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RESUMEN 

 

La metodología JIT es una herramienta cuyo objetivo es la optimización 
de los recursos existentes, el incremento de la rentabilidad y la reducción 
significativa de las existencias (Inventarios del proceso) asegurando así la 
permanencia en el mercado en un ambiente altamente evolutivo. Este es  
el objetivo de PRODUCTORA CARTONERA S.A., que busca lograrlo a 
través de la implementación de esta metodología en sus procesos más 
críticos (Alta inversión de capital). La presente tesis plantea diseñar y 
reestructurar los procesos más críticos en los cuales se evidencia gran 
pérdida de recursos. Mediante un proceso analítico e investigativo, 
utilizaremos herramientas concebidas dentro de esta metodología, 
generando así las bases necesarias para que esta herramienta perdure 
en el tiempo. Se presentara un plan de implementación de indicadores de 
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PRÓLOGO 

Hoy en día las industrias del cartón corrugado compiten por un 

espacio en el mercado ofertando mejores precios y lanzado nuevos 

productos. Esto conlleva a que las compañías en su afán de sobrevivir, 

disminuyan sus costos, enfocándose principalmente en aquellos que 

están inmersos dentro de la fabricación del producto.  Debido a que el 

mercado ha sufrido un cambio agresivo en los últimos 10 años, los 

clientes tratan de adaptar sus procesos a dichos cambios, es decir que ya 

no compran insumos en grandes volúmenes (Producción en masa), sino, 

que compran lo necesario para cubrir la demanda de su mercado 

(Producción enfocada a cubrir la necesidad del cliente). Por estas razones 

nuestro alcance repercutirá en mejorar el flujo de capital, enfocándonos 

no el proceso de producción del producto, sino, en el flujo de materiales 

de los almacenes, que es donde se concentra el 80% del capital invertido. 

 

El primer capítulo es introductivo y engloba información general de la 

empresa Productora Cartonera S.A., además del objetivo general de la 

investigación, el segundo capítulo presenta la situación actual de la 

empresa, la problemática que envuelve el objeto de este estudio, también 

comprende el análisis y la evaluación de las diversas causas de los 

problemas que afectan a la organización, basándose en el Análisis de la 

Cadena de Valor, Análisis FODA, Diagrama de Ishikawa, Diagrama de 

Pareto, etc., en el tercer capítulo se brinda las soluciones a los problemas 

detectados, el costo  de inversión, el análisis financiero de la propuesta 

presentada para conocer la factibilidad del proyecto y se finiquita con la 

conclusiones y recomendaciones que quedan en conocimiento de la 

empresa.



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.0 Introducción 

 

Desde mucho tiempo atrás, el proceso productivo fue considerado 

como una actividad en la que iniciaba y terminaba con el producto, 

dirigiendo todos los esfuerzos por optimizar métodos, movimientos, 

formas de trabajo pero sólo enfocados hacia el artículo fabricado o 

manufacturado, generando pérdidas muchas veces inexplicables e 

indetectables a la estructura de costos; y es que con el pasar del tiempo y 

luego del análisis y estudio de muchas personas, se fueron descubriendo 

los costos ocultos presentes en la industria y se fue desarrollando el 

concepto de cadena de valor como lo conocemos hoy en día, en la cual lo 

fundamental es el cliente y sus necesidades. Es así que actualmente la 

llamada cadena de valor une más eslabones naciendo en el cliente y 

teniendo como fin al cliente mismo, es por ello que las empresas se 

enfrentan a entornos más competitivos basados ya no en optimizar 

solamente el proceso productivo como tal, sino también todas aquellas 

actividades de apoyo y servicio que puedan afectar al cliente. Productora 

Cartonera S.A., es una de las compañías que siendo líder del sector 

manufacturero y del cartón corrugado se dispuso establecer como 

proveedores un modelo para los mercados industriales, bananero, de 

otras frutas y domestico el cual permite la disminución de los costos 

ligados a los inventarios, mediante despachos en función de una fecha de 

entrega y un stock de seguridad controlado. 
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1.1 Antecedentes 

 

El 19 de marzo de 1965 un grupo de inversionistas alemanes 

constituye la empresa Productora Cartonera S.A., con el objetivo de 

producir empaques de cartón corrugado para la exportación exclusiva de 

banano en el país. 

 

En mayo de ese mismo año, la compañía UBESA recibe las primeras 

cajas de cartón para exportación bajo el nombre de Bajella. 

 

Para finales de 1980 PROCARSA pasa a formar parte de la compañía 

exportadora de banano Standard Fruit Company y se comienza a producir 

cajas para la exportación de banano con la denominación de DOLE. 

 

En 1981 se integra un grupo de inversionistas ecuatorianos que dan 

inicio a una nueva etapa y característica en PORCARSA, iniciando el reto 

de convertirla en la primera industria de cartón corrugado en el país, con 

esta nueva meta se legro cubrir parte de la demanda del mercado de 

exportación como a nivel nacional. 

 

En 1991, la Gerencia decide cerrar sus instalaciones en Guayaquil y 

establece un programa de trabajo con la finalidad de no mermar su 

producción, al mismo tiempo instalar la máquina existente en su nueva 

planta para poder competir y abastecer al mercado local y de exportación. 

 

En 1994 la compañía DOLE adquiere el total de las acciones de 

PROCARSA, integrando así a su red mundial de negocios. Estos 

movimientos accionarios y de inversiones, han permitido incrementar los 

volúmenes de ventas, tanto es así que el consumo inicial de papel era de 

15.000 toneladas métricas / año, creciendo hasta una cantidad actual de 

120.000 toneladas métricas / año aproximadamente. PROCARSA se ha 

caracterizado a lo largo de su historia por proveer productos de excelente 
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calidad, respaldada por un equipo humano calificado y equipos 

industriales de última tecnología, lo cual hace que sea una de las plantas 

manufactureras de cartón corrugado más grandes y modernas de Sur 

América, y que goza del liderazgo en este sector. 

 

En marzo del 2009, DOLE lleva a cabo un proceso abierto de venta de 

las acciones de PROCARSA: en este proceso participaron cuatro 

empresas o grupos. En Octubre de 2009, DOLE vendió las acciones de 

PROCARSA a la empresa Comercializadora de Cartones y Papeles 

SURPAPEL S.A. 

 

Grupo SURPAPEL es una compañía ecuatoriana con actividades 

comerciales e industriales desde el año 2006 y forma parte del grupo de 

empresas dedicadas a la comercialización de papeles para uso industrial 

en la región. 

 

Grupo SURPAPEL además tiene actividades comerciales e 

industriales en países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, Republica 

Dominicana, en donde se comercializa y fabrica papeles de tipo periódico, 

karfliner, corrugado medio, white-top, cartulinas, etc. 

 

Cuenta en Ecuador con dos fábricas de producción de cartón 

corrugado que son Productora Cartonera S.A. e Industria Cartonera el 

Palmar, ubicadas en las ciudades de Duran y Machala respectivamente. 

 

A mediados del año 2010, Grupo SURPAPEL inicio un plan de 

modernización integral de la infraestructura de la planta en PROCARSA, 

con una inversión total de US$25 millones. Para financiar el plan de 

modernización PROCARSA recurrió al mercado de valores ecuatoriano 

con una emisión de obligaciones por los US$25 millones. La totalidad de 

la emisión se colocó en el mercado de valores en 3 meses, recibiendo 

una calificación AAA-. 
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La capacidad de PROCARSA en la industria del corrugado permite 

optimizar otros activos relacionados a la actividad, que se obtiene en el 

mercado a nivel mundial. Además cuenta con transporte marítimo, 

programas de compras globales y administración de los activos 

financieros que permiten mantener un crecimiento constante entre las 

industrias que se dedican a la fabricación de cajas de cartón.   

 

PROCARSA fue una de las primeras empresas en Ecuador en obtener 

certificación ISO. En la actualidad la compañía cuenta con las siguientes 

certificaciones: 

 

 ISO 9002 V94 (Año 1997) 

 ISO 9001 (Año 2000) 

 ISO 9001:2000 (Año 2002) 

 ISO 9001:200 (Año 2005) 

 ISO 2000 (Año 2006) 

 ISO 200 (Año 2009) 

 Recertificación (Año 2013) 

 Certificación BASC 

 5S’s (Proceso de Mejoramiento Continuo) 

 

1.2 Descripción general de la empresa 

 

Productora Cartonera S.A., es una compañía Ecuatoriana que se 

dedica a la fabricación de cajas de cartón corrugado. Cuenta con una 

infraestructura física y un capital humano, que la hacen una de las 

empresas más grandes del país y de la región Suramericana, en este 

segmento. Su tecnología de punta, le permite ofertar en el mercado, 

productos que ninguna otra compañía perteneciente a este segmento en 

el Ecuador, lo puede hacer. Entre sus productos elaborados con 

tecnología de punta están las cajas PRE-PRINT. Este producto iguala en 

un 80% la calidad de impresión a una OFFSET, por ello, lo hace uno de 
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los productos más solicitados por los clientes, cuya imagen y calidad de 

impresión es un factor preponderante en sus puntos de consumo. 

 

1.2.1 Localización de la Empresa 

 

En un sistema de producción es importante en donde se encuentra 

ubicada y localizada la planta de producción ya que de esto depende el 

correcto aprovisionamiento de insumos y el despacho del producto 

terminado.  

 

La empresa se encuentra ubicada en el sector noreste del Cantón Eloy 

Alfaro Duran, en el Km. 6 ½  de la vía Duran-Tambo, junto a la ciudadela 

Brisas de Santay al pie de la carretera, frente a Autolasa (Ver Anexo N°1). 

 

Cuenta con un espacio físico de 188.000 m2, distribuidos en: Planta 

Industrial y Áreas de Reserva de materia prima (Papel).  

 

Cuenta también con los principales servicios básicos que son: 

 

 Vías de acceso que permiten el ingreso de materia prima, materiales 

e insumos que requiere la empresa, así como también el ingreso del 

personal y de los clientes que visitan las instalaciones industriales. 

 

 Provisión de energía eléctrica ya que se trabaja con tres generadores 

de fuerza para 750 KVA cada uno a 440 Voltios. 

 

 Instalaciones de agua potable que comprenden dos tanques cisterna 

con capacidad de 250.000 galones. 

 

 Servicio telefónico con una red de extensiones que permite la 

comunicación con los diferentes departamentos y áreas de trabajo. 
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 Provisión de Diesel constituida por cuatro tanques de 

almacenamiento con capacidad de 80.933 Galones. 

 

 Provisión de Bunker constituida por tres tanques con capacidad de 

77.800 Galones. 

 

1.2.2 Estructura de la organización 

 

El sistema que emplea PROCARSA es de Organización Lineal en 

forma vertical, y es aquella en que la autoridad y responsabilidad 

correlativa se transmite íntegramente por una sola línea o para cada 

grupo de personas”, permitiendo atender a todos los órganos de la 

empresa, dentro de esta estructura, siendo un administrador como jefe 

único y responsable de lo que se hace en una sección. 

 

Observando el organigrama actual de la empresa, puede identificarse 

que están integrados y conformados por diferentes cuerpos 

administrativos (Ver Anexo N°2). 

 

1.2.3 Clasificación del CIIU 

 

La compañía Productora Cartonera S.A., en lo que se refiere a su 

actividad económica, el CIIU la ha clasificado en el ítem 3412, el mismo 

que trata sobre la clasificación de cajas o envases de embalajes hechos 

de cartón acanalado o macizo; cajas de papel o cartón plegables o 

armadas. 

 

1.2.4 Productos que produce y comercializa 

 

La compañía Productora Cartonera S.A., es una compañía dedicada a 

la fabricación de empaques de cartón corrugados en distintas gamas o 

diseños. 
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Los diseños están clasificados en empaques de pared sencilla y doble 

pared según la necesidad del cliente. Estos dos tipos de productos 

pueden tener distintas combinaciones de papel según el peso del 

producto que contenga, pues a mayor cantidad de peso del producto 

mayor es el gramaje del papel y viceversa. PROCARSA cuenta con 

empaques en: 

 

 Flauta E 

 Flauta B 

 Flauta C 

 Flauta CB 

 Flauta CE 

 Flauta BE 

 

La compañía también cuenta de entre su gama de productos con la 

fabricación de: 

 

 Largueros y Transversales de papel compacto 

 PAD y Refuerzos 

 Cajas Pre-Impresas 

 PAD Pre-Impresos para el mercado florícola 

 Cajas de estructuras especiales en micro flauta 

 Cajas parafinadas para el sector pesquero  

 

1.3 Filosofía estratégica 

 

Productora Cartonera S.A., tiene establecida como filosofía estratégica 

una misión, la cual da salida a una serie de objetivos planteados por la 

organización, plasmados a través de su visión. A continuación se detalla 

la visión y la misión de la compañía. 
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1.3.1 Visión 

 

La visión de Productora Cartonera S.A., es “Ser 9econocida en la 

siguiente década como la empresa integrada de papel y soluciones de 

empaque número uno en la región latinoamericana, con los más altos 

estándares de calidad, servicio, rentabilidad y comprometida con el 

desarrollo sustentable; el mejor lugar para trabajar, con los mejores 

talentos”. 

 

1.3.2 Misión 

 

Productora Cartonera S.A. tiene como misión “Crear valor a nuestros 

clientes, satisfaciendo sus necesidades de productos de embalaje en los 

mercados que les permita generar márgenes sobre la industria. En 

alianzas con ellos superando sus expectativas con calidad, oportunidad, 

servicio e innovación con tecnología de clase mundial y alta grafica en 

Pre-Print para mejorar la competitividad. Buscando mercados geográficos 

con alto potencial de crecimiento y rentabilidad donde sus mejores 

habilidades de ventas, distribución y servicio proporcionen una ventaja 

competitiva adicional a sus clientes”. 

 

1.4 Objetivos 

 

Dentro del marco de este estudio se plantea un objetivo general, al 

cual se le dará salida mediante la conclusión de cada objetivo específico 

planteado. A continuación se detalla la estructura del objetivo general y 

sus objetivos específicos. 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Establecer un modelo de reposición justo a tiempo en los almacenes 

de materia prima y producto terminado el cual permita tener bajos costos 
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y cero despilfarros de recursos mediante un análisis de los niveles de 

inventario. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar las tendencias de los Inventarios de materia prima y 

producto terminado en los últimos 6 meses y cuantificar los costos 

relacionados con estos inventarios. 

 

 Calcular los tiempos de ciclo de cada proceso y su tiempo de ciclo 

de abastecimiento y determinar el nivel óptimo de inventario en 

función de su tiempo de reposición y consumo. 

 

 Aplicar conceptos y herramientas establecidas en la metodología 

JIT en cada uno de los procesos denominados como críticos y 

definir Políticas y Procedimientos enfocados a la necesidad de los 

clientes. 

 

 Presentar los resultados y recomendar un plan de implementación 

para que sea aceptado por la Gerencia General de Productora 

Cartonera S.A. y el directorio de accionistas del Grupo SURPAPEL.  

 

Mediante la consecución de estos objetivos, dará salida a soluciones 

que permitan mejorar la problemática abordada en este estudio. 

 

1.5 Planteamiento del problema  

 

Debido a la gran cantidad de existencias (Inventarios) tanto a la 

entrada como a la salida del sistema productivo, el descontrol y muchas 

veces el desabastecimiento ya que no se encuentra lo que se necesita, ha 

llevado a la compañía a tener más de 19.000 Toneladas Métricas de 
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papel que representan $19’440.000 de capital invertido en materia prima 

con un alquiler de 4 bodegas que suman más de $223.680 Anuales para 

el almacenamiento de estas existencias  y más de 6’954.688 Und. que 

representan $4’014.205 de capital invertido en producto acabado con un 

alquiler de 2 bodegas que suman $188.160 Anuales llegando así a la 

escalofriante suma de $23’866.045 de capital invertido incluyendo los 

costos por alquiler de bodegas. 

 

Este estancamiento de capital invertido al sistema productivo de la 

compañía origina que su flujo de capital sea bastante lento trayendo 

consigo un problema de liquides, el cual es solventado con préstamos a 

instituciones bancarias. Pero esto no es sino otro problema mucho mayor 

que se genera con el pasar del tiempo ya que los bancos cobran una tasa 

de interés de anual 9.35%, generando así un círculo vicioso el cual si no 

se le da solución en sus orígenes (Cadena de Abastecimiento) podría 

traer consecuencias catastróficas a la compañía 

 

Toda esta problemática es generada por la desorganización en sus 

bodegas, la falta de procedimientos claros tanto en la compra de materia 

prima como en la liberación de los pedidos, la falta de conocimiento del 

proceso a donde va destinada la materia prima que se adquiere, la falta 

de estandarización de los procesos, la desconfianza de los datos de 

inventarios registrados en el sistema y el desconocimiento de las 

necesidades de cada cliente (Necesidades diferenciadas por mercados).  

 

1.6 Justificativos 

 

Este estudio nos permitirá diseñar un modelo de trabajo el cual 

optimice los inventarios mediante la gestión por procesos dentro de todos 
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los eslabones de la cadena de valor de Productora Cartonera S.A., es 

decir, las oportunidades de mejora se listan a continuación: 

 

 Permitirá minimizar el exceso de dinero atado al inventario ya que 

en la actualidad el 80% de los costos de producción están en la 

materia prima y el producto terminado, ya que este exceso de 

inventario se genera por la inestabilidad que existe entre los 

distintos procesos y la desconfianza que tiene el cliente final hacia 

la compañía. 

 

 Ayudará  a eliminar el producto obsoleto que se genera por el 

exceso de inventario y que no se vende debido a su antigüedad ya 

que este al pasar mucho tiempo en almacenamiento pierde 

características de resistencia lo cual lo hace un producto no apto 

para la venta. 

 

 Evitará la vulnerabilidad del sistema informático empleado  para la 

reposición de los inventarios pactados, en función de un proceso 

basado en el consumo del cliente. 

 

 Eliminará los desperdicios en las operaciones que generan sobre 

stocks, sobre producción, sobre demanda, etc., debido a que los 

procesos estarán estandarizados bajo técnicas de gestión Justo a 

Tiempo, ayudando a tener el mínimo de inventario posible. 

 

1.7 Delimitación 

 

El alcance del estudio abarca desde el análisis total del flujo de los 

pedidos por familia de mercados mediante el análisis de su cadena de 

valor, determinando así los puntos críticos de mayor pérdida de recursos 

(Dinero), como son la Logística Interna y Externa generando una 
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dilatación en el tiempo de retorno del capital invertido, hasta la propuesta 

en marcha del plan de implementación, el cual mejore la situación actual 

de la compañía. 

 

1.8 Marco Teórico 

 

A continuación se detallan todos los fundamentos que enmarcan este 

estudio. 

 

1.8.1 Fundamento Conceptual 

 

Costo 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación 

de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma de todos los costos más el 

margen de beneficio). 

 

Bodega 

Lugar donde se guardan o almacenan ordenadamente los materiales, 

se  despachan y reciben materiales. También incluyen patios de 

almacenamiento, zonas  de cargue y descargue. 

 

Despacho 

Es el cumplimiento de formalidades aduaneras necesarias para 

destinar las mercancías a un régimen aduanero .Es un término que 

comprende el documento terrestre, ferroviario, marítimo o aéreo que el 

agente responsable, entrega como certificación del contrato de transporte 
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y recibo de mercancía que será entregada al consignatario en el lugar de 

destino 

 

Es la ejecución de un programa o plan preestablecido de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la función tributaria es decir con toda su 

información y documentación completa (Guía de remisión, factura y 

documentación anexa). 

 

Logística 

La logística (del inglés logistics) es definido como el conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. En el ámbito 

empresarial existen múltiples definiciones del término logística, que ha 

evolucionado desde la logística militar hasta el concepto contemporáneo 

del arte y la técnica que se ocupa de la organización de los flujos de 

mercancías, energía e información. La logística es fundamental para el 

comercio. Las actividades logísticas conforman un sistema que es el 

enlace entre la producción y los mercados que están separados por el 

tiempo y la distancia. 

 

Gestión  

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y a 

la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que 

decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 

Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 
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Tiempo de Ciclo 

El "tiempo de ciclo" es el tiempo (en segundos o minutos) que tarda en 

completarse un ciclo de producción o abastecimiento. Son por lo tanto 

términos relacionados, pero distintos. Este es un término utilizado con 

muchísima frecuencia, para medir el tiempo de mecanizado de una pieza 

en una máquina o máquinas determinadas. Se trata lógicamente de una 

variable importantísima en el proceso de producción y gestión (los 

programas de mecanizados y abastecimiento eran elaborados de forma 

que el tiempo de ciclo fuera el mínimo posible). 

 

1.8.2 Fundamento Histórico 

 

Viendo un poco al pasado, es posible darse cuenta que desde 

comienzos de la historia hasta alrededor del año 1700, las tareas de 

producción eran hechas a mano de manera artesanal y cada trabajador 

llevaba a cabo el proceso completo para fabricar un producto. Fue 

entonces cuando e creador de la economía clásica, el escocés Adam 

Smith (1.723-1.790), y tuvo la visión de mejorar los procesos 

dividiéndolos en tareas y especializando a los trabajadores en cada una 

de ellas para obtener un producto final. (Cole H, Julio, El Modelo 

Smithiano, en http://www.monografias.com). 

 

A mediados del siglo XVII se dio la primera revolución industrial en 

Inglaterra gracias a la aparición de las primeras máquinas a vapor y el 

sistema de fábrica (Método de Proceso Divido en Tareas). Más tarde, a 

finales del siglo, se creó el concepto de partes intercambiables que 

servían para ser ensambladas en o varios tipos de productos. Esto fue el 

percutor de la producción en masa y la segunda revolución industrial. 

Taylor (1.980), padre de la administración científica o Ingeniería 

Industrial, introdujo las primeras técnicas administrativas en el trabajo 

http://www.monografias.com/
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productivo, fue el primero en ver la necesidad de separar las tareas de 

producción de las de planificación, principio que es un pilar de la 

administración actual en cualquier campo. También introdujo el estudio de 

las tareas a partir de sus tiempos y movimientos, especializando a cada 

empleado en tareas repetitivas, para así maximizar su rendimiento a 

través de la especialización. Este principio aunque dio buenos frutos de 

eficiencia, condujo a la insatisfacción de los trabajadores, debido a la 

monotonía y rutina de sus actividades. Aunque este principio es muy 

criticado, aun se lo utiliza en muchas empresas en la actualidad 

(Boesenberg, Metzen, Pg.29). 

 

La producción en masa, un concepto creado por Ford a principios del 

siglo XX como una manera de reducir costos y estandarizar procesos, fue 

un éxito rotundo, al punto de que la compañía tenía tantas ganancias, que 

hubo un año en el que se devolvieron $50 a cada cliente y se subieron los 

sueldos a los trabajadores a un nivel nunca antes visto. Fue esta 

compañía una de las influencias más importantes, para que Estados 

Unidos se convirtiera en uno de los países más poderosos del mundo en 

la parte Industrial y Económica (Shewchuk, Introducción to Lean 

Manufacturing y Sistema Toyota).  

 

Este crecimiento a pasos agigantados que han experimentado y aun 

experimentan muchas industrias en la actualidad ha creado la necesidad 

de desarrollar nuevas técnicas y herramientas que se han convertido en 

filosofías para el mejor manejo y control de las abrumadoras tareas y 

responsabilidades que existen dentro de una compañía. De esta manera 

se han llegado a estandarizar ciertos tipos de métodos que sirven como 

base para la administración y que son pasos necesarios para vender y 

obtener rentabilidad (Shewchuk, Introducción to Lean Manufacturing y 

Sistema Toyota). 
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Los problemas más comunes que se enfrentó la industria después de 

su rápido crecimiento, eran la gran cantidad de equipos costosos que 

servían para producir un solo bien. Los tamaños de bodegas e inventarios 

eran gigantescos, por los que ataban mucho dinero a los bienes y 

representaban demasiado desperdicio. La enajenación entre los 

empleados y la administración, creando un sentimiento de “Ellos Vs. 

Nosotros” y por último la poca atención sobre la calidad que creaba altos 

costos de reproceso y de productos obsoletos (Shewchuk, Introducción 

to Lean Manufacturing y Sistema Toyota). Son muchas las 

herramientas que se han creado y se utilizan hoy por hoy en las industrias 

para mejorar, entre ellas se encuentra el LEAN MANAGEMENT o 

Administración Esbelta y JUST IN TIME o Administración Justo a Tiempo, 

las cuales tienen como fundamento la mejor utilización de los recursos 

naturales y el mejoramiento de la calidad, para obtener productos que 

presenten mayor competencia en el mercado (Boesenberg, Metzen, 

Pg.15). La administración esbelta es la respuesta que encontró Toyota 

para competir con las industrias americanas cuando se acabó la segunda 

guerra mundial. A diferencia de los Estados Unidos, Japón no disponía de 

los recursos ni del mercado para poder competir con los mismos métodos. 

Se encontraba en un momento de depresión, en el cual las políticas e 

inversiones no permitían un arranque potente de la compañía, por lo que 

se puso mucho empeño en el ahorro y la calidad, enfoques que se 

orientan a la eliminación de desperdicios (Boesenberg, Metzen, Pg.9). 

 

Finalmente a lo largo de varios años, Toyota creo lo que hoy se 

conoce mundialmente como el Toyota Production System TPS 

(Sistema de Producción de Toyota) que tiene tres pilares 

fundamentales para su funcionamiento:  
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 Crear Valor en función del Cliente. 

 Eliminar los 7 desperdicios: Sobreproducción, Transporte, Espera, 

Inventario, Defectos, Movimiento, Procesamiento. 

 

Involucrar a empleados en el mejoramiento continuo (Kaizen, cambiar 

para mejorar) (Shewchuk, Introducción to Lean Manufacturing y 

Sistema Toyota).  

 

De estos tres principios se desprenden una serie de herramientas y 

parámetros que han ayudado a Toyota a ser la compañía de automóviles 

más grande del mundo y a la industria Japonesa a ser un ejemplo a 

considerar en todo el mundo (Shewchuk, Introducción to Lean 

Manufacturing y Sistema Toyota). 

 

Viendo que su nuevo sistema estaba dando resultados, el siguiente 

paso del éxito en Toyota fue que sus proveedores hicieran lo mismo. Así 

toda la cadena de suministros está enfocada a la eliminación de 

desperdicios y el crear valor en función del cliente final. Se puede rescatar 

de la historia de esta compañía, que fue la necesidad su mejor maestro 

para salir de sus crisis. Hoy en día esa necesidad aparece de manera 

mucho más rápida y agresiva; cada compañía invierte dinero en planes de 

mejoramiento y en capacitación, la calidad es parte fundamental y los 

empleados son el recurso más importante para el trabajo (Shewchuk, 

Introducción to Lean Manufacturing y Sistema Toyota). A medida que 

una compañía crece, son cada vez menos los recursos disponibles y más 

las exigencias para la producción de lotes pequeños y su distribución. A 

este reto deben responder las compañías año tras año con el fin de 

aumentar sus ventas mientras disminuyen sus costos operativos. Este 

proceso debe ser continuo, ya que cada empresa se prepara para ser 

mejor que su competencia y no esperará a perder clientes para empezar 
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a actuar (Shewchuk, Introducción to Lean Manufacturing y Sistema 

Toyota). 

 

Al hablar que las compañías para mantenerse en un mercado que 

cambia constantemente en función del tiempo, estamos hablando que 

para que estás sean competitivas tienen que mejorar su cadena de valor y 

estos son todos  “Los pasos combinados para llevar un producto o 

servicio hasta el consumidor final”. Estos procesos son los que agregan 

valor a la compañía mediante la conceptualización, fabricación, 

distribución, venta y posventa de los productos o servicios necesarios, 

para lograr entregar el producto o servicio que el cliente ha pedido en el 

lugar y tiempo que lo requiere. La cadena de valor puede sonar un tanto 

sencilla ya que parece que solo son imperiosos ciertos pasos ya 

predeterminados para sacar un bien al mercado. Pero el desafío está en 

administrar la cadena de la mejor manera, de modo que la empresa 

pueda competir y superar a los rivales y así lograr ganancias que le 

signifiquen su permanencia y crecimiento. El reto JIT en la cadena de 

valor, es eliminar todos los pasos que no agreguen valor. Los tres tipos de 

procesos deben ser bien entendidos para lograr mejorar una cadena de 

valor: 

 

 Procesos que agregan valor 

 Procesos necesarios pero que no agregan valor 

 Procesos innecesarios que no agregan valor (Rother, Mike y 

Shook, Jhon, Observar para crear valor 1.999). 

 

Eliminando desperdicios, la calidad es mejorada, los tiempos de 

producción y por ende los costos son reducidos. Las herramientas 

esbeltas incluyen el constante análisis del proceso, Producción PULL 

(Halar) y prueba de errores. Además que existe un gran enfoque en crear 
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un mejor ambiente de trabajo a través del principio de Toyota de respeto 

por la humanidad (Shewchuk, Introducción to Lean Manufacturing y 

Sistema Toyota). 

  

1.8.3 Fundamento Ambiental 

 

Código Nacional de la Producción, Comercio e Inversiones (Registro 

Oficial N°351-Oficio N° SAN-010-2038)1. 

 

Art. 3.- Objeto.- El presente código tiene por objeto regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, intercambio, comercio y 

consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas 

a la realización del buen vivir. Esta normativa busca también generar y 

consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la 

producción de mayor valor agregado, que establezcan las condiciones 

para incrementar productividad y promuevan la transformación de la 

matriz productiva, facilitando la aplicación de instrumentos de desarrollo 

productivo, que permitan generar empleo de mayor calidad y un desarrollo 

equilibrado, equitativo, eco eficiente, y sostenible con el cuidado de la 

naturaleza. 

 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los 

siguientes fines: 

 

i. La producción sostenible a través de la implementación de 

tecnologías y prácticas de producción limpia. 

