRAFICA # 20 

                ZONAS DE CALDEO 

LAMPARAS SOBRE LA PREFORMA 

 

Fuente de gráficas: Dpto. de Soplado. 

 

“Rueda de soplado” 

Número de moldes 2. 

Altura de la salida de artículos (bajo cuello) 1,559 m (calce 59 mm incluidos). 

Potencia del motor asíncrono trifásico de arrastre máquina 3 Kw. 

 

    

 

 

 

 

            GRAFICA # 21                                                     GRAFICA # 22 

      TOBERA DE SOPLADO                                        TOBERA DE SOPLADO 
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GRAFICA # 23 PROCESO DE SOPLADO 

Fuente de gráficas: Dpto. de Soplado. 

 

Energía neumática 

Presiones instaladas de 7 a 40 bares. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA # 24 

COMPRESOR ABC DE ALTA PRESION 42 BARES 
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“Agua refrigerada” 

Temperatura de agua máxima enfriamiento horno 20° C. 

Caudal molde (cuerpo + fondo) en m3 / hora 4,5 6,5 8,5. 

Temperatura de agua máxima molde frío 12° C. 

Caudal molde tibio (cuerpo) en m3 / hora 2 3 4. 

Temperatura de agua máxima molde tibio (cuerpo) 50° C. 

Caudal molde tibio (fondo) en m3 / hora 2,5 3,5 4,5. 

Temperatura de agua máxima molde tibio (fondo) 12° C. 

Caudal molde caliente (cuerpo) en m3 / hora 2 3 4. 

Temperatura de agua máxima molde caliente (cuerpo) 65° C. 

Caudal molde caliente (fondo) en m3 / hora 4, 6, 7, 5. 

Temperatura de agua máxima, molde caliente (fondo) 12° C. 

Presión 5 à 6 bares (10 bares máximo). 

Caudal horno (en m3 / hora) 3. 

 

Fuente: Dpto. de Soplado. 

 

2.2.3 Diagrama de recorrido 

 

     El diagrama de recorrido de AMCOR se lo ha elaborado sobre la gráfica de la 

distribución de planta y nos muestra de una forma sencilla todos los puntos del 

proceso donde se genera valor agregado sobre el producto. El proceso inicia 

con el transporte de la resina desde la bodega de materia prima hasta el área 

de inyección donde está es procesada y transformada en preformas de diversos 

colores y tamaños, luego estas son empacadas y una parte pasa al inventario 

de producto terminado y el resto pasa al área de soplado donde estas son 

transformadas en botellas PET y llevadas a la bodega de producto terminado. 

 

     “El diagrama de recorrido es la representación objetiva de la trayectoria 

del proceso. Se deriva del DFP y es un complemento del mismo. Este 
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diagrama viene a ser un plano de la distribución de una planta, hecho a escala, 

en el que se presenta el lugar en que se desarrollan todas las fases del 

proceso descrita en el diagrama de flujo del proceso.” 

 

     “Al elaborar el diagrama de recorrido se debe identificar cada fase del 

proceso por medio de un símbolo y un número que correspondan a los que se 

representan en el diagrama de flujo del proceso.” 

 

     “Asimismo, se deben colocar flechas cada cierto trecho para indicar la 

dirección del recorrido. Si se quiere mostrar el recorrido de más de un artículo 

puede utilizarse un color diferente u otro tipo de trazo. Este diagrama sirve para 

mostrar recorridos excesivos y áreas de congestión de tránsito, lo cual permitirá 

mejorar el flujo de material y la distribución de planta”. 

 

Fuente: www.monografias.com 

 

     A continuación se puede observar el diagrama de recorrido de la planta 

(Ver Anexo # 4). 

 

2.2.4 Diagrama de Flujo del Proceso 

 

     El diagrama de flujo del proceso de AMCOR inicia mostrando el transporte 

de resina hasta el área de inyección y termina con el almacenaje de botellas 

PET en el área de producto terminado, está elaborado en un formato estándar 

donde se muestran cada uno de los símbolos y la frecuencia con la que se 

repiten dentro del proceso. 

 

      “El diagrama de flujo del proceso es un medio grafico o bien un modelo 

esquemático de registrar los pasos separables del procedimiento implicado al 



                                                                                                   Proceso de Producción 35 

desarrollar el trabajo requerido para modificar la salida desde una etapa de 

acabado hasta otra. Puede usarse una variedad de enfoques.” 

 

     “El proceso implicado en la manufactura, proceso o manejo de piezas, 

componentes o productos generalmente se representa gráficamente en función 

de estos pasos, mediante estos símbolos para ayudar a facilitar el 

entendimiento y para dividir la secuencia en pasos relativamente homogéneos. 

El uso de este o de algún grupo estandarizado de símbolos es favorable debido 

a que la clasificación de los pasos en categorías que posean características 

conocidas, es de primordial importancia en este trabajo y la subdivisión deberá 

ser visualmente evidente. Los símbolos actúan como banderas que identifican 

los deferentes tipos de pasos (Ver Anexo # 6).”        

 

Fuente: Administración técnica de la producción de Elwood S. Buffa. 

 

2.3 Planificación de la Producción 

 

     La planta de AMCOR PET PACKAGING del Ecuador S.A. en lo actualidad 

no cuenta con un adecuado sistema de planificación y programación de la 

producción y de sus inventarios, esta se la realiza de manera informal y poco 

técnica en base a los pedidos que llegan y a la capacidad de producción de la 

planta dándole prioridad numero uno a los pedidos de su principal cliente 

Ecuador Botlling Company o mejor conocida como Coca Cola. 

 

     La programación de producción consiste en atender los pedidos en el orden 

en que van llegando, es decir primeros en llegar – primeros en ser 

atendidos esta regla coloca los pedidos en línea a medida que llegan para 

asignarles máquina, tiempo de elaboración y fecha de procesamiento. Pero si 

llega un pedido de Ecuador Botlling Company este pasa a ser el primero a 

ser atendido teniendo que reestructurar el proceso, el programa de producción 

y las fechas de entrega. El programa de producción es publicado semanalmente 
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en una pizarra donde constan las máquinas y el calendario, este será respetado 

siempre y cuando no llegue algún pedido de Coca Cola. En el anexo 5 

podemos apreciar un ejemplo ilustrativo del programa de producción de AMCOR 

(ver anexo # 5). 

 

2.3.1 Análisis de la capacidad de producción 

 

     “Una actividad que ha de marchar en paralelo con el resto de los planes de 

requerimientos de recursos es el desarrollo de planes de capacidad. Sin la 

provisión adecuada de capacidad, o el reconocimiento de un exceso de la 

misma, los beneficios de un sistema de planificación y control de la producción, 

efectivos en otros aspectos, no puede conseguirse plenamente.” 

Una definición de capacidad es la siguiente: 

 

     “Cantidad de producto o servicio que puede ser obtenido por una 

determinada unidad productiva durante un cierto período de tiempo”. 

 

     “La capacidad disponible deberá reflejar el volumen de producción que 

podría ser logrado por período de tiempo en las circunstancias normales de 

producción”. 

 

     “El paso inicial para la determinación de la capacidad es le elección de la 

unidad de medida, ya que puede llegar a constituir, en algunos casos, un 

problema bastante complejo, al verse afectado por múltiples circunstancias, 

relacionado sobre todo cuando existen variedad de productos.” 

 

      Los elementos básicos para la determinación de la capacidad disponible se 

explican a continuación: 
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     “Factor de Eficiencia (E): es igual al cociente entre el número de horas 

productivas (NHP) y el de horas estándar (NHE).... E = NHP / NHE.” 

 

     “Capacidad diseñada: es un volumen de producción el cual corresponde 

al objetivo para el cual fue diseñada la planta. Dicha capacidad seria el máximo 

volumen de producción que estaría en capacidad de rendir la planta bajo 

condiciones ideales.” 

 

     En la tabla # 1 se puede observar la producción real y la producción 

estimada calculada en base a la capacidad de producción de las máquinas del 

área de soplado. 

 

Fuente: www.monografias.com 

 

TABLA # 1 

FECHA:  29 Abril al 29 Mayo / 2006 ANUAL 

MAQUINAS 

PRODUCCION (unds.) 
PRODUCCION 

(unds.) 

*ESTIMADO REAL *ESTIMADO 

MAG PLASTIC # 1 1.152.000 885.082 13.824.000 

MAG PLASTIC # 2 1.440.000 1.171.296 17.280.000 

MAG PLASTIC # 3 1.440.000 1.170.144 17.280.000 

MAG PLASTIC # 4 1.440.000 1.168.272 17.280.000 

SIDEL SBO6 5324 6.840.000 6.151.896 82.080.000 

SIDEL SERIE 1 1032 1.440.000 1.243.584 17.280.000 

SIDEL SERIE 1 1034 2.880.000 2.522.304 34.560.000 

TOTAL   16.632.000 14.312.578 199.584.000 
     

*De acuerdo a los manuales de las máquinas  

Fuente: Dpto. de producción. 