                                                           
1 http://www.slideshare.net/comercioexteriorecuador/codigo-de-la-
produccin-ecuador-copci 

http://www.slideshare.net/comercioexteriorecuador/codigo-de-la-produccin-ecuador-copci
http://www.slideshare.net/comercioexteriorecuador/codigo-de-la-produccin-ecuador-copci
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1.8.4 Fundamento Legal 

 

Entre ellas se encuentra la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 

INEN2: 

 NTE INEN 1394:86 Pulpas, papeles y cartones. Definiciones * 4 

 NTE INEN 1395:86 Papeles y cartones. Método de muestreo de 

papel y cartón para ensayos * 4 

 NTE INEN 1396:86 Papeles y cartones. Acondicionamiento de 

muestras * 4 

 NTE INEN 1397:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

humedad * 4 

 NTE INEN 1398:86 Papeles y cartones. Determinación del gramaje 

* 4 

 NTE INEN 1399:86 Papeles y cartones. Determinación del espesor 

* 4 

 NTE INEN 1400:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

absorción del agua en papeles y cartones (no porosos) encolados 

(ensayo de Cobb) * 4 

 NTE INEN 1401:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

penetración del aceite * 4 

 NTE INEN 1402:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia al estallido * 4 

 NTE INEN 1403:86 Papeles y cartones. Determinación del sentido 

de la fabricación * 4 

 NTE INEN 1404:86 Papeles y cartones. Determinación de los lados 

del papel * 4 

 NTE INEN 1405:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia a la ruptura por tracción en seco * 4 

                                                           
2 http://www.inen.gob.ec/images/pdf/catalogos/numerico2011.pdf 

http://www.inen.gob.ec/images/pdf/catalogos/numerico2011.pdf


Introducción y fundamentación del problema 22 

 

 
 

 NTE INEN 1406:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia al paso del agua (Método por indicador seco) * 4 

 NTE INEN 1407:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

absorción del agua en papeles porosos * 4 

 NTE INEN 1408:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia al estallido de cartón y cartón forro * 4 

 NTE INEN 1409:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

rigidez. (Método Taber V-5) * 4 

 NTE INEN 1410:86 Papeles y cartones. Determinación del 

aplastamiento plano en corrugado medio * 4 

 NTE INEN 1411:86 Papeles y cartones. Determinación del 

aplastamiento plano en cartón corrugado * 4 

 NTE INEN 1412:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia a la ruptura por tracción en húmedo * 4 

 NTE INEN 1413:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia al rasgado interno * 4 

 NTE INEN 1414:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia al aire * 4 

 NTE INEN 1417:86 Papeles y cartones. Determinación del 

aplastamiento circular * 4 

 NTE INEN 1418:86 Papeles y cartones. Determinación del pH de 

un extracto acuoso * 4 

 NTE INEN 1419:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

adhesión por espiga en cartón corrugado * 4 

 NTE INEN 1420:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia a la compresión en los bordes del cartón corrugado * 4 

 NTE INEN 1421:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia a la compresión en los bordes del cartón corrugado 

(Ensayo de columna corta) * 4 

 NTE INEN 1422:86 Papeles y cartones. Cajas de cartón corrugado. 

Determinación de la resistencia a la compresión de embalajes de 

cartón corrugado * 4 
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 NTE INEN 1423:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

blancura * 4 

 NTE INEN 1424:86 Papeles y cartones. Determinación de la 

resistencia al desprendimiento de la superficie. (Método de las 

ceras) * 4 

 NTE INEN 1428:87 1R Papel kraft forro para cajas de cartón 

corrugado. Requisitos 

 NTE INEN 1429:86 Papel kraft medio para cajas de cartón 

corrugado. Requisitos. 

 

También el Código Nacional de la Producción, Comercio e 

Inversiones (Registro Oficial N°351-Oficio N° SAN-010-2038) 3. Qué en 

el artículo 320 de nuestra constitución establece que la producción, en 

cualquiera de sus formas, se sujetara a principios y normas de calidad; 

sostenibilidad; productividad sistemática; valoración del trabajo; y 

eficiencia económica y social.  

 

1.8.5 Fundamento Referencial 

 

Para el desarrollo de este estudio se toman casos de referencia de los 

libros como “Shewchuk, Introducción to Lean Manufacturing y Sistema 

Toyota” y “Administración de operaciones producción y cadena de 

suministro Richard Chase, Robert Jacob y Nicolas Aquilano”. 

 

También se utiliza como referencia, estudios de investigación 

relacionados con la metodología aplicada para este estudio. 

 

                                                           
3 http://www.slideshare.net/comercioexteriorecuador/codigo-de-la-

produccin-ecuador-copci 

http://www.slideshare.net/comercioexteriorecuador/codigo-de-la-produccin-ecuador-copci
http://www.slideshare.net/comercioexteriorecuador/codigo-de-la-produccin-ecuador-copci


Introducción y fundamentación del problema 24 

 

 
 

Tesis: “La técnica Justo a Tiempo  como elemento básico de la 

agilización del proceso de compras4”-“Universidad Tecnológica del El 

Salvador”. 

 

Tesis: “Diseño de un sistema de administración de inventarios 

colaborativos basado en la filosofía justo a tiempo para una industria 

manufacturera”-“Universidad Politécnica del Litoral-Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Ciencias de la Producción”. 

 

1.9 Metodología 

 

Para la elaboración de este trabajo, se ha empleado el método 

científico descriptivo de investigación, el mismo que consiste en la 

búsqueda de hechos y casos, que no se limita a la simple recolección de 

datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo de 

los mismos. También se utiliza el método deductivo ya que mediante las 

circunstancias evidenciadas, se plantean alternativas que den salida al 

objeto de este estudio. A continuación se menciona una breve explicación 

de los conceptos de estos métodos, para su correcta interpretación: 

 

Método Descriptivo: este método consiste en la observación de los 

hechos, casos o situaciones del presente. 

 

Método Deductivo: este método consiste en la observación de 

situaciones generales para llegar a establecer situaciones particulares. 

 

Estas metodologías se ajustan a al requerimiento del estudio, 

mediante la obtención de resultados cuantitativos y cualitativos. A 

continuación se explicara lo antes mencionado en los siguientes párrafos. 

 
                                                           
4 biblioteca.utec.edu.sv  
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 Recopilar datos estadísticos del flujo de los inventarios en los 

almacenes, incluyendo las problemática inmersa en los mismos, 

calculando los costos que estos generan 

. 

 Al no contar con información requerida se procederá a obtenerlas 

utilizando técnicas de exploración de ingeniería Industrial. 

 

 Ordenar, analizar y clasificar la información obtenida por cada 

método utilizado. 

 

 Procesar la información, utilizando las herramientas de 

diagnóstico de la situación actual de la empresa tales como 

Cadena de Valor, Ishikawa, Foda y Paretos, para luego 

recomendar la posible solución al problema detectado 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Situación actual de la empresa 

 

A continuación se describirá cual es la situación actual de la compañía 

en cuanto a su producción y al mercado que atiende con los productos 

que fabrica. 

 

2.1.1 Producción y mercado que atiende la empresa 

 

El mercado de cartón corrugado en el 2.013 fue de 303’544.500 

unidades que equivalen a 782.598 Toneladas métricas de papel 

destinados a los clientes de empresas bananeras y productoras de frutas 

para exportación, e industrias de consumo masivo (Mercado Doméstico). 

La participación de mercado de Productora Cartonera S.A. es del 27% 

siendo el lider en el mercado, lo que ha permitido llegar a acuerdos de 

exclusividad con los clientes más importantes como son:  

 UBESA 

 Grupo NELFRANCE EXPORT 

 Grupo NEXTLE (Ecuajugos, Industrial Surindu, Nestlé) 

 La Fabril 

 Unilever Andina Ecuador 

 Promarisco 

 Durexporta 

 Yanbal Ecuador 

 Grupo Agroflora 

 Danec 
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 Industrias Ales 

 Inepaca 

 Nirsa 

 Otros 

 

2.1.2 Tamaño y participación del mercado 

 

La compañía atiende dos tipos de mercados en el país el mercado 

BANANERO y el mercado DOMÉSTICO, de este último se dividen tres 

segmentos de mercado denominado segmento de: Flores y Otras frutas,  

Enlatados, Productos del Mar y el Industrial. Cada uno de estos mercados 

tiene un consumo de empaques de cartón corrugado muy significativo. 

Estos mercados consumen aproximadamente un total de 455’648.887 

unidades que equivalen a 580.000 Toneladas anualmente, siendo el 

mercado bananero el que mayor consumo registra con 303’544.500 

unidades aproximadamente que representan 357.152 Toneladas anuales 

distribuidas en 89% para empaques de exportación y el 11% para 

empaques de consumo local (Ver Figura N°1). 

 

FIGURA N° 1 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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Seguidamente el mercado industrial registra una cantidad aproximada 

de 88’064.914 Unidades que equivalen a 125.356 Toneladas de 

empaques de cartón corrugado anualmente distribuidos en 69% para 

empaques de exportación y 31% para empaques de consumo local. Entre 

los mercados de otras frutas y mariscos registran un consumo de 

17’822.071 y 46’217.402 Unidades que equivalen a 51.518 y 45.974 

Toneladas anualmente distribuidas en 73% exportación y 27% local para 

el mercado de flores y 80% exportación y 20% local para el mercado de 

mariscos (Ver Cuadro N°1). 

 
CUADRO N° 1 

DISTRIBUCIÓN Y CONSUMOS DE LOS MERCADOS EN ECUADOR

 
Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Dentro del país, PROCARSA compite directamente con 5 cartoneras 

por la participación en el mercado. En una investigación realizada en 

marzo del 2.013 el departamento de ventas de PROCARSA pudo 

determinar que el mercado estaba distribuido de acuerdo a sus ventas 

anuales de la siguiente manera (Ver Cuadro N°2) 

 

Como se aprecia en el gráfico (Ver Figura N°2), PROCARSA es parte 

de los tres primeros proveedores de empaques de cartón corrugado en el 

país y aunque en la actualidad este ya no es un mercado de compradores 

por la gran cantidad de ofertantes de este producto a menor precio, la 

pequeña ventaja que tiene frente a sus grandes competidores 

PESO REFERENCIAL DE LA CAJA (kg) EXPORTACIÓN LOCAL EXPORTACIÓN LOCAL TOTAL EXPORTACIÓN LOCAL TOTAL

2.5782 90% 10% 273,190,050 30,354,450 303,544,500 317,000 40,152 357,152

FLORES Y OTRAS 

FRUTAS
1.6108 80% 20% 15,057,657 2,764,414 17,822,071 37,517 14,001 51,518

ENLATADOS Y 

PRODUCTOS DEL MAR
0.4567 70% 30% 26,352,182 19,865,220 46,217,402 36,902 9,072 45,974

INDUSTRIAL 0.3671 68% 32% 55,404,142 32,660,772 88,064,914 86,682 38,674 125,356

TOTAL 478,101 101,899 580,000

PORCENTAJE

BANANO

DOMESTICO

UNIDADES TONELADAS
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EMPRESAS VENTAS EN MM$ PARTICIPACIÓN

PROCARSA 111 27%

CARTOPEL 105 25%

PANASA 89 21%

GRUPASA 70 17%

CARTORAMA 27 6%

CRANSA 15 4%

TOTAL EN VENTAS 417 100%

CARTOPEL y PANASA, se ve amenazada día con día debido al alza en 

los precios de la materia prima y a los altos costos de fabricación. Estas 

dos situaciones obligan a la compañía a reducir sus costos y a maximizar 

su inversión para así poder mantener esta ventaja en el tiempo. 

 

 

CUADRO N° 2 
COMPARATIVO DE PARTICIPACIÓN CON LOS COMPETIDORES EN 

EL ECUADOR 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 
FIGURA N° 2 

GRÁFICO DE PARTICIPACIÓN CON LOS COMPETIDORES EN EL 
MERCADO 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 



Análisis y diagnóstico del problema 30 
 

 
 

Debido a que en los últimos dos años el alza en el precio de la materia 

prima ha sido una situación preponderante para el alza de los precios en 

este producto, muchas de las empresas que cuentan con molinos propios 

establecen estrategias de mercado basadas en el precio para tumbar a 

sus competidores, por ello en el último semestre del 2.012 y el primer 

semestre del 2.013, la compañía ha sufrido una baja en sus ventas, 

mitigadas con estrategias de mercado basadas en el servicio y la calidad 

(Fiabilidad en la entregas, servicio personalizado y atención oportuna). A 

continuación detallaremos de manera gráfica cual es la tendencia en las 

ventas en estos dos últimos  

 

FIGURA N° 3 
TENDENCIA DE VENTAS EN EL MERCADO BANANERO-ÚLTIMO 

SEMESTRE DEL 2.012 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2.013 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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Esta figura nos muestra el comportamiento de ventas en toneladas y 

unidades facturadas en el último semestre del año 2.012 y el primer 

semestre del 2.013 correspondiente a las ventas en el mercado bananero 

(Ver Figura N°3). Ya que este mercado se vio afectado en el último 

trimestre del año 2.012 debido a los problemas climáticos presentados en 

el país, la tendencia de las ventas evidencia ciertas caídas abruptas en 

los primeros meses del año 2.013, originando que la planificación de 

ventas no se ajuste a la demanda real del mercado. 

 

FIGURA N° 4 
TENDENCIA DE VENTAS EN EL MERCADO DOMÉSTICO-ÚLTIMO 

SEMESTRE DEL 2.012 Y PRIMER SEMESTRE DEL 2.013 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

La anterior figura nos muestra en comportamiento de las ventas en 

toneladas y unidades facturadas en el último semestre del año 2.012 y el 

primer semestre del 2.013 correspondiente a las ventas en el mercado 
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MAQUINA CAPACIDAD INSTALADA

BHS 225 M/min

Simons 140 Golp/min

Ward 90 Golp/min

K-4 95 Golp/min

K-5 100 Golp/min

K-6 120 Golp/min

K-7 55 Golp/min

Martin 180 Golp/min

doméstico que comprende al sector florícola, enlatados e industrial (Ver 

Figura N°4) 

 

2.1.3 Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

La capacidad instalada de la planta está definida por sus equipos tanto 

en la línea primaria del corrugado como en su línea secundaria de 

conversión constituida por las imprentas. En la actualidad PROCARSA 

cuenta con un corrugador que abastece a ocho líneas de impresión. A 

continuación se detalla la capacidad de fabricación de cada equipo de 

producción (Ver Cuadro N°3). 

 

CUADRO N° 3 
CAPACIDAD INSTALADA DE FABRICACIÓN 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Con esta línea de equipos la compañía tiene la capacidad instalada 

para procesar un promedio de 15.000 toneladas mensuales y un total de 

180.000 toneladas anualmente. Ya que la disponibilidad de la planta se 

encuentra en un 50% debido a la baja demanda y el desempeño de los 

equipos en un 70%, la compañía procesa un promedio de 7.600 toneladas 

mensuales las cuales son producidas en estos equipos y almacenadas en 

la Bodega de Materia Prima.  
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Maquinas Disponibilidad Desempeño Calidad OEE

BHS 78.0% 50.8% 98.7% 39.15%

Simons 39.3% 75.5% 99.3% 29.47%

Ward 41.2% 83.8% 99.5% 34.36%

K-4 45.9% 75.8% 99.2% 34.49%

K-5 53.2% 80.3% 99.4% 42.48%

K-6 52.8% 82.0% 99.9% 43.26%

K-7 31.7% 71.3% 99.6% 22.53%

Martin 62.3% 69.7% 99.5% 43.21%

36.12%PROMEDIO DE RENDIMIENTO DE LA PLANTA

RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS EQUIPOS (PRIMER SEMESTRE 2013)

La planta calcula su capacidad y su eficiencia mediante la medición del 

OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENES-Efectividad Global de los 

Equipos). Esta medición es el producto de los datos mensuales de la 

disponibilidad, el desempeño y la calidad  concentrado en un solo dato 

porcentual. Se considera que una empresa de clase mundial mantiene un 

OEE por encima de un 85%, pero se considera que un nivel óptimo del 

OEE debe estar por encima del 70%. Una planta que mantiene su OEE 

por encima de este porcentaje tiene un alto impacto sobre el ROA 

(Retorno sobre los Activos-Productividad). A continuación se adjunta un 

cuadro con los promedios de las mediciones del OEE en el primer 

semestre del 2.013 (Ver Cuadro N°4). 

 

CUADRO N° 4 
RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS EQUIPOS (PRIMER SEMESTRE DEL 

2.013) 

 
Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

A continuación se detalla la distribución del tiempo y el cálculo 

realizado para la obtención del OEE (Ver Figura N°5). 
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FIGURA N°5 
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO EN PLANTA 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 
FIGURA N° 6 

FORMA DE CÁLCULO DEL OEE 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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La compañía cuenta también con una línea de despachos y transporte 

constituido por 8 muelles de despacho y una flota de camiones de 53’, 50’ 

y 27’ capaz de despachar y transportar mensualmente un promedio de 

8.500 toneladas con una frecuencia de despacho de 330 a 350 toneladas 

diariamente. 

 

2.1.4 Capacidad de almacenamiento 

 

Durante el desarrollo de este capítulo se describirán las capacidades 

de almacenamiento en las bodegas tanto de materia prima, producto en 

proceso y producto terminado. Los mismos, nos ayudarán a entender de 

una manera global y generalizada como se constituyen en su proceso 

interno, basado en capacidades de almacenamiento y distribución en las 

instalaciones asignadas. Cada uno de estos almacenes será descrito de 

manera independiente iniciando desde la entrada  del sistema que es la 

materia prima, pasando por el almacén de producto en proceso y 

culminando en la salida que es representada por el almacén de producto 

terminado (Ver Figura N°7). 

 

FIGURA N° 7 
FLUJO DEL PROCESO-ANÁLISIS DE LOS ALMACENES 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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2.1.4.1 Capacidad de almacenamiento de la bodega de materia 

prima 

 

En la actualidad, Productora Cartonera S.A. perteneciente al Grupo 

SURPAPEL que es un grupo de empresas dedicadas al sector del cartón 

Corrugado y elaboración del papel, cuenta en sus instalaciones con un 

espacio asignado para el almacenamiento de la materia prima (Ver Anexo 

N°3) de 13.353 metros cuadrados divididos en 22 sectores de 

almacenamiento interno (Dentro del perímetro de PROCARSA) y 3 

sectores de almacenamiento externos que representan 7.440 metros 

cuadrados (Fuera del perímetro de PROCARSA-Bodegas Galauto y 

Bodega Techo Azul) para los papeles LINER (Papeles externos e internos 

de una caja de cartón corrugado) y los papeles MIDIUM (Papel interno 

ondulado en una caja de cartón corrugado), sumando en total 20.793 

metros cuadrados destinados para el almacenamiento del papel, de los 

cuales se están utilizando 18.464 metros cuadrados divididos en 25 

sectores que albergan 9.544 bobinas de papel (9.523 Rollos completos y 

21 reintegros) (Ver Cuadro N°5), que equivalen a 19.493 TON de papel 

aproximadamente5. 

 

Debido a la gran cantidad de sectores y para objeto del estudio hemos 

agrupado los sectores en 8 segmentos (Ver Cuadro N°6). 

 

Cada uno de estos sectores de almacenamiento interactúa según la 

necesidad de producción regida por la planificación de cada uno de los 

pedidos ingresados por el área de ventas para su fabricación y posterior 

entrega en la fecha pactada con el cliente.  

 

Estos rollos son consumidos de acorde al TEST que no es otra cosa 

que la combinación de papeles que va a contener el producto final que es 

la caja de cartón corrugado. 

                                                           
5 Inventario de Papel cortado a fecha 14/08/2.013 
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SECTOR LARGO ANCHO METROS CUADRADOS

BI1 38 30 1140

BI2 12.85 12 154.2

BI3 12.85 12 154.2

BI4 88 5.5 484

BI5 22 13 286

BI6 12 4 48

BI7 25 11 275

BI8 33 10 330

BI9 73 8.7 635.1

BI10 33 10 330

BI11 35.5 10 355

BI13 100 9.4 940

BI14 29.33 9.4 275.702

BI15 29.33 9.4 275.702

BI16 29.33 9.4 275.702

BI17 29.33 6 175.98

BI18 29.33 6 175.98

BI19 29.33 6 175.98

BI20 41.5 27 1120.5

BI21 58.5 22.5 1316.25

BI22 61.8 34 2101.2

BE1 100 24.8 2480

BE2 100 24.8 2480

BE3 100 24.8 2480

18464Metros Cuadrados Utilizados

CUADRO N° 5 
ESPACIO FÍSICO DE LOS SECTORES DE LA BODEGA DE PAPEL 

Fuente: Departamento de Materia Prima 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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MEDIUM LINER L BLANCO REINTEGROS TOTAL UBICACION SECTOR

GRUPO No. 1 322 1188 300 10 1820 Afuera -Fte.Cancha y Cancha Deport. BI 1,2,3, 4 y 22

GRUPO No. 2 1646 456 84 3 2189 Patio Bodega Mat.Prima Durán BI 5,6,7,8,9,10 y 11

GRUPO No. 3 509 300 208 4 1021 Galpon Nuevo al lado BPT BI 13, 14,15 y 16

GRUPO No. 4 0 799 8 1 808 Afuera del Galpon nuevo BI 17,18,19 y 20

GRUPO No. 5 0 1171 0 0 1171 Patio de Producto Terminado BI 12 y 21

GRUPO No. 6 618 82 114 3 817 Bodega Galauto BE1

GRUPO No. 7 644 172 22 838 Bodega Galauto BE2 

GRUPO No. 8 758 121 1 880 Bodega Techo Azul BE3

TOTAL DE ROLLOS 4497 4289 737 21 9544

RESUMEN INV. FISICO TOMADO EN LA BODEGA DE MATERIA PRIMA AGOSTO 14-2013

TOTAL DE ROLLOS

CUADRO N° 6 
CAPACIDAD EN NÚMERO DE ROLLOS-DE LOS ALAMACENES DE 

PAPEL 

Fuente: Departamento de Materia Prima 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
 

Como podemos apreciar en estos dos cuadros, cada almacén está 

distribuido en sectores y cada sector tiene su espacio físico definido, los 

cuales albergan un número determinado de rollos de papel. 

 

2.1.4.2 Capacidad de almacenamiento en proceso 

 

Entre el proceso de corrugado y el proceso de conversión la compañía 

cuenta con un espacio de almacenamiento de producto en proceso de 

1.283,32 metros cuadrados que representan 41 bandas de 

almacenamiento de láminas de cartón corrugado (Ver Anexo N°4), los 

cuales albergan una cantidad de 228 toneladas de producto en proceso 

(Ver Cuadro N°7). Cada uno de estos sistemas de almacenamiento está 

distribuido de manera estratégica justo a la entrada de cada imprenta. Su 

número varía según la capacidad de producción de cada equipo de 

conversión y según el ciclo de programación de las órdenes de 

producción ya que debido a que cada uno de estos sistemas trabaja a 

velocidades diferenciadas y el corrugador es el encargado de abastecer a 
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C B CB

ESTACKER SUPERIOR ESTK. SUP. 0 0 0

ESTACKER INFERIOR ESTK. INF. 0 0 0

RODILLOS DE TRASLACIÓN RODILLOS 0 0 0

BANDAS DE SALIDA PRINCIPAL ESTACKER SUPERIOR PRIC. SUP. 0 0 0

BANDAS DE SALIDA PRINCIPAL ESTACKER INFERIOR PRIC. INF. 0 0 0

CARRO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL-SALIDA DE ESTACKERS CARRO DE TRANSFERENCIAS 1 0 0 0

BANDA DE SALIDA PRINCIPAL BHS BHS PRINC.1 0 0 0

RIEL AUXILIAR BHS NUMERO 1 AUX.1 BHS 0 0 0

RIEL AUXILIAR BHS NUMERO 2 AUX.2 BHS 0 0 0

CARRO DE TRANS CARRO DE TRANSFERENCIAS DE BHS A IMPRENTAS CARRO DE TRANSFERENCIAS 2 0 0 0

ADITAMENTO BANDA PRINCIPAL DE LAMINAS PARA ADITAMENTOS ADIT. 13228 0 0

RIEL AUXILIAR NUMERO 1 AUX.1 8645 0 0

BANDA PRINCIPAL DE LAMINAS PARA IMPRENTA KOOPER 7 K7 PRINC.1 3472 0 0

CARRO DE TRANSFERENCIAS DE IMPRENTA KOOPER 7 CARRO DE TRANSFERENCIA K7 1736 0 0

BANDA AUXILIAR NUMERO 2 AUX.2 1279 0 0

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MIXTO (BANDA Y RIEL) NUMERO 3 AUX.3 1967 0 0

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MIXTO (BANDA Y RIEL) NUMERO 4 AUX.4 3468 0 0

BANDA PRINCIPAL DE LAMINAS PARA IMPRENTA KOOPER 8 K8 PRINC.2 0 0 5719

CARRO DE TRANSFERENCIAS DE IMPRENTA KOOPER 8 CARRO DE TRANSFERENCIA K8 0 0 1894

RIEL AUXILIAR NUMERO 5 AUX.5 0 0 4876

BANDA PRINCIPAL DE LAMINAS PARA IMPRENTA WARD WARD PRINC.3 9346 0 0

BANDA AUXILIAR NUMERO 6 AUX.6 10431 0 0

BANDA PRINCIPAL DE LAMINAS PARA IMPRENTA MARTIN (PREALIMENTADOR) MARTIN PRINC.4 3544 0 0

BANDA AUXILIAR NUMERO 7 AUX.7 2574 0 0

BANDA PRINCIPAL DE LAMINAS PARA IMPRENTA MARTIN (MANUAL) MARTIN PRINC.5 0 0 6267

RIEL PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN (MANUAL) MARTIN 1537 0 0

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MIXTO (BANDA Y RIEL) NUMERO 8 AUX.8 0 0 4855

SISTEMA MIXTO PRINCIPAL DE LAMINAS (BANDA Y RIEL) NUMERO 6 SIMON PRINC.6 6838 0 0

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MIXTO (BANDA Y RIEL) NUMERO 9 AUX.9 0 6607 0

RIEL AUXILIAR NUMERO 10 AUX.10 0 0 5709

RIEL PRINCIPAL DE LAMINAS PARA IMPRENTA KOOPER 4 K4 PRINC.7 12967 0 0

RIEL AUXILIAR NUMERO 11 AUX.11 5919 0 0

RIEL AUXILIAR NUMERO 12 AUX.12 17308 0 0

RIEL PRINCIPAL DE LAMINAS PARA IMPRENTA KOOPER 5 K5 PRINC.8 18260 0 0

RIEL AUXILIAR NUMERO 13 AUX.13 17127 0 0

RIEL AUXILIAR NUMERO 14 AUX.14 0 0 20270

RIEL PRINCIPAL DE LAMINAS PARA IMPRENTA KOOPER 6 K6 PRINC.9 0 0 22248

RIEL AUXILIAR NUMERO 15 AUX.15 2628 0 0

RIEL AUXILIAR NUMERO 16 AUX.16 3092 0 0

RIEL AUXILIAR NUMERO 17 AUX.17 4024 0 0

MANGAS AUX.18

149389 6607 71838

227834

228
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DESCRIPCION DEL SISTEMA NOMENCLATURA

cada uno de ellos en un tiempo determinado, estos tienen que albergar la 

cantidad suficiente de material para que haya un equilibrio en el tiempo de 

abastecimiento y el tiempo de consumo entre ambos procesos (Proceso 

de Corrugado y Proceso de Conversión). A continuación se detallan las 

capacidades y la distribución de cada una de estas bandas de 

almacenamiento de acuerdo a la distribución en planta de cada equipo de 

conversión. 

 

CUADRO N° 7 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DEL INVENTARIO EN 

PROCESO 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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SECTOR LARGO ANCHO METROS CUADRADOS

SECTOR 1 65 14 910

SECTOR 2A 19 5 95

SECTOR 2B 50 9 450

SECTOR 3 50 12.7 635

SECTOR 4 65 8 520

SECTOR 5A 65 9 585

SECTOR 5B 20 8 160

SECTOR 6 91.5 12 1098

4453Metros Cuadrados Utilizados

Como podemos apreciar en este cuadro, el área de conversión cuenta 

con un espacio de almacenamiento determinado para el producto en 

proceso. Este alberga un número determinado de toneladas de producto 

en proceso en un espacio físico definido. 

 

2.1.4.3 Capacidad de almacenamiento de la bodega de producto 

terminado 

 

Además del espacio utilizado para el almacenamiento de los rollos que 

es la materia prima primaria y la de mayor costo en el proceso del cartón 

corrugado y el almacenamiento del producto en proceso, Productora 

Cartonera S.A. cuenta con tres galpones de 2.500 metros cuadrados cada 

uno (Ver Anexo N°5), de los cuales 4.453 metros cuadrados están 

divididos en 8 sectores para el almacenamiento del producto terminado y 

los 3.047 metros cuadrados restantes son utilizados para pasillos 

peatonales, zonas de transito de montacargas y zonas de seguridad 

frente a siniestros. En conjunto estos sectores albergan un total de 

6’954.688 unidades6 que equivalen a 2.865 toneladas almacenadas. 

 

CUADRO N° 8 
ESPACIO FÍSICO-DE LOS SECTORES EN LA BODEGA DE 

PRODUCTO TERMINADO 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

                                                           
6 Inventario de Producto Terminado cortado a fecha 14/08/2.013 
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Como podemos apreciar en el cuadro la bodega de producto 

terminado cuenta con una distribución en sectores, los mismos que 

cuentan con un espacio físico definido, según el artículo a almacenar (Ver 

Cuadro N°8). 

 

2.1.5 Principales procesos 

 

Para la planificación de los pedidos se utiliza un ERP (Enterprise 

Resourse Planning-Sistema de Planificación de Recursos Empresariales), 

denominado AVISTA, el cual capta todos los pedidos ingresados por el 

área de ventas, estos pedidos pueden ser de dos tipos, de tipo R (Con 

una fecha específica de entrega) y de tipo I (Con una fecha tentativa de 

entrega, debido a la fluctuaciones de los mercados a los cuales van 

dirigidos).   

 

Cada uno de estos pedidos están definidos en cantidad y fecha de 

entrega la diferencia entre estos dos tipos de pedidos es el tiempo 

definido en su retiro o despacho. Los pedidos tipo R no varían en su fecha 

de entrega y son fáciles de gestionar dentro del ciclo de planificación pues 

todos los recursos necesarios para su fabricación son utilizados en el 

momento adecuado lo cual permite optimizar el flujo pues se eliminan los 

costos por almacenamiento mientras que los pedidos tipo I no tienen 

definido específicamente su fecha de entrega sino que se manejan dentro 

de un rango de tiempo determinado para su retiro (Una semana, quince 

días, etc.), dentro de estos pedidos sin va ligado el costo de 

almacenamiento el cual es asumido por la compañía.  

 

Cuando se ingresa un pedido este está respaldado con su respectiva 

orden de compra la cual define qué tipo de pedido será y fluye a través 

del sistema entre los distintos departamentos que interactúan con una 

venta final, estos departamentos son el área financiera quien valida el 

estatus del cliente en cuanto buro de crédito, el departamento de 
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planificación el cual asigna todos los recursos necesarios para cada tipo 

de pedido (Papel, clise, troqueles, tintas, muelles de despachos y 

transportes), programación quien define la secuencia de producción de 

estos pedidos de acorde a la carga (Cola de pedidos) y el rendimiento de 

cada equipo, Despachos y Transporte que son los encargados de la carga 

y el transporte de los pedidos que recibieron su respectiva liberación y por 

último el departamento de Servicio al cliente que mide la satisfacción del 

cliente en cada entrega.   