 

Capacidad de producción del área de soplado 
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2.3.2 Análisis de Eficiencia 

 

     El indicador de eficiencia relaciona dos variables, permitiendo mostrar la 

optimización de los insumos (entendiéndose como la mejor combinación y la 

menor utilización de recursos para producir bienes y servicios) empleados para 

el cumplimiento de las metas presupuestarias. Los insumos son los recursos 

financieros, humanos y materiales empleados para la consecución de las metas. 

Para efectos de la elaboración de la evaluación institucional, este indicador 

contrasta los recursos financieros y las metas. A continuación se puede 

observar los datos de eficiencia del área de soplado (Ver Anexo # 7). 

 

2.3.3 Análisis de los costos de producción 

 

Costo de producción de una caja de preformas de 18000 unidades 22 gramos. 

 Materia Prima Directa 

1. Saco de resina PET de 1050 kilos =  $1500 

Fuente: www.aspetindia.com 

 Mano de obra directa 

1. Tres operadores para siete inyectoras = $1200 

Fuente: Investigación directa. 

 Costos Indirectos de Fabricación 

1. Costos indirectos promedios por caja =  $ 10.21 

 

Fuente: Dpto. de producción. 

Contacto: Ing. Miguel Angel Rosales 

 

      En la tabla número dos se puede observar el costo de producción de una 

caja de preformas, sin estimar los gastos no operacionales los cuales no 

generan valor agregado sobre el producto, al hablar de gastos no operacionales 

nos referimos a los gastos de comercialización, administrativos y financieros. 
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TABLA # 2 

Elementos  Dólares 

Materia Prima Directa 565,71 

Mano de Obra Directa 0,61 

Costos Indirectos de Fabricación 10,21 

Total 576,54 
Fuente: Dpto. de producción. 

Costo de producción de una caja de preformas 

 

Costo de producción de un pallet de 2700 botellas de 350 c.c.   

 Materia Prima Directa 

1. Caja de preformas PET de 22 gramos =  $576,54 

Fuente: Dpto. de producción. 

 Mano de obra directa 

1. Siete operadores para siete máquinas sopladoras = $2800 

Fuente: Investigación directa. 

 Costos Indirectos de Fabricación 

1. Costos indirectos promedios por pallet =  $ 9.35 

 

Fuente: Dpto. de producción. 

Contacto: Ing. Miguel Angel Rosales 

 

TABLA # 3 

Elementos  Dólares 

Materia Prima Directa 86,4 

Mano de Obra Directa 0,5 

Costos Indirectos de Fabricación 9,35 

Total 96,25 

Fuente: Dpto. de producción. 

Costo de producción de un pallet de 2700 botellas de 350 c.c. 
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2.4 Análisis FODA 

      El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

Fortalezas 

 

      Industria multinacional de reconocido prestigio en soluciones para 

empaque de productos. 

 

      Los productos de la empresa son de una calidad mundialmente 

reconocida desde 1980. 

 

      Monopolio a nivel nacional en la producción de preformas PET. 

 

Debilidades 

 

      Incumplimiento y retraso de ciertos pedidos. 

 

      Bajos niveles de eficiencia en ciertas máquinas sopladoras. 

 

Oportunidad 

 

      Se puede realizar las gestiones para la adquisición de nuevos moldes 

para fabricar otros formatos de preformas para satisfacer ciertos pedidos 

locales. 

 

Amenazas 
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      Competidores de Perú, específicamente Industrial San Miguel está 

ingresando al mercado con precios mas bajos y otros formatos de 

preformas, ejemplo que lo pueden copiar las grandes multinacionales 

asiáticas para montar plantas en el mercado local. 

 

      Varias embotelladoras de bebidas locales ya cuentan con máquinas 

sopladoras y se tiene conocimiento de una planta que ya posee una 

máquina inyectora HUSKY. CRIDESA ya posee una planta de soplado de 

botellas PET. 
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CAPITULO # III 

 

PROBLEMAS DETECTADOS 

3.1 Registro de Problemas que afectan al proceso productivo 

 

 OBSOLESCENCIA (Maquinaria) 

1. Falla hidráulica de la unidad 

2. Fallo del horno de preformas 

3. Falla varilla de estirado 

4. Falla del chiller 

5. Falla de posicionamiento de tenazas 

6. Calentamiento excesivo de la máquina 

 

 OPERADORES (Mano de obra) 

1. Cambio de molde 

2. Tiempo de soplado mal ajustados 

3. Mal arranque de máquina 

4. Exceso de tiempo de transferencia 

 

 MANTENIMIENTO 

1. Mantenimiento preventivo 

2. Mantenimiento de los moldes 

3. Limpieza de los moldes 

4. Reparación de sensores de proximidad 

 

 PROCESO (Métodos de trabajo) 

1. Cambio de color de preformas 

2. Mal calibración del horno 

Fuente: Dpto. de Soplado  
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3.2 Rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

 

     La empresa a todo material que es rechazado le denomina SCRAP. Pero no 

se puede dar de baja como material rechazado a un lote donde se localiza un 

defecto, la producción donde se localiza un defecto se la denomina HFI, siglas 

que en ingles significan Hold For Inspection, que en español se traduce 

retenido para inspección.  

 

     Los defectos en las botellas PET son muchos, a continuación en la tabla # 4 

se han citado los defectos que suelen interrumpir la elaboración de botellas PET 

con los minutos que ocasiona cada parada, acumulados de un mes, en base 

al registro de problemas analizado en el numeral 3.1 

 

     En la tabla # 5 se puede apreciar de una forma ordenada cuales son los 

problemas más relevantes, esta tabla está elaborada con los datos de la tabla # 

4 y ordenada con los registros del numeral 3.1. En el cuadro # 1 se puede 

observar el diagrama de Pareto elaborado en base a la tabla cinco. 
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TABLA # 4 

 

CAUSAS 

Tiempo Perdido en 

Minutos 

Cambio de molde 5835 

Mantenimiento Preventivo 4755 

Falla Hidráulica Unidad 2580 

Tiempo de soplado demasiado largo 1990 

Arranque de Máquina 1985 

Exceso de Tiempo de Transferencia 1900 

Mantenimiento a molde 1810 

Calentamiento de Máquina 1645 

Limpieza de Molde 1295 

Reparación sensores de proximidad 1200 

Cambio de color de preformas 1040 

Falla Calefacción de Molde 1000 

Falla del chiller (temp. Agua elevada) 860 

Falla varilla de estirado 820 

Falla de Posicionamiento de tenazas 815 

Preformas frías 775 

Calibración de horno 670 

Fuente: Dpto. de Soplado, numeral 3.2 

Motivos de las paradas en el área de soplado 

 

TABLA # 5 

CAUSAS Frecuencia % % acum. 

OPERADORES 11.710 38% 38% 

MANTENIMIENTO 9.060 29% 67% 

OBSOLESCENCIA 7.720 25% 92% 

PROCESO 2.485 8% 100% 

Total 30.975 100%   
Fuente: Dpto. de Soplado, numeral 3.2 y tabla # 4  

Registro de problemas, valores de la tabla 4 ordenados con los datos 

del numeral 3.2 
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   Fuente: tabla # 5 

Diagrama de Pareto elaborado con datos de la tabla 5 

                        

 

 

 

 

             GRAFICA # 26 

               BOTELLA DAÑADA POR PROCESO FRIO 

 

 

 

 

Fuente de gráfica: Dpto. de Soplado. 
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3.3 Análisis de Pareto según Frecuencias del numeral 3.2 

 

     Se puede observar el grafico de Pareto del mes de Mayo del 2006, de las 

cusas que originaron SCRAP en la planta, pudiendo notar fácilmente que la 

mayor cusa de generación de SCRAP en el momento en el que se arrancan las 

máquinas (Ver Anexo # 8) y también se puede observar el gráfico de Pareto 

de los tiempos improductivos del área de soplado y los motivos que los 

originan, pudiendo fácilmente notar que la mayor fuente de generación de 

tiempos improductivos son los cambios de moldes (Ver Anexo # 8 A). 

 

     Los datos de tiempos improductivos los obtiene el supervisor de turno 

accionando un cronometro digital cada vez que se origina una parada en la 

producción, registrando el tiempo perdido en minutos en un formato 

estandarizado que se muestra en el anexo número 9 para en final del turno 

ingresar este dato en la computadora del área de soplado la cual esta 

conectada a la red. El mismo procedimiento que se acaba de describir se 

emplea para registrar el scrap y la producción diaria de cada una de las 

máquinas.   

 

3.4 Diagrama de Causa y Efecto 

 

      El diagrama de causa y efecto, también llamado diagrama de espina de 

pescado, es un mapa de las posibles causas de un problema o efecto. El 

problema está definido del lado derecho del diagrama. A continuación se 

muestra el diagrama de causa y efecto del elevado costo de producción del 

área de soplado de las máquinas MAG PLASTIC SSB 20 (Ver Anexo # 10). 

 

3.5 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas 

 

     El costo de producción aproximado de una caja con 18000 unidades de 

preformas es de 600 dólares, la caja contiene un peso aproximado de 396 kilos 
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de material PET semielaborado, si se divide el costo de producción por la masa 

total en kilos que contiene la caja se tendrá que el costo es de $1,456/kilo. Al 

sumar los datos en kilos de scrap del anexo numero siete, para las cuatro 

sopladoras MAG PLASTIC se obtiene un total de 9622.45 kilos de material 

perdido, lo cual representa una perdida de $14009,00 dólares mensuales. 