 

El programa asigna una codificación única a cada pedido basada en el 

año, mes, día y secuencia en que fue ingresado este pedido al sistema 

(Ver Figura N°8). Este código es el registro único que identifica a cada 

pedido u orden de producción de los distintos clientes y con él, se puede 

realizar una trazabilidad completa a lo largo de todos los procesos en el 

sistema. 

 

Así como cada pedido tiene su respectiva orden de producción, cada 

producto tiene su número único de registro lo cual lo diferencia entre la 

diversa gama de ítems que se fabrican. A esta codificación única se le 

denomina MASTER la cual está estructurada por el tipo de producto y la 

secuencia de apertura (Ver Figura N°9). 

 

Una vez que se han planificado todos los recursos necesarios para 

ese pedido el programador realiza el cálculo de los metros lineales 

necesarios para cada pedido según el ancho de cada lámina y asigna el 

ancho de papel requerido para cada corrida según el TEST (Combinación 

en según el gramaje del papel) (Ver Anexo N°6), todo este cálculo lo 

realiza con un software concebido en el mismo ERP que es AVISTA, este 

software se lo denomina TRIMAX el cual realiza las combinaciones de 

todo el grupo de pedidos ingresados y planificados según una fecha de 

entrega establecida y envía las ordenes de producción a la consola de 

mando del corrugador para que sean fabricadas las láminas en el proceso 
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de producción primario con la menor cantidad de TRIM (Desperdicio en el 

corte de láminas generado por la no utilización del ancho total de la 

bonina de papel). Luego de que el programador selecciona el pedido en la 

consola de AVISTA para trimarlo este inmediatamente se ve reflejado en 

la plataforma del proceso secundario de fabricación denominada 

MACHINE MONITORING, la cual es otra consola de trabajo concebida en 

este ERP (AVISTA), para el sistema de conversión. Luego de que estos 

pedidos son fabricados en el proceso primario de producción denominado 

“Proceso de Láminas” y en el proceso secundario denominado “Proceso 

de Conversión” estos pedidos se les asigna un sector determinado para 

su ubicación y son almacenados en la Bodega de Producto Terminado a 

espera de su liberación sin son pedidos Tipo I y/o despachados 

inmediatamente si son pedidos Tipo R. 

 

FIGURA N° 8 
ESTRUCTURA DE UNA ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

                                     

 

 

 

 

 

            Fuente: Departamento de Producción 
            Elaborado por: Miguel Bonilla 
 

FIGURA N° 9 
ESTRUCTURA DE UN MASTER 

 

                                                           

 

 

 

 

                                       Fuente: Departamento de Producción 
                                       Elaborado por: Miguel Bonilla 
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Cada uno de estos pedidos sean I o R varían en tiempo de entrega 

según la complejidad del empaque ya sea en estructura y/o diseño 

gráfico. Dentro de la compañía se los dividen en pedidos en “diseños 

nuevos” y en pedidos de “diseño repetitivos”. El estándar de tiempo 

requerido para los pedidos de diseños nuevos son 7 días ya que 

intervienen una serie de actividades e interactúan varios departamentos 

en el desarrollo de los insumos y elaboración de las hojas de 

estandarización de productos denominadas “tarjetas de impresión y hojas 

de ruta” (Ver Anexo N°7) y 2 días para los pedidos de diseños repetitivos 

debido a que no intervienen muchas actividades de desarrollo ni 

departamentos de apoyo porque todo ya está elaborado (Ver Anexo N°8). 

Este tiempo varía según la necesidad del mercado y la potencialidad del 

cliente es decir hay clientes como los tipo Bananeros que requieren que 

sus diseños nuevos sean desarrollados y producidos en un rango de 

tiempo no mayor a dos días y hay clientes que se les reacciona en menos 

de 24 horas ya que se tienen convenios de exclusividad y debido a sus 

urgencias hay que hacer entregas en tiempo record.   

 

2.1.6 Mapeo del flujo de valor en los principales procesos 

 

Luego de haber visto cómo se desarrollan de manera individual cada 

una de las entradas y salidas del sistema, se describirá cómo estos 

procesos interactúan en una funcionalidad integrada durante todo el flujo 

de valor de la compañía, de tal manera que la problemática de la cual es 

objeto el estudio pueda ser evidenciada y visualizada rápidamente. Para 

evidenciar los problemas se utilizará la herramienta Value Stream Map o 

VSM como en sus siglas en inglés, teniendo que el VSM actual de 

Productora Cartonera S.A. es el que se grafica a continuación. Tal como 

observamos en el grafico (Ver Figura N°10), la mayor cantidad de 

recursos se encuentran estancados en las bodegas de materia prima y 

producto terminado afectando el flujo de valor de la compañía. Teniendo 

en cuenta que el precio del papel fluctúa constantemente a lo largo de 
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todo el año debido a la escases de materia prima (Celulosa de papel), el 

cierre de molinos productores, la vigencia de nuevas políticas arancelarias 

en los distintos países alrededor del mundo y la crisis económica, por ello 

lo que normalmente hacen las empresas distribuidoras de este insumo es 

comprar todo el papel que ofertan los molinos que aún se encuentran en 

operaciones, incluyendo el papel de segunda y tercera clase el cual es 

comprado a bajo precio. Este papel es entregado a las cartoneras de 

Centro y Sur América ofertando también el papel de segunda y tercera 

clase, de tal manera que logran minimizar sus costos en la compra de 

este insumo para luego almacenarlo en sus centros de acopio o bodegas 

de materia prima. Obviamente al almacenar el mismo se incrementaran 

los costos de inventario y el costo de alquiler de bodegas será algo 

inminente por la falta de espacio físico en sus plantas. 

FIGURA N° 10 
MAPA DE FLUJO DE VALOR ACTUAL DE LA COMPAÑIA 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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En la actualidad la tonelada de papel de primera clase es vendida por 

los molinos alrededor del mundo en US$810 y US$790; el papel de 

segunda clase es vendido en US$680 y US$630; el papel de tercera clase 

es ofertado en US$5907. Tomando como referencia el valor de US$700 

que es obtenido del promedio entre estos cinco valores vemos que solo 

en inventario de papel la compañía tiene un total de US$13’645.100. Si 

incluimos el costo por alquiler de espacio físico para el almacenamiento 

de toda esta cantidad de papel, para los 20.793 metros cuadrados8 que la 

compañía ha dispuesto como almacén tendríamos que el costo anual 

estaría por los US$83.172 aproximadamente, ya que el costo por metro 

cuadrado en este sector industrial está por alrededor de US$4,00 el metro 

cuadrado. Sumando estos dos valores y tomando en cuenta que la tasa 

de interés anual que cobran los bancos está en alrededor de un 8,95%, 

tenemos que solo en materia prima, el capital invertido es de 

US$14’414.686. 

 

Realizando el mismo análisis en la Bodega de Producto Terminado 

tenemos que de las 6’954.688 unidades existentes en el inventario actual 

de las cuales 5’085.556 unidades son de banano y 1’869.000 unidades 

son de doméstico, representan solo en el valor del producto un total de 

US$4’014.205,67 (US$1’864.703,87 Banano y US$2’149.501,80 

Doméstico). Si incluimos también el costo por metro cuadrado de espacio 

físico utilizado, tenemos que para los 7500 metros cuadrados9 que la 

compañía ha dispuesto como almacén de cajas, el costo anual 

ascendería en US$30.000 aproximadamente. Sumando estos dos valores 

y tomando en cuenta la misma tasa anual de intereses utilizada en el 

cálculo anterior, tenemos que en almacén de producto acabado hay un 

capital invertido de alrededor de US$4’406.162. Si a estos dos valores 

que en conjunto suman US$18’820.848, se le incrementa el valor del 

                                                           
7  Pulp and Paper Market News for North America (Ver Anexo 9) 
8  2.1.4.1 Capacidad de almacenamiento de la bodega de materia prima 
9 2.1.4.3 Capacidad de almacenamiento de la bodega de producto 
terminado 
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tiempo perdido en el ciclo de proceso o lo que no agrega valor al mismo, 

seguro esta cifra aumentaría en un 25% o un 30%, sin contabilizar el 

costo por la insatisfacción del mercado ya que sus productos no se les 

entregan a tiempo y el costo de material obsoleto que afecta directamente 

al margen de rentabilidad de la compañía 

 

2.2 Análisis interno de la compañía 

 

Para realizar este análisis, utilizaremos como herramienta la Cadena 

de Valor de Michael Porter. Este modelo teórico nos ayudará a entender 

como fluyen los procesos a lo largo de todo el sistema. A continuación se 

cita dicho análisis. 

 

2.2.1 Cadena de valor del producto 

 

Es un análisis de las actividades empresariales mediante la cual se 

descompone la compañía en sus partes cuantitativas, buscando identificar 

fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de 

valor (Ver Figura N°11). 

 

FIGURA N° 11 
ACTIVIDADES DE VALOR DE LA EMPRESA 

PRIMARIAS DE APOYO

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 Logística Interna
 Operaciones
 Logística Externa
 Marketing

ACTIVIDADES DE APOYO

 Abastecimiento
 Desarrollo Tecnológico
 Recursos Humanos

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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Esta ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e 

integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y 

mejor diferenciada de sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de 

una empresa está conformada por todas las actividades generadoras de 

valor agregado y por los márgenes que estas aportan. 

 

El flujo de capital arranca con la integración de medios logísticos 

externos en el abastecimiento de la materia prima y en la logística del 

transporte, ya que estos procesos forman parte de los eslabones de la 

cadena de valor y son dependientes del macro proceso de la compañía 

para su óptimo desempeño.  

 

La situación actual de Productora Cartonera S.A. es que la mayor 

cantidad de capital se encuentra a la entrada y a la salida del proceso 

repercutiendo en su correcto funcionamiento y flujo. Estas situaciones que 

normalmente no son consideradas dentro de una planificación, ocasionan 

una desorganización total; varios ejemplos de ello es que el papel que se 

tiene en la bodega no es el requerido en muchas ocasiones por el 

proceso, o los niveles de existencias no compensan los niveles de 

fabricación, o muchos de los pedidos fabricados aun reposan en la 

bodega de despachos como material obsoleto. Analizando los datos 

contemplados dentro del VSM (Ver Figura N°9), el mercado hala producto 

a un ritmo de 13.20 toneladas cada hora y el proceso está en capacidad 

de proveer 12.17 toneladas, es decir cada hora la planta va con 1 

tonelada de atraso. Si tomamos los datos del OEE (Eficiencia Global de 

los Equipos)10, notamos que la planta si está en capacidad de ir al ritmo 

que requiere el mercado sin necesidad de acumular inventarios en sus 

bodegas, únicamente teniendo una mejor gestión en el flujo de los 

procesos. El tiempo de ciclo en la fabricación de los pedidos nos da 

también la pauta de que el proceso es lo suficientemente flexible, ya que 

                                                           
10 2.1.3 Capacidad de producción Instalada y Utilizada 
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el tiempo promedio de ciclo para la fabricación de una tonelada de 

producto es de 4.93 minutos y su tiempo promedio de ciclo para la 

fabricación de un lote promedio de 1.200 unidades es de 0,016 minutos. 

De tal forma que si se llegara a gestionar la mayor cantidad de tiempo 

perdido en el flujo del proceso, fácilmente la planta podría ir al ritmo que el 

mercado lo demanda, con la capacidad de atender a sus mismos, incluso 

hasta más clientes, con la mínima cantidad de recursos. 

 

Realizando un análisis en su cadena de valor vemos que sus procesos 

a pesar de estar estructurados, no consideran ciertos controles para el 

correcto funcionamiento de los mismos. 

 

FIGURA N° 12 
CADENA DE VALOR DE PRODUCTORA CARTONERA S.A. 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Viendo cómo interactúan cada uno de los eslabones en el resultado 

final del proceso, podemos apreciar que los efectos se dan en las 

actividades primarias (Ver Figura N°12), probablemente por un error en 

alguna de las actividades de apoyo, ya que en la mayoría de los casos, 

los problemas se dan por una planificación inadecuada. 
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2.2.1.1. Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias son aquellas que tienen un contacto o una 

relación directa con el producto (Ver Figura N°13), constituidas 

básicamente por 5 eslabones: 

 

 Logística Interna 

 Operaciones 

 Logística Externa 

 Marketing y Ventas 

 Servicio de Post-Venta 

  

Al inicio de este capítulo ya mencionamos cómo interactúan los tres 

primeros eslabones de las actividades primarias dentro del proceso, por 

ello hay que tener en cuenta que los procesos de Marketing y Post Venta 

son los que marcan la diferencia entre los competidores que ofertan este 

tipo de productos.  

 

FIGURA N° 13 
ACTIVIDADES PRIMARIAS-CADENA DE VALOR  

Fuente: Departamento de Producción  
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

En la actualidad la compañía no realiza una inversión en publicidad, 

sino que la misma está inmersa con las ventas de los productos a sus 
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clientes, en los puntos de consumo finales como supermercados, etc., de 

tal manera que  ofreciendo una gama de empaques en cartón corrugado, 

con una calidad de impresión que resalta el producto de su cliente 

primario (quien compra la caja), siembra en las mentes de los clientes 

finales (quien compra el producto con la caja), la necesidad de consumo 

con ese producto.  

 

Sumado a esto, la compañía fue una de las primeras industrias de 

empaques de cartón corrugado en el país y sus 48 años en el mercado, le 

dan algo de ventaja frente a sus competidores por historia.  

 

Una de las partes claves a más de la historia y el desarrollo de nuevos 

productos, es el servicio personalizado que ofrece. Constituido 

principalmente por el departamento técnico de Post-Venta, quienes dan el 

acompañamiento completo desde que el cliente muestra su necesidad 

hasta que esta es satisfecha con la utilización del empaque en su punto 

final de utilización.  

 

Uno de los errores cometidos por las empresas del sector del cartón 

corrugado, cuya constitución data de muchos años atrás, es que no 

logran percibir los cambios en el mercado de forma inmediata y en la 

actualidad este sector está del lado de la oferta; esto quiere decir que el 

cliente a más del producto deseado requiere algo adicional por el mismo, 

o por menor precio, por ello, la necesidad de una adecuada publicidad y 

un servicio de Post-Venta diferenciado hoy por hoy es imprescindible, 

pues esto ayudara a que en la mente de los compradores este presente la 

compañía como su primera opción. 

 

2.2.1.1.1 Logística Interna 

 

Están constituidos por los diferentes medios logísticos que intervienen 

en el correcto flujo del proceso integrando los procesos de recepción del 



Análisis y diagnóstico del problema 52 
 

 
 

material, almacenamiento y la logística en el control de los inventarios 

(Ver Figura N°14). 

 

FIGURA N° 14 
LOGÍSTICA INTERNA  

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Cada uno de estos medios logísticos internos interactúa con el flujo 

constante de las bodegas de materia prima, evitando el estancamiento de 

capital en las mismas. Cuando una de estos procesos falla ya sea en el 

incorrecto ingreso de la cantidad de unidades requerida por los 

almacenes, o un ingreso de material fuera de tiempo, o una planificación 

inadecuada, ocasionan que el capital se estanque y se deteriore.  

 

Estos procesos están basados en un flujo predeterminado de 

actividades que interactúan con los medios logísticos externos para el 

transporte de materia prima y de producto terminado.  

 

En cuanto a la gestión y la logística de la recepción del papel las 

etapas o actividades que interactúan con la bodega son fundamentales 

para un óptimo flujo (Ver Anexo N°10). 

 

A continuación se detallan cada uno de los procesos que interactúan 

como logística interna: 
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 Recepción de Materia Prima 

 

La Recepción está conformada por los diferentes procedimientos que 

establece la empresa  desde que el producto de importación sale del 

puerto (rollos de papel, y otros insumos), y son transportados hasta las 

instalaciones de la compañía para que sean recibidos bajo los 

lineamientos establecidos, por el respectivo personal encargado (Ver 

Anexo N°11). 

 

En esta actividad no se encuentra ninguna novedad. 

 

 Almacenaje de Materia Prima 

 

Una vez realizada la recepción de bobinas provenientes del puerto que 

en este caso son la materia prima, se procede a almacenarla y distribuirla 

en los distintos centros de acopio que tiene la compañía dentro de sus 

instalaciones.  

 

En total tiene una capacidad de almacenaje, de aproximadamente 

unos 9.544 rollos, que equivalen a 19.493 toneladas métricas de papel, 

distribuidas en un espacio físico de 20.793 metros cuadrados11. 

 

Este espacio físico está dividido en 22 sectores, en los cuales se 

almacena el papel liner y midium.  

 

En lo que respecta a esta actividad, se evidencia mucho desorden por 

la amplia gama de papeles, en distintos gramajes y anchos. Otra de las 

situaciones evidenciadas es que a pesar de contar con un espacio físico 

lo suficientemente amplio para el almacenamiento, este resulta 

insuficiente debido a la gran cantidad de inventario de lenta rotación. 

 

                                                           
11 2.1.4.1  Capacidad de almacenamiento de la bodega de materia prima 
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 Distribución de Materia Prima a Operaciones 

 

Se realiza la distribución de los mismos al proceso mediante un 

programa diario de producción, que se lleva a cabo en la sala de 

planificación diaria. Una vez efectuado, el Gerente de Producción junto 

con el Jefe de Almacenes derivan las necesidades del programador a los 

mandos medios, para que ejecuten el plan de producción del día en 

función de una lista de requerimiento de materiales. 

 

En lo que respecta a esta actividad, se evidencia un efecto generado 

por el desorden en los almacenes de materia prima, debido a que el 

inventario de papel descargado desde el sistema reflejado en un sector o 

posición determinada, no se encuentra físicamente en dicho sector, 

originando paradas prolongadas al corrugador, tiempos muertos por 

búsqueda de material e incumplimiento a los pedidos pactados con los 

clientes. En esta actividad no existe una clasificación de las bobinas de 

papel en los almacenes, pues, al no llevar un orden de ingreso a cada lote 

recibido, estos son almacenados en cualquier espacio que esté 

disponible, generándose un descontrol total, además de que su 

almacenaje no es correcto 

 

Además de generarse los problemas antes mencionados, se evidencia 

también que esta causa, genera efectos colaterales en el inventario en 

proceso y en el inventario de producto terminado, por la aglomeración de 

producto que no es necesario. Esto origina muchas veces que se 

incumpla con los clientes, debido a la perdida de producto en el almacén 

(Bodega de producto terminado). 

 

A pesar de que la compañía aplica como política interna la rotación del 

inventario de papel bajo el método FIFO (First In-First Out), sin embargo, 

este no se cumple, porque las bobinas de papel que llegan primero, se 

depositan en la parte ultima, donde se dificulta que el montacargas tome 
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el producto más antiguo, originando que los pedidos anteriores no tengan 

rotación exponiéndose al deterioro por la antigüedad. 

 

El costo de este problema debido a las paradas del equipo por falta de 

papel adecuado (En gramaje o ancho), asciende a la cantidad de 

US$59.683,36, el cual será analizado con mayor detalle posteriormente 

en este capítulo. 

 

 Control de Inventarios 

 

Esta bajo el control del jefe de almacenes, quien es el responsable de 

custodiar la materia prima y mantenerla en buen estado hasta su 

utilización. Una vez de que el Directorio realiza las compras planificadas 

de papel y estos llegan físicamente a la planta, el jefe de almacenes es el 

responsable de dar la alerta a la gerencia general para solicitar las nuevas 

compras de papel según las necesidades evidenciadas. Para efectuar el 

control de dichas existencias, se hace una descarga en el sistema del 

inventario físico actual. En el caso de la materia prima, se compara dicho 

inventario con el reporte del consumo de producción y el reporte de 

desperdicio. Este dato debe coincidir con el resultado del inventario 

descargado el día anterior. 

 

El problema evidenciado en este proceso consiste en los errores entre 

lo consumido y lo descargado en el sistema, debido al desorden del 

almacén respectivamente. 

 

 Esto genera mucho reproceso, al momento de cuadrar el inventario. 

Todo este efecto es generado por diversas causas que serán ampliadas 

posteriormente en este capítulo. 

 

También se evidencia que no cuentan con una clasificación ABC de 

sus inventarios, lo que dificulta el control de flujo de los mismos. Para ello 
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se procederá a establecer en el Capítulo III, una clasificación ABC por 

medio del flujo de rotación de los mismos, ya que los costos del papel son 

estandarizados, según la compra de cada lote. 

 

2.2.1.1.2 Operaciones 

 

Se refiere a la segunda actividad primaria de la cadena de valor y en 

ella interviene el conjunto de actividades asociadas con la elaboración de 

un producto. En este eslabón, intervienen los procesos que agregan valor 

al producto y por los cuales el cliente está dispuesto a pagar un valor 

monetario determinado (Ver Figura N°15). 

 

FIGURA N° 15 
OPERACIONES  

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Las operaciones de la compañía consienten básicamente en dos 

procesos principales para la confección de las cajas: 

 

a) Elaboración de la lámina en la corrugadora (Proceso de 

corrugado). 

 

b) Elaboración del producto final e impresión (Proceso de conversión). 
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 Proceso de corrugado 

 

La compañía cuenta con un corrugador BHS de tecnología alemana 

capaz de producir 180.000 toneladas métricas de papel al año, con un 

ancho útil de 2.800 mm. El proceso de corrugado consiste en la unión de 

los papeles liner y midium mediante rodillos de corrugar que trabajan a 

temperaturas controladas, utilizando como adhesivo la mezcla de almidón 

de maíz o yuca. En este proceso se obtiene la placa de cartón o sustrato, 

en las medidas requeridas para el producto final; las mismas son apiladas 

de forma automática a través de un sistema de bandas transportadoras, 

para luego ser transportadas y distribuidas a los diferentes equipos de 

conversión mediante un carro de transferencias. 

 

Dentro de este proceso se evidencia que la falta de papel afecta 

directamente al rendimiento de este equipo, lo que origina una baja 

eficiencia. Debido a que el objeto del estudio son los inventarios de papel, 

se procederá a atacar la causa raíz de la problemática aquí mencionada. 

 

 Proceso de conversión 

 

La compañía cuenta con 7 impresoras flexográficas utilizadas para la 

conversión de las placas de cartón corrugado, que posteriormente 

servirán para la fabricación del empaque. 

 

Estos equipos están compuestos por diferentes secciones, según las 

especificaciones técnicas de cada equipo, a continuación se listan estas 

secciones:  

 

 Prealimentador 

 Alimentadora 

 Cuerpos impresores 

 Cuerpo troquelador 
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 Sección de foldeado 

 Cuchilla divisora o sliter 

 Amarradora 

 Apilador de bultos. 

 

Todos estos equipos tienen una capacidad instalada que varía según 

su modelo y velocidad12. Para que el producto sea elaborado según las 

especificaciones solicitadas por el cliente, intervienen ciertos materiales e 

insumos de acuerdo al requerimiento del empaque, estos insumos son el 

clisé, el troquel y la tinta. Todos estos materiales e insumos son 

suministrados por los departamentos de apoyo destinados para ello. En 

este proceso no se encuentra eventualidad alguna. 

 

Dentro de este proceso se evidencia que el rendimiento de los equipos 

afecta directamente al cumplimiento de los clientes, ya que para producir 

los lotes de producción, se utiliza más tiempo que el planificado. Debido a 

que el objeto de este estudio no abarca este proceso, esta problemática 

no será abordada a profundidad durante este análisis. 

 

 Control de calidad de empaques 

 

El departamento de calidad actualmente tiene desarrollado un proceso 

amplio de control, asegurando la confiabilidad de los productos, mediante 

pruebas especializadas y mediciones precisas. Los resultados obtenidos 

son registrados y documentados, dichos resultados son adjuntados en un 

certificado de calidad del empaque. Esta confiabilidad se soporta en 

calibraciones periódicas de los equipos por empresas autorizadas, 

auditorías internas y externas, incluso auditorías realizadas por los 

mismos clientes. 

 

                                                           
12 2.1.3  Capacidad de producción instalada y utilizada 
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En este proceso no se evidencia eventualidad alguna. 

 

 Departamentos de apoyo 

 

El proceso de conversión de las cajas de cartón corrugado, conduce a 

varios sub procesos, como son planificación y programación, diseño 

estructural, diseño gráfico, clisés, troqueles y tintas. A continuación se 

citan de manera breve cada uno de estos procesos: 

 

Departamento de Planificación y Programación.- La planificación es 

realizada directamente por los gerentes de cada departamento. Una vez 

que los presupuestos son asignados, planifican cada una de las 

actividades y asignan los recursos necesarios según la temporada o 

estacionalidad de la demanda, como por ejemplo cuando se presenta el 

incremento en la demanda de banano que normalmente se da en los 

meses con temperatura cálida y de baja humedad como febrero, marzo, 

abril incluyendo inicios de mayo y los meses de octubre a inicios de 

diciembre; o los meses de octubre, noviembre y diciembre que presentan 

un incremento sustancial para el mercado doméstico. Luego de que toda 

esta demanda planificada comienza a transformase en pedidos en firme, 

todos los recursos dispuestos y procesos propios de esta actividad son 

puestos en marcha, teniendo en cuenta que cada pedido tiene una 

particularidad y un grado de complejidad distinto, en el proceso de 

conversión. Es por ello que una vez que ingresa un pedido en firme este 

se lo clasifica en dos grupos denominados Pedidos Nuevos y Pedidos de 

Reposición13, debido a que cada tipo de pedido demanda más cantidad 

de recursos que el otro. 

 

Los Pedidos Nuevos inicialmente para la compañía son más costosos, 

ya que intervienen más departamentos y el tiempo desde la captación de 

su necesidad hasta que estos son fabricados y entregados se incrementa 

                                                           
13 2.1.5  Principales procesos 
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en un 60% con respecto a un Pedido de Reposición, ya que este último 

solo se fabrica y se despacha.  

 

Cuando todos los pedidos son ingresados al sistema AVISTA, estos 

son programados en los equipos en función de su fecha de entrega bajo 

un estándar de programación establecido y controlado por el Gerente de 

Producción. En caso de presentarse un adelanto en la fecha de entrega 

de un determinado lote o exista una baja demanda en los equipos, el 

Departamento de Ventas junto con el Gerente de Producción decidirán la 

viabilidad de este adelanto de producción. 

 

Esta programación no es más que la ejecución del plan de producción 

semanal, en el cual también se contempla las paradas por mantenimiento 

programado en los diferentes equipos. Toda la carga de pedidos 

ingresados es controlada y gestionada mediante una pizarra que no es 

más que un sistema ANDOM (Sistema de control visual), por el cual se 

monitorea semanal y diariamente toda la carga que pasa por cada uno de 

los equipos incluyendo el despacho. El programador descarga los pedidos 

a su plataforma de trabajo y el los programa en el corrugador para que las 

láminas sean elaboradas con el suficiente tiempo de tal manera que no 

lleguen con atrasos al proceso de conversión y despacho. La ventaja que 

tiene el sistema de programación es que puede proyectar de 4 hasta 48 

horas vista la disponibilidad de material en piso para los diferentes 

procesos y calcula el tiempo estimado en el cual una corrida será 

terminada en el corrugador y/o en la imprenta. 

 

Toda esta programación depende de la capacidad de las maquinas, es 

decir que dándole un enfoque más práctico la capacidad de las maquinas 

es como un vaso con agua, el cual una vez que ya está lleno, todo lo que 

sigue ingresando al mismo, se rebosara. Toda esta agua que se rebosa 

son los pedidos que nacen con atrasos y son compromisos que se 

adquieren con los clientes, los cuales en un 99.9% de los casos no se 
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podrán cumplir en la fecha pactada. Por ello la importancia de un 

adecuado flujo de la comunicación y un control riguroso en el ingreso de 

los pedidos. Ya que este es un proceso que demanda una gran gestión y 

control, es una de las principales causas para que durante el proceso 

exista una gran acumulación de inventario en sus diferentes etapas, pues 

los recursos que son necesarios para elaborar un lote de producción de 

un cliente que si lo necesita de manera inmediata, son utilizados para 

quien no lo necesita. Todo pedido tiene un estándar de tiempo definido ya 

sea de tipo R o I y solo se diferencian en tiempo por las actividades de 

diseño. Una vez de que la etapa de diseño es concluida y luego de que 

todo haya sido aprobado y validado por el cliente estos pedidos tienen las 

mismas actividades (Programación, producción y despacho). 

 

Para que todos los pedidos sean producidos previamente todos sus 

recursos tienen que haber sido planificados para luego ser programados 

cumpliendo una serie de actividades. Estas actividades son realizadas por 

el programador de acuerdo a un determinado flujo, iniciando con la 

programación de las láminas en el corrugador y una vez que las láminas 

son programadas, automáticamente las ordenes de producción son 

visualizadas en las imprentas y en las diferentes cabinas de despacho 

(Ver Anexo N°11) y (Ver Anexo N°12), con la única diferencia de que los 

pedidos tipo I requieren de un pedido de liberación. 

 

Diseño Estructural.- Este departamento es el encargado de diseñar 

la estructura y el modelo de la caja por medio de un equipo tecnológico, 

con las dimensiones especificadas por el cliente. Las actividades del 

departamento de diseño estructural es de: 

 

 Desarrollo de modelos: Se lo realiza por medio del programa 

ArtioCad utilizando modelos de cajas existentes o desarrollando un 

nuevo empaque según las especificaciones del producto el cual va 

a contener el empaque. 
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 Elaboración de muestras: Se lo realiza por medio del equipo 

DataTecnology, el cual elabora las mismas en un tiempo estimado 

de 1 a 5 minutos, las más complicadas. 

 

 Proyectos con clientes: Cuyo responsable directo es el 

departamento de Post-Venta. Este departamento es el encargado 

de realizar un seguimiento completo, desde su desarrollo, hasta el 

punto de consumo final del empaque. 

 

 Base de datos de productos y elaboración de master: Se 

cuenta con una base de datos muy amplia, la cual es revisada y 

depurada periódicamente. Los productos son diferenciados por su 

master, el cual contiene toda la información de un producto ya 

aprobado por el cliente. 

 

Diseño Gráfico.- Este departamento es el encargado de diseñar la 

presentación, logotipo y texto del empaque, utilizando un programa de 

diseño gráfico sofisticado. Entre las actividades realizadas por este 

departamento tenemos que son las siguientes: 

 

 Atención a clientes realizada por vía mail y/o personal. 

 Elaboración de artes finales 

 Modificación de diseños existentes 

 Creación de nuevos diseños 

 Aprobaciones y separación de colores para la elaboración de los 

clisés 

 

Departamento de clisé.- Este departamento es el encargado de 

elaborar las placas trasmisoras de tinta al sustrato (Láminas de cartón), 

según el diseño elaborado y debidamente aprobado por el cliente. Estas 
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placas son acopladas a la imprenta para realizar la impresión en el cartón 

corrugado. 

 

Departamento de troqueles.- Este departamento es el encargado de 

elaborar el insumo que realiza los cortes y perforaciones al sustrato, los 

cuales son acoplados a la imprenta. 