 

     Ahora bien, del mismo anexo siete si de observan los kilos de scrap 

generados por la máquina SIDEL SBO6, la cual posee una capacidad de 

producción superior a la de las cuatro máquinas MAG juntas, el total es de 

286,32 kilos de material perdido, lo cual representa una perdida de $416,85 

dólares mensuales. A continuación en la tabla # 6 podemos ver de una mejor 

forma la manera como se han obtenido estos datos, para poder compararlos y 

ver la diferencia del desperdicio ocasionado por estas máquinas. 

 

TABLA # 6 
 

A Costo de Producción de una caja de preformas = $ 576,54 

B Peso de una caja de preformas = 396 kilos 

C Costo por kilo producido= A / B = $ 1,456 / kilo 

D Scrap generado en las cuatro MAG PLASTIC = 9622,45 Kilos 

E Scrap generado por una SIDEL = 286,32 Kilos 

F Perdida por Scrap para 4 MAG PLASTIC= C * D = $ 14009,00 / mes 

G Perdida por Scrap en una SIDEL= C * E = $ 416,85 / mes 

          

 
Fuente: Dpto. de producción y tabla # 2 
Contacto: Ing. Fabián Martínez 

 

Cuantificación y comparación de pérdidas por Scrap 
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3.6 Diagnostico 

 

     En el análisis realizado sobre la capacidad de producción se puede notar que 

las máquinas MAG PLASTIC poseen una baja eficiencia comparada con los 

estándares internacionales. Esto se puede apreciar cuando se observa la tabla 

de eficiencia del anexo siete, en la que además se constatan excesivos 

niveles de scrap generados por las MAG PLASTIC a causa de la 

obsolescencia, los continuos mantenimientos correctivos a los cuales se deben 

someter y otras menores como fallas en el proceso. 

 

     También es importante resaltar que estas máquinas producen excesivo 

calentamiento lo que acelera su deterioro y va en contra de la calidad del 

producto. 

 

     En la segunda parte de este proyecto se tratara de corregir estas 

deficiencias en base a técnicas de ingeniería industrial que se aplicaran para 

contrarrestar el avance de la competencia, seguir liderando el mercado local y 

establecer mejoras continuas como lo hacen las filiales de AMCOR de otros 

países.  

 



                                                                                                  Propuestas de Solución 49 

 

 

CAPITULO # IV 

 

PROPUESTAS DE SOLUCION 

4.1 Objetivo de la propuesta de solución 

 

     Este proyecto tiene como finalidad sustituir las cuatro máquinas MAG 

PLASTIC que existen en el área de soplado por una sola máquina de mejor 

tecnología o por cuatro máquinas similares pero nuevas, para disminuir los 

niveles de desperdicio los cuales son provocados por la obsolescencia de las 

máquinas citadas y aumentar la eficiencia del departamento de soplado.  

 

4.2 Alternativas de solución 

 

     En estos momentos existen grandes pérdidas de dinero generadas en el 

departamento de soplado las mismas que pueden ser recuperadas con una 

solución inmediata. La capacidad de la máquina debe ser adecuada a la 

capacidad de producción de la planta.  

 

     Existen dos alternativas de solución, la primera consiste en reemplazar las 4 

MAG obsoletas por 4 MAG nuevas, la segunda consiste en reemplazar las 4 por 

una sola máquina de igual capacidad pero con mejor tecnología. 

 

     Las cotizaciones han sido realizadas por Internet con empresas de Argentina 

y Colombia, de donde se presenta las proformas y especificaciones de las 

máquinas en cuestión (Ver Anexos # 11, 12 y 13).   

 

4.3 Aspectos técnicos de la máquina SIDEL SBO 
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     Los valores adjuntos no contractuales se dan a título indicativo, dependen 

del artículo tratado y de la configuración de la  máquina. 

CUADRO # 3 

SBO4/SBO6/SBO8 

Tipo máquina  SBO 4  SBO 6  SBO 8  

Año de concepción  2003  

Cadencia nominal(botellas/hora) 5 200  9 500  13 500  

Rueda de soplado  

Número de moldes  4  6  8  

Altura de la salida de artículos (bajo cuello) 1,559m(calce59mmincluidos) 

Potencia del motor asíncrono trifásico de arrastre máquina 3kW  

Horno infrarrojo  

Número de módulos de horno 4  6  8  

Número de zonas de caldeo por módulos 9  

Potencia de las lámparas Zona 1 : 3 000 W + Otros : 2 500 W  

Electricidad   

Potencia instalada cuyos anexos(en kW) 181  238  310  

Tensión  400Vtrifásicosinneutro+tierra 

Frecuencia  50 / 60 Hz  

Energía neumática  

Presiones instaladas de 7 a 40 bar  

Agua refrigerada  

Temperatura de agua máxima enfriamiento horno 20°C  

Caudal molde(cuerpo+fondo)enm3/hora 4,5  6,5  8,5  

Temperatura de agua máxima molde frío 12°C  

Caudal molde tibio(cuerpo)enm3/hora 2  3  4  

Presión  5à6bar(10barmáximo) 

Caudal horno(enm3/hora) 3  

Masa   

Rueda de soplado (con moldes)/horno 

infrarrojo(entoneladas) 
9,7  10,6  11,5  

Armario eléctrico(entoneladas) SIDEL:1SAREL:1,5 

 

Fuente: Manual de la SIDEL SBO 6, dpto. de soplado de Amcor. 

 

DATOS TECNICOS DE SIDEL SBO6 
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GRAFICA # 27 

SISTEMA DE SOPLADO SIDEL 

 

     En el Manual del operador el cual viene incluido en la máquina, describe 

como utilizar las funciones del puesto de control y mando, contiene 

informaciones necesarias para la utilización y conducción de la máquina y 

detalla las condiciones de funcionamiento en producción. El puesto de control y 

mando es un microprocesador con pantalla táctil el cual permite dirigir y 

controlar la máquina a través de su aplicación.  

 

 

1  Alimentación de preformas 5  Fin de presoplado 

2  Caldeo de preformas 6  Soplado  

3  Principio de estirado mecánico 7  Salida de artículos terminados 

4  
Fin de estirado/principio de 

presoplado 
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GRAFICA # 27 

PANTALLA TACTIL SOPLADORA SIDEL 

 

     Los botones que se observan en la pantalla se accionan solo con colocar el 

dedo encima de estos, la pantalla táctil le permite al usuario: 

 Abrir y cerrar ventanas de configuración y consulta. 

 Visualizar parámetros de funcionamiento de la máquina. 

 Documentar los campos de introducción. 

 Visualizar los gráficos y las medidas. 

 Observar en que lugar y por que motivos sufrió algún desperfecto la 

máquina. 

 

  Fuente: Manual de la SIDEL SBO 6, dpto. de soplado de Amcor. 
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4.4 Selección de la alternativa más conveniente 

 

     En el siguiente cuadro se especifica el costo de cada máquina cotizada para 

de esta manera poder elegir la mejor opción: 

 

TABLA # 7 

EMPRESAS MAQUINAS PROCEDENCIA COSTO $ 

SIDEL Argentina SIDEL SBO 8 Francia $ 850.000,00 

SIDEL Argentina SIDEL SBO 6 Francia $ 650.000,00 

Megaplastic Mag Plastic SBB 2 Suiza $ 170.000,00 

Fuente: Anexos # 11, 12, y 13 

PRECIOS DE LAS MAQUINAS COTIZADAS 

 

     Para la propuesta de mejora se escogerá la máquina SIDEL SBO 6, de la 

empresa SIDEL CIA. LTDA. de Argentina la máquina es de procedencia francesa 

y tiene un costo de $ 650.000,00 dólares americanos. Esta máquina es la 

adecuada por los siguientes motivos: 

 

TABLA # 8 

 1 SIDEL SBO 6 4 MAG PALSTIC SBB 20 

COSTO $ 650.000,00 $ 680.000,00 

VIDA UTIL  10 años 8 años 

OPERADORES 1 persona 4 personas 

PRODUCCION 9500 unds./hora 8000 unds./hora 

DESPERDICIOS 286,32 kilos/mes 9622,45 kilos/mes 

MANTENIMIENTO $ 25.000/año $ 40.000/año 

Elaborado por: Leandro Garzón 

 
CARACTERISTICAS DE SIDEL SBO 6 Y MAG PLASTIC SBB 20 
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 Produce igual o un poco más que las cuatro MAG SBB 20 juntas. 

 Produce menor cantidad de desperdicios comparada con las MAG. 

 Requiere de menos personal que las MAG SBB 20. 

 Su operación es más fácil por su pantalla táctil con interfases gráficas. 

 Se ajusta a las necesidades de la planta y su cambio de los moldes dura 

el mismo tiempo que el cambio de moldes de las MAG PLASTIC. 

 

4.5 Ubicación física de la máquina SIDEL SBO 6 

 

     Para la instalación de la máquina se procederá a despejar el área donde se 

encuentran operando las cuatro MAG PLASTIC SBB 20, debido a que en este 

lugar se encuentran las acometidas de las instalaciones eléctricas, tuberías de 

aguas de enfriamiento, sistemas de aire piloto de baja presión y el sistema de 

aire de soplado de alta presión. 

 

     Entre los equipos auxiliares que necesita la máquina están los chillers para 

agua helada, moldes, compresores de alta y baja presión y otro tipo de 

accesorios los mismos que la empresa ya tiene instalados. 

 

     En lo que respecta a los moldes la empresa posee gran variedad para esta 

máquina los mismos que son utilizados en las sopladoras que están instaladas 

en EBC cuando ocurre algún incidente en las MAG PLASTIC. En el anexo # 14 

se observa la distribución de planta propuesta. 
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CAPITULO # V 

 

ANALISIS ECONOMICO 

5.1 Cuantificación de la solución escogida 

 

     La solución que se ha planteando para mejorar la situación actual del área 

de soplado, la cual tiene como finalidad disminuir los niveles de desperdicio y 

aumentar la eficiencia, genera una inversión fija de $ 650.000,00 dólares. 

 

     Se denomina inversión fija a aquella que esta representada por activos fijos, 

tales como maquinarias, equipos e instalaciones. En lo relacionado a este 

estudio, la inversión fija está compuesta por la adquisición de una máquina 

sopladora SIDEL SBO6 cuyo proveedor es la empresa Sidel Argentina Cia. 

Ltda. Los costos de capacitación de personal, instalación del equipo y puesta 

en marcha vienen incluidos dentro de la cotización. 

 

5.2 Financiamiento de la Propuesta 

 

     La propuesta que se cuantificó en el numeral anterior será financiada 

mediante un préstamo solicitado a una entidad perteneciente a la banca 

privada. El interés que generara dicho préstamo será del 12.25% anual, es 

decir, 6.125% semestral. 

 

Fuente: Banco Bolivariano (Ver anexo # 15).     

 

     El monto del préstamo será cancelado en dividendos semestrales, a cinco 

años plazo, el detalle del financiamiento se lo muestra a continuación: 
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Datos: 

Monto del préstamo (P) = $650.000 

Periodos de pago = 5 años = (n) = 10 semestres 

Tasa de interés = 12.25% anual = (i) = 6.125% semestral  

Dividendos Semestrales = ? 

 

     Para calcular los dividendos semestrales que se deberán pagar por concepto 

del préstamo se procederá a utilizar la siguiente formula, con la analogía de los 

datos citados anteriormente: 

 

  

 

 
 
Fuente: Libro de Ingeniería Económica de José A. Sepúlveda. 
 

 

 

 

 

 
 

 
Dividendos = (A) = $88.837,93 

 

     La cifra obtenida representa el dividendo semestral que se tendrá que pagar 

a la banca privada durante un periodo de cinco años, para poder cancelar la 

deuda que se ha adquirido por la compra de la máquina SIDEL SBO6.  

 

     Seguido se presenta el cuadro de amortización del préstamo bancario: 

 

 

1)1(

)1(
n

n

i

ii
PA

1)06125.01(

)06125.01(06125.0
000.650

10

10

A
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TABLA # 9 

Capital  $ 650.000,00  
Periodos 10 Semestres 
Tasa de interés anual 12.25% 

Tasa de interés 6,125% Semestral 
Dividendos  $   88.837,93  

 

 
Semestres CAPITAL Interés Amortización Dividendos Saldo 

Capital 
1  $ 650.000,00   $  39.812,50  $ 49.025,43 $ 88.837,93 $ 600.974,57 

2 $ 600.974,57  $  36.809,69  $ 52.028,23 $ 88.837,93 $ 548.946,34 

3 $ 548.946,34  $  33.622,96  $ 55.214,96 $ 88.837,93 $ 493.731,38 

4 $ 493.731,38  $  30.241,05  $ 58.596,88 $ 88.837,93 $ 435.134,50 

5 $ 435.134,50  $  26.651,99  $ 62.185,94 $ 88.837,93 $ 372.948,56 

6 $ 372.948,56  $  22.843,10  $ 65.994,83 $ 88.837,93 $ 306.953,73 

7 $ 306.953,73  $  18.800,92  $ 70.037,01 $ 88.837,93 $ 236.916,72 

8 $ 236.916,72  $  14.511,15  $ 74.326,78 $ 88.837,93 $ 162.589,94 

9 $ 162.589,94  $    9.958,63  $ 78.879,29 $ 88.837,93 $ 83.710,65 

10 $ 83.710,65  $    5.127,28  $ 83.710,65 $ 88.837,93 $ 0,00 

TOTAL  $   238.379,27 $  650.000,00 $   888.379,27  

Elaborado por: Leandro Garzón. 

 
 

AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 

 

 
 

     En el cuadro que se acaba de presentar se observa el valor total generado 

por el interés que se debe cancelar a la institución financiera por concepto del 

préstamo el cual asciende a $ 238.379.27 dólares el cual representa el gasto 

financiero más el valor del capital  el cual será cancelado en un periodo de 

cinco años. 

 

5.3 Beneficios de la propuesta 

 

     El principal beneficio que puede brindar la aplicación practica de esta 

propuesta, es la disminución considerable de SCRAP o desperdicios en el área 

de soplado lo cual genera un ahorro el cual representa miles de dólares. 
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Comparación de pérdidas por Scrap, situación actual 

A Perdida por Scrap en las 4 MAG PLASTIC = $ 14.009,00 / mes 

B Perdida por Scrap en una SIDEL =  $ 416,85 / mes 

C Perdida por Scrap de SIDEL Y MAG, A+ B = $ 14.425,85 / mes 

 

 

Comparación de pérdidas por Scrap, situación propuesta 

A *Perdida por Scrap en una SIDEL NUEVA =  $ 350,00 / mes 

B Perdida por Scrap en una SIDEL = $ 416,85 / mes 

C Perdida Total de soplado por Scrap, A +B  = $ 766,85 / mes 

*Una SIDEL nueva genera 241 kilos de scrap aproximadamente. 

 

AHORRO = $14.425,85 - $766,85 = $13.659,00 /mes = $163.908,00 / año 

 

Fuente: Datos obtenidos de la tabla # 6, literal 3.5 

Elaborado por: Leandro Garzón 

 

     El ahorro generado por concepto de disminución de desperdicios en el área 

de soplado asciende a $163.908,00 dólares por año, también es importante 

resaltar que no se está considerando el ahorro que podría generar la 

disminución de la mano de obra directa, es decir que se dejara de utilizar los 

servicios de tres de los siete operadores existentes en el área.   

 

5.4 Balance económico y flujo de caja 

 

     Para realizar el flujo de caja, se debe obtener el beneficio que generará la 

propuesta y el beneficio que generarán las máquinas MAG PLASTIC asumiendo 

y considerando los datos de producción real que aparecen el anexo # 7. 
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Ingresos netos = Precio de venta – Costos de producción 

Ingresos netos = $ 0,04064/ botella – 0,03564 = $ 0,005 / botella 

 

Capacidad de producción SIDEL = 73.822.752 botellas / año 

Capacidad de producción 4 MAG PLASTIC = 69.120.000 botellas / año 

 

     El valor de los dividendos anuales que se pueden observar en la tabla que 

sigue a continuación se lo ha obtenido de la tabla número nueve multiplicando 

una cuota semestral por dos, es decir, $ 88.837,93 duplicado lo que da un 

resultado de $ 177.675,86 

 

TABLA # 10 

Detalles AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos   369.113,76 369.113,76 369.113,76 369.113,76 369.113,76 

Ahorro de scrap   163.908,00 163.908,00 163.908,00 163.908,00 163.908,00 

Inversión inicial 650.000,00           

Dividendos   177.675,86 177.675,86 177.675,86 177.675,86 177.675,86 

Flujo de caja -650.000,00 355.345,90 355.345,90 355.345,90 355.345,90 355.345,90 

Elaborado por: Leandro Garzón 

Flujo de caja máquina SIDEL SBO 6 

 

     El valor de los ingresos resulta de multiplicar la capacidad de producción de 

las máquinas por los ingresos netos que genera cada botella producida, en la 

máquina SIDEL los ingresos anuales ascienden a $ 369.113,76 y en las cuatro 

MAG PLASTIC suman un total de $ 328.320,00. El valor de la inversión inicial 

que se observa en la tabla 11 es el valor de cuatro MAG PLASTIC SBB 20 

nuevas, el valor de cada una es de $ 170.000,00 dólares, dato que se obtiene 

de la tabla 7, multiplicados por cuatro da un total de $ 680.000,00 
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TABLA # 11 

Detalles AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos   328.320,00 328.320,00 328.320,00 328.320,00 328.320,00 

Ahorro de scrap   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversión inicial 680.000,00           

Dividendos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujo de caja -680.000,00 328.320,00 328.320,00 328.320,00 328.320,00 328.320,00 

Elaborado por: Leandro Garzón 

Flujo de caja para 4 máquinas MAG PLASTIC SBB 20 

 

Fuente: Archivos de soplado, Ing. Fabián Martínez. 