 

Departamento de tintas.- Trabaja en conjunto con los departamentos 

de ventas, diseño gráfico y clisés. Este departamento debe acordar con el 

cliente el color requerido para cada empaque. 

 

El departamento de ventas autoriza al jefe de tintas la elaboración de 

colores requeridos por el cliente, realizando la formulación adecuada, 

para obtener el tono deseado.  

 

Posteriormente realizan un barrido de la tinta para analizarla en el 

espectrofotómetro, el cual mide las dispersiones de la intensidad del tono 

en el sustrato; con estos datos, se emite un certificado de tonalidad con 

los rangos máximos y mínimos del nuevo color de tinta. 

 

De acuerdo al análisis realizado, se evidencian eventualidades en el 

departamento de planificación. Esto es debido a la sobrecarga de los 

pedidos en las maquinas, ya que el departamento de ventas no respeta 

las capacidades máximas establecidos en los distintos equipos para el 

ingreso de los pedidos (Carga de maquina), originando atrasos en las 

entregas. En los otros departamentos de apoyo no se evidencia 

eventualidad alguna.  

 

2.2.1.1.3 Logística externa 

 

Es la tercera función de las actividades de la cadena de valor y está 

conformada por la distribución del producto (almacenaje de producto 
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terminado, manejo de materiales, vehículos de reparto, liberación de 

producto y programación de despachos), (Ver Figura N°16). 

 

FIGURA N° 16 
LOGÍSTICA EXTERNA  

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

A continuación se detalla cada una de las actividades que conforman 

este eslabón de la cadena de valor. 

  

 Recepción del producto terminado 

 

Este proceso está constituido por la recepción del producto terminado 

proveniente desde la planta. Una vez de que las cajas salen de las 

imprentas son transportadas en rodillos hacia la bodega en donde el 

montacarguista de turno toma el producto y escanea la etiqueta de 

identificación que tiene el pallet y le asigna una ubicación determinada en 

el almacén. 

 

El problema evidenciado en este proceso, es que al tener mucho 

producto obsoleto, material de lenta rotación y cajas no conformes, los 

sectores destinados para cada tipo de caja según su mercado, no es 

suficiente; por ello el producto es colocado por el montacarguista en el 

espacio vacío encontrado en el momento, generando desorden y sobre 

todo incumplimiento en los despachos por pedidos desaparecidos en la 

BPT. 
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El costo de este problema asciende a la cantidad de US$232.263, el 

cual será analizado con mayor detalle en el Capítulo III. 

 

 Control de inventario de producto terminado 

 

El inventario está bajo control del jefe de bodega de producto 

terminado, el mismo que es actualizado automáticamente en el sistema 

una vez que ejecute el cierre diario para pasar a la siguiente fecha. 

 

Puesto que la compañía tiene como política la ejecución periódica de 

inventarios físicos programados. Debido al desorden que hay en la 

bodega de producto terminado, estos son difíciles de realizar, toman más 

tiempo de lo planificado y lo más grave aún, que la información obtenida 

al finalizar, no coincide en un amplio margen con el inventario del sistema. 

 

 Almacenamiento del producto terminado 

 

Se almacena el producto terminado de acuerdo a los diferentes 

clientes y mercados que atiende la compañía. Como se mencionó al inicio 

de este capítulo la bodega está clasificada en producto del mercado de 

DOLE, otros bananeros y doméstico, quienes tienen mantienen contratos 

de exclusividad durante uno y dos años; por lo tanto en la actualidad se 

almacena un stock de seguridad de esos clientes. La BPT en la actualidad 

cuenta con un espacio físico de 7.500 m2, capaces de almacenar un total 

de 6’954.688 unidades aproximadamente14. Hasta finales del 2.010 la 

compañía alquilaba 5 bodegas para el almacenaje del stock de seguridad. 

A inicios del 2.011 el directorio tomo la decisión de finiquitar la 

contratación de estos almacenes, pero debido al desorden generado y al 

                                                           
14 2.1.4.3 Capacidad de almacenamiento de la bodega de producto 
terminado 
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continuo incumplimiento con los clientes, el directorio decidió retomar esta 

opción para el periodo 2.014. 

 

En caso de retomar esta opción, la compañía incrementaría sus costos 

en US$33.000 anuales aproximadamente. 

 

 Despachos del producto terminado 

 

Se basa en un programa de despachos que lo emite el departamento 

de ventas, donde se verifica la fecha de producción y la fecha de entrega. 

Desde la implementación del sistema AVISTA el personal de BPT, realiza 

los despachos según la fecha de planificación. Es decir que los productos 

son despachados antes de la fecha y hora de entrega que ingresa que fue 

pactada con el cliente. Este despacho es supervisado directamente por el 

jefe de despachos y embarques, realizando los mismos considerando 

también el tiempo de transporte estimado en cada ruta. 

 

En esta actividad se evidencia muchos retrasos en los despachos, 

debido al desorden que hay en la bodega, pues, el personal de BPT 

pierde mucho tiempo buscando el producto e incluso despachando 

incompleto o suspendiendo la orden de despachos por pérdida de 

material, incumpliendo con el cliente. Debido a que la insatisfacción del 

cliente, es una problemática difícil de cuantificar, posteriormente en este 

capítulo se realizara un análisis cuantitativo, tratando de asociar una serie 

de eventualidades en el despacho, las cuales derivan en una 

insatisfacción. 

 

2.2.1.1.4 Mercado y Ventas 

 

Son todas las actividades que están destinadas a que un cliente 

consuma el producto que la compañía ofrece. La mercadotecnia consta 

de cuatro funciones principales: Producto, Precio, Promoción y 
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Distribución. Las actividades involucradas en la adquisición de los 

productos por parte del cliente (publicidad, fuerza de ventas, selección de 

canales, precios), (Ver Figura N°17). 

  

FIGURA N° 17 
MERCADOTECNIA Y VENTAS  

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 Facturación y generación de notas de crédito 

 

El proceso de facturación es automático y este se logra una vez que 

se genera la guía de remisión y para esto el cliente los formula mediante 

una orden de compra a través del departamento de ventas, quien la envía 

a planificación y programación de la producción, quien a su vez realiza 

una orden de producción para que sean elaborados los productos. Junto 

con la creación de esa orden de producción el departamento de ventas 

especifica el lugar, la fecha y la hora de recepción del producto, en la 

bodega del cliente. Con esta información el personal de BPT genera los 

embarques y despacha el producto junto con la factura. Esta 

documentación, junto con el producto son entregados al transportista, que 

se dirige junto con el producto y toda la documentación respectiva, a la 

bodega del cliente. 

 

En el caso de las notas de crédito, estas son generadas por los 

facturadores cuando se presenta alguna devolución del producto por 

problemas de calidad. También, esta es generada cuando existe alguna 

inconsistencia en el precio, o las cantidades entregadas. Todo este 
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proceso es generado bajo la supervisión del auditor general y el contralor 

de la compañía, quienes dan el visto bueno, para generar las notas de 

crédito respectivamente. En cuanto a esta operación, se vuelve repetitiva 

por las eventualidades antes mencionadas (Faltante u órdenes de 

despachos suspendidas), ya que los clientes para poder cerrar las 

órdenes de compra emitidas, necesitan cerrar el ciclo completo, en 

función de las cantidades y ordenes solicitadas. 

 

En estos procesos no se evidencia ninguna novedad a más de los 

retrasos generados por la pérdida de materiales y la continua generación 

de notas de crédito por los faltantes en los despachos. 

 

 Fuerza de ventas 

 

La empresa cuenta con vendedores capacitados, los mismos que 

visitan y toman los pedidos de los diferentes clientes, los mismos que son 

ingresados al sistema en la fecha solicitada por el cliente, siempre y 

cuando haya disponibilidad de fabricación, en el equipo que se elabora el 

producto. De no contar con espacio en máquina, el vendedor gestiona con 

el cliente, el cambio de la fecha de entrega, siempre y cuando esta, no 

afecte el proceso del cliente. 

 

Debido a los desórdenes existentes en el almacén, los vendedores se 

ven obligados a adelantar las fechas de fabricación, para asegurar que su 

producto esté disponible en la cantidad y la fecha requerida para el 

despacho, generando muchas veces sin considerar los 

congestionamientos en la bodega, utilización de espacio en máquina y la 

utilización de recursos de forma innecesaria. 

 

En este proceso se evidencia que por la desconfianza en los 

inventarios, el congestionamiento en los equipos, los continuos problemas 
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en los despachos y por la falta de papel, los vendedores adelantan fechas 

de entrega, agravando aún más la situación antes mencionada. 

 

 Publicidad 

 

La empresa no invierte en publicidad ya que se ha hecho conocida en 

el mercado a través de la historia, servicio, calidad y excelentes plazos de 

entrega. 

 

Adicionalmente, su publicidad está inmersa en los nuevos productos 

que oferta al mercado como por ejemplo las cajas en tecnología Pre-Print. 

 

2.2.1.1.5 Servicios 

 

Es la última actividad primaria de la cadena de valor, la misma trata de 

mantener y aumentar el valor del producto después de la venta manejada 

por el departamento técnico de Post-Venta. Está relacionada con las 

siguientes actividades (Ver Figura N°18). 

 

 Atención de oportuna de reclamos: Manejo inmediato y 

personalizado a todas las eventualidades presentadas con algún 

producto fuera de especificaciones. 

 

 Acompañamiento completo en nuevos desarrollos: Consiste en 

realizar un seguimiento personalizado a todo nuevo desarrollo con 

inspecciones y pruebas de campo, desde la etapa de diseño y 

desarrollo, hasta la etapa de consumo. 

 

 Proyectos de beneficio mutuo: Desarrollo de proyectos que 

permitan tener un benéfico tangible tanto para el cliente, como para 

la compañía. 
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FIGURA N° 18 
SERVICIOS 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Dentro de este servicio también se integra el departamento de servicio 

al cliente, que es el encargado de realizar el seguimiento completo a los 

pedidos de cada cliente. Este departamento es el veedor del cliente 

dentro de la organización. A más de verificar que las necesidades de los 

clientes sean cumplidas, también mide periódicamente si esa necesidad 

fue satisfecha en cantidad, calidad y tiempo. 

 

Debido a que muchos de los clientes que la compañía maneja 

exportan sus productos, PROCARSA ofrece una garantía, la cual cubre 

cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la entrega del 

empaque. Es decir que si el empaque da problemas, llego tarde o llega 

incompleto, la compañía cubre todos los costos que se generan por el 

reproceso. Por los continuos reclamos de los clientes asociados en las 

entregas (Faltante de unidades, suspensión de despachos y atrasos en 

las entregas), el departamento de Post-Venta y Servicio al Cliente, se han 

visto en la necesidad de extender sus jornadas, en el afán de solucionar 

de alguna manera los inconvenientes causados por los problemas 

mencionados a lo largo de este análisis. 

 

2.2.1.2 Actividades de apoyo 

 

Las actividades de apoyo son labores eficaces, también conocidas 

como actividades de soporte. Estas permiten llevar a cabo las actividades 

primaras de forma eficiente y son:  
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 Administración de los recursos  

 Investigación y desarrollo 

 Desarrollo tecnológico (Telecomunicaciones, automatización, 

desarrollo de procesos e ingeniería) 

 Infraestructura empresarial (Finanzas, contabilidad, Gerencia de 

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, Gerencia General) 

 Abastecimiento 

 

Además, las actividades de apoyo no agregan valor al producto, pero, 

sin su aporte o sostenimiento a las actividades primarias, sería imposible 

alcanzar el progreso y realización del producto. Se analizara a 

continuación cada una de las actividades.  

 

2.2.1.2.1 Infraestructura 

 

La infraestructura está constituida por el contexto de toda la empresa, 

dentro de los cuales se llevan a cabo todas las actividades de creación de 

valor para la realización del producto. Productora Cartonera S.A. dispone 

dentro de la cadena de valor, todas aquellas actividades que conforman la 

organización junto con todos los departamentos que conforman la 

estructura organizacional de la empresa. Cuenta con un espacio físico de 

188.000 m2, distribuidos en planta industrial y áreas de reserva de papel. 

Además la empresa cuenta con una dotación de equipos industriales 

como el corrugado BHS y 7 imprentas para la conversión de las láminas. 

Con estos equipos la compañía cuenta con una capacidad instalada de 

procesar 180.000 toneladas métricas de papel. 

 

Adicionalmente la compañía cuenta con: 

 

 Una planta generadora de energía 

 Una planta de tratamiento de aguas residuales 

 Una planta de procesamiento de tintas 
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 Un taller de confeccionamiento de clises y troqueles 

 Un taller de mantenimiento mecánico y eléctrico 

 

En cuanto a este proceso, no se evidencia problema alguno. 

 

2.2.1.2.2 Gestión de personal 

 

Este departamento es el encargado de realizar las actividades que 

tienen que ver con la búsqueda, selección y contratación de personal, 

bajo un perfil adecuado para desempeñar cada una de las actividades y 

funciones de los puestos de trabajo que tiene la empresa. 

 

El gerente de recursos humanos es el encargado de la administración 

del personal, de las funciones de cada jefe departamental y del personal 

de las distintas áreas. Este departamento también es responsable de 

efectuar proyectos de evaluación y capacitación del personal. 

 

En este proceso se evidencia que a pesar de tener establecidos 

procedimientos y políticas para el correcto desarrollo de las actividades, 

alguno de estos procedimientos no están claros, como por ejemplo el del 

área comercial al momento de ingresar los pedidos de fabricación y 

despacho. Además se evidencia también falta de conocimiento por parte 

del personal de BPT, a los procedimientos ya establecidos para los 

despachos. 

 

2.2.1.2.3 Investigación y desarrollo 

 

PROCARSA pertenece a un grupo de compañías que se dedica al 

negocio del papel a nivel mundial llamado Grupo SURPAPEL. Esto le ha 

permitido tener una tecnología de punta en programas informáticos y en 

telecomunicaciones, los cuales están actualizándose continuamente. 

Además cuenta con equipos sofisticados de última generación tanto para 
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la elaboración de insumos como el almidón y la tinta, equipo de 

corrugado, sistemas de transportación de producto dentro de la planta, y 

equipos de conversión. 

 

La tecnología con la que cuenta la compañía le permite ocupar el 

primer lugar en el campo de la producción cartonera del país, teniendo a 

su haber los siguientes equipos: 

 
 1 Corrugador BHS con un ancho útil de 2.800 mm de tecnología 

Alemana, capaz de fabricar laminas en flautas E, B, C y sus 

combinaciones. 

 7 Impresoras flexográficas  

 SIMON (24x66”)  

 MARTIN 718  

 WARD (66X120”)  

 KOPPER (38X92”)  

 2 KOPPERS (50X105”)  

 2 KOOPER (66X120”)  

 Pre-Impresora de Papel que imprime artes a cuatro colores, con 

estaciones de barniz y overprint (alta resolución de impresión 

hasta 100dpi). 

 Equipos Auxiliares 

 Rayadora Langston  

 Sheeter 57x37”  

 Máquina Particiones S&S  

 Sistema de Transporte Automático  

 3 Generadores ONAN 750 KVA  

 1 Generador ONAN 900 KVA  

 2 Calderos Cleaver Brooks 600 HP  

 Planta de Tratamiento de Agua ALAR 2,000 Gls/Turno 

 

Mantiene alianzas con los proveedores más prestigiosos del mundo en 

la industria del sector papelero, proveedores de almidón, resinas y 
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pigmentos para la tinta, como maquinarias y equipos. Recibiendo de ellos 

capacitación y asistencia técnica, los 365 días del año. 

 

Uno de los problemas evidenciados es que hay poca inversión en los 

procesos de desarrollo de productos, ya que no se investigan las nuevas 

tendencias del mercado. A pesar de que la compañía cuenta con una 

tecnología de punta, no hay un responsable en la investigación de nuevos 

empaques y/o productos. 

 

2.2.1.2.4 Adquisiciones 

 

Este proceso es realizado directamente por el departamento de 

compras cuya función es abastecer de manera oportuna todas las 

necesidades de la planta con el mejor precio de oportunidad dentro de las 

especificaciones y estándares de calidad requeridos. Para esto cuenta 

con una estructura liderada por el Jefe de Compras, un comprador de 

materia prima en este caso el papel, un comprador de insumos y 

componentes, un comprador de repuestos y servicios industriales, todos 

ellos con las funciones definidas y concretas para llevar a cabo el proceso 

de abastecimiento. La gestión del departamento de compras está basada 

en una planificación de compras de materiales e insumos que es realizada 

en función de una proyección de ventas, es decir una demanda 

independiente, la cual, la mayoría de las veces es inexacta. Esta 

demanda es modificada inclusive dentro del mes en curso. La 

planificación de compras se lleva a cabo con la proyección de dos meses 

en “firme” y cuatro siguientes confirmados en un 50% contrastando datos 

de años anteriores, es decir que a partir del tercer mes la proyección es 

confiable solo en un 50% y por ende los requerimientos de materiales e 

insumos. 

 

A partir de esta demanda independiente, se genera la dependiente, es 

decir se determina la necesidad de los recursos y se asigna un 
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presupuesto para cubrir con esa demanda. Al generar la lista de 

materiales e insumos, esta es separada por niveles de prioridad, lo cual 

ayudara para que en caso de presentarse un gasto el cual sobrepase los 

niveles del presupuesto asignado para los respetivos meses del año 

planificado, pueda realizarse el respectivo ajuste de manera inmediata. 

 

Para un mejor entendimiento de la capacidad de respuesta de los 

proveedores en cada centro de acopio se describe cada uno de los 

almacenes en función de los proveedores que interactúan con estos 

procesos. 

 

Ya que el papel es insumo más importante para el proceso, cabe 

mencionar que este se encuentra en el primer nivel de prioridad del 

presupuesto anual asignado, dando como rango para las compras 

nacionales en frecuencia mensuales y para las compras exteriores en 

rangos trimestrales. Este dato es ingresado al MRP ejecutándose como 

procedimiento una vez al mes (Tercera semana de cada mes), que es 

cuando se generan las órdenes de compra que son enviadas a BARNETT 

para su posterior embarque y abastecimiento.  

 

Actualmente este requerimiento es manejado a través de la plataforma 

AVISTA que es el ERP utilizado por la compañía, en el mismo se guardan 

todos los registros de las órdenes de compra generadas, así como los 

ingresos y egresos de inventario. 

 

 Una vez que la orden de compra es enviada a BARNETT vía fax o 

electrónicamente, el departamento de compras procede a realizar el 

seguimiento de las mismas velando por que se cumplan los tiempos de 

entrega establecidos, los cuales fueron previamente negociados con el 

proveedor. En esta actividad los compradores dedican el 70% de su 

tiempo (Ver Cuadro N°9). 
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CUADRO N° 9 
DEMANDA DE TIEMPO POR ACTIVIDADES 

 

                                 Fuente: Departamento de Compras 
                                 Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

El flujo del proceso de compras está definido por diferentes etapas 

mediante una logística de compras integrada, la cual mide sus resultados 

de manera independiente considerando también la satisfacción de sus 

clientes internos (Ver Anexo N°13). 

 

La compañía cuenta con contratos de abastecimiento de papeles con 

los molinos más importantes de Estados Unidos, Europa y Canadá. De 

esta manera asegura la calidad de su insumo más importante y la 

fiabilidad en sus entregas en cuanto al abastecimiento del papel LINER 

(Papeles externos de una caja de cartón corrugado). Estos molinos 

forman parte las firmas molineras de papel más importantes a nivel 

mundial como SMURFIT KAPPA en Europa, SMURFIT STONE en 

Estados Unidos, INTERNATIONAL PAPER en Estados Unidos y 

PACKASING CORPORATION OF AMERICA también en Estados Unidos 

y Canadá.  

ACTIVIDAD REALIZADA % DE OCUPACIÓN

Revisión del ERP 5%

Revisión del Misión de la 

Demanda
5%

Analisis de las solicitudes de 

Compra emitidas
15%

Colocar Ordenes de Compra 15%

Negociaciones con el Proveedor 20%

Seguimiento a Entregas de 

Requerimientos
35%

Atención de Facturas y 

Devoluciones
5%

TIEMPO TOTAL ASIGNADO 100%
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Debido a que las rutas de transporte son muy extensas PROCARSA 

utiliza un prestador de servicios logísticos que también forma parte del 

grupo industrial SURPAPEL. Este prestador de logística es BARNETT 

CORPORATION y se encarga de la compra, acopio, distribución  y 

reventa de las bobinas compradas en todos los molinos papeleros 

alrededor del mundo. BARNETT acopia las bobinas de papel en sus 

bodegas ubicadas alrededor del territorio Estadounidense y las distribuye 

a las distintas plantas de cartón corrugado del Grupo SURPAPEL y a las 

distintas plantas cartoneras a nivel de América Central y Sur que 

requieren sus servicios. Esta compañía tiene sus centros de acopio 

distribuidos estratégicamente cerca de los puertos más grandes de este 

país ubicados en Houston, Nueva York, Baltimore, Savannah, 

Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Charleston ubicados 

en la costa este del país y Los Ángeles y Long Beach en la costa Oeste. 

En total son 3 centros de acopio y 7 bodegas satélite las encargadas de la 

distribución de la materia prima en los diferentes puertos en este país (Ver 

Figura N°19). 

 

Todo el papel LINER que envía BARNETT CORPORATION  a la 

compañía es descargado en el puerto de Guayaquil y reposa allí por el 

lapso de 3 días aproximadamente para su posterior liberación. 

 

 Luego de que este material es liberado del puerto es transportado vía 

terrestre hasta la planta de PROCARSA ubicada en el cantón Duran-

Provincia del Guayas. Los tiempos de transporte varían según el puerto 

de salida ya sea desde la costa este o la costa oeste de Estados Unidos. 

A continuación se detallan los tiempos de transporte aproximado desde 
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cada puerto de EEUU hasta el puerto de Guayaquil. A diferencia del papel 

LINER que para ser de nuevo abastecido en las bodegas de materia 

prima de PROCARSA tiene que transcurrir alrededor de 30 días, el papel 

MIDIUM se abastece en un tiempo aproximado de 7 días ya que cuenta 

con un socio estratégico quien también es miembro del grupo industrial 

SURPAPEL. SURPAPEL CORP es la compañía encargada de abastecer 

el consumo total de papel MIDIUM a todas las compañías del grupo en 

Ecuador, Perú y Colombia. Esta compañía papelera tiene la flexibilidad 

para producir papeles DKL (Papeles LINER con un % de papel reciclado) 

y papeles WITHE TOP (Papeles LINER blanco), pero el 80% de su tiempo 

planificado lo utiliza en la producción de corrugado medio por el volumen 

de consumo en las distintas compañías pertenecientes al grupo, en 

especial PROCARSA.  

 

Debido a que SURPAPEL CORP tiene sus instalaciones junto a las 

PROCARSA el tiempo en transporte es en minutos y su producción total 

es consumida en un 60% por esta cartonera, por ello su ubicación. Este 

molino abastece a su mayor consumidor a un ritmo promedio de 250 a 

300 toneladas diariamente y todo este papel llega en plataformas móviles 

para ser almacenados en las distintas bodegas de materia prima de 

acuerdo a la disponibilidad de espacio. 

 

Ya que este molino tiene que abastecer a todas las cartoneras del 

grupo su planificación de producción va en función del ancho requerido 

por cada una de ellas, este ancho es definido por el ancho útil del 

corrugador que utiliza cada cartonera, partiendo de 1.900 mm a 2.680mm 

que es el ancho máximo que produce el molino SPC, por esta situación es 

que su tiempo de abastecimiento tiene un promedio de 7 días y su 

programación de lotes de producción agrupa todas las ordenes de 

compras en todos los anchos de mayor a menor, pues así aumenta su 

eficiencia, caso contrario ocurre cuando pasa de anchos menores a 

mayores. 
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FIGURA N° 19 
RUTAS MARITIMAS PARA EL TRANSPORTE DEL PAPEL 

Fuente: Departamento de Materia Prima 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

2.2.2 Definición de fortalezas y debilidades 

 

De acuerdo a nuestro análisis interno mediante la cadena de valor 

vemos, que a pesar de que la compañía cumple con todas las normas y 

requerimientos estatales, tributarios, y sociales, tanto con sus clientes 

como con sus proveedores, y a pesar de contar con políticas y 

procedimientos para la correcta ejecución de las funciones establecidas, 

se evidencia una oportunidad de mejora muy sustancial en sus 

almacenes, sustentada con el análisis antes mencionado. A continuación 

se citan las fortalezas de la organización y las debilidades evidenciadas 

(Ver Cuadro N°10). 
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CUADRO N° 10 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, la compañía cuenta con un 

sinnúmero de fortalezas, las cuales la hacen flexible a los cambios que se 

dan en el mercado, permitiéndole así permanecer a través del tiempo. 

 

2.2.3 Matriz E.F.I. (Evaluación de Factores Internos) 

 

De acuerdo al proceso de evaluación, dentro de la matriz se plantea 

una serie de fortalezas y debilidades ayudando a determinar el puntaje 

total ponderado, dándonos la pauta si la organización internamente es 

débil o fuerte. Dentro del análisis de esta herramienta nos indica que 

nuestra media de control es 2.5 (Promedio obtenido de la calificación de 

las ponderaciones entre 1  y 4), la calificación que esté por debajo 

determina que es una calificación negativa para una organización y la que 

esté por encima, indica una calificación favorable para la misma15. Para 

poder ser una empresa sustentable en el tiempo, es necesario que los 

                                                           
15 http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EFI,_EFE_Y_FODA 

Fortalezas Debilidades

Excelente ubicación Desorganización en sus bodegas

Buena calidad en sus productos Poca rotación en el inventario

Reconocimiento en la región No existe algun indicador de medición para los inventarios

Capacidad de gestion No hay control en el ingreso de los pedidos

Credito abierto en la entidades bancarias No hay control en los procesos de programación

Amplia experiencia en el mercado Poca capacitación en el RRHH

Buena predisposición al cambio Bajo rendimiento de los equipos

Buena participación en el mercado Poca inversión en los procesos de investigación y desarrollo

Sistema informatico flexible

Maquinaria y equipos de ultima tecnologia

Flexibilidad para producir lotes pequeños

Solo se trabaja con un prestador logistico en el abastecimiento de papel

Solo se trabaja con un prestador logistico en el transporte

ANALISIS INTERNO (EMPRESA)

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EFI,_EFE_Y_FODA
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Desorganización en sus bodegas 0.03 1 0.03

Poca rotación en el inventario 0.03 1 0.03

No existe algun indicador de medición para los inventarios 0.03 1 0.03

No hay control en el ingreso de los pedidos 0.06 1 0.06

No hay control en los procesos de programación 0.02 1 0.02

Poca capacitación en el RRHH 0.02 2 0.04

Solo se trabaja con un prestador logistico en el abastecimiento de papel 0.06 1 0.06

Bajo rendimiento de los equipos 0.03 2 0.06

Solo se trabaja con un prestador logistico en el transporte 0.03 2 0.06

Poca inversión en los procesos de investigación y desarrollo 0.01 1 0.01

Falta de un plan global de crecimiento 0.02 2 0.04

SUBTOTAL 0.34 0.44

Excelente ubicación 0.02 4 0.08

Buena calidad en sus productos 0.03 3 0.09

Reconocimiento en la región 0.05 4 0.2

Capacidad de gestion 0.03 4 0.12

Credito abierto en la entidades bancarias 0.04 3 0.12

Amplia experiencia en el mercado 0.07 4 0.28

Buena predisposición al cambio 0.07 4 0.28

Buena participación en el mercado 0.05 3 0.15

Sistema informatico flexible 0.05 3 0.15

Maquinaria y equipos de ultima tecnologia 0.08 4 0.32

Flexibilidad para producir lotes pequeños 0.08 4 0.32

Solo se trabaja con un prestador logistico en el abastecimiento de papel 0.06 4 0.24

Solo se trabaja con un prestador logistico en el transporte 0.03 4 0.12

SUBTOTAL 0.66 2.47

TOTAL 1 2.91

FACTORES INTERNOS CLAVES

DEBILIDADES

FORTALEZAS

PESO CALIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO

procesos de la compañía se mantengan estables a lo largo de todo el flujo 

de valor, es decir que sea lo bastante flexible para adaptarse a los 

cambios del mercado, en cada uno de sus eslabones. De acuerdo al 

planteamiento realizado en el análisis de la matriz EFI, la organización 

tiene los recursos suficientes para maximizar sus procesos críticos y así 

recuperar la ventaja perdida en los últimos años (Ver Cuadro N°11). 

 

CUADRO N° 11 
MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

2.3 Análisis del entorno 

 

Hay que tener en cuenta que en el negocio del cartón corrugado, las 

situaciones que ocurren externamente, también tienen una influencia 
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directa en mucho de los problemas generados internamente como por 

ejemplo problemas en sus inventarios, desorganización interna, 

incumplimientos, etc. 

 

Para entender un poco más esta situación, se realizara un análisis al 

entorno que rodea a este negocio, y así, plantear alternativas que se 

adapten también a las diversas situaciones del mercado. 

 

2.3.1 Análisis de atractividad (Modelo de las 5 fuerzas de Porter) 

 

Para el análisis de rentabilidad de la industria se utilizara la 

herramienta planteada por Michael Porter, la cual integra los elementos 

que marcan la rivalidad entre los competidores16. Esta rivalidad es 

definida por: 

 

 El poder de Negociación de los Clientes 

 El poder de Negociación de los Proveedores 

 La entrada de Nuevos Competidores  

 La amenaza de Productos Sustitutivos 

 La rivalidad entre los competidores 

 

Debido a que la industria cartonera tiene diferentes variables sujetas a 

un análisis,  por medio de esta herramienta determinaremos cuales son 

los elementos que impactan en la rentabilidad de la industria. 

 

2.3.1.1 Poder del comprador 

 

El poder de negociación de los clientes está basado en la 

concentración de compradores en el caso de los bananeros y por la 

diversidad de compradores en el caso de los industriales del mercado 

                                                           
16 http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-

porter/ 

http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/
http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/
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doméstico, con una variedad de ofertantes dan la ventaja para que el 

comprador manipule el precio a su antojo. En el caso de los bananeros, 

ellos manipulan los precios en función del volumen de sus compras y 

debido a la escases de la fruta todo ese volumen se concentra en las 

bananeras más grandes del país, dejando a un lado a los minoristas. Para 

el mercado doméstico es diferente, pues la frecuencia de compra es muy 

alta y el margen de utilidad es bastante elevado, especialmente en el 

mercado camaronero, pesca y flores debido al peso de las cajas. Debido 

a esta situación el comprador se vuelve un factor preponderante en el 

mercado, por lo cual muchas obligan a los proveedores de empaques a 

minimizar sus costos con un bajo margen de rentabilidad, por lo cual se 

torna una amenaza. 

 

2.3.1.2 Poder del proveedor 

 

El poder de negociación de los proveedores es muy significativo, 

puesto que ellos marcan e imponen el precio del papel a los compradores 

a nivel mundial, afectando los márgenes de ganancia, ya que el precio de 

la caja de cartón lo pone el cliente y no compensa en mucho de los casos 

el precio del papel, más aún, si no se tiene una buena participación en el 

mercado. Todo esto es originado por el cierre de los molinos en Italia, 

Canadá y Chile que son los mayores proveedores de este insumo. 

 

Esta situación también es una limitante en este negocio, ya que los 

precios de la materia prima los imponen los proveedores y son pocas las 

industrias que logran permanecer en el mercado debido a esta 

problemática, tornándose así en una amenaza. 

 

2.3.1.3 Amenaza de competidores potenciales 

 

A pesar de que la amenaza de nuevos competidores está latente para 

cualquier industria, en el caso de la industria del cartón corrugado esto es 
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mucho más complejo, pues la inversión que hay que realizar es bastante 

grande. Solo las industrias que cuentan con sus propios molinos de papel 

representan una verdadera amenaza, ya que las que no lo tienen 

compiten con los costos de materia prima que imponen los proveedores 

restándoles flexibilidad en el mercado. Otra situación muy ajena al papel 

es la tecnología, puesto que el costo de los equipos y maquinarias para 

este tipo de industrias es muy elevado, muchas optan por trabajar con 

máquinas que para la actualidad no son las adecuadas debido a la poca 

automatización de sus procesos y la gran cantidad de personal ligado a 

los mismos. 

 

2.3.1.4 Amenaza de productos sustitutos 

 

Con respecto a la amenaza de productos sustitutos, si bien es cierto la 

funcionalidad principal del empaque de cartón corrugado es de proteger el 

producto que contiene, este bien podría ser reemplazado por el plástico, o 

en alguno de los casos por la madera, pero los costos de estos dos 

productos son muy elevados. Utilizando cartón corrugado podemos tener 

un ahorro en costos de hasta un 20% en el caso de la madera y de un 

30% en el caso del plástico17, con la limitante de que la madera está 

sujeta a muchas normas fitosanitarias para su comercialización. Puesto 

que el costo de fabricación y procesamiento del plástico y la  madera son 

muy elevados, los tiempos de entrega son bastante extensos y dependen 

de tirajes largos, caso contrario ocurre en el cartón corrugado cuyos 

plazos de entrega son de 2 a 4 días y pueden ser elaborados en lotes 

pequeños. 

 

2.3.1.5 Rivalidad entre competidores 

 

En cuanto a la rivalidad de los competidores está marcada por una 

amplia historia de las industrias más importantes en el sector cartonero 

                                                           
17 http://www.coexphal.es/jornadas/embalajes2.pdf 

http://www.coexphal.es/jornadas/embalajes2.pdf
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del país y a nivel de Suramérica. En este caso sus mayores competidores 

son CARTOPEL y GRUPASA que tienen más de 30 años de participación 

en el mercado del país y un importante reconocimiento a nivel de 

Suramérica. Otro de sus competidores es Papelera Nacional que es una 

industria que incursionó en el mercado de cartón corrugado a inicios del 

2012.  

 

Hasta antes de esta fecha, esta industria se dedicaba a la producción 

y comercialización del papel, pero detectaron una gran oportunidad en el 

mercado del cartón corrugado por la demanda en el sector bananero. Ya 

que esta industria cuenta con una tecnología de última generación, 

incursionaron en el mercado doméstico ganando una considerable 

participación en los últimos meses, colocándose así en el sitial de una de 

las 5 industrias de cartón corrugado más importantes del país.  

 

Como podemos apreciar (Ver Figura N°20), el nivel competitivo en 

este sector industrial está definido por la oferta del mejor precio. Esta 

ventaja se logra con la integración completa de la cadena de suministros, 

en este caso siendo sus propios proveedores de papel o contar con una 

tecnología de punta, la cual le permita maximizar la eficiencia de sus 

procesos minimizando sus costos.  

 

En el caso de PROCARSA, esta cuenta con un molino de papel el cual 

provee en la actualidad solo corrugado medio y en bajas cantidades papel 

Kraft-Liner, por ende no logra tener la ventaja total por este medio, ya que 

su molino entro en operaciones recientemente. En cuanto a la tecnología, 

la compañía cuenta con una de las mejores corrugadoras de América 

Latina, lo cual le permite suplir en cantidad y tiempo las necesidades del 

proceso de conversión; pero para poder suplir las necesidades del 

mercado, el producto es dependiente del proceso de conversión, en este 

caso la compañía solo cuenta con una imprenta de última generación la 

cual le permite satisfacer las necesidades solo del mercado doméstico 
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industrial y utiliza equipos antiguos para suplir las necesidades de los 

otros segmentos de mercado. A pesar de que solo un equipo cuenta con 

la tecnología suficiente para realizar cambios de utillaje en menos de 10 

minutos, si se mejora la planificación de la compañía, en función de solo 

la necesidad de cada cliente, es decir, trabajar solo con el stock 

necesario, la misma puede optimizar sus recursos, como por ejemplo 

aglomerando todos los lotes de características similares para que así la 

producción trabaje con lotes largos de manera continua, haciendo 

eficiente a los equipos antiguos; o también, pactando inventarios 

controlados, con los clientes más importantes como es el caso de UBESA, 

La Fabril o Unilever. 

 

FIGURA N° 20 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA RIVALIDAD ENTRE LOS 
COMPETIDORES-MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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2.3.2 Análisis P.E.S.T. 

 

Este análisis permite visualizar como influencian en la industria el 

ambiente político del país, económico, social y tecnológico. A continuación 

se analizaran cada uno de estos ambientes, en función del objeto de 

estudio. 

 

2.3.2.1 Análisis del ambiente político 

 

Debido a que en la actualidad existe una limitante entre la entrada y 

salida de mercadería e insumos desde Norteamérica y países de la Unión 

Europea debido a la falta de tratados de libre comercio, esto limita la 

importación de papel desde estos países, ocasionando un alza en los 

precios o escases de estos insumos.  Ya que los principales aspectos de 

los factores políticos están ligados a los impuestos y aranceles a las 

importaciones ligadas con este tipo de insumos, sumado a esto la 

estabilidad política de la zona desde el punto de vista de los grandes 

países consumidores como EEUU, Francia, Alemania, etc.; obligan a que 

las industrias papeleras y cartoneras del país sean dependientes  de 

leyes gubernamentales, que den salida a la subsistencia en este sector 

productivo. 

 

Si bien es cierto esto afecta a la inversión de capital en estas 

empresas, pero los grandes grupos industriales cartoneros del país optan 

por realizar una inversión en molinos papeleros, para que así las 

restricciones en cuanto a las importaciones no afecten a sus compañías, 

tornándose así como una de la organización fortaleza. 

 

2.3.2.2 Análisis del ambiente económico 

 

La situación económica mundial, estatal y provincial ha marcado el 

desarrollo industrial en el país pues, dependiendo de la buena o mala 
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economía del país, aumentan o no el volumen de las ventas. Debido a 

que los factores que influyen en el desarrollo económico del país son la 

tasa de desempleo, la renta percapita, el valor de la moneda (con la 

entrada del dólar como moneda única este factor deja de tener tanta 

importancia) y la inflación. 

 

De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador, el crecimiento del 

sector industrial en los últimos 3 años ha sido significativo, con un mayor 

crecimiento en el periodo 2.011 registrando un 5% de crecimiento (Ver 

Figura N°21). 

 

FIGURA N° 21 
CRECIMIENTO DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL PAIS 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Ya que el país también se ha visto afectado por la crisis mundial, en 

los últimos dos años se ha presentado una caída en el crecimiento del 

PIB (Producto Interno Bruto), de un 5% con respecto al 2.011 (Ver Figura 

N°22). 
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. FIGURA N° 22 
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Este crecimiento económico representa una oportunidad para este 

sector industrial. 

 

2.3.2.3 Análisis del ambiente social 

 

Ya que este negocio es movido por el consumismo de la sociedad y 

gran parte de este consumismo es influenciado por la imagen de un 

producto, las industrias cartoneras tratan de utilizar el medio visual para 

ofertar nuevos productos agradables para la vista por sus colores o 

imágenes, o llamativos por sus formas; de tal manera que crean una 

necesidad entre los compradores, logrando así diferenciarse entre sus 

competidores.  

 

Otras industrias optan por la conciencia ecológica que hoy por hoy 

está marcando la pauta en el mercado; por ello las industrias que cuentan 

con molinos papeleros ofertan esta cultura, para tratar de diferenciarse 

entre la competencia mediante la sustentabilidad de sus procesos, ya que 

al integrar toda la cadena de servicio y convirtiéndose en sus propios 

proveedores de materia prima en este caso el papel, logran integrarse con 
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otras industrias proveedoras de productos de consumo masivo que 

predican esta misma cultura ecológica, otorgándoles un prestigio entre 

otras industrias pertenecientes a este sector. El consumismo de la 

sociedad está focalizado entre la población de edades que comprenden 

los 18 hasta los 50 años, es decir los que cuentan con una edad para 

trabajar y ya que los trabajadores son el mayor capital de una empresa, la 

compañía opta por la especialización de su personal, de tal manera que 

logran reducir la pérdida de tiempo en las actividades. Algo que también 

realiza la empresa es formar personas polivalentes, las cuales suplen de 

manera eficiente las operaciones propias del proceso puesto que al 

realizar diferentes actividades dentro de una misma línea o en diferentes 

procesos favorecen el desarrollo de sus habilidades, traduciéndose en 

bajos costes para el empleador, puesto que al evitar la monotonía y el 

aburrimiento por realizar la misma actividad en una jornada laboral, el 

trabajador aumenta su rendimiento, aumentando también la capacidad del 

proceso. 

 

2.3.2.4 Análisis del ambiente tecnológico 

 

Para la industria del cartón corrugado es muy importante la renovación 

tecnológica, pues con el desarrollo de nuevos equipos y maquinarias se 

han logrado bajar los costos de fabricación, dando la flexibilidad 

necesaria, pues la tendencia de consumo es de lotes cada vez más 

pequeños. Esta tendencia ayuda a muchas compañías a bajar sus costos 

operativos y por ende las hacen más competitivas, en donde el factor 

tecnológico es el eje fundamental en este proceso de adaptabilidad y 

competitividad, siendo esta una fortaleza de la organización 

 

2.3.3 Definición de oportunidades y amenazas 

 

De acuerdo a nuestro estudio del entorno mediante un análisis de 

atractividad y un análisis P.E.S.T., vemos que la compañía a pesar de 
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contar con una larga trayectoria en el mercado, tiene muchas 

oportunidades de desarrollo en el mismo, al igual que un sinnúmero de 

amenazas, las cuales se citan a continuación (Ver Cuadro N°12). 

 

CUADRO N° 12 
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

2.3.4 Matriz E.F.E. (Evaluación de Factores Externos) 

 

Distinta al planteamiento de una matriz EFI, una matriz EFE se 

establece planteando una serie de oportunidades y amenazas para la 

organización resumiendo información económica, social, cultural, 

ambiental, política, legal, gubernamental, tecnológica y competitiva. 

Mediante esta herramienta se determina si la organización responde de 

manera extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria o si las estrategias no están aprovechando las mismas18.  

 

De esta manera tenemos que la media de control es 2.5 (Promedio 

obtenido de la calificación de las ponderaciones entre 1  y 4) y al igual que 

el análisis en una matriz EFI, si la calificación está por encima de la media 

de control determina si la organización es lo suficientemente flexible o no 

                                                           
18 http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EFI,_EFE_Y_FODA 

Oportunidades Amenazas

Nuevos mercados por la baja demanda de banano Alta competencia

Poca flexibilidad de los competidores para producir lotes pequeños Nuevas empresas ingresan al mercado con precios bajos

Poca experiencia de los competidores para adaptarse a los requerimientos del cliente Domestico Costos del papel son muy variados

Participación alta en el mercado Escasez de papel a nivel mundial por cierre de molinos

Excelente calidad del producto y del servicio Inestabilidad de la demanda de banano

Buena relación con entes gubernamentales Politicas arancelarias que afectan a las exportaciones

Integración estrategica con clientes significativos en el mercado Gran cantidad de ofertantes y poca demanda del producto

Desarrollo de nueva gama de productos Competidores con mejor tecnologia en el proceso

Integración total de la cadena de suministros Alta incidencia de la materia prima en el costo

Crecimiento económico en el sector industrial Inestabilidad politica de la región y del pais en general

ANALISIS EXTERNO (ENTORNO)

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EFI,_EFE_Y_FODA
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Alta competencia 0.06 3 0.18

Nuevas empresas ingresan al mercado con precios bajos 0.08 4 0.32

Costos del papel son muy variados 0.08 2 0.16

Escasez de papel a nivel mundial por cierre de molinos 0.05 2 0.1

Inestabilidad de la demanda de banano 0.04 2 0.08

Politicas arancelarias que afectan a las exportaciones 0.04 3 0.12

Gran cantidad de ofertantes y poca demanda del producto 0.05 3 0.15

Competidores con mejor tecnologia en el proceso 0.05 3 0.15

Alta incidencia de la materia en el costo 0.05 4 0.2

Inestabilidad politica de la región y del pais en general 0.02 2 0.04

SUBTOTAL 0.52 1.5

Nuevos mercados por la baja demanda de banano 0.05 3 0.15

Poca flexibilidad de los competidores para producir lotes pequeños 0.07 4 0.28

Poca experiencia para adaptarse a los requerimientos del cliente Domestico 0.07 4 0.28

Participación alta en el mercado 0.03 2 0.06

Excelente calidad del producto y del servicio 0.03 3 0.09

Buena relación con entes gubernamentales 0.02 2 0.04

Integración estrategica con clientes significativos en el mercado 0.05 4 0.2

Desarrollo de nueva gama de productos 0.06 2 0.12

Integración total de la cadena de suministros 0.04 3 0.12

Amplia experiencia en el mercado local 0.06 4 0.24

SUBTOTAL 0.48 1.58

TOTAL 1 3.08

OPORTUNIDADES

FACTORES INTERNOS CLAVES PESO CALIFICACIÓN
VALOR 

PONDERADO

AMENAZAS

para competir en el mercado. Gracias al análisis de los factores externos 

realizados en este capítulo, se determinan cuáles son las amenazas a las 

cuales está expuesta la compañía y cuáles son sus oportunidades de 

desarrollo en el medio en que se desenvuelve su negocio. Estas 

amenazas y oportunidades son planteadas en esta matriz, para luego ser 

ponderadas de acuerdo a un criterio de análisis, el cual determine de 

forma estimada cual es la capacidad para adaptarse a las situaciones 

expuestas. 

 

De acuerdo a este planteamiento se determina que la calificación 

dentro del análisis de esta herramienta es de 3.08, encontrándose muy 

por encima de la media de control (Ver Cuadro N°13) Esto da la pauta que 

la organización de acuerdo a las oportunidades y amenazas establecidas, 

es muy capaz de adaptarse a las necesidades de un mercado que cambia 

constantemente. 

 

CUADRO N° 13 
MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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2.4 Diagnóstico 

 

De acuerdo al análisis interno y externo realizado a la organización y 

planteado en este estudio, identificamos el origen de los problemas sus 

causas y sus efectos, para luego, plantear alternativas que den solución a 

los mismos. 

 

2.4.1 Análisis e identificación de los principales problemas, el 

origen, sus causas y sus efectos 

 

Como hemos visto en los capítulos anteriores, a pesar de no contar al 

100% con una tecnología de última generación en su proceso de 

conversión y que su molino aun este en ascenso en la curva de 

aprendizaje, con un correcto modelo de planificación se podría mejorar el 

flujo en ambas bodegas, de tal manera que se tenga la cantidad 

necesaria de papel, considerando todas las variables como el ciclo de 

abastecimiento, precios de papel a nivel mundial, restricciones 

arancelarias, etc.; y teniendo lo que el cliente necesita en el momento que 

este lo requiere considerando las variantes de cada segmento de 

mercado. Algunas causas interactúan para que el modelo de planificación 

no prevea ciertas situaciones a lo largo de la cadena de valor dejando a 

un lado la integración con otros subprocesos importantes para el correcto 

funcionamiento del sistema, como por ejemplo: 

 

Problema N°1: Sobrecarga de pedidos en los equipos 

Área: Operaciones y Ventas 

Causa: Incumplimiento a los Procedimientos establecidos y falta de 

comunicación. 

Efecto: Incumplimiento al cliente, falta de papel para producción y exceso 

de inventario de producto terminado. 

Breve descripción del problema: Al momento del ingreso de los 

pedidos, el departamento de ventas no considera la carga existente en los 
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equipos, ni los mantenimientos ya programados; debido a que no hay una 

metodología o herramienta en la cual el vendedor pueda consultar de 

manera inmediata la situación actual de cada máquina, por ende este 

proceso es dependiente del control constante, pero sin conseguir 

resultados favorables ya que en temporada alta (Meses de septiembre a 

enero del siguiente año), la planificación no es efectiva . De tal manera 

que muchos de los pedidos nacen con atrasos, forzando a que el sistema 

trabaje más rápido y en desorden, incumpliendo a los clientes en mucha 

de las ocasiones, utilizando materia prima para pedidos que aún no son 

necesarios de producir y acumulando inventario en la BPT, que va a ser 

despachado posteriormente.  

 

Problema N°2: Desorden en los almacenes 

Área: Logística Interna y Externa. 

Causa: Falta de instrucciones de trabajo. 

Efecto: Reprocesos por búsqueda de material, atrasos en las entregas e 

incumplimiento del programa de producción. 

Breve descripción del problema: Debido a que no existen instrucciones 

de trabajo claras, las cuales den salida al flujo de los procesos pues su 

enfoque es departamental, originan que los insumos o productos no sean 

colocados en los espacios definidos para los mismos. Sumado a esto 

dichas instrucciones no consideran los cambios del mercado, de tal 

manera que den la flexibilidad requerida por los procesos 

desencadenando desorden y perdida de existencias en las bodegas, 

incumplimiento al programa de producción establecido e incumplimiento al 

cliente. 

 

Problema N°3: Falta de comunicación entre departamentos 

Área: Operaciones. 

Causa: Falta de procedimientos o políticas de trabajo. 
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Efecto: Se generan muchas eventualidades al momento de los 

despachos por atrasos en los procesos o por no comunicar las prioridades 

en los despachos. 

Breve descripción del problema: Al momento de la planificación 

semanal, solo se consideran los principales procesos, como ventas, 

producción y despachos, dejando a un lado los medios logísticos internos 

que interactúan con los insumos y el producto. Esto da como resultado 

que las bodegas tengan que reaccionar frente al hecho originando atrasos 

. 

Problema N°4: Exceso de recorrido en los almacenes 

Área: Logística Interna y Externa. 

Causa: Incorrecta distribución de planta. 

Efecto: Exceso de recorrido e incremento en el tiempo de abastecimiento 

y despachos debido a las demoras. 

Breve descripción del problema: El diseño y la disposición del recorrido 

en las bodegas, no dan la flexibilidad necesaria para que la operación se 

adapte a los procesos ocasionando dificultades continuas. 

 

Problema N°5: Incumplimiento por la mala planificación 

Área: Operaciones 

Causa: Falta de procedimientos o políticas de integración 

interdepartamental. 

Efecto: Atrasos en los despachos o incumplimiento en las entregas. 

Breve descripción del problema: Debido a que la planificación no 

contempla a los medios logísticos de apoyo, tampoco se considera la 

cantidad necesaria de equipos para la operación originando un cuello de 

botella en el despacho o en el abastecimiento. 

 

Problema N°6: Falta de controles en los almacenes 

Área: Logística Interna y Externa.  

Causa: Falta de procedimientos e indicadores de medición.  

Efecto: Desorden continúo en las bodegas. 
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Breve descripción del problema: Al no integrarse todos los procesos en 

la planificación, la falta de controles es inminente. Puesto que en las 

bodegas hay controles departamentales como el control de ingreso y 

salida de existencias, los flujos no son considerados, de tal manera que la 

pro actividad en la resolución de los problemas es ajena en estas áreas 

de trabajo, agravando más la situación. 

 

Como se evidencia son muchas las situaciones que se presentan, pero 

todas estas se originan durante la planificación, pues esta no contempla 

las variables del proceso y por ende no establece los procedimientos, los 

controles ni tampoco las mediciones necesarias para el proceso de 

mejora continua. 

 

2.4.2 Resultados EFI-EFE 

 

En este planteamiento se logra determinar que la calificación de la 

organización en nuestra matriz EFI es de 2.91, encontrándose por encima 

de la media de control lo que representa una calificación favorable (Ver 

Cuadro N°11). 

 

Estos factores dan la pauta que con algo de estandarización, 

autodisciplina y orden, fácilmente puede llegar a una calificación por 

encima del 3.5, haciéndola una organización bastante fuerte y flexible a 

los cambios en el mercado, sin que los mismos repercutan internamente 

en la organización. 

 

En cuanto a nuestro análisis en la matriz EFE se determina que la 

calificación dentro del análisis de esta herramienta es de 3.08, 

encontrándose muy por encima de la media de control (Ver Cuadro N°13). 

Esto da la pauta que la organización de acuerdo a las oportunidades y 

amenazas establecidas, es muy capaz de adaptarse a las necesidades de 

un mercado que cambia constantemente. 
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2.4.3 Integración de Matriz FODA-Estrategias 

 

De acuerdo a lo establecido en los análisis de las matrices EFI y EFE, 

las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas establecidas las 

mismas ayudan a establecer estrategias dentro del análisis FODA. Esta 

herramienta establece una serie de estrategias de planeación por medio 

de un diagnóstico de la situación actual de la organización19, permitiendo 

así establecer estrategias específicas las cuales son planteadas bajo el 

siguiente esquema: 

 

 Estrategias FO (Maximizar Fortalezas-Maximizar Oportunidades): 

Estas estrategias aprovechan al máximo las fortalezas y oportunidades 

de la organización. 

 Estrategias DO (Minimizar Debilidades-Maximizar Oportunidades): 

Estas estrategias permiten minimizar las debilidades de la 

organización maximizando sus oportunidades. 

 Estrategias FA (Maximizar Fortalezas-Minimizar Amenazas): Estas 

estrategias permiten maximizar las fortalezas de la organización 

mediante la minimización de sus amenazas. 

 Estrategias DA (Minimizar Debilidades-Minimizar Amenazas): 

Estas estrategias permiten minimizar al máximo las debilidades y 

amenazas que afectan a la organización. 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los factores establecidos en la matriz FODA 

de Productora Cartonera S.A. (Ver Cuadro N°14), se plantean las 

siguientes estrategias que se basan en un esquema de planificación 

integrada, es decir que en la misma, se tomen en cuenta la participación 

de los departamentos de apoyo, junto con los medios logísticos internos y 

externos; de tal manera que se consideren todas las desviaciones del 

proceso y escenarios posibles, en pro de la satisfacción total del cliente, 

                                                           
19 http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EFI,_EFE_Y_FODA 

http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EFI,_EFE_Y_FODA
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maximizando así el flujo de valor a lo largo de toda la cadena de la 

organización. 

 

CUADRO N° 14 
MATRIZ FODA-SITUACIÓN ACTUAL ORGANIZACIÓN 

 
Fuente: Departamento de Ventas 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

2.4.4 Representación gráfica de problemas: Diagrama de Ishikawa 

 

Mediante la utilización del diagrama de Ishikawa visualizaremos como 

las diversas causas interactúan con la problemática de la falta de 

FO (Maxi-Maxi) DO (Mini-Maxi)

Buscar mayor participación con los clientes industriales ubicados en Guayaquil Reorganizar la bodega de papel en funcion de los ciclos del mercado

Atraer a mas clientes ofreciendo un servicio de calidad con la produccion de lotes pequeños Evaluar las metas de trabajo y establecer modelos de inventario deacuerdo al consumo

Aprovechar el reconocimiento historico en el mercado para ofertar los productos a nuevos clientes Establcer indicadores estacionales los cuales identifiquen la realidad de cada mercado

Aprovechar las buenas relaciones con el gobierno para ofertar los productos en otros paises Establecer politicas y procedimientos que den salida a las necesidades del cliente

Buscar la intergración comercial con otros clientes fuertes en el mercado Establecer ciclos de capacitación para el personal operativo en las bodegas y otros procesos

Aprovechar aun mas la logistica de abastecimiento para acaparar papel a menor precio Establecer politicas de compras las cuales vayan en funcion de la necesidad del mercado

Explotar al maximo el recurso tecnológico utilizando papeles de tercera y cuarta clase Conformar un grupo de mejora continua el cual de salida a las necesidades de la planta

Integrar la logistica de transporte con la de los clientes que se encuentran en otras provincias Estabelcer modelos de inventarios controlados para el producto terminado 

FA (Maxi-Mini) DA (Mini-Mini)

Integrar a nuestros prestadores logisticos de papel y de transporte en la planificación mensual Maximizar la confiabilidad de la empresa en el mercado asegurando la cantidad, la calidad y 

Fortalecer el nivel de servicio actual de tal manera que sea personalizado y completo el plazo de entrega

Establecer acuerdos de compras con molinos de papel  para asegurar el abastecimiento Idear nuevas formas de ventas para asegurar las relaciones comerciales a largo plazo

Ofrecer servicios adicionales por los cuales el cliente este dispuesto a pagar mas Minimizar o integrar operaciones que ayuden a minimizar el costo de conversión

Estabilizar las operaciones de la planta lo cual asegure el cumplimiento en las fechas de entrega

Aprovechar las materias primas alternas para ofrecer un producto con bajo costo en el mercado

Aprovechar la tecnologia utilizada para aseguarar la calidad mientras se utilicen estas materias primas

MATRIZ FODA
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disponibilidad de papel en las bodegas de materia prima y el exceso de 

inventario en la bodega de producto terminado. 

 

FIGURA N° 23 

PROBLEMAS DE
DISPONIBILIDAD DE PAPEL

MetodoMaquina

Medio Ambiente Medida Materia Prima

Falta de Procedimientos

Compras

Transferencias

Identificación

Proveedores

Falta de Instrucciones
De Trabajo

Recepción de Rollos

Responsabilidades

Falta de Planificación

Lista de Requerimientos

Falta de Modelo 
De Rotación del Producto

Proyección de Consumo

En Función de método FIFO 

Falta de Registros de Consumo

Incorrecta Identificación
Consumo de Rollos

En Procesos

Falta de Fiabilidad en 
La entrega

Fechas de EntregaDisponibilidad de Montacargas

Unidades en mal estado

Falta de Programación 
De Servicios de Apoyo

Disponibilidad de Plataformas

Disponibilidad de Herramientas
Informaticas

Exceso de Recorrido

Falta de Distribución de Areas en los Almacenes

Recepción del Producto

Registro y Sectorización

Sistemas de Control 
De Excistencias

Materia Prima no Conforme

Anchos no Adecuados

Gramaje no Solicitado

No cumplen especificaciones
Tecnicas

Variabilidad de Calidad en
Un mismo rollo

No hay en anchos estándar

Variación de Gramaje

En un mismo rollo

Papel en exceso

Combinaciones inadecuadas 
De Papel

No es la que requiere 
El proceso

Se deteriora con
El pasar del tiempo

Genera desperdicio en 
Transito

Inventarios

No se hacen de Forma
Frecuente

No son confiables

No hay espacios definidos

Se coloca en cualquier parte

No se agrupan en  un solo tipo

Rollos no tienen identificación 

No hay registros de Tranferencias 

No hay registros

Desorden en todas las áreas
Del almacén

Falta de orden y Limpieza

Falta de rutas de Recorrido
Corto

Falta de puertas de Acceso

Falta de una Bodega
Satélite de Consumo

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (BODEGA DE MATERIA PRIMA-PAPEL)

Análisis realizado enfocando la situación actual de la Bodega de Rollos de Papel-Abril del 2013

Rollos alejados del Proceso

Fuente: Bodega de Materia Prima 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Como apreciamos en el gráfico (Ver Anexo N°14) y/o (Ver Figura 

N°23), vemos como las 5M (Método, Maquina, Medio Ambiente, Medida y 

Materia Prima), interactúan en el efecto de la falta de disponibilidad de 

papel a pesar de contar con un volumen elevado de existencias.  

 

Estos factores originan que el proceso de corrugado que es el de 

mayor costo y envergadura por su dependencia para la entrega del 

producto final, pare por la falta de papel colapsando todo el flujo del 

proceso puesto que la conversión y el despacho son dependientes del 

proceso de corrugado. Este efecto también es una causa para el 

incremento del inventario en la bodega de producto terminado. 
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FIGURA N° 24 

EXCESO DE
 INVENTARIO

MaquinariaMano de ObraMedio

MaterialMedidaMetodo

Falta de sistemas Informáticos

Sistema para 
Sectorizar

Glacier

Escáner Lector

Sistema para control de Existencias

Ingreso de Material

Salida de material

Falta de Montacargas

Recepción

Equipos en mal estado

Despacho

Sistema de transportación 
En mal estado

Falta de Capacitación

Del proceso de BPT

Variedad de productos

Trato de cada Producto

Falta de Comunicación

Al detectar alguna anomalía

Falta de conocimiento
En uso del sistema AVISTA

Restricciones

Controles

Reportes de control

Limitantes de cada 
usuario

Falta de Personal

Asignado a cada responsabilidadFalta de Organización

Asignación de Espacio
A cada producto

Sobre inflación del Stock 
De Seguridad

Desconfianza

Comodidad

Desconocimiento de
La necesidad del Cliente

Distribución de BPT

Vendedores no conocen
El proceso Interno

Falta de estándar de 
Ingreso de Pedidos

Frente a alguna 
Urgencia

Falta de Procedimientos

Recepción del Producto

Despacho del Producto

Reingreso de Producto

Falta de Instrucciones de Trabajo

Personal operativo

Personal de Apoyo

Personal de control y Supervisión

Falta de responsabilidades definidas

Responsabilidades

Falta de un modelo de trabajo

Ingreso de los pedidos
A Producción

Gestión de Urgencias

Falta de Procedimientos
Control y custodia del Producto

Ordenes Completas

Saldos

Gestión Comercial

Rebaja de saldos

Obsoletos

Inventario

Modelo de toma de 
inventario

Cuadre en sistema

Inventario Diario

Falta de estándar
De tiempo de permanencia en BPT

Falta de parámetros de tiempo 
Para la gestión del Producto 

Producto Obsoleto

Material No Conforme

Máximos y Mínimos de
Cantidades en BPT

Cuadre de Producción y BPT

Revisión de sectores

Revisión de 0 Excedentes y
0 Faltantes

Material Excedente

Material Antiguo

Obsoleto
Espacio físico 

Ocupado con otros materiales

Espacios Reducidos

Lotes Grandes de Producción

Se Producen sin ser necesarios

Componentes no 
Convergen al mismo tiempo

Se producen a destiempo

No se pueden despachar

Material No Conforme

Sin tramite Oportuno

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO)

Análisis realizado enfocando la situación actual de la Bodega de Producto Terminado-Abril del 2013

Falta de disponibilidad de Papel

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Como vemos en la BPT (Bodega de Producto Terminado), las causas 

no son distintas a la BMP (Bodega de Materia Prima), pues a pesar de 

tener una gran cantidad de inventario de cajas no se cuenta con lo que el 

cliente necesita al momento del despacho originando perdida de capital 

debido a las obsolescencias, atrasos en las entregas e insatisfacción del 

cliente por los incumplimientos (Ver Anexo N°15) y/o (Ver Figura N°23). 