 

5.5 Cálculo de Tasas Internas de Retorno (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno es aquel valor particular de la tasa de interés que 

hace igual a cero el valor presente neto (VPN) de una serie de flujos de 

efectivo en un determinado periodo de tiempo. 

 

     Al utilizar este criterio lo que estamos haciendo es evaluar el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de 

los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 

expresados en moneda actual. 

 

     La tasa interna de retorno representa la tasa de interés más alta que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el 

financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal e 

interés acumulado) se pagará con las entradas en efectivo de la inversión a 

medida que se fuesen produciendo. La regla para realizar una inversión 

utilizando la TIR es la siguiente: 
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     Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que 

obtendría el inversionista es mayor que el que obtendría en la mejor inversión 

alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión. 

 

     Si la TIR es menor que la tasa de interés el proyecto debe rechazarse. 

 

     Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente 

entre realizar la inversión o no. La manera de calcular la TIR es la siguiente: 

 

VPN = 0, es decir, VPN = VP1 + VP2 + VP3……. + VPn = 0 

 

Fuente: Libro de Ingeniería Económica de José A. Sepúlveda. 

 

     Para transformar una serie anual uniforme a valor presente se procederá 

a utilizar la siguiente formula: 

 

 

 

 

     Utilizando una tasa de interés de 46,593% para el flujo de caja obtenido 

en la tabla # 10 máquina SIDEL SBO 6, se obtiene el siguiente valor presente 

neto: 

 

  

 

 

   VPN = 0 

n

n

ii

i
AP

)1(

1)1(

5

5

46593.146593.0

146593.1
90,345.35500,000.650VPN
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     Utilizando una tasa de interés de 38,966% para el flujo de caja obtenido 

en tabla # 11 máquinas MAG PLASTIC SBB 20, se obtiene el siguiente valor 

presente neto: 

 

 

 

 

VPN = 0 

 

     Los valores de las tasas de interés utilizados para conseguir un valor 

presente neto de cero corresponden a las tasas de internas de retorno de 

las máquinas en cuestión, ya que por definición cuando el VPN = 0 dicha tasa 

de interés corresponde a la TIR. 

 

TIR SIDEL SBO 6 = 46,593% 

TIR MAG PLASTIC SBB 20 = 38,966% 

 

     Las tasas internas de retorno se obtuvieron utilizando la hoja de calculo 

Excel con la función financiera TIR.  

 

5.6 Cálculo del periodo de recuperación de la inversión 

 

     De la misma manera que se calculo la tasa interna de retorno se calcula el 

periodo de recuperación de la inversión, considerando una tasa de interés igual 

a la tasa máxima convencional utilizada para amortizar el préstamo a la 

5

5

38966.138966.0

138966.1
00,320.32800,000.680VPN
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institución financiera cuyo interés será dividido para doce meses para 

determinar la recuperación de la inversión con un mayor rango de efectividad.  

 

Capital requerido en la inversión = (valor actual) $650.000,00 

Flujo de caja mensual = $355.345,90 / 12 = (pago) $29.612,158  

Tasa máxima convencional = 12.25 / 12 = (tasa) 1,02083% mensual 

 

     Utilizando la hoja de cálculo Excel y la función financiera NPER se 

procederá a calcular el número de periodos en los que se logrará recuperar la 

inversión utilizada para la adquisición de la máquina SIDEL SBO6 con la 

analogía mencionada anteriormente: 

 

Periodos parar recuperar la inversión = 24,97912044 meses 

 

     Para comprobar si es correcto el tiempo que se ha determinado para el 

periodo de recuperación de capital se procederá a transformar la serie anual 

uniforme a valor presente, lo cual debe dar un resultado igual a $650.000 

dólares que representa el total requerido para la adquisición de la SBO 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPN = 650.000,00 

n

n

ii

i
AP

)1(

1)1(

979,24

979,24

0102083.10102083.0

10102083.1
158,612.29VPN
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TABLA # 12 

 

Años n Meses 

Flujo de 

Caja  

Tasa 

mensual Valor Presente VP Acumulado 

  1 Enero 29612,158 1,02083% $ 29.312,92 $ 29.312,92 

  2 Febrero 29612,158 1,02083% $ 29.016,71 $ 58.329,63 

  3 Marzo 29612,158 1,02083% $ 28.723,49 $ 87.053,13 

  4 Abril 29612,158 1,02083% $ 28.433,24 $ 115.486,37 

  5 Mayo 29612,158 1,02083% $ 28.145,92 $ 143.632,28 

1º Año 6 Junio 29612,158 1,02083% $ 27.861,50 $ 171.493,78 

  7 Julio 29612,158 1,02083% $ 27.579,95 $ 199.073,73 

  8 Agosto 29612,158 1,02083% $ 27.301,25 $ 226.374,99 

  9 Septiembre 29612,158 1,02083% $ 27.025,37 $ 253.400,36 

  10 Octubre 29612,158 1,02083% $ 26.752,28 $ 280.152,64 

  11 Noviembre 29612,158 1,02083% $ 26.481,94 $ 306.634,58 

  12 Diciembre 29612,158 1,02083% $ 26.214,34 $ 332.848,91 

  13 Enero 29612,158 1,02083% $ 25.949,44 $ 358.798,35 

  14 Febrero 29612,158 1,02083% $ 25.687,21 $ 384.485,56 

  15 Marzo 29612,158 1,02083% $ 25.427,64 $ 409.913,20 

  16 Abril 29612,158 1,02083% $ 25.170,69 $ 435.083,90 

  17 Mayo 29612,158 1,02083% $ 24.916,34 $ 460.000,23 

2º Año 18 Junio 29612,158 1,02083% $ 24.664,55 $ 484.664,79 

  19 Julio 29612,158 1,02083% $ 24.415,32 $ 509.080,10 

  20 Agosto 29612,158 1,02083% $ 24.168,60 $ 533.248,70 

  21 Septiembre 29612,158 1,02083% $ 23.924,37 $ 557.173,07 

  22 Octubre 29612,158 1,02083% $ 23.682,61 $ 580.855,68 

  23 Noviembre 29612,158 1,02083% $ 23.443,29 $ 604.298,97 

  24 Diciembre 29612,158 1,02083% $ 23.206,39 $ 627.505,36 

3º Año 25 Enero 29612,158 1,02083% $ 22.971,89 $ 650.477,25 

Elaborado por: Leandro Garzón 

Cuadro del periodo de recuperación 

de la inversión 

 

 

     Este resultado indica que en 25 meses estará completamente recuperada 

la inversión efectuada para la compra de la máquina. 
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5.7 Cálculo del Valor Presente Neto 

 

     El valor presente neto (VPN) o valor actual neto (VAN) de una serie de 

flujos de efectivo dada es el valor equivalente de los flujos de efectivo al final 

del año cero, es decir, al principio del primer año. En el proyecto de inversión 

para la compra de la máquina SIDEL SBO 6 a una tasa de interés del 12.25% 

se obtiene el siguiente valor presente neto:  

 

 

 

 

      VPN  = - 650.000,00 + 1.273.048,72  
 

 

      VPN  =   $ 623.048,72  

 

     Ahora se procederá a realizar el cálculo del VPN para las cuatro máquinas 

MAG PLASTIC SBB 20 de igual forma como se hizo para la máquina SIDEL: 

  

 

 

 

       VPN  = - 680.000,00 + 1.176.226,76  

 

 

      VPN  =   $ 496.226,76  

 

 
 

5

5

1225.11225.0

11225.1
90,345.35500,000.650VPN

5

5

1225.11225.0

11225.1
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5.8 Cálculo de la relación Beneficio - Costo 

 

     La razón beneficio – costo se usa con frecuencia para evaluar proyectos con 

relación a su costo y consiste simplemente en dividir los beneficios generados 

por el proyecto para sus costos. 

 

     Para que un proyecto sea deseable la razón beneficio – costo deberá ser 

mayor a cero B/C > 0. Está regla se debe aplicar con precaución ya que la 

cuantificación de los beneficios por lo general no es precisa y por la distinción 

entre las desventajas y los costos depende un tanto del juicio del observador. 

La razón beneficio – costo puede variar considerablemente dependiendo de si 

las desventajas se incluyen en el numerador o se clasifican como un costo y se 

incluyen en el denominador. 

 

Fuente: Libro de Ingeniería Económica de José A. Sepúlveda. 

 

     Utilizando la función financiera PAGO en la hoja de cálculo Excel se 

procederá a transformar el costo del proyecto $ 650,000,00 a una serie anual 

uniforme: 

 

Beneficios anuales del proyecto = $ 355.345,90 

Costo anual uniforme = $ 181,434.40 

 

 

 

 

 

 

Costos

Beneficios
CB /

40,434.181$

90,345.355$
/ CB

95853653,1/ CB
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     La razón beneficio – costo que se acaba de calcular indica que por cada 

dólar que la empresa invierte en este proyecto recupera 1 dólar con noventa y 

seis centavos aproximadamente.  