 

Luego de determinar las causas que generan esta problemática, se 

procederá a realizar una medición cuantitativa de cada una de estas 

incidencias, para determinar así la solución que ataque la causa raíz de 

los problemas planteados y que afectan el flujo de capital de la compañía. 

 

Para ello se medirán las incidencias presentadas en cada uno de los 

procesos (almacenes), para así plantear una solución lógica y efectiva. 
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2.4.5 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: 

Diagrama de PARETO 

 

De acuerdo a los registros de paradas del corrugador por falta de 

papel en el periodo 2.012 se registraron un total de 245 eventos, siendo 

los meses de febrero, marzo, junio, octubre, noviembre y diciembre los 

que registran el 80% de las paradas presentadas en este año (Ver Figura 

N°25). En el periodo 2.013 hasta finalizar el mes de septiembre se llevan 

registrando un total de 656 eventos, siendo los meses de marzo, junio, 

julio, agosto e incluso septiembre los que registran el 80% de las paradas 

presentadas este año con respecto a esta eventualidad (Ver Figura N°26).  

 

De tal manera que las eventualidades por falta de papel se han 

incrementado 1.6 veces más con respecto al año anterior, siendo los 

meses de inicio, mediado y final de año los que registran la mayor 

cantidad de incidencia en ambos periodos. 

 

FIGURA N° 25 
DIAGRAMA DE PARETO-PARADAS POR FALTA DE PAPEL EN EL 

AÑO 2.012 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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FIGURA N° 26 
DIGRAMA DE PARETO-PARADAS POR FALTA DE PAPEL EN EL 

AÑO 2.013 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
 

 

Con respecto al año 2.012 las eventualidades por falta de papel se 

deben netamente al modelo de planificación de compras, ya que trabaja 

con proyecciones de ventas y por ende que en estos meses se realiza un 

ajuste en el abastecimiento de insumos. En cuanto al año 2.013 el 

incremento de las eventualidades se debe al cierre de los molinos en 

Europa y la región nororiental de Chile, que son los más grandes 

proveedores de papel y celulosa en el mundo, ocasionando un efecto 

negativo en el abastecimiento de estos insumos. 

 

Esta información da la pauta de que el problema está latente año tras 

año, agravándose más en los meses que son de alto consumo de alta 

demanda de papel por las temporadas fuertes en los mercados 

BANANERO o DOMÉSTICO. 

 

En cuanto a los problemas asociados con las entregas, vemos que de 

lo que va del año 2.013 se han presentado un total de 1.781 reclamos, de 
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los cuales el 80% de estos se han generado en los departamentos de 

despachos, producción y ventas (Procesos principales en el flujo de 

valor), (Ver Figura N°27). De tal manera que la afectación al cliente es 

bastante elevada. 

 

FIGURA N° 27 
DIAGRAMA DE PARETO-RECLAMOS GENERADOS EN EL AÑO 2.013 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Al realizar el análisis de la información vemos que muchas de las 

causas nacen desde la planificación del pedido, puesto que no se 

consideran ciertas situaciones con el cliente final, como por ejemplo la 

falta de espacio en sus bodegas, la capacidad de recepción en 

determinadas horas, la disponibilidad de personal en sus muelles de 

recepción y descarga de materiales, etc.; sumado a esto, la inestabilidad 

del proceso en cuanto a la fabricación de cantidades exactas, afectan 

también de forma continua a las entregas, puesto que la gran mayoría de 

los clientes no aceptan cantidades por encima o por debajo de lo 

solicitado. 
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FIGURA N° 28 
DIAGRAMA DE PARETO-CAUSAS DE LOS RECLAMOS GENERADOS 

EN EL AÑO 2.013 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Vemos en el grafico que el 87% (Ver Figura N°28), de las causas 

están atribuidas a los faltantes de producción, despachos incompletos, 

mala coordinación entre el departamento de ventas y el ingreso de 

pedidos fuera del estándar establecido, lo que afecta de manera directa el 

valor más preciado para una industria, la satisfacción del cliente. 

 

2.4.6 Impacto económico de los problemas 

 

Ya que el objeto del estudio se enfoca en las bodegas de materia 

prima y producto terminado, la cuantificación económica de los problemas 

generados en el corrugador por falta de papel y el costo comercial de los 

pedidos con alguna afectación, serán la base para la cuantificación de los 
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5,464,922.00$  TON / DIA 349

TON / HORA 14.54

6876 % UTILIDAD 8%

$ / TON (VENTA) 1,000.00$            

794.78$         $ / HORA 14,541.67$       $ VENTAS

$ / HORA 1,163.33$         $ UTILIDAD

COSTOS DE FABRICACIÓN

HORAS PROGRAMADAS

HORA MAQUINA

ANALISIS DE COSTOS Y MARGEN DE GANANCIA

mismos, sin dejar de tener en cuenta que la insatisfacción de un cliente es 

algo que no se puede contabilizar monetariamente.  

 

Con respecto a la bodega de papel vemos que de acuerdo a datos 

del año 2.012 el costo de fabricación del corrugador en la compañía, 

registro un total de US$5’.464.922 (Ver Anexo N°16), en el cual solo se 

considera los costos de sueldos y beneficios, otros gastos y la 

depreciación de la maquinaria; ya que el total de horas programadas para 

el equipo en ese periodo fueron en total 6.876 (Ver Anexo N°16), el costo 

de la Hora-Maquina de este equipo se encontraba en aproximadamente 

US$794,78 (Ver Cuadro N°15). Si consideramos el margen de ganancia 

por cada tonelada vendida en ese periodo, vemos que de acuerdo a los 

datos de producción registrados en el  año 2.012, el corrugador solo 

procesaba un promedio de 349 toneladas diariamente, con una velocidad 

de 14,54 toneladas por cada hora de trabajo, con un margen de utilidad 

del 8% y un precio promedio de venta de US$1.000 la tonelada, vemos 

que la compañía por cada hora de trabajo del corrugador factura un 

aproximado de US$14.541,17, con una utilidad de US$1.163.33 por hora 

(Ver Cuadro N°15). 

 
CUADRO N° 15 

CUADRO DE COSTOS Y MARGENES DE GANANCIA-PERIODO 2.012 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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COSTO MAQUINA PARADA 794.78$              

COSTO LUCRO CESANTE 1,163.33$            

UTILIDAD QUE DEJO DE GANAR 1,958.12$         

COSTO MAQUINA PARADA 794.78$              

COSTO LUCRO CESANTE 14,541.67$          

CANTIDAD QUE DEJO DE VENDER 15,336.45$       

HORA (DEJO DE VENDER)

HORA (GENERA GANANCIAS)

POR LAS 30.48 HORAS PARADAS 467,454.96$     

POR LA 30.48 HORAS PARADAS 59,683.36$       

DINERO QUE DEJO DE FACTURAR EN EL AÑO

DINERO QUE DEJO DE GANAR EN EL AÑO

De tal manera que por cada hora que el corrugador para, la compañía 

pierde una utilidad neta de  US$1.958,12 (Incluyendo el costo de la Hora-

Maquina) y deja de facturar un total de US$15.336,45 (Incluyendo el costo 

de la Hora-Maquina) (Ver Cuadro N°16). 

 

CUADRO N° 16 
CUADRO DE COSTOS Y MÁRGENES DE GANANCIA INCLUYENDO 

EL COSTO DE LA HORA-MAQUINA 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
 

Por lo tanto y puesto que el corrugador en el periodo 2.012 paro un 

total de 30.48 horas, la compañía dejo de facturar un total de 

US$467.454,96 aproximadamente y dejo de percibir como utilidad neta un 

total de US$59.683.36 aproximadamente (Ver Cuadro N°17). 

 

CUADRO N° 17 
 CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA-PARADAS POR FALTA DE 

PAPEL (2.012) 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 
Si consideramos para el periodo 2.013 el mismo costo de Hora-

Maquina, teniendo en cuenta también que el rendimiento del corrugador 

disminuyo en un 15% y que el precio de venta al público se incrementó en 

un 20% con respecto al año anterior, podemos apreciar que el margen de 

utilidad y la cantidad de dinero facturado se incrementa en un 1% 

respectivamente. Tomando en cuenta que las paradas registradas por 

falta de papel en el periodo 2.013 se incrementaron en un 48.77% con 
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TON / DIA 296

TON / HORA 12.33

% UTILIDAD 8%

$ / TON (VENTA) 1,200.00$                 

$ / HORA 14,800.00$            $ VENTAS

$ / HORA 1,184.00$              $ UTILIDAD

COSTO MAQUINA PARADA 794.78$                   

COSTO LUCRO CESANTE 1,184.00$                 

UTILIDAD QUE DEJO DE GANAR 1,978.78$              

COSTO MAQUINA PARADA 794.78$                   

COSTO LUCRO CESANTE 14,800.00$               

CANTIDAD QUE DEJO DE VENDER 15,594.78$            

POR LAS 59.50 HORAS PARADAS 927,889.54$          

POR LA 59.50 HORAS PARADAS 117,737.54$          

HORA (GENERA GANANCIAS)

HORA (DEJO DE VENDER)

DINERO QUE DEJO DE FACTURAR EN EL AÑO 2013

DINERO QUE DEJO DE GANAR EN EL AÑO 2013

ANALISIS DE COSTOS Y MARGEN DE GANANCIA

INCREMENTO DE LA PERDIDA

POR LAS 30.48 HORAS PARADAS 467,454.96$          POR LAS 59.50 HORAS PARADAS 927,889.54$    

POR LA 30.48 HORAS PARADAS 59,683.36$            POR LA 59.50 HORAS PARADAS 117,737.54$    

1.98

DINERO QUE DEJO DE FACTURAR EN EL AÑO 2013

DINERO QUE DEJO DE GANAR EN EL AÑO 2013

DINERO QUE DEJO DE FACTURAR EN EL AÑO 2012

DINERO QUE DEJO DE GANAR EN EL AÑO 2012

respecto al año 2.012 vemos que la compañía deja de facturar un total de 

US$927.889,54 aproximadamente y dejo de percibir como utilidad neta un 

total de US$117.737,54 aproximadamente (Ver Cuadro N°18). 

 

CUADRO N° 18 
CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA-PARADAS POR FALTA DE 

PAPEL (2.013) 
  

                    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Teniendo en cuenta únicamente las cifras del periodo 2.013, vemos 

que la compañía en lo que va este año dejo de facturar US$927,889.54 y 

dejo de percibir un margen de utilidad neta de US$117,737.54 

aproximadamente (Ver Cuadro N°19), dos veces más que el periodo 

2.012. 

 

CUADRO N° 19 
CUADRO DE INCREMENTO DE LA PÉRDIDA ECONÓMICA POR 

FALTA DE PAPEL-PERIODOS 2.012 VS 2.013 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Con respecto a la bodega de producto terminado vemos que los 

registros de reclamos generados por los clientes en las áreas de 



Análisis y diagnóstico del problema 108 
 

 
 

AFECTACIÓN POR DESPACHOS UNIDADES FALTANTES DOLARES PERDIDOS

31.73% 310273 232,263.00$             

despacho, producción y ventas, que son las áreas en donde se generan el 

80% de las inconformidades del mercado20, el total de unidades afectadas 

con alguna inconformidad suman un total de 9’144.004 respectivamente; 

ya que la insatisfacción del cliente es un monto el cual no se puede 

cuantificar monetariamente, para el objeto de este estudio se utilizará el 

número de unidades faltantes en las inconformidades reportadas en los 

despachos que suman un total de 310.273 unidades y que representan el 

31.73% de las incidencias (Reclamos generados por faltantes de 

unidades en los despachos), por el valor total monetario de cada artículo, 

por lo tanto el valor de estas unidades suman un total de US$232.263 

respectivamente (Ver Cuadro N°20). 

 

CUADRO N° 20 
CUADRO DE AFECTACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECLAMOS 

GENERADOS POR FALTANTES DE UNIDADES (PERIODO 2.013) 

Fuente: Departamento de Contabilidad 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Si consideramos el monto de afectación económica por la falta de 

papel en el periodo 2.013; y si consideramos la afectación económica por 

las inconformidades de los clientes registradas en el periodo 2.013, vemos 

que el impacto económico total debido a los problemas generados en el 

flujo de los almacenes suma US$350.000,54 (Trecientos cincuenta mil 

con 54/100 dólares americanos) respectivamente. 

 

 

                                                           
20 2.4.5 Análisis de la frecuencia en la presentación de problemas: 

Diagrama de PARETO 



 

 
 

CAPÍTULO III 

 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

 

3.1 Propuesta 

 

En base al análisis realizado en el Capítulo II, a continuación se 

plantean propuestas, las cuales den salida a un modelo justo a tiempo, el 

cual es el objetivo de este estudio. 

 

3.1.2 Planteamiento de alternativas de solución a problemas 

 

Dentro del análisis realizado hasta el momento se ha determinado que 

el mayor porcentaje de pérdida de recursos se concentra en las paradas 

del corrugador por falta de papel y por las no conformidades reportadas 

por los clientes al momento de las entregas.  

 

Todo esto es generado por el inadecuado proceso de planificación, la 

falta de un control visual inmediato de existencias en las secciones de los 

almacenes y el desorden que existe en estas áreas. Para estas causas se 

podrían plantear diferentes alternativas concebidas dentro de la Ingeniería 

Industrial, que mitiguen estas problemática.  

 

Por esta razón y debido a la diversidad de herramientas y métodos 

existentes para la gestión correcta de los procesos en los almacenes, se 

utilizara un método de selección el cual califica de manera ponderada 

(Ver Cuadro N°21), cada una de las opciones más utilizadas en la gestión 

de los almacenes (Ver Cuadro N°22), por medio de las cuales del salida a 

un modelo de reposición justo a tiempo planteado en este estudio.  
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A B C D E F G H TOTAL

IMPLEMENTACIÓN DE KAMBANS EN LOS ALMACENES 15 12 12 12 6 9 9 9 84

IMPLEMENTACIÓN DE SUPERMERCADOS 15 4 12 12 6 6 9 3 67

IMPLEMENTACIÓN DE INVENTARIOS ESTACIONALES 15 4 12 8 3 6 6 3 57

IMPLEMENTACIÓN DE 5S's 10 4 12 8 9 3 6 3 55

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMATICO PARA EL 

CONTROL DE LAS EXISTENCIAS
5 4 12 8 3 6 6 3 47

VARIABLE CALIFICACIÓN

ALTA 1

MEDIA 2

POCA 3

ALTA 1

MEDIA 2

POCA 3

POCA 1

MEDIA 2

ALTA 3

NO HAY 1

LARGO PLAZO 2

CORTO PLAZO 3

ALTA 1

MEDIA 2

POCA 3

LARGO PLAZO 1

MEDIANO PLAZO 2

CORTO PLAZO 3

NO HAY 1

REGULAR 2

AMPLIO 3

ALTA 1

MEDIA 2

POCA 3

ADAPTABILIDAD AL 

MERCADO
3

3
PARTICIPACIÓN 

INTERDEPARTAMENTAL

RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN
4

SENSIBILIZACIÓN 3

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN
3

D

E

F

G

H

PONDERACIÓN

COMPLEJIDAD DE 

IMPLEMENTACIÓN
4

BENEFICIO ECONÓMICO 4

REQUIERE INVERSIÓN 5A

B

C

CUADRO N° 21 
PONDERACIÓN DE LAS VARIABLES EN LAS ALTERNATIVAS 

PLANTEADAS 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

CUADRO N° 22 
MÉTODOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA CORRECTA 

GESTIÓN DE LOS ALMACENES 
 
 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
 

De acuerdo al método de selección planteado vemos que las opciones 

más viables son la implementación de un supermercado de productos, ya 

sea este de papel o de cajas; y la implementación de un KAMBAN de 

reposición para evitar ruptura de stocks en estos supermercados. Vemos 
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también que se puede emplear algo de métodos estacionales de 

inventarios y algo de 5S’s, para dar flexibilidad y estandarización al 

método propuesto. 

   

De tal forma que en cuanto a las paradas por falta de papel, el efecto 

radica en la estacionalidad de la demanda, que normalmente se da a 

inicios y finales de cada año, por las temporadas fuertes de banano en la 

etapa invernal y los meses de octubre, noviembre y diciembre por la 

temporada navideña. Por ello se plantea la propuesta de manejar un 

supermercado de papel, cuya distribución varíe según la estacionalidad 

de la demanda (temporadas fuertes de fabricación). Dentro de esta 

propuesta se plantearan dos alternativas de control, las cuales serán 

evaluadas y puestas a consideración a continuación: 

 

a) Alternativa planteada para eliminar las Paradas por Falta de 

papel: Supermercado de Papel 

 

Se plantea establecer un supermercado de papel lo más cerca posible 

del corrugador eliminando las operaciones que no agregan valor por el 

transporte de las bobinas de papel desde los distintos lugares de 

almacenamiento. En este supermercado se tendrá la cantidad de materia 

prima necesaria para la operación de acuerdo a la planificación semanal. 

De acuerdo al LAYOUT de la compañía, para el planteamiento de esta 

alternativa se construirá un galpón de almacenamiento que este lo más 

cerca posible corrugador (Ver Anexo N°17) de esta manera se tendrá un 

almacén el cual cumpla con todas las características necesarias para el 

correcto desempeño del flujo del proceso. Este almacén será diseñado y 

construido bajo tres variables principales que son: 

 

 El óptimo reabastecimiento 

 La seguridad integral de la materia prima 
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 Alternativas de uso de la materia prima ante los cambios de la 

demanda 

 

El almacén será diseñado también, considerando todos los 

lineamientos de seguridad industrial en base a las normas ya 

establecidas. Adicionalmente se considerara un enfoque de la integridad 

absoluta de la materia prima que allí se albergara, puesto que se requiere 

que todo el producto que este en esta sección del almacén se encuentre 

en óptimas condiciones es decir lista para el consumo del corrugador. 

Para ello se establecerán los siguientes lineamientos: 

 

 Antes de que ingrese una bobina al área del supermercado, debe ser 

saneada completamente, para que la misma se encuentre en óptimas 

condiciones para su uso. 

 

 Apilar las bobinas de similares características (Gramaje), en columnas 

de tres o dos niveles, desacuerdo a su peso, tamaño y porcentaje de 

humedad tal como se muestra en la figura (Ver Figura N°29). 

 

FIGURA N° 29 
APILAMIENTO DE BOBINAS EN EL ALMACÉN 

      

                                             Fuente: Autoría propia 
                                             Elaborado por: Miguel Bonilla 

 
 Colocar la bobina de mayor peso en la base de la columna y por 

seguridad integral de la misma, cada bobina, especialmente las que se 

Apilamiento de 
tres bobinas por 
columna
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encuentran en la base, deben contar con sus respectivos sunchos y 

tacos. 

 

 Colocar las bobinas a 45°, con respecto al eje central de cada bobina 

(Canutos), tal como se muestra en la figura (Ver Figura N°30). 

 

FIGURA N° 30 
ALINEAMIENTO DE LAS BOBINAS-COLOCACIÓN A 45° 

  
                        Fuente: Autoría propia 
                        Elaborado por: Miguel Bonilla 

 
 Capacitar al personal operativo que laborara en el proceso de 

reabastecimiento de los almacenes, de tal forma que no se vean 

afectadas las actividades del supermercado del corrugador. 

 

 Habrá un motacarguista encargado del reabastecimiento de papel al 

supermercado y será el único responsable de reponer la materia prima 

que es consumida en una determinada jornada de producción. 

 

 La bodega es diseñada para adaptarse a las estacionalidades 

productivas, las personas encargadas de la misma podrán acomodarla de 

acuerdo a la situación de la misma. 

 

 Se establecerán políticas de compras de papel las cuales ayuden a 

tener lo necesario en el momento apropiado, ya que si se saca o se deja 

A 45° con respecto a 
un eje imaginario que 
comprende desde el 
centro de la primera 
bobina colocada en el 
piso 

45°

45°

Colocar la segunda fila a 75 cm 
con respecto a la primera fila
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un producto de lenta rotación recaerá en la situación actual que se tiene 

en los almacenes. 

 

 La bodega está diseñada para un consumo determinado de materia 

prima para la elaboración de cajas de banano y doméstico, considerando 

una flexibilidad en la demanda, en periodos considerados de temporada 

alta, sometido a variaciones por factores externos tales como el mercado, 

estaciones climáticas, políticas gubernamentales, etc. Esta estacionalidad 

esta estandarizada de acuerdo a los meses del año (Ver Cuadro N°23). 

 

CUADRO N° 23 
ROTACIÓN ANUAL DE LA DEMANDA 

          
                                          Fuente: Departamento de Producción 
                                              Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 El área total de almacenamiento disponible es de 902.42 mt.2 la 

misma que almacenara alrededor de 1.031 bobinas de papel que 

equivalen a 2.578 toneladas aproximadamente, por ende en control de la 

entrada y salida de materia prima recaerá sobre una sola persona, bajo la 

supervisión del jefe de turno. 

 

 El montacarguista tendrá un sistema visual de control o (Ver Anexo 

N°18), que le permitirá saber cuándo tiene de cada papel, permitiéndole 

reabastecer el producto en la bodega en el momento oportuno. 

 

 Para que el supermercado pueda adaptarse a las estacionalidades de 

la demanda de doméstico y banano en el año, el mismo puede distribuirse 

por los flujos porcentuales del consumo histórico de papel en años 
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A TEST 450 28.58%

B TEST 200 19.41%

C TEST 150 16.26%

TEST 250 13.02%

TEST 400 10.37%

TEST 175 4.83%

TEST 275 3.95%

TEST 125 2.02%

TEST 350 1.48%

PATS 146 0.08%

TOTAL 100.00%

D

Porcentaje De Consumo de Papel de Enero a Mayo del 

2013 con ajuste del 8%

anteriores con un ajuste porcentual según el incremento estimado de las 

ventas, para así dar una asignación de acuerdo al área disponible.  

 

Previamente hay que realizar una clasificación ABC de las bobinas de 

papel por tipo según su frecuencia de consumo. Para ello, mediante un 

análisis por tipo de papel determinamos según su rotación, cual papel se 

ubica en la categoría A, cual en la categoría B y cual en la C. Analizando 

el consumo del papel Liner en el mes de enero del 2.013, vemos que los 

papeles que más se consumieron en el proceso son los papeles en 

gramajes 275, 205 y 150 gramos respectivamente (Ver Anexo N°19).A 

este inventario de papel se le realizara una clasificación ABC, según su 

frecuencia de consumo. Analizando también el consumo del papel Midium 

en el mismo mes, vemos que los papeles que más se consumieron en el 

proceso son los papeles en gramajes 146, 150, 160 y 126 gramos 

respectivamente (Ver Anexo N°20). A este inventario de papel también se 

le realizara una clasificación ABC, según su frecuencia de consumo. 

Debido a que cada TEST tiene una combinación estándar de papeles, se 

realiza también una clasificación ABC por tipo de TETS, según su 

porcentaje de consumo (Ver Cuadro N°24). El tipo de TETS que tenga  un 

porcentaje menor de consumo, será colocado en la categoría D. Esta 

clasificación servirá para dar una asignación a cada sector del 

supermercado, teniendo en cuenta el periodo de estacionalidad del 

mercado (Ver Cuadro N°25). 

 

CUADRO N° 24 
TEST DE MAYOR CONSUMO DE ENERO A MAYO DEL 2.013  

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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CLASIFICACIÓN MERCADO FC-LINER FC-MIDIUM FB-LINER FB-MIDIUM DOBLE BACKER

Domestico 240 160 250 160 240

Banano 275 146 205 160 275

Domestico 240 146 260 160 240

Banano 275 146 225 146 240

Domestico 240 146 250 146 240

Banano 240 146 225 146 240

400F Domestico 240 146 240 160 240

400G Domestico 240 146 240 160 240

200A Domestico 205LB 160 205

Domestico 205LB 146 205

Domestico 205LB 160 205

Banano 205 LB 126 186 126 186

200D Banano 205 146 205

Domestico 205 160 225

Banano 250 146 250

150A Domestico 161LB 146 171

150B Domestico 161LB 146 161

150BB Domestico 161LB 146 161LB

150E Domestico 150 126 150

Domestico 170 160 170

Domestico 161 146 161

Test 125 125B Domestico 126 146 171

175A Domestico 161LB 146 171

175C Domestico 205 160 205

250A Domestico 205LB 146 275

Domestico 205LB 160 275

Banano 175LB 146 275

Domestico 240 160 240

Banano 205 146 225

250D Domestico 205LB 160 275

250E Domestico 205 160 275

250F Domestico 275 146 205

275A Domestico 175LB 126 161 146 240

Domestico 275 160 275

Domestico 205 126 161 146 205

275C Domestico 275 160 275

Domestico 190LB 160 240 160 240

Domestico 205LB 146 205 146 205

350B Domestico 205 146 205 146 205

350C Domestico 250 146 205 146 275

Domestico 275 140 250 147 275

Domestico 275 146 205 146 275

Banano 240 160 250 146 240

Domestico 275 146 205 146 275

Banano 275 160 275 160 275

Domestico 275 160 240 160 275

Banano 240 146 240 146 240

Test 275 275B

Test 350

350A

400

450A

450C

450D

C Test 150

150F

Test 175

Test 250

250B

250C

D

TEST

B Test 200

200B

200E

A Test 450

400B

400C

400E

CUADRO N° 25 
CLASIFICACIÓN ABC POR TEST  

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Una vez que se determina cual es el porcentaje de consumo por cada 

TEST, se direccionan los rollos a un sector establecido según la 

capacidad de almacenamiento del mismo y el número de rollos que va en 

cada sector está dado por una tabla de control que considera un factor de 

5.25 metros cuadrados (Distancia entre las filas de bobinas considerando 

los pasillos, el radio de giro del montacargas y el espesor de las tenazas 

del clamp) (Ver Cuadro N°26). 
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SECTOR BANANO DOMESTICO 3 LINER 2 MIDIUM 2 LINER 1 MIDIUM LINER MIDIUM

A1 42 28 60% 40% 67% 33% 0.75 1.40

A2 14 10 60% 40% 67% 33% 0.75 1.40

A3 26 17 60% 40% 67% 33% 0.75 1.40

A4 150 100 60% 40% 67% 33% 0.75 1.40

A5 151 101 60% 40% 67% 33% 0.75 1.40

A6 206 137 60% 40% 67% 33% 0.75 1.40

A7 29 19 60% 40% 67% 33% 0.75 1.40

BANANO DOMESTICO FACTOR DE CONSUMO

 

CUADRO N° 26 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR SECTORES  

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Los rollos son distribuidos por gramaje según el flujo de consumo de 

los diferentes TETS en banano y doméstico. Esto se lo realiza mediante 

una tabla de control ya establecida que considera la estacionalidad de la 

demanda, el número de rollos utilizados en el proceso y su factor de 

consumo por cada tipo de papel sea este LINER o MIDIUM (Ver Cuadro 

N°27). 

 

CUADRO N° 27 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CADA SECTOR POR 

MERCADO (BANANO Y DOMESTICO) 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Una vez que se tienen los volúmenes estimados de consumo por cada 

TEST y en función de las cantidades ya establecidas por cada sector, el 

planificador puede ir asignando sectores a cada papel según su gramaje 

Sector Area (m²) Disponibilidad filas por area Numero aprox. De rollos %

A1= 61.68 11.75 70 7%

A2= 21.05 4.01 24 2%

A3= 37.69 7.18 43 4%

A4= 218.35 41.59 250 24%

A5= 220.68 42.03 252 24%

A6= 300.38 57.22 343 33%

A7= 42.59 8.11 49 5%

Total de Rollos Aprox. 1031 100%

Area disponible 171.89

Factor diametro 5.25

# rollos por fila 6

Toneladas Aprox. 2,578



Solución a los problemas 118 
 

 
 

19 24 14 13 70

6 8 5 4 24

12 14 9 8 43

67 84 50 47 248

68 85 50 47 250

93 115 69 64 341

13 16 10 9 48

TOTAL# BOBINAS 

LINER

# BOBINAS 

MIDIUM

BANANO DOMESTICO

# BOBINAS 

LINER

# BOBINAS 

MIDIUM

(Ver Cuadro N°28), como se aprecia en esta simulación de datos (Ver 

Cuadro N°29). 

 

CUADRO N° 28 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CADA SECTOR POR 

TIPO DE PAPEL (LINER Y MIDIUM) 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

CUADRO N° 29 
TABLA MAESTRA DE DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SECTORES 

(PAPELES LINER Y MIDIUM) 

 
Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 Sera responsabilidad única del programador en conjunto con la 

Gerencia de Producción y el departamento de Materia Prima, decidir qué 

y cuanta cantidad de papel tiene que haber en la bodega según los 

BANANO DOMESTICO

60% 40% 100%

Test % Banano Domestico Total Liner Midium Liner Midium

TEST 450 29% 17% 11% 29% 93 BOBINAS 240 115 BOBINAS 160 69 BOBINAS 275 64 BOBINAS 146 A6

TEST 200 19% 12% 8% 19% 68 BOBINAS 205 85 BOBINAS 146 50 BOBINAS 205 LB 47 BOBINAS 146 A5

TEST 150 16% 10% 7% 16% 67 BOBINAS 161 LB 0 50 BOBINAS 171 130 BOBINAS 146 A4

TEST 250 13% 8% 5% 13% 26 BOBINAS 205 32 BOBINAS 146 19 BOBINAS 275 18 BOBINAS 146 A1 y A2

TEST 400 10% 6% 4% 10% 25 BOBINAS 275 31 BOBINAS 146 18 BOBINAS 240 17 BOBINAS 160 A3 y A7

TEST 175 5% 3% 2% 5%

TEST 275 4% 2% 2% 4%

TEST 125 2% 1% 1% 2%

TEST 350 1% 1% 1% 1%

100% 60% 40% 100%

ASIGNACION DE SECTORES CON DATOS HISTORICOS DE LA DEMANDA DE ENERO A MAYO DEL 2010 CON UN AJUSTE DEL 8%

CONSUMO DE 

PRODUCCIÓN # Bobinas Banano # Bobinas Domestico Posible 

Asignacion
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porcentajes de asignación de cada sector. Se recomienda partir la 

asignación de los papeles por el principio de las estacionalidades antes 

mencionadas y los porcentajes de disponibilidad de cada área; el 

programador puede asignar los papeles por los tipos de TEST más 

utilizados para así optimizar espacio cuando las combinaciones de papel 

se repitan en banano y en doméstico. 