 

     Implementando el proyecto de inversión se logrará que el índice de 

eficiencia se ubique en 89,30%, siendo este superior al actual índice de 

eficiencia el cual se ubica en 86,04% valor que se puede observar en el anexo 

# 7 de este proyecto, se puede ver la eficiencia propuesta en la tabla # 13. 

 

 

TABLA # 13 

MAQUINAS 

PRODUCCION Eficiencia Scrap 

ESTIMADO REAL M. E. Kg % Scrap 

SIDEL SBO6 (Nueva) 6.840.000 6.151.896 89,94% 286,32 0,19% 

SIDEL SBO6 5324 6.840.000 6.155.896 90,00% 286,32 0,19% 

SIDEL SERIE 1 1032 1.440.000 1.243.584 86,36% 988,59 3,13% 

SIDEL SERIE 1 1034 2.880.000 2.522.304 87,58% 1.200,00 1,91% 

TOTAL 18.000.000 16.073.680 89,30% 2.761,23 1,36% 

 
Elaborado por: Leandro Garzón 

Eficiencia propuesta para del área de soplado 
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CAPITULO # VI 

 

IMPLEMENTACION 

6.1 Programación de las actividades para implementación de la 

propuesta 

 

     La programación de las actividades que contempla la solución propuesta 

tendiente a solucionar los problemas identificados y analizados en este estudio, 

requieren una programación de las diversas tareas y recursos para alcanzar el 

objetivo. 

 

     La implementación de este proyecto se basa en la solución encontrada al 

problema, las actividades para la implementación y puesta en marcha se 

detallan a continuación: 

  

      Desmontaje y retiro de la planta de las máquinas MAG PLASTIC SBB 

20. 

 

      Implementación de un programa para la adquisición de la nueva 

máquina sopladora SIDEL SBO 6. 

 

      Capacitación de las personas que serán las encargadas de la 

operación y el mantenimiento de la nueva máquina sopladora. 

 

      Montaje de la nueva máquina sopladora, la cual será realizada y 

supervisada por ingenieros de SIDEL. 
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      Pruebas y puesta en marcha, tarea la cual también será realizada por 

los ingenieros de Sidel. 

 

6.2 Cronograma de implementación 

 

     “El diagrama de Gantt es un diagrama de barras horizontales en el cual la 

lista de actividades va debajo del eje vertical y las fechas se colocan a lo largo 

del eje horizontal. En el eje Horizontal corresponde al calendario, o escala de 

tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a 

ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. En el eje Vertical se colocan las 

actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad se hace 

corresponder una línea horizontal cuya longitud es proporcional  a su duración 

en la cual la medición efectúa con relación a la escala definida en el eje 

horizontal conforme se ilustra”.  

     

     “Los diagramas de Gantt son herramientas prácticas muy util izadas en la 

administración de proyectos porque no sólo son económicas y fáciles de aplicar, 

sino que también presentan gran cantidad de información, donde el 

administrador puede descubrir de inmediato cuáles actividades van adelantadas 

en la programación y cuáles están atrasadas”.  

 

Fuente: www.gestiopolis.com 

 

     El diagrama de Gantt que se utilizará para la planeación de las actividades 

se puede observar en el ANEXO # 16 de este proyecto. 

 

 



                                                                                                                  Conclusiones 70 

 

 

CAPITULO # VII 

 

CONCLUSIONES 

7.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

     De acuerdo a la investigación realizada, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

     Se identificaron los siguientes problemas en el área de soplado: elevados 

niveles de desperdicio en las MAG PLASTIC SBB 20 y bajos índices de eficiencia 

producto de la obsolescencia de estas máquinas. 

 

     Se cuantificaron pérdidas que ascienden a $163.908 anuales debido al 

exceso de desperdicios generados por las máquinas MAG PLASTIC SBB 20. 

 

     Al implementar el proyecto de inversión que se está proponiendo en este 

trabajo, la empresa se beneficiará con un aumento de la productividad del 

3.26% lo que significa un ahorro de aproximadamente $220.000,00 dólares 

anuales, ya que se obtuvo una TIR de 46,593% que es superior a 38,966% 

valor que corresponde a la TIR de las MAG PLASTIC SBB 20. El personal que se 

dedicaba a la operación de las máquinas MAG los cuales ya no van a laborar en 

el área de soplado (tres personas), podrían ser reubicados en el área de sellado 

de fundas ya que esta área cuenta al momento con una sola persona.   

 

 

 

 



GLOSARIO 

 
Diagrama de Pareto: es una técnica que permite analizar, estudiar, clasificar 

e interpretar varios tipos de informaciones. 

 

Ishikawa: es una técnica japonesa que indica la causa de los problemas y lo 

subdivide en cusa primaria y secundaria dependiendo de lo que se analice. 

 

Optimización: es el ahorro de recursos que se puede realizar en una 

determinada operación o trabajo. 

 

Matriz: es una especie de tabla que sirve de patrón para distintas funciones. 

 

Improductivo: es una acción que no es útil para un determinado proceso. 

 

Sopladora: máquina destinada a la elaboración de botellas plásticas utilizando 

aire comprimido. 

 

Molde: es un cuerpo hueco o cavidad dentro del cual se introduce la preforma 

previamente calentada para que esta copie la forma interna del mismo. El 

copiado se puede lograr por la expansión del material hacia las paredes del 

molde con la ayuda de aire introducido a presión. 
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ANEXO # 1   Ubicación de AMCOR 

 
 

 

 

 

Lotización Mucho Lote AMCOR

Terrenos Vacios

Complejo Vicente León

Guamote y Paquisha

Orquideas

Bloques de Bastion

Avenida Francisco de Orellana 

V
ía

 P
e
ri
m

e
tr

a
l

N 
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AMCOR DEL ECUADOR

Asesorías

Bodeguero

Materia Prima

Bodeguero

Producto Terminado

Bodeguero

Insumos y Repuestos

Jefe de Logistica

Karla Suarez

Tesorero

Presupuestación

Contador 1

Contabilidad General

Contador 2

Contabilidad de Costos

Gerente de Administrativo/Financiero

Andres Casal

Electromecanicos

3 turnos

Matricero

1 Ayudante

Técnico

Inyectoras

Técnico

Sopladoras

Planificador

Mantenimiento

Técnico

Equipos Periféricos

Jefe de Mantenimiento

Marcelo Pozo

Operadores

7 Inyectoras

Supervisor

Inyección

3 Turnos

Operadores

4 Sopladoras

Supervisor

Sopladoras Mag

3 Tunos

Operadores

3 Sopladoras

Supervisor

Sopladoras Sidel

3 Turnos

Jefe de Producción

Fabian Martinez

Presonal de Limpieza

3 turnos

4 por turno

Guardias

Seguridad Física

Seguridad Industrial

Javier Anchundia

Auditores de Calidad

3 Turnos

Area de Selección

Producto Rechazado

Ingeniero de Gestión

Ana Galindo

Jefe de Calidad

Angel Diaz

Ingeniero de Procesos

Miguel Rosales

Gerente de Operaciones

Fernando Ruiz

Recepcionista

Secretaria

Analista

Seleccion de Personal

Asistente

Nominas de Personal

Gerente de R.R.H.H.

Grety Endara

Gerencia General

Carlos Montoya

Presidencia

Ken Mac Kenzie

Directorio

Junta General de Accionistas

                    
 

ANEXO # 2   ORGANIGRAMA  
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ANEXO # 3   Distribución de Planta 
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                 ANEXO # 4   Diagrama de Recorrido 
 

1 1 

2 

1-3 

1 

3 4 5 

4 

5 6-9 

2 1 
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ANEXO # 5 Ilustración del Programa de producción 

 
 

 
Fuente: Dpto. de Producción.  

SOPLADO   

Mag 1 Mag 2 Mag 3 Mag 4 Sidel  Sidel 4 DIAS 

2268 296 298 NE200-08 1032 5324 Modelo   

Limòn 330 Profit 350 UV Ch Cuad 375 Tampico 500 Gen. 1500 Manantial 500 Sa 29 

                

Limòn 330 Profit 350 UV CM Tampico 500 Gen. 1500 Manantial 500     

                

Limòn 330 Profit 350 UV Ch Cuad 2000 Tampico 500 Gen. 1500 Manantial 500 Do 30 

                

Limòn 330 Profit 350 UV Ch Cuad 2000 Tampico 500 Gen. 1500 Manantial 500     

                

Limòn 330 Profit 350 UV Ch Cuad 2000 Tampico 500 Gen. 1500 Manantial 500 Lu 31 

                

Limòn 330 Profit 350 UV Ch Cuad 2000 Tampico 500 CM Manantial 500     

                

Cristal 330 Profit 350 UV Ch Cuad 2000 Tampico 500 Tampico 1000 Manantial 500 Ma 1 

                

Cristal 330 Profit 350 UV Ch Cuad 2000 Tampico 500 Tampico 1000 CM     

          2500 EBC     

Cristal 330 Tampico 350 CM Tampico 500 CM 2500 EBC Mi 2 

                

Cristal 330 Tampico 350 Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 2500 EBC     

                

Cristal 330 Tampico 350 Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 CM Ju 3 

          Fontana 625 s/g     

No Progr Tampico 350 CM Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g     

    2000 EBC           

No Progr Tampico 350 2000 EBC Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g Vi 4 

                

No Progr Tampico 350 2000 EBC Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g     

                

No Progr Tampico 350 CM Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g Sa 5 

                

No Progr Tampico 350 Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g     

                

No Progr Tampico 350 Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g Do 6 

                

No Progr Tampico 350 Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g     

                

No Progr Tampico 350 Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g Lu 7 

                

No Progr Tampico 350 Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g     

                

Naranja 330 No Progr Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g Ma 8 

                

Naranja 330 No Progr Gen. 355 Tampico 500 Tampico 500 Fontana 625 s/g     
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ANEXO # 7   Análisis de Eficiencia del área de soplado 

 
 

FECHA:  29 Abril al 29 Mayo / 2006 

MAQUINAS PRODUCCION P.B. 

 Eficienci

a Desperdicios 

*HFI  

GENERADO 

ESTIMADO REAL Kg M. E. Kg % Scrap Unid. % HFI 

MAG PLASTIC # 1 1.152.000 882.082 19.472 
76,57% 

2.458,42 
10,00% 136.824 1,96 

MAG PLASTIC # 2 1.440.000 1.171.296 25.769 
81,34% 

2.207,80 
7,24% 113.776 2,76 

MAG PLASTIC # 3 1.440.000 1.170.144 25.743 
81,26% 

2.456,23 
8,18% 23.000 0,43 

MAG PLASTIC # 4 1.440.000 1.168.272 25.702 
81,13% 

2.500,00 
8,25% 75.630 2,29 

SIDEL SBO6 5324 6.840.000 6.151.896 135.342 
89,94% 

286,32 
0,19% 139.900 5,41 

SIDEL SERIE 1 1032 1.440.000 1.243.584 27.359 
86,36% 

988,59 
3,13% 34.337 0,71 

SIDEL SERIE 1 1034 2.880.000 2.522.304 55.491 
87,58% 

1.200,00 
1,91% 86.535 2,99 

TOTAL 16.632.000 14.312.578 314.877 86,04% 12.097,36 5,56% 610.002 
3,68

% 

 

* Material Retenido para Inspección 
   Fuente: Archivos de AMCOR 
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ANEXO # 8   Causas de origen del SCRAP en el mes de Mayo del 2006 

 

 

Fuente: Archivos de AMCOR 
Elaborado por: Leandro Garzón 
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ANEXO # 8 A   Tiempos improductivos en el área de soplado Mayo del 2006 

 

Fuente: Archivos de AMCOR 
Elaborado por: Leandro Garzón 
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ANEXO # 9 Hoja de Registro de Producción 
 

 

 

 
 

Reporte Diário de Producción (RDP) 
FRS-MA-003-APPLA 

 (Rev. 1 - Vigencia: 01/06/2008) 

 
 
 

INICIO FINAL 
PAROS DE SOPLADORA / INYECTORA  

 CAUSA / DESCRIPCION 
CODIGO (DO S-AD-002) 33-TIEMPO [Min.] 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

MAQ UINA/LINEA: 

 
 

  

FECHA: 
 

O RDEN DE 

PRO DUCCION: 

 

4-HORA INICIO: 

 

              :              Hr 

 

5-HORAS DISPONIBLES 

(9-4): 
                              (CENT) 

 

CICLO REAL[Seg] / 
CADENCIA REAL [BPH]: 
 

 

 

EQ UIPO  DE TRABAJO: 
 

TURNO :    
 

    D             T                N      

 

9-HORA FINAL: 
 

              :               Hr 

 

HO RAS TRABAJADAS 
(5-35): 
                              (CENT) 

 

CO DIGO: 
 

DESCRIPCION: 
 

 

CANTIDAD PRO DUCIDA 
EN TURNO     (25+26)                                                                                                                                      
  

PL          CJ         GL                          

 

CAVIDADES /MOLDES 
BLO QUEADOS: 
                                    

 

NRO .PRIMERA 
ETIQ UETA: 

 

NRO .CONTADOR 
INICIAL: 

 

NRO .CONTADOR FINAL: 
 

NO MBRE O PERADOR: 
    

    

 

VO .BO.SUPERVISOR: 

      

 

CO D. LOTE RESINA (INJ.) 
/ GRAMAJE DE 
PREFO RMA (SOPLADO.): 
 

 

 

CO D. LOTE 
CO LORANTE: 
                                     

 

CO D. LOTE  PALET: 
 
 

 

CO D. LOTE CJJ CARTON: 
 
                                           

 

CICLO STD. [Seg] 
CADENCIA STD. [BPH]  

 

25-PRODUCCION OK 
[Miles]: 
 

(+) 

 

26-PRODUCCION HFI 
[Miles]: 

 

(-) 

 

27- CJ /  GL / PL 
CO MPLETADO S     
(SELECCIÓ N)[Miles]: 
 

(+) 
 

 

PRO D.FINAL (25-26+27): 
 

SCRAP TO TAL TURNO  
(29+30) [Kg]: 



                                                                                                                           Anexos 82 

     

     

     

   SUBTOTAL   

34-TIEMPO TOTAL DE PAROS [Min] = (SUMA COLUMNA 33)  

35-TIEMPO TOTAL PAROS [Hr] = TIEMPO TOTAL DE PAROS (34) [Min] / 60  

 

SCRAP SOPLADORA/INYECTORA – CAUSA/DESCRIPCION CODIGO  CANTIDAD [Kg.) 

   

   

   

   

   

   

40-SCRAP TOTAL DE OTROS EQUIPOS (Etiquetadora, Paletizadora, etc. FRS-MA-087):  

29-TOTAL  

 

SCRAP SELECCIÓN CANTIDAD [Kg.] 

  

  

  

  

  

30-TOTAL  

 

RETENIDO (HFI) – DEFECTO / DESCRIPCION CANT. [Unid.] 

  

  

  

  

  

42-RETENIDO TOTAL DE OTROS EQUIPOS(Etiquetadora, Paletizadora, etc. FRS-MA-087) :  
 

26-TOTAL 
 

 
 
 

Fuente: Archivos de AMCOR 

Elaborado por: Supervisores de turno 
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ANEXO # 9 A Hoja de Registro de SCRAP 
 
 

 
 
 

 

Registro de Scrap por Turno 
FRS-MA-008-APPLA 

(Rev. 01 - Vigencia: 01/06/2005) 
 

Equipo:___  Turno:    D/    T/    N   Fecha:  __________    Inyección    Soplado  Resp. Producc._________  
 

 

TIPO SCRAP 

 

Mag 

Plastic 
 Mag 1  Mag 2  Mag 3 Mag 4 Sidel 4 Sidel 3 Sidel 2   Total (Kg) 

Scrap Clear            

Scrap Verde            

Scrap Azul            

Scrap Otros Colores            

Purga - Resina (aplica solo 

inyección) 
           

Total Scrap generado en 

el Turno  
          [B] 

Scrap de Selección 
(FRS-MA-003 APPLA – CELDA 30) 

          (2) 
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NOTAS:  1)SE DEBE CUMPLIR QUE EL RESULTADO [B=C] , CONFIRMANDOSE LA IGUALDAD 
DEL SCRAP FISICO CON LO REGISTRADO EN EL RDP (TEORICO). 

 2)SCRAP DE SELECCIÓN REGISTRADO EN FRS-MA-003-APPLA RDP Y EL 
CONTENIDO FISICO DEL MISMO SE DEBE INGRESAR DIRECTAMENTE AL AREA DE 

ALMACEN, DEBIENDO SER REGISTRADO EN FRS-MA-009-APPLA. REGISTRO SCRAP 
DEL AREA DE ALMACEN. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Fuente: Archivos de AMCOR 

Elaborado por: Supervisores de turno 
 

SCRAP TOTAL RECIBIDO (PESADO)       (FRS-MA-007-

APPLA) 
[A] 

SCRAP TOTAL GENERADO EN TURNO (PESADO)  [B] 

SCRAP TOTAL ENTREGADO EN TURNO (FISICO)  [A+B] 

SCRAP REGISTRADO EN REPORTE RDP’s (SUMATORIA).  
                                                                         (FRS-

MA-003-APPLA - CELDA 29)   

[C] (1) 
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ANEXO # 10   Diagrama de Causa y Efecto de Sopladoras Mag Plastic 
 

 
 

                                                                      

 
                      Falta programa           Mala calibración del horno                                   Demasiadas Paradas  
                      de producción 

                                                                                          Elevados Gastos               
                                                                                               de repuestos                        Baja Eficiencia 
                      Preformas demasiado frías 

 
 
 

 
 
                         Falta de personal en dicho                     Selección inadecuada del personal        
                                Departamento                                       para operar la máquina 

                                              
                                                           Falta de Repuestos                                         Falta de capacitación  
                   No se cumple con los                                                                                 de los operadores 

                         Programas  
 
 

 
                                                                   
 

Fuente: Archivos de AMCOR 
Elaborado por: Leandro Garzón 

 
Elevados 

niveles de 
desperdicio 

 
PROCESO 

 
OBSOLESCENCIA 

 

 
MANTENIMIENTO 

 
OPERADORES 
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ANEXO # 11 

 
SIDEL ARGENTINA CIA. LTDA. 