 

 La bodega puede ser organizada desde dos puntos de vista, el 

primero dividiendo la bodega en dos amortiguadores de producción tanto 

para Banano como para Domestico, colocando los papeles de más alta 

rotación en las áreas A1, A2, A3, A6 y A7 respectivamente; así la materia 

prima estará aún más cerca del proceso reduciendo los tiempos de 

abastecimiento. Y el segundo organizándolo por tipos de papeles de más 

alta, mediana y baja rotación con el mismo enfoque los más usados 

colocarlos en las áreas de mayor espacio de almacenamiento.  

 

 En el supermercado quedara un espacio disponible de 113.4 m2, el 

cual albergara un total de 130 rollos de papel, disponible para el proceso 

del SKYBER y la CLARK IKEN (Procesos diferentes al corrugado). 

 

Ventajas del Supermercado de Papel 

 

Hay que tener en cuenta que el éxito de este Buffer depende de una 

planificación adecuada sumado a un plan de mejoramiento continuo, ya 

que si se puede estandarizar las combinaciones de papeles y se norman 

los tiempos de llegada de este insumo, se podría plasmar esta idea en 

todas las secciones de los almacenes de papel existentes en la 

compañía. Esto ayudara a la organización pues hará más robusta su 

cadena de valor, aumentando así su capacidad de respuesta y por ende 

su competitividad otorgando las siguientes ventajas: 

 

 Eliminará los tiempos de parada por falta de papel. 
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 Permitirá que los almacenes sean más flexibles, ya que los 

requerimientos de insumos nacen de una planificación estacional. 

 Optimizara la gestión de los recursos. 

 Permitirá que los montacargas sean planificados para el 

mantenimiento de acuerdo a su uso, optimizando la gestión del 

departamento de mantenimiento automotriz. 

 Ayudará a que el personal de los mandos medios pueda tomar 

decisiones acertadas en el caso de presentarse inconvenientes 

durante la jornada laboral. 

 Facilitará el consumo de los papeles de lenta rotación. 

 Ayudará a controlar de una forma más efectiva las existencias en 

los almacenes. 

 

b) Alternativa planteada para eliminar los excesos de inventario en 

la BPT: Inventario en Tránsito y Supermercado de Producto 

Terminado 

 

Ya que los inventarios en la BPT se han generado por la desconfianza 

de los métodos de control existentes en el flujo del sistema, se plantea 

rediseñar el método de despachos. Es decir, pasar de un modelo de 

despachos por liberaciones de productos realizados por el vendedor, a un 

modelo de despachos por fechas de entrega pactadas con los clientes.  

 

Utilizando el modelo de planificación existente en la compañía, basado 

en un tiempo de reacción de 48 horas para el mercado doméstico y de 24 

horas para el mercado bananero junto con cada OP (Orden de 

Producción), ingresada al sistema, la misma tendrá que tener su 

respectiva fecha de entrega, para que así puedan ser gestionados los 

despachos sin la necesidad de una liberación de pedido.  

 

Para que este modelo de trabajo cumpla con el objetivo de reducir los 

inventarios en la BPT, es necesario que: 
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 Se defina la capacidad real de los equipos, considerando dificultad 

en la fabricación de cada pedido, rendimientos, mantenimientos 

planificados y no planificados, paradas imprevistas, etc. 

 Nunca se ingresen más pedidos de los que se pueden fabricar en 

las máquinas. 

 Todos los pedidos sean ingresados con una fecha de entrega, 

respetando el ciclo de planificación (48 horas Doméstico-24 horas 

Banano). 

 El vendedor revise que todos los insumos como troqueles, clisés y 

tintas, estén listos para la fabricación de un pedido, antes de 

comprometerse con un cliente. 

 Todos los transportes sean suministrados de acuerdo a la 

planificación establecida. 

 Que los clientes a los cuales se les asigne un inventario controlado, 

sea mediante una clasificación ABC o una medición de flujo de 

consumo, según su frecuencia de retiro. 

 Todo pedido el cual no pertenezca a un inventario controlado, será 

considerado como un inventario en tránsito. 

 

En esta propuesta se plantean dos modelos de inventarios los cuales 

están constituidos por un inventario en tránsito y un inventario de stock 

controlado.  

 

El primero no es nada más que un pedido de fabricación y despacho. 

Debido a que una de las fortalezas de la compañía es su plazo de 

entrega, el departamento de producción  se asegura de que estos pedidos 

estén disponibles en la bodega de producto terminado12 o 24 horas antes 

a su fecha de entrega, ya que con este margen de tiempo la producción, 

el despacho o el transporte, puede reaccionar frente alguna eventualidad 

(Ver Anexo N°21). 
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El segundo modelo es un inventario de seguridad pactado entre el 

cliente y el proveedor, en este caso PORCARSA (Ver Anexo N°22). En el 

mismo, se definen los niveles máximos y mínimos de cada producto, sin 

que se vean afectadas ninguna de las dos partes, en el caso de 

PROCARSA con sobre producción y en el caso del proveedor con ruptura 

de stock. El cliente es responsable de enviar su consumo estimado con 

una semana de anticipación, como mínimo, para asegurar de esta manera 

el espacio en máquina. Una vez que estos consumos son enviados, 

mediante una plantilla de Excel, se verifica el stock existente en 

PORCARSA y el stock en la bodega del cliente. Luego, mediante  cálculos 

formulados en la plantilla de Excel, esta indica la cantidad a reponer del 

inventario (Ver Anexo N°23). 

 

Para algunos clientes que necesitan que su modelo de supermercado, 

sea controlado desde su bodega, la misma plantilla puede ser formulada 

de tal manera que indique cuando un producto debe despacharse, 

fabricarse o simplemente mantener en volumen de producto existente. 

 

La base de este modelo son los niveles máximos y mínimos que se 

pacten entre el cliente y el proveedor, teniendo en cuenta además, que si 

el producto llega palletizado a las bodegas del cliente, la unidad de 

cálculo utilizada para el ingreso de los lotes de fabricación, será, un pallet 

completo. Debido a que este modelo es establecido entre el cliente y el 

proveedor, no se establecerá una clasificación ABC de los inventarios 

pactados, sino, que se analizara la frecuencia y los volúmenes de 

consumo de cada ITEM, para establecer los niveles máximos y mínimos.  

 

Algo que hay que tener en cuenta  también en estos dos modelos de 

control de inventarios es la planificación de los pedidos. Para ello, se 

deben establecer procedimientos e indicadores, los cuales ayuden a 

monitorear cada una de las etapas del proceso. Tanto en el ingreso de los 

pedidos, fabricación de las unidades, rotación y niveles de inventario, 
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antigüedad de inventario, liberaciones de pedidos tipo I y cumplimiento de 

las entregas. Por ello se establecerán cuadros de mando, los cuales 

ayudarán a determinar las causas de los incumplimientos a los 

procedimientos, para que se definan planes de acción o sanciones que 

eliminen los mismos. También se deben establecer además 

procedimientos para los pedidos de tipo inventario. Los mismos deberán 

considerar un tiempo determinado de estancia en la BPT y al igual que los 

pedidos de fabricación y despacho, deberán tener una fecha de entrega 

establecida no mayor al estándar de tiempo de estancia determinado, de 

tal manera que puedan ser monitoreados desde su ingreso hasta la 

totalidad de su despacho. 

 

A más de establecer procedimientos e indicadores que ayuden a 

monitorear el método establecido, es necesario el rediseño de los 

sectores de la BPT, para que esta pueda pasar de un lugar de 

almacenamiento para lotes a gran escala (Pedidos para inventario con 

confirmación de despachos), a pedidos almacenados en las cantidades 

que los clientes verdaderamente necesitan y que no permanezcan más 

del tiempo del establecido en la BPT.  

 

En la actualidad los lotes de producción son almacenados en 

columnas largas de tal forma que impiden una correcta rotación de 

material, pues los lotes más antiguos se van quedando al final de las 

columnas. Otro efecto que se origina por el uso de columnas largas para 

el almacenamiento es que los lotes pequeños se pierden entre los lotes 

grandes, originando pérdidas de material y por ende faltantes en el 

despacho (Ver Figura N°31). Por ello en esta propuesta se plantea 

rediseñar la bodega bajo el siguiente esquema: 

 

 Rediseñar los sectores para que almacenen lotes pequeños y 

lotes grandes en columnas cortas y largas (Ver Figura N°32). 
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 Los pedidos Tipo I tendrán que estar aprobados por la gerencia 

general pues ese espacio será asignado exclusivamente para 

cada cliente y el tipo de ítems que maneja según su rotación. 

 

FIGURA N° 31 
DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LA BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla 



Solución a los problemas 125 
 

 
 

FIGURA N° 33 
DISTRIBUACIÓN PROPUESTA PARA LA BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Ventajas del Inventario en Tránsito y Supermercado de Producto 

Terminado 

 

Con este planteamiento de un nuevo diseño de distribución de 

sectores, la BPT será lo suficientemente flexible para adaptarse a las 



Solución a los problemas 126 
 

 
 

necesidades del mercado, de tal manera que se puedan almacenar lotes 

de 1.000 unidades hasta lotes de 50.000 o 100.000 unidades aumentando 

así su capacidad de respuesta y aprovechando al máximo sus lugares 

para almacenamiento de tal manera que otorgara las siguientes ventajas: 

 

 Eliminará las demoras por perdida de material. 

 Permitirá que el almacén sea aprovechado de manera eficiente, 

pues más del 60% del inventario estará en tránsito. 

 Permitirá dar flujo y rotación a los inventarios, de tal manera que se 

libere espacio ocupado con producto obsoleto. 

 Liberara recursos existentes de tal manera que el inventario llegara 

al 50% de su condición actual pasando de 6’954.688 unidades que 

equivalen a 2.865 Toneladas de papel, a 3’936.000 Unidades que 

equivalen 1.417 Toneladas de papel. Siendo el estándar para el 

mercado bananero de 2’990.000 Unidades y para el mercado 

doméstico de 946.000 Unidades (Clientes con Inventario pactado). 

 Ayudará a controlar de una forma más efectiva las existencias en el 

almacén. 

 

Con estas alternativas la compañía puede aumentar el flujo de valor en 

todo el ciclo del sistema y eliminar desperdicios que no agregan valor al 

proceso. De tal forma que con esta propuesta la compañía pasara de 

tener un inventario en el cual muchas veces no se tiene lo que se 

necesita, a tener, un inventario estacional bajo un modelo de 

supermercado en el almacén de materia prima y un inventario en tránsito 

en el almacén de producto terminado, pues el sistema fluirá con un ciclo 

de 3 días ayudando a la reducción de las existencias tanto a la entrada 

como a la salida del proceso (Ver Figura N°33). El modelo de 

supermercado estacional de papel dará la flexibilidad necesaria para 

adaptarse a los momentos de escasez en caso de presentarse, pues se 

pueden utilizar combinaciones alternas, sin afectar el producto final, para 
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así ir dando rotación necesaria al papel que no tiene la tiene y que está 

disponible en el almacén.  

FIGURA N° 33 
MAPA DE FLUJO DE VALOR PROPUESTO 

 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

Procedimientos e Indicadores de Gestión 

 

Ya que esta alternativa plantea el uso de herramientas metódicas de 

ingeniería industrial para la mejora continua del proceso, es dependiente 

de los lineamientos establecidos en los procedimientos (Ver Anexo N°24) 

y la medición en todos sus procesos mediante la utilización de ciertos 

indicadores. Una vez establecidos los estándares de ingreso, 

programación y liberación de los pedidos detallados en los 

procedimientos, se establecen los siguientes indicadores diseñados en un 

documento de “Microsoft Excel 2.010”: 
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 Tiempo de Ciclo de Pedido: Esta indicador monitorea todos los 

pedidos que ingresan al sistema como carga de máquina dentro del 

tiempo de reacción establecido, es decir que están dentro de la capacidad 

de cada equipo y que cumplen con el estándar de tiempo de ingreso de 

mínimo 48 horas (24 horas disponibles para fabricación y 24 horas 

disponibles para despacho) (Ver Figura N°34). Dentro del proceso de 

mejora continua, se realizara una evaluación mes a mes de todas las 

causas que originaron que no se cumpliera con el 100% de los pedidos 

dentro del estándar establecido. 

 

FIGURA N° 34 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 Aseguramiento de la cantidad Fabricada: Este indicador monitorea 

todos los pedidos que han sido planificados en cuanto a cantidad 

solicitada por los clientes dentro de los rangos máximos y mínimos de 

aceptación, versus las cantidades despachadas (Ver Figura N°35). Dentro 

del proceso de mejora continua, se realizará una evaluación mes a mes 

de todas las causas que originaron que no se cumpliera con el 100% de 

los pedidos dentro de las cantidades pactadas con los clientes. 
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FIGURA N° 35 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 Flujo de Entrada y Salida: Este indicador monitorea todos los 

pedidos que han sido solicitados, versus todos los pedidos que han sido 

despachados considerando número de pedidos y cantidades (Ver Figura 

N°36). Dentro del proceso de mejora continua, se realizará una 

evaluación mes a mes de todas las causas que originaron que no se 

cumpliera con el 100% de los pedidos y las cantidades solicitadas. 

 

FIGURA N° 36 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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 Rotación de Inventario: Este indicador monitorea cuantas veces rota 

el inventario existente en el almacén de producto terminado, es decir mide 

la relación de las unidades vendidas sobre el inventario promedio 

establecido que es de 4’200.000 unidades promedio (Ver Figura N°37). 

Dentro del proceso de mejora continua este indicador da la pauta del 

estado del inventario en la BPT y el flujo del proceso a la salida. 

 

FIGURA N° 37 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 Antigüedad de stock: Este indicador monitorea la antigüedad del 

inventario en la BPT dentro del estándar establecido de 7 días para los 

pedidos tipo I y de 48 horas para los pedidos tipo R (Ver Figura N°38). 

 

FIGURA N° 38 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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 Cantidad de stock: Este indicador monitorea el nivel de las 

existencias en la BPT según el estándar establecido de 4’200.000 

unidades (Ver Figura N°39). 

 

FIGURA N° 39 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 

Estos indicadores ayudarán al control y monitoreo total del sistema en 

función del flujo de entada de pedidos, procesos de fabricación, 

almacenamiento y despachos. 

  

3.1.3 Costos de alternativas de solución 

 

De acuerdo a las alternativas establecidas para el control de las 

existencias en los almacenes y reducción en los niveles de inventario, 

tenemos a continuación los costos de ambas propuestas: 

 

Costos de implementación de la Alternativa 

 

 El costo de inversión directa para el supermercado de papel es de 

US$165.681.59 (Siento sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y uno con 

59/100 dólares americanos) (Ver Cuadro N°28). 
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CUADRO N° 28 
COSTOS DE INVERSIÓN EN EL SUPERMERCADO DE PAPEL 

 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 El costo de implementación del supermercado de producto terminado 

es US$6.842,00 (Seis mil ochocientos cuarenta y dos con 00/100 dólares 

americanos) (Ver Cuadro N°29). 

 

CUADRO N° 29 
COSTOS DE INVERSIÓN EN EL SUPERMERCADO DE PRODUCTO 

TERMINADO 

 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 El costo de capacitación sobre los procedimientos y los métodos de 

control establecidos es US$ 2.537,88 (Dos mil quinientos treinta y siete 

con 88/100 dólares americanos) (Ver Cuadro N°30). 

CONTRUCCIÓN DEL GALPON DE 903 M2 66,459.25$    

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 7FDKU40 DE 4 TONELADAS 2 UNIDADES 93,485.96$    

PARA MANEJO INTERNO DEL SUPERMERCADO DE PAPEL

PINTURA 12 GALONES 1,131.00$      

LETREROS DE SEÑALIZACIÓN 3,200.00$      

RODILLOS PARA PINTAR 6 RODILLOS 60.00$          

TOTAL 164,336.21$ 

PERSONAS 2 CHOFERES Y 6 BODEGUEROS

HORAS-HOMBRE 32 HORAS 581.22$        

COMBUSTIBLE (2 MONTACARGAS) 464.16$        

CAPACITADOR 8 HORAS 300.00$        

TOTAL 1,345.38$     

IMPLEMENTACIÓN DEL SUPERMERCADO DE PAPEL

COSTOS DE INVERSIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN (IMPLEMENTACIÓN)

PINTURA 24 GALONES 2,262.00$      

RODILLOS PARA PINTAR 20 RODILLOS 200.00$        

PERSONAS 6 CHOFERES Y 20 PERSONAS

HORAS-HOMBRE 4O HORAS 2,340.00$      

MONTACARGAS 6 VEHICULOS

COMBUSTIBLE 1,740.00$      

CAPACITADOR 8 HORAS 300.00$        

TOTAL 6,842.00$     

IMPLEMENTACIÓN DEL SUPERMERCADO DE CAJAS
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HORAS EXTRAS POR CAPACITACIÓN 8 HORAS

PERSONAS 14 CHOFERES Y 46 PERSONAS 2,162.88$      

HORAS DE CAPACITACIÓN PARA VENTAS 2 HORAS

CAPACITACIÓN AREA DE VENTAS 12 VENDEDORES 375.00$        

TOTAL 2,537.88$     

CAPACITACIONES

CUADRO N° 30 
COSTOS DIRECTOS POR CAPACITACIÓN (HORAS-HOMBRE) 

 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 Los costos fijos anuales por mantener el supermercado de papel y el 

supermercado de producto terminado es US$63.315,64 (Sesenta y tres 

mil trecientos quince con 64/100 dólares americanos) (Ver Cuadro N°31). 

 

CUADRO N° 31 
COSTOS FIJOS ANUALES 

 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

 Los costos fijos anuales por depreciación del bien inmueble y los 

montacargas es US$20.885,92 (Veinte mil ochocientos ochenta y cinco 

con 92/100 dólares americanos) (Ver Cuadro N°32 y Cuadro N°33). Este 

valor es considerado durante los primeros 5 años que es el tiempo de vida 

útil de los montacargas más la depreciación del bien inmueble, luego de 

este tiempo el costo fijo anual será de US$3.123,58 (Tres mil siento 

PERSONAS PARA MANEJO DE LA BODEGA 2 MONTACARGUISTA

HORAS-HOMBRE ANUALES 2080 HORAS 13,104.00$    

REPUESTOS (2 MONTACARGAS) 7,126.86$      

MANTENIMIENTO DE EQUIPO (2 MONTACARGAS) 2,448.26$      

COMBUSTIBLE (2 MONTACARGAS) (69.81 GALxH-US$ 0,83 CCxGAL) 36,207.36$    

PINTURA 36 GALONES 3,393.00$      

RODILLOS PARA PINTAR 26 RODILLOS 260.00$        

PERSONAS 2 PARA BMP Y 5 PARA BPT

32 HORAS PARA BMP 380.16$        

40 HORAS PARA BPT 396.00$        

TOTAL 63,315.64$   

COSTOS FIJOS ANUALES 

HORAS-HOMBRE
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ARGUMENTOS VALORES PERIODOS RESULTADOS

COSTO DE INVERSIÓN 66,459.25$ 1 3,123.58$      

VALOR RESIDUAL 3,987.56$   2 3,123.58$      

VIDA UTIL 20 3 3,123.58$      

4 3,123.58$      

5 3,123.58$      

6 3,123.58$      

7 3,123.58$      

8 3,123.58$      

9 3,123.58$      

10 3,123.58$      

11 3,123.58$      

12 3,123.58$      

13 3,123.58$      

14 3,123.58$      

15 3,123.58$      

16 3,123.58$      

17 3,123.58$      

18 3,123.58$      

19 3,123.58$      

20 3,123.58$      

66,459.25$ 

DEPRECIACIÓN DEL BIEN INMUEBLE

GALPON DE 903 M2

TOTAL

ARGUMENTOS VALORES PERIODOS RESULTADOS

COSTO DE INVERSIÓN 93,485.96$      1 $17,762.33

VALOR RESIDUAL 4,674.30$        2 $17,762.33

VIDA UTIL 5 3 $17,762.33

4 $17,762.33

5 $17,762.33

$93,485.96

MONTACARGAS TOYOTA MODELO 7FDKU40 DE 4 TONELADAS

TOTAL

DEPRECIACIÓN DE LOS MONTACARGAS

veintitrés con 58/100 dólares americanos) (Ver Cuadro N°32), por la 

depreciación del bien inmueble a 20 años. 

 

CUADRO N° 32 
COSTOS DE DEPRECIACIÓN DEL BIEN INMUEBLE 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

CUADRO N° 33 
COSTOS DE DEPRECIACIÓN DE LOS MONTACARGAS 

 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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De acuerdo a estos cuadros en los cuales se detallan de manera 

individual los costos de la implementación del supermercado de papel y el 

supermercado de producto terminado, junto con la capacitación de los 

procedimientos establecidos y las herramientas utilizadas para la 

medición bajo el enfoque de un método de mejora continua, tenemos que 

el costo total de inversión es: 

 

 

 

El costo total de la alternativa planteada es US$195.947,39 (Siento 

noventa y cinco mil novecientos cuarenta y siete con 39/100 dólares 

americanos). 

 

3.1.4 Factibilidad de la alternativa de solución 

 

En los estudios que se han realizado hasta el momento se han 

evaluado todas las actividades que integran la cadena de valor del macro 

proceso y los eslabones que evidencian gran cantidad de pérdida de 

recursos como son los almacenes de materia prima y producto terminado. 

 

Con la implementación de este método planteado, se pretende 

eliminar en un 100% las paradas del corrugador por falta de papel, reducir 

un 33.85% de la cantidad de inventario de materia, eliminar el alquiler de 

las tres bodegas externas, reducir un 49.45% de la cantidad de inventario 

de producto terminado, liberar un 33% del espacio utilizado en el almacén 

de producto terminado, disminuir el tiempo de reacción para la atención 

de los pedidos de 15 a 3 días, etc. 

 

También es factible la aplicación del método propuesto ya que 

comparando el costo de implementación de esta metodología 

(US$195.947,39), con las pérdidas generadas por las paradas del 

corrugador y la insatisfacción generada a los clientes por los faltantes en 

INVERSIÓN TOTAL 195,947.39$ 
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las entregas (US$350.000,54), el primer costo resulta pequeño en 

comparación del segundo ya que es menor en un 44% aproximadamente. 

 

3.2 Evaluación económica y financiera 

 

A continuación se detallara la evolución económica y financiera de las 

alternativas aquí planteadas, para así determinar la viabilidad de su 

implementación. 

 

3.2.1 Plan de inversión y financiamiento 

 

Para la implementación de este método propuesto se necesitara una 

inversión financiada directamente por la compañía o por medio de un 

préstamo al sector bancario, especialmente para la construcción del 

galpón de almacenamiento y las dos unidades transportadoras de carga 

(Montacargas). 

 

 La inversión en materiales como pintura y rodillos para pintar, que van 

a ser utilizados en la señalización de los pasillos y los sectores de 

almacenamiento establecidos en cada supermercado, podrá ser asumida 

con recursos de la compañía, al igual que la programación del personal 

para realizar las actividades necesarias dentro de las horas programadas 

de trabajo, sin que estas afecten el resto de sus actividades.  

 

Si la compañía costea la inversión de la construcción del galpón y las 

dos unidades de transportación de carga por medio de un préstamo 

bancario cuya tasa de interés anual es del 8.95%, esta, deberá finiquitar 

el mismo dentro de un periodo de pagos determinado. En caso de ser una 

de las opciones a tomar, vemos que en el (Ver Anexo N°25), se detalla el 

periodo de amortización y pagos de la deuda, asumiendo un tiempo de 36 

meses (3 años), como plazo para el pago total de la misma. 
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Si la compañía costea toda la implementación del método propuesto, el 

plan de inversión quedaría de la siguiente manera: 

 

 Una inversión directa de US$159.945,21 (Siento cincuenta y nueve mil 

novecientos cuarenta y cinco con 21/100 dólares americanos), para la 

construcción del galpón de 903 Mt 2 que servirá para la implementación 

del supermercado de papel y la compra de dos montacargas marca 

TOYOTA modelo 7FDKU40 con capacidad para movilizar 4 toneladas. El 

financiamiento para la construcción del galpón es el 35% del costo total 

de la obra como pago inicial y el 65% al culminar la construcción civil. El 

financiamiento por la compra de los dos montacargas es el 30% del costo 

total como pago inicial y el 70% restante en un plazo de 45 días luego de 

haber hecho la entrega física de los equipos en las instalaciones de 

PROCARSA, si se realiza el pago total en el plazo pactado el proveedor 

dará un descuento del 2.5% del costo total. 

 

 Una inversión directa de US$6.853,00 (Seis mil ochocientos cincuenta 

y tres con 00/100 dólares americanos), para la compra de materiales y 

letreros de señalización. 

 

 Una inversión directa de US$2.921.22 (Dos mil novecientos veintiuno 

con 22/100 dólares americanos), por concepto de las horas que el 

personal estará realizando las actividades encomendadas para la 

implementación de las propuestas (8 choferes de montacargas y 26 

personas) (32 Horas-Hombre en BMP y 40 Horas-Hombre en BPT). 

 

 Una inversión directa de US$2.204,16 (Dos mil doscientos cuatro con 

16/100 dólares americanos), por el combustible que utilizaran los 

montacargas al momento de la implementación de los supermercados en 

ambas bodegas (32 Horas-Maquina en BMP y 40 Horas-Maquina en 

BPT). 
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 Una inversión directa de US$600,00 (Seiscientos con 00/100 dólares 

americanos), para la persona que realizara la capacitación de los 

procedimientos establecidos al personal operativo en ambas bodegas. 

  

 Una inversión directa de US$2.537,88 (Dos mil quinientos treinta y 

siete con 88/100 dólares americanos), por concepto de horas extras por la 

capacitación impartida. 

 

 Cada año se tendrá que realizar una inversión de US$63.315,64 

(Sesenta y tres mil trescientos quince con 64/100 dólares americanos), 

para gastos de operación en los dos almacenes (Ver Cuadro N°31).  

 

 Durante los primeros 5 años se tendrá que realizar una inversión 

directa de US$20.885,92 (Veinte mil ochocientos ochenta y cinco con 

92/100), por concepto de depreciación de las instalaciones y los equipos. 

Y una inversión de US$3.123,58 (Tres mil siento veintitrés con 58/100 

dólares americanos), luego de los primeros 5 años, por concepto de 

depreciación de las instalaciones. 

 

3.2.2 Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/costo, TIR, VAN, 

recuperación del capital) 

 

De acuerdo al costo de inversión para la implementación de la 

propuesta, los costos fijos mensuales y la tasa de interés anual tenemos 

que: 

 

Balance Económico y Flujo de Caja 

 

Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de las 

perdidas, por la cantidad de US$154.053,15 a lo que se le incrementa el 

5% proyectado anualmente. 
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El flujo de caja está proyectado en un lapso de 5 años, considerando 

que la recuperación de la inversión es factible en el trascurso de este 

periodo. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el balance económico de flujo de 

caja para la implementación de la propuesta planteada en este estudio 

(Ver Cuadro N°34). 

 
CUADRO N° 34 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO Y EL VALOR 
ACTUAL NETO 

 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

El balance de flujo de caja indica los siguientes flujos de efectivo: 

US$69.851,60, para el año 2.014; US$77.554,25, para el año 2.015; 

US$85.642,04, para el año 2.016; US$94.134,22, para el año 2.017; y, 

US$103.051,01, para el año 2.018. 

 

En el Cuadro N°34 se puede observar, que el cálculo de los 

indicadores TIR y VAN, mediante las funciones financieras del programa 

Microsoft Excel, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): 30,8%, que supera la tasa de 

descuento con la que se compara la inversión del 8,95%, por tanto, indica 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

INVERSIÓN INICIAL FIJA -$ 195,947.39

AHORRO DE LA PERDIDA $ 154,053.15 $ 161,755.81 $ 169,843.60 $ 178,335.78 $ 187,252.57

COSTOS DE OPERACIÓN $ 63,315.64 $ 63,315.64 $ 63,315.64 $ 63,315.64 $ 63,315.64

DEPRECIACIÓN $ 20,885.92 $ 20,885.92 $ 20,885.92 $ 20,885.92 $ 20,885.92

FLUJO DE CAJA -$ 195,947.39 $ 69,851.60 $ 77,554.25 $ 85,642.04 $ 94,134.22 $ 103,051.01

TIR 30.8%

VAN $ 329,611.17

DESCRIPCIÓN
Periódos
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que la tasa de recuperación de la inversión es mayor que las tasas 

actuales del mercado con que se descuenta cualquier préstamo bancario 

que realiza una institución financiera al sector industrial, por lo que se 

acepta su factibilidad económica. 

 

 Valor Actual Neto (VAN): US$320.011,17 que supera la inversión 

inicial de US$195.947,30, por tanto, indica que el valor a obtener en el 

futuro será mayor al valor que se invertirá inicialmente, por lo que se 

acepta la factibilidad económica. 

 

Comprobación del cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Debido a que para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se 

utilizó la función de Microsoft Excel (Función financiera), se puede 

visualizar que el cálculo de la TIR es igual a 30,8%, el cual será verificado 

mediante la ecuación de matemáticas financieras para determinar el valor 

presente:  

 

Para el efecto se interpolara entre dos rangos, que son los valores de 

30% y 31% escogidos para la comprobación del cálculo de la TIR, 

utilizando la siguiente formula: 

 

Dónde: 

 P es la inversión fija de US$195.947,39. 

 F son los flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n, es el número de años. 

 i, son los valores de la tasa de interés con las cuales se interpolará. 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable. 

Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable. 
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CUADRO N° 35 
COMPROBACIÓN DEL CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE 

RETORNO 

 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

 

En el Cuadro N° 35, se presenta la interpolación para la comprobación 

de la TIR. La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) es presentada en el siguiente renglón: 

 

T.I.R. = i₁ + (i₂ – i₁) 
𝑉𝐴𝑁₁

𝑉𝐴𝑁₁−𝑉𝐴𝑁₂
 

 VAN1 = Flujo1 – Inversión inicial 

 VAN1 = US$199.317,09 – US$195.947,39 

 VAN1 = US$3.369,70 

 VAN2 = Flujo2 – Inversión inicial 

 VAN2 = US$195.284,87 – US$195.947,39 

 VAN2 = –US$662,51 

 

T.I.R. = 30% + (31% – 30%)   

 

T.I.R. = 30% + 1%  

 

 TIR = 30% + (1%)(0,8) 

 TIR = 30,8% 

RECUPERACIÓN DE LA PERDIDA $ 195,947.39 COSTO OPERACIÓN 84,201.56$ INCREMENTO 5%

Año n P F i1 P1 i2 P2

2013 0 $ 195,947.39

2014 1 $ 69,851.60 30% $ 53,732.00 31% $ 53,321.83

2015 2 $ 77,554.25 30% $ 45,890.09 31% $ 45,192.15

2016 3 $ 85,642.04 30% $ 38,981.36 31% $ 38,095.45

2017 4 $ 94,134.22 30% $ 32,959.01 31% $ 31,964.09

2018 5 $ 103,051.01 30% $ 27,754.63 31% $ 26,711.35

TOTAL VAN1  $199,317.09 VAN2  $195,284.87 

3,369.70$               30% -$662.51 1% 30.8%CÁLCULO DE LA TIR

$3.369,70

$3.369,70 − (−$662,51)
)

 

$3.369,70

$4032.21
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El cálculo efectuado para obtener el valor de la Tasa Interna de 

Retorno, da como resultado una tasa TIR del 30,8%, que es igual al que 

se obtuvo aplicando las funciones financieras del programa Microsoft 

Excel, esto pone de manifiesto la factibilidad del proyecto, puesto que 

supera a la tasa de descuento considerada en este análisis, del 8,95%. 