Nicaragua 6028 C1414 BWN 
PBX: (54 - 11) 4772 - 9857 
FAX: (54 – 11) 4771 – 2178 

Buenos Aires – Argentina 
info@sidel.com 

www.sidel.com 

 

Cotización 125                           Buenos Aires, 6 de Octubre del 2006 
 

Sr. Ingeniero 
Luis Leandro Garzón Vélez 
Guayaquil – Ecuador 

 
Gracias por contactarnos, atendiendo su solicitud y obrando como 

representantes autorizados de SIDEL en argentina la cual es 
fabricante de máquinas sopladoras universales, nos dirigimos a usted 

para presentar a su amable consideración la siguiente: 
 

COTIZACION: 
 
1 SOPLADORA UNIVERSAL SIDEL SBO 8 SERIE 2 

 
La máquina SBO 8 está al soplado a alta presión de artículos en PET 

la producción se asegura a partir de preformas proporcionadas en 
función del articulo final. PRODUCCION = 13.500 botellas/hora 

 
Incluye: 

 
 Puesto de control y mando 

con interfaces gráficas y 

pantalla táctil. 
 

 Armario eléctrico con sus 
respectivos aparatos de 

maniobra, alimentación 
440V, 60 Hz, red trifásica.  

 
 Rueda de soplado de ocho 

cavidades para elaboración 

de botellas que van desde 
250 hasta 3500 C.C. 
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 Horno de 8 módulos y nueve zonas con lámparas infrarrojas de 

3000 y 2500 watts.  
 

 Mesa de transferencia rotativa para la recepción de las botellas. 
 

 

PRECIO F.O.B.  FRANCIA:…………………….US$ 850.000 
  
 

Condiciones comerciales de venta: 
 

 

Términos de 
venta: 

F.O.B. Francia precio en dólares americanos. 

Forma de pago: 

 

Pago inicial de 50% por giro bancario, 

remanente mediante carta de crédito 
irrevocable. 

Entrega: 

 

75 días contados a partir del recibo de su 

orden de compra, el pago inicial y la 
respectiva carta de crédito en Francia. 

Empaque: 

 

Contenedor tomado a su nombre. 

Garantía: 
 

1 año a partir de la puesta en marcha de la 
máquina, bajo condiciones del fabricante. 

Validez: 

 

30 días. 

Asistencia Técnica: 
 

Sin costo alguno para el comprador durante el 
periodo de instalación y garantía por cuenta 

de SIDEL ARGENTINA CIA. LTDA según los 
términos de la garantía. El arranque del 

equipo, los manuales de la máquina y el curso 
de entrenamiento del personal de su planta 

están incluidos dentro del precio cotizado. 

 
 

Esperamos que nuestra oferta sea de su interés, en caso de que 
tenga cualquier inquietud por favor no dude en comunicarse con 

nosotros. 
 
Atentamente 

 
 

Martha Ferreira 
Departamento de Ventas 
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ANEXO # 12 

 
SIDEL ARGENTINA CIA. LTDA. 

Nicaragua 6028 C1414 BWN 
PBX: (54 - 11) 4772 - 9857 
FAX: (54 – 11) 4771 – 2178 

Buenos Aires – Argentina 
info@sidel.com 

www.sidel.com 

 

Cotización 126                           Buenos Aires, 6 de Octubre del 2006 
 

Sr. Ingeniero 
Luis Leandro Garzón Vélez 
Guayaquil – Ecuador 

 
Gracias por contactarnos, atendiendo su solicitud y obrando como 

representantes autorizados de SIDEL en argentina la cual es 
fabricante de máquinas sopladoras universales, nos dirigimos a usted 

para presentar a su amable consideración la siguiente: 
 

COTIZACION: 
 
1 SOPLADORA UNIVERSAL SIDEL SBO 6 SERIE 2 

 
La máquina SBO 6 está al soplado a alta presión de artículos en PET 

la producción se asegura a partir de preformas proporcionadas en 
función del articulo final. PRODUCCION = 9.500 botellas/hora 

 
Incluye: 

 
 Puesto de control y mando 

con interfaces gráficas y 

pantalla táctil. 
 

 Armario eléctrico con sus 
respectivos aparatos de 

maniobra, alimentación 
440V, 60 Hz, red trifásica.  

 
 Rueda de soplado de seis 

cavidades para elaboración 

de botellas que van desde 
250 hasta 3500 C.C. 

 Horno de 8 módulos y nueve zonas con lámparas infrarrojas de 
3000 y 2500 watts.  



                                                                                                                           Anexos 89 

 

 Mesa de transferencia rotativa para la recepción de las botellas. 
 

 

PRECIO F.O.B.  FRANCIA:…………………….US$ 650.000 
  
 

Condiciones comerciales de venta: 
 

 

Términos de 
venta: 

F.O.B. Francia precio en dólares americanos. 

Forma de pago: 

 

Pago inicial de 50% por giro bancario, 

remanente mediante carta de crédito 
irrevocable. 

Entrega: 

 

75 días contados a partir del recibo de su 

orden de compra, el pago inicial y la 
respectiva carta de crédito en Francia. 

Empaque: 

 

Contenedor tomado a su nombre. 

Garantía: 
 

1 año a partir de la puesta en marcha de la 
máquina, bajo condiciones del fabricante. 

Validez: 
 

30 días. 

Asistencia Técnica: 

 

Sin costo alguno para el comprador durante el 

periodo de instalación y garantía por cuenta 
de SIDEL ARGENTINA CIA. LTDA según los 
términos de la garantía. El arranque del 

equipo, los manuales de la máquina y el curso 
de entrenamiento del personal de su planta 

están incluidos dentro del precio cotizado. 

 
 

Esperamos que nuestra oferta sea de su interés, en caso de que 
tenga cualquier inquietud por favor no dude en comunicarse con 

nosotros. 
 

Atentamente 
 
 

Martha Ferreira 
Departamento de Ventas 
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ANEXO # 13 

 

megaplastic.com 

 

Estimado Sr. Leandro Garzón,  

  

Gracias por contactar a megaplastic.com. Hay dos sopladoras Magplastic 

SSB-20 disponibles actualmente: 
  

 - En Puerto Rico: U$S 80,000 

 - En Argentina: U$S 90,000 

 - Nueva Importada desde Suiza: U$S 170,000 

 

La que se encuentra en Argentina está en perfecto estado y en 

funcionamiento, probablemente se pueda negociar un molde de 2 

cavidades (hay que negociar el precio aparte). Además hay que 

considerar un compresor libre de aceite y un chiller, que  no lo incluye la 

propuesta.  

  

Por nuestras gestiones nuestra oficina cobra un 5% de comisión de los 

mejores valores pactados, ante un negocio concretado a través de 

nuestros medios. 

  

Nos gustaría tener mas datos de su proyecto dado que estamos muy 

vinculados con el mercado de envases de PET. 
 

  

Espero sus comentarios,  

  

  

 

Saludos cordiales,  

  

Adrián M. Borovich 

Customer assistance 

megaplastic.com 

adrian@megaplastic.com 
 

mailto:adrian@megaplastic.com


                                                                                                                           Anexos 91 

ANEXO # 14 Distribución de planta propuesta  
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ANEXO # 15 
 
 

 Vigencia desde el 20 al 26 de Noviembre del 2006  

 
 
 

CORPORATIVO                                                   EMPRESAS  

 
Plazo  Nominal  Renovación  Plazo  Nominal  Renovación  

Menor a 31 días  10.75%  11.00%  Menor a 31 días  12.00%  12.17%  

31 a 59 días  11.00%  11.00%  31 a 59 días  12.00%  12.17%  

60 a 90 días  11.25%  11.50%  60 a 90 días  12.00%  12.17%  

91 a 120 días  11.50%  11.75%  91 a 120 días  12.00%  12.17%  

121 a 360 días  11.75%  12.00%  121 a 360 días  12.00%  12.17%  

361 en adelante  12.00%   361 en adelante  12.00%   

 
PYME - PERSONA EMPRESA - JURIDICAS  

 
Plazo  Nominal  Comisión  Renovación  Comisión  

Menor a 31 días  12.25%  4.00%  12.77%  4.00%  

31 a 59 días  12.25%  4.00%  12.77%  4.00%  

60 a 90 días  12.25%  4.00%  12.77%  4.00%  

91 a 120 días  12.25%  4.00%  12.77%  4.00%  

121 a 360 días  12.25%  4.00%  12.77%  4.00%  

361 en adelante  12.25%  4.00%    
 

BANCA DE PERSONAS  

 
Plazo  Nominal  Renovación  Comisión  

Menor a 31 días  12.25%  12.77%  4.00%  

31 a 59 días  12.25%  12.77%  4.00%  

60 a 90 días  12.25%  12.77%  4.00%  

91 a 120 días  12.25%  12.77%  4.00%  

121 a 360 días  12.25%  12.77%  4.00%  

361 en adelante  12.25%    

 

 
 

 
 

División de tesorería 

17 de Noviembre del 2006 
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