 

Comprobación del cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Valor Actual Neto puede ser comprobado a través de la misma 

ecuación financiera que se utilizó durante el análisis de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), es decir, con la fórmula para la determinación del valor 

futuro: 

 

 

Dónde: 

 

 P = Valor Actual Neto (VAN) 

 F = Flujos de caja por cada periodo anual considerado. 

 n = Número de años. 

 i = Tasa de descuento del 8,95%. 

 

CUADRO N° 36 
COMPROBACIÓN DEL CÁLCULO DEL VAN 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

RECUPERACIÓN DE LA PERDIDA $ 195,947.39 INCREMENTO 5% COSTO OPERACIÓN 84,201.56$       

AÑOS n
INVERSIÓN 

INICIAL
F i P

2013 0 $ 195,947.39

2014 1 $ 69,851.60 8.95% $ 64,113.44

2015 2 $ 77,554.25 8.95% $ 65,335.79

2016 3 $ 85,642.04 8.95% $ 66,222.46

2017 4 $ 94,134.22 8.95% $ 66,809.56

2018 5 $ 103,051.01 8.95% $ 67,129.91

TOTAL  $329,611.17 
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En el Cuadro N°36, se presentan los resultados obteniendo un Valor 

Actual Neto de US$329.611,17, este valor es igual al que se obtuvo en el 

análisis de las funciones financieras del programa Microsoft Excel, por ser 

mayor a la inversión inicial que corresponderá a US$195.947,39 se 

demuestra la factibilidad del proyecto. 

 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Para determinar el tiempo de recuperación de la inversión, se utiliza la 

ecuación financiera con la cual se comprobó los criterios económicos, 

Tasa Interna de Retorno TIR y el Valor Actual Neto VAN, considerando 

como el valor de i, a la tasa de descuento considerada de 8,95%. 

 

A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro:  

 

 

 

CUADRO N° 37 
CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

RECUPERACIÓN DE LA PERDIDA $ 195,947.39 INCREMENTO 5% COSTO OPERACIÓN 84,201.56$       

AÑOS n INVERSIÓN INICIAL F i P P

2010 0 $ 195,947.39 ACUMULADO

2011 1 $ 69,851.60 8.95% $ 64,113.44 $ 64,113.44

2012 2 $ 77,554.25 8.95% $ 65,335.79 $ 129,449.23

2013 3 $ 85,642.04 8.95% $ 66,222.46 $ 195,671.69

2014 4 $ 94,134.22 8.95% $ 66,809.56 $ 262,481.25

2015 5 $ 103,051.01 8.95% $ 67,129.91 $ 329,611.17

TOTAL  $329,611.17 

PERÍODOS DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL APROXIMADOS: 3 AÑOS

PERÍODOS DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL EXACTOS: 2.97 AÑOS

PERÍODOS DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL EXACTOS: 36 MESES

PERÍODOS DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL EXACTOS: 2 12 AÑOS-MESES
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Como se ve en la inversión será recuperada en el periodo de 3 años, 

de acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del valor futuro. 

 

Debido a que los activos fijos que se requieren para la implementación 

de la propuesta concerniente a “Establecer un modelo de reposición Justo 

a Tiempo”, tienen una vida útil superior a cinco años, entonces la 

inversión tiene factibilidad económica. 

 

Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) 

 

Para determinar el coeficiente beneficio costo se ejercita la siguiente 

ecuación: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Dónde: 

 

 Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = 

US$329.611,17 

 Costo de la propuesta = Inversión inicial = US$195.947,39 

 

Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 1,68 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá US$1,68 es decir, que se obtendrá US$0,68 de 

beneficio por cada dólar invertido, lo que indica que la implementación de 

la propuesta será factible y conveniente para la empresa. 

 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

$329.611,17

$195.947,39
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Resumen de Criterios Económicos 

 

El resumen de los indicadores económicos de este proyecto de 

inversión, es el siguiente: 

 

 Tasa Interna de Retorno TIR = 30,8%> tasa de descuento 8,95% 

ACEPTADO. 

 

 Valor Actual Neto VAN = US$329.611,17 > inversión inicial 

US$195.947,39 ACEPTADO. 

 

 Tiempo de recuperación de la inversión = 36 meses < vida útil del 

proyecto (240 meses). ACEPTADO. 

 

 Coeficiente Beneficio Costo = 1,68 > 1. ACEPTADO. 

 

En definitiva los criterios financieros indican la factibilidad y 

sustentabilidad del proyecto. 

 

3.3 Programa para puesta en marcha 

 

Para la implementación y la puesta en marcha de este proyecto a 

continuación se detalla la planificación y el programa de implementación. 

 

3.3.1 Planificación y programa de implementación 

 

En la planificación de recursos  están las cuestiones más amplias de 

cómo deben repartirse los recursos entre las diversas funciones, 

departamentos o divisiones. 
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Antes de la ejecución del proyecto, se debe de contar con la 

aprobación del Gerente General de la empresa, de este modo empezar 

con las implementaciones establecidas. 

 

Ratificada las estrategias de solución, se debe elaborar un cronograma  

de actividades para obtener las incidencias de los resultados puestos a 

emplearse. 

 

Para conseguir las metas requeridas, se ha generado la aplicación del 

DIAGRAMA DE GANTT (Ver anexo N°26),  para señalar el tiempo que se 

tardaría a implementarlos. 

 

El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario 

modelar la planificación de las tareas necesarias para la realización de un 

proyecto. Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de 

GANTT, esta herramienta es utilizada por casi todos los directores de 

proyecto en todos los sectores. El diagrama de GANTT es una 

herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una 

representación gráfica del progreso del proyecto. 

 

3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación se detallan las conclusiones determinadas mediante el 

desarrollo de este estudio y las recomendaciones respectivas. 

 

3.4.1 Conclusiones 

 

Después de todo el análisis realizado se presentan a continuación las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se ha podido identificar dos grupos de clientes: en la compañía, los 

exportadores de banano que desde el inicio fue la razón por la cual 
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muchas cartoneras iniciaran sus operaciones y los del mercado industrial 

que necesitan cajas de cartón para empacar sus productos. También y 

debido a que estos dos mercados han sufrido cambios abruptos en los 

últimos años, la capacidad de adaptabilidad de la compañía es algo 

limitada para la supervivencia en el medio. 

 

2. Se ha podido comprobar que para la ejecución de las operaciones de 

los almacenes no hay una correcta planificación en ambos segmentos. 

Por ello hay que busca satisfacer las necesidades de todos los clientes a 

base de una excelente calidad de servicio, con calidad y garantía en las 

entregas. 

 

3. Se detectaron todas las necesidades de los almacenes con el fin de 

maximizar el rendimiento de los recursos de tal forma que se genere flujo 

dentro de toda la cadena de valor. 

 

4. Se ha podido proponer la implementación de supermercados e 

inventarios en tránsito en los dos almacenes, con el enfoque de satisfacer 

las necesidades del cliente dando la flexibilidad suficiente para adaptarse 

a cualquier ciclo de la demanda mediante una planificación integrada. 

 

5. Los objetivos de las propuestas se plantearon fundamentados a la 

realidad actual de la compañía y los indicadores establecidos servirán 

como herramientas para el control preciso del cumplimiento de estos 

objetivos, enfocados siempre en la mejora continua. 

 

6. Los procesos de apoyo ejecutados por la organización están bien 

estructurados en cada una de sus etapas. 

 

7. El software utilizado en la organización constituye la herramienta 

idónea para facilitar el trabajo de control del cumplimiento de los objetivos. 
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8. En base a los estudios realizados se evidencia que utilizando una 

planificación integrada se mejorara el flujo de capital a lo largo de toda la 

cadena de valor. 

 

3.4.2 Recomendaciones 

 

Mediante las conclusiones mencionadas con anterioridad a 

continuación se indican las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se recomienda buscar implementar la propuesta planteada en este 

estudio, con el fin de maximizar el flujo de valor a lo largo de toda la 

cadena con el fin de satisfacer las necesidades en el mercado bananero y 

doméstico. 

 

2. Se aconseja que así como se aspira reducir al máximo las cantidades 

de inventario en ambos almacenes se debe adquirir un compromiso por 

todos los que integran la organización enfocados en el cumplimiento de 

los procedimientos establecidos. 

 

3. Se debe de tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es 

que a medida que se presentan desviaciones en las métricas 

establecidas, todos los que forman parte de un pedido, establezcan 

planes de acción concretos para evitar incidencias. 

 

4. Se recomienda optimizar el uso de los activos que ya se tienen, evitar 

el desperdicio no solo de las cosas tangibles, sino también de cosas 

intangibles como el tiempo y los reprocesos. 

 

5. Se sugiere implantar las estrategias formuladas para superar las 

debilidades y enfrentar las amenazas detectadas en el análisis FODA. 
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6. Se recomienda desarrollar canales de comunicación entre los distintos 

niveles de la organización para garantizar que todos los que forman parte 

de la compañía estén involucrados en el desarrollo de nuevas estrategias 

y a la vez procurar motivarse entre sí. 

 

7. Tener en cuenta que hay que realizar un monitoreo constante de los 

procesos, del cumplimiento de las metas, de los objetivos, buscar 

soluciones constantemente, no culpables, buscando siempre 

oportunidades de mejora. Hacer del sistema implementado, un sistema 

dinámico que se adapte constantemente a los retos y cambios del 

mercado. 

 

8. Se debe hacer uso de herramientas modernas como la tecnología y de 

la estadística para hacer análisis de los problemas con sustentos 

objetivos. Así mismo buscar soluciones de una manera organizada e 

imparcial evitando arreglar las cosas basándose solamente en el instinto. 

 

9. Finalmente, la principal recomendación es evitar los paradigmas, 

romper las barreras que existen en la mente y que no permiten ver nuevas 

oportunidades y posibilidades para solucionar de manera eficaz los 

problemas. 

 



 

 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BUFFER:- Colchón o inventario controlado de materia prima, 

materiales en proceso o producto terminado. 

 

Hoja de Ruta.- Documento que contiene el plano mecánico del 

empaque junto con todas las especificaciones técnicas del mismo. 

 

LINER.- Papel utilizado en las caras internas y externas de cada caja 

o empaque. 

 

Master.- Codificación única que contiene las características técnicas 

de cada producto. 

 

MIDIUM.- Papel ondulado que constituye los nervios centrales de la 

caja de cartón corrugado. 

 

OEE.- Calculo de la eficiencia global de los equipos. 

 

Orden de Producción.- Codificación única con la que nace cada 

orden de trabajo y/o de compra de cada cliente. Se denominan órdenes 

de producción a los requerimientos solicitados por los clientes. 

 

TETS.- Combinación de los papeles utilizados para la fabricación de 

las láminas de cartón corrugado según su gramaje. 

 

TRIM.- Desperdicio que queda en el corte del ancho de las láminas 

que realiza el corrugador. 

 



 

 
 

WHITE TOP.- Papel LINER blanco utilizado para la fabricación de 

cajas con impresiones de un mejor acabado. 
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ANEXO 1 

 

UBICACIÓN DE PRODUCTORA CARTONERA S.A. 

Fuente: Google MAP y Google EAR 
Elaborado por: Miguel Bonilla  
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ANEXO 2 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (GERENCIAS Y JEFATURAS) 

 

GERENTE GENERAL
Ing. Oscar Illingworth

ASISTENTE DE GERENCIA
Sara Sánchez Mosquera

GERENTE DE PRODUCCIÓN 
BANANO

Ing. Victor Aguilar

GERENTE DE PRODUCCIÓN 
DOMESTICO

Ing. Richard Sion-Tay

GERENTE DE VENTAS
Ing. Raúl Molina

GERENTE DE APLICACIONES DE 
INF.

Ing. Richard Granda

JEFE DE ALMACEN DE MP
Marcelo Adrian

CONTRALOR
Ing. Ricardo Ordoñez

JEFE DEL AREA ELÉCTRICA
Ing. Eloy Acero

JEFE DE MANTENIMIENTO
Ing. Fernando Grijalva

JEFE DE RRHH
Ing. Katty Macias

JEFE DE LOGÍSTICA DE 
TRANSPORTE

Ing. Victor Orellana

Órganos Regulares y Jefaturas
 

Fuente: Departamento de RRHH 
Elaborado por: Miguel Bonilla   
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ANEXO 3 

 

LAYOUT DE LA BODEGA DE MATERIA PRIMA 

Fuente: Departamento de Materia Prima 
Elaborado por: Miguel Bonilla   
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ANEXO 4 

 

LAYOUT DEL BUFFER DEL AREA DE CONVERSIÓN 

 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla   
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ANEXO 5 

 

LAYOUT DE LA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla  
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ANEXO 6 

 

COMBINACIONES DE PAPELES POR TIPO DE TEST 

 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla   

FC-LINER FC-MIDIUM FB-LINER FB-MIDIUM DOBLE BACKER

Test 125 125B Domestico 126 146 171

150A Domestico 161LB 146 171

150B Domestico 161LB 146 161

150BB Domestico 161LB 146 161LB

150E Domestico 150 126 150

Domestico 170 160 170

Domestico 161 146 161

175A Domestico 161LB 146 171

175C Domestico 205 160 205

200A Domestico 205LB 160 205

Domestico 205LB 146 205

Domestico 205LB 160 205

Banano 205 LB 126 186 126 186

200D Banano 205 146 205

Domestico 205 160 225

Banano 250 146 250

250A Domestico 205LB 146 275

Domestico 205LB 160 275

Banano 175LB 146 275

Domestico 240 160 240

Banano 205 146 225

250D Domestico 205LB 160 275

250E Domestico 205 160 275

250F Domestico 275 146 205

275A Domestico 175LB 126 161 146 240

Domestico 275 160 275

Domestico 205 126 161 146 205

275C Domestico 275 160 275

Domestico 190LB 160 240 160 240

Domestico 205LB 146 205 146 205

350B Domestico 205 146 205 146 205

350C Domestico 250 146 205 146 275

Domestico 240 160 250 160 240

Banano 275 146 205 160 275

Domestico 240 146 260 160 240

Banano 275 146 225 146 240

Domestico 240 146 250 146 240

Banano 240 146 225 146 240

400F Domestico 240 146 240 160 240

400G Domestico 240 146 240 160 240

Domestico 275 140 250 147 275

Domestico 275 146 205 146 275

Banano 240 160 250 146 240

Domestico 275 146 205 146 275

Banano 275 160 275 160 275

Domestico 275 160 240 160 275

Banano 240 146 240 146 240

Test 400

400B

400C

400E

Test 450

450A

450C

450D

Test 250

250B

250C

Test 275 275B

Test 350

350A

Test 150

150F

Test 175

Test 200

200B

200E
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ANEXO 7 

 

ACTIVIDADES Y TIEMPO UTILIZADO EN DESARROLLOS NUEVOS  

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla   



Anexos 160 

 

 
 

ANEXO 8 

 

ACTIVIDADES Y TIEMPO UTILIZADO PARA LOS PEDIDOS DE 
REPETICIÓN 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla   
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ANEXO 9 

 

PRECIOS DEL PAPEL EN LOS MERCADOS EXTRANJEROS 

 

Fuente: Departamento de Compras 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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ANEXO 10 

 

FLUJO DE PROCESOS EN LA RECEPCIÓN DEL PAPEL 

 

Fuente: Departamento de Materia Prima 
Elaborado por: Miguel Bonilla   

PROCESO PAPEL

REV 00

F. ULT REV 17/12/2012

PAG 1

FLUJO COMPLEMENTARIO 

 GESTION EN LA RECEPCIÓN DE PAPEL

REGISTROS GENERADOS

1. Controla Ingreso de  bobinas 
de papel. 

2. Verifica consistencia de 
información en la 

documentación GUIA DE 
REMISION y lo que está 

llegando. 

3. Ingresa datos de las bobinas 
al sistema avista . TICKET DE 

BOBINA RESPALDO 

4. Emite etiqueta de 
identificación para cada bobina 

de papel que se ingresa. 

5. Sube al sistema AVISTA datos 
del ticket de identificación. 

Pistolea código de barras de 
cada ticket. RECEPCIONISTA DE 

BODEGA DE PAPEL 

6. Asigna espacio para 
almacenamiento de las 

bobinas. 

7. Descarga bobinas de papel y 
ubica en espacio asignado. 

8.Informa a  INSPECTOR DE 
CALIDAD que va a llegar papel 

con detalles de la Orden de 
compra, proveedor, producto. 

9.Toma muestras de papel al 
azar

10. Se realizan las pruebas de 
calidad correspondientes y se 

registran los resultados en 
formato

11. Se comparan los resultados 
con los estándares de calidad 
definidos. Se retiene el papel 

que esté por debajo de los 
estándares de aceptabilidad.

12. Se realiza un informe 
detallado los motivos de la 

retención del papel. Se envía 
informe a LÍDER DE CÉLULA 

PAPEL.

13. Se determina si es posible 
el uso del papel retenido, 

teniendo en cuenta que no se 
puede afectar al cliente. Ref: 

Politica Seleccion Evaluacion de 
Proveedores. 

14. Si no se puede llegar a un 
acuerdo del uso y es imposible 

llegar a un acuerdo de 
negociación se rechaza el papel  

dejandolo en area No 
Conforme  de la Celula Papel y 

se comunica a COMPRAS.

15. Procede con el reclamo al 
proveedor del papel, enviando 
informe y muestras del papel 

rechazado.

16. El papel que cumple con los 
estándares técnicos pasa a las 

bodegas de papel

17. Programa de Orden de 
Corrugar de acuerdo a 

especificaciónes del pedido 
del Cliente  

12. Si los resultados de los análisis no cumplen con los estándares para producción se registra no 
conformidad y se toman las acciones correspondientes. INSPECCION DE CALIDAD. CONFIRMAR

PROGRAMACIÓN

REPRESENTANTE DE 
PRODUCCIÓN EN GARITA

RECEPCIONISTA DE BODEGA  

PAPEL

INSPECTOR DE CALIDAD

MONTACARGUISTA 

CORRUGADORA
MONTACARGUISTA DE 

BODEGA  PAPEL

MONTACARGUISTA

16. El pistoleo carga la información al sistema 
de la bobinaas que van a ser usadas  dadno 
de baja al inventario de papel.

16. Se sube información al sistema para 
actualizar inventario de papel.

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS

INSPECTOR DE CALIDAD INSPECTOR DE CALIDADINSPECTOR DE CALIDAD

JEFE DE PRODUCCIÓJEFE DE PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS

REPRESENTANTE DE 
PRODUCCIÓN EN GARITA

REPRESENTANTE DE 
PRODUCCIÓN EN GARITA

REPRESENTANTE DE 
PRODUCCIÓN  N GARITA
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ANEXO 11 

 

FLUJO DE PROCESOS EN LA PROGRAMCIÓN DEL CORRUGADOR 

 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla   

1

REGISTROS GENERADOS

FLUJO PROCESO CORRUGADOR

PROGRAMACION DE CORRUGADORA
N° REV 00

FECHA DE ULT REV 12/12/2012
N° PAG

1. Se revisa en el sistema los cupos de cada 
máquina y se define la fecha de entrega del 
Pedido. Si es de carácter urgente se define  

en 48 horas. 

2. Ingresa el Pedido del Cliente respetando 
lacarga de máquina y con los tickets  de 

medios de apoyo Liberados.

3. Diariamente presenta un Reporte de carga 
de máquina.

4. Ingresa a programa TRIMAX y procede a 
descargar las Órdenes de Pedido ingresadas 
en AXION. El status de los Tickets debe estar 

'DISPONIBLE' para que se descargue en el 
programa. 

5. Revisa inventario de papel disponible. Se 
coordina junto a PROGRAMACIÓN las 

acciones necesarias para la disponibilidad de 
papel. 

6. Se programa el papel que se suministrará a 
Corrugadora en base a las especificaciones 

del Pedido ingresado 

7. Se programa la alineación de la 
Corrugadora en base a la fecha de entrega y 

otros criterios  como ancho de lámina, 
gramaje de papel de acuerdo a la necesidad 

del Pedido de las Órdenes de Pedido 
ingresadas. 

8. Se carga al sistema AVISTA en Set Up 
Manager la alineación de la corrugadora. Se 

imprime la alineación de Corrugadora, 
generando automáticamente un archivo en 

AVISTA.  

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN

Al momento de liberar los tickets el 
programador puede visualizar el pedido

GERENTE DE PRODUCCIÓN VENDENDOR

PROGRAMACIÓN

SERVICIO AL CLIENTE

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN
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ANEXO 12 

 

FLUJO DE PROCESOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LAS IMPRENTAS 

 

Fuente: Departamento de Producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla   

FECHA DE ULT REV

REGISTROS GENERADOS

12/12/2012
N° PAG 1

FLUJO PROCESO CONVERSIÓN

PROGRAMACION DE IMPRENTAS
N° REV 00

1.- Recepta información básica del 
producto requerido por el cliente, uso, 
mercado, dimensiones y test de papel 

si lo sugiere y llena Ficha con las 
especificaciones técnicas y Solicita 

muestra o apertura de Master según el 
caso.

2.- Recibe información  básica y 
necesaria para atender solicitud de 

muestra o master según el caso. Si la 
información llega incompleta devolver 

a VENTAS.

3.- Revisa la información para ver 
factibilidad de fabricación de la caja y 

define la ruta  según tolerancias de 
máquina. Determinar el test del 

producto en base a la información o 
trabajar con el test sugerido por el 

cliente.

4.- Completa información Técnica en 
Tarjeta de Producto en ORACLE  y 

Actualiza la Hoja de Ruta con 
información Completa del Master.

5.- Revisa los pedidos ingresados y 
programa su producción. Determina la 
combinación de papel en base al test 
definido en el master y Hoja de ruta 

(Programación de corrugadora).

6.- Se carga la programación de 
corrugadora en el 'PLANNING BOARD' 
de las imprentas y se modifica el orden 
de la programación en base al ancho 
de la lámina y los colores de la Orden 

del Pedido. 

7.- Se redirige ruta del producto a otra 
imprenta si es necesario debido a 

sobrecarga de maquina respetando las 
tolerancias de máquina. REF.: Manual 

de desarrollo 

DISEÑO ESTRUCTURALVENTAS

PROGRAMACIONPROGRAMACIONPROGRAMACION

DISEÑO ESTRUCTURAL DISEÑO ESTRUCTURAL
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ANEXO 13 

 

FLUJO DE PROCESOS EN LA COMPRA DE PAPEL 

 

Fuente: Departamento de Compras 
Elaborado por: Miguel Bonilla   
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ANEXO 14 

 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (BODEGA DE MATERIA PRIMA) 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla  
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ANEXO 15 

 

DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (BODEGA DE PRODUCTO 

TERMINADO) 

Fuente: Autoría Propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla  
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ANEXO 16 

 

HORAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO 2.012 Y LOS COSTOS 

DIRECTOS DEL PROCESO DE CORRUGADO 

 
Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla  
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ANEXO 17 

 

DISEÑO DEL SUPERMERCADO DE PAPEL 

 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla  
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ANEXO 18 

 

DISEÑO Y CODIFICACIÓN KAMBAN PARA EL SUPERMECADO DE 

PAPEL  

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla  
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ANEXO 19 

 

CLASIFICACIÓN ABC (PAPELES LINER) 

 

Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla  

TONELADAS KILOS
Papel KLB K Y 9062 275 L 90 5/8 2302 1,375.88 1,375,877 2,800 491 A

Papel KLB K X 8137 205 L 81 3/8 2067 1,223.82 1,223,817 2,500 490 A

Papel KLB K Y 7600 275 L 76 1930 700.54 700,539 2,500 280 A

Papel KLB K X 8500 205 L 85 2159 309.37 309,370 2,400 129 A

Papel KLB K X 7600 205 L 76 1930 274.64 274,641 2,300 119 A

Papel KLB K W 7400 150 L 74 1880 189.06 189,055 1,900 100 A

Papel KLB K Y 8137 275 L 81 3/8 2067 187.03 187,028 2,700 69 A

Papel KLB K Y 7600 250 L 76 1930 183.44 183,435 2,100 87 A

Papel KLB K Y 5512 230 L 55 1/8 1400 162.78 162,777 1,400 116 A

Papel KLB K Y 8500 275 L 85 2159 161.83 161,828 2,900 56 B

Papel KLB K Y 9032 205 L 90 5/8 2302 110.45 110,451 2,700 41 B

Papel KLB K V 7600 126 L 76 1930 102.56 102,563 2,400 43 B

Papel KLB K W 7400 161 L 74 1880 95.85 95,849 2,200 44 B

Papel KLB K W 8500 150 L 84 3/4 2150 79.88 79,884 2,400 33 B

Papel KLB K W 8800 150 L 88 2240 63.58 63,577 2,600 24 B

Papel KLB K Y 8063 275 L 80 5/8 2048 56.74 56,738 2,700 21 B

Papel KLB K W 8137 150 L 81 3/8 2067 54.02 54,015 2,300 23 B

Papel KLB K X 7600 225 L 76 1930 40.53 40,528 2,300 18 B

Papel KLB K W 7600 150 L 76  1930 35.05 35,054 2,400 15 B

Papel KLB K W 7100 161 L 71 1803 33.89 33,888 2,400 14 B

Papel KLB K X 7400 200 L 74 1880 27.24 27,243 1,900 14 B

Papel KLB K Y 8464 250 L 84 5/8 2150 25.07 25,072 2,400 10 B

Papel KLB K X 8800 205 L 88  2240 17.29 17,288 2,400 7 C

Papel KLB K X 8762 205 L 87 5/8 2225 16.36 16,359 2,500 7 C

Papel KLB K W 7800 161 L 78 1981 15.86 15,857 2,400 7 C

Papel KLB K Y 7400 250 L 74  1880 11.43 11,429 2,100 5 C

Papel KLB K Y 8762 275 L 87 5/8 2225 11.36 11,355 2,600 4 C

Papel KLB K Y 7600 240 L 76 1930 10.38 10,378 2,200 5 C

Papel KLB K W 8762 170 L 87 5/8 2225 9.74 9,739 2,400 4 C

Papel KLB K Y 5500 275 L 55 1397 9.15 9,152 1,800 5 C

Papel KLB K W 8800 171 L 88  2240 7.95 7,954 2,400 3 C

Papel KLB K W 6500 140 L 65 1650 7.46 7,461 1,900 4 C

Papel KLB K X 7900 205 L 79 2007 6.62 6,618 2,100 3 C

Papel KLB K W 175 L 74 1880 6.31 6,310 1,900 3 C

Papel KLB K W 8000 140 L 80 2032 6.01 6,009 2,300 3 C

Papel KLB K Y 7488 250 L 74 7/8 1900 5.48 5,476 2,100 3 C

Papel KLB K W 9000 161 L 90 2290 5.37 5,373 2,300 2 C

Papel KLB K Y 9175 275 L 91 3/4 2330 5.24 5,239 2,700 2 C

Papel KLB K W 7600 140 L 76 1930 3.30 3,302 2,300 1 C

Papel KLB K W 8700 161 L 87 2210 2.56 2,562 2,300 1 C

Papel KLB K W 8800 161 L 88  2240 2.40 2,395 2,500 1 C

Papel KLB K X 7400 205 L 74 1880 2.35 2,352 1,900 1 C

Papel KLB K W 8500 161 L 85 2159 2.34 2,343 2,300 1 C

Papel KLB K Y 5600 300 L 56 1422 1.96 1,956 2,100 1 C

Papel KLB K W 8300 150 L 83 2108 1.65 1,651 2,300 1 C

Papel 300 L 56 1430 1.42 1,416 2,100 1 C

Papel KLB K Y 5500 225 L 55 1397 1.12 1,119 1,400 1 C

Papel KLB  150 L 85 2159 0.90 903 2,400 1 C

Papel KLB K W 7700 140 L 77 1955 0.81 805 1,100 1 C

Papel 161 L 90 2290 0.79 794 2,500 1 C

Papel KLB K W 6900 161 L 69 1753 0.70 703 2,400 1 C

Papel KLB K W 8137 161 L 81 3/8 2067 0.39 391 2,300 1 C

TOTAL 5,667.92 5,667,918 118,200 2,319

TIPO DE PAPEL-LINER
PRIMER SEMESTRE 2013

PESO DE UNA BOBINA CANTIDAD APROX. DE ROLLOS
CLASIFICACIÓN 

DE INVENTARIO
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ANEXO 20 

 

CLASIFICACIÓN ABC (PAPELES MIDIUM) 

 

Fuente: Departamento de producción 
Elaborado por: Miguel Bonilla  

TONELADAS KILOS
Papel SCM M W 9050 146 M 90 1/2 2297 549.71 549,705 2,500 220 A

Papel SCM M X 9200 146 M 75 3/4 1924 538.52 538,516 2,300 234 A

Papel SCM M X 8125 146 M 81 1/4 2064 480.56 480,555 2,400 200 A

Papel SCM M X 8462 146 M 84 5/8 2150 207.96 207,961 2,400 87 A

Papel SCM M X 8125 150 M 81 1/4 2065 203.59 203,591 2,600 78 A

Papel SCM M X 9100 150 M 91 2310 173.89 173,887 2,400 72 A

Papel SCM M X 7400 146 M 74 1880 115.03 115,026 2,200 52 B

Papel SCM M X 8465 150 M 84 5/8 2150 106.01 106,013 2,600 41 B

Papel SCM M V 7575 126 M 75 3/4 1924 81.07 81,065 2,300 35 B

Papel SCM M Y 7600 160 M 76 1930 63.78 63,779 2,300 28 B

Papel SCM M X 8800 146 M 88  2235 48.25 48,248 2,600 19 B

Papel SCM M Y 8125 161 M 81 1/4 2064 44.20 44,203 2,600 17 B

Papel SCM M Y 8475 160 M 84 3/4 2153 41.85 41,845 2,600 16 B

Papel SCM M Y 7575 160 M 75 3/4 1924 36.50 36,501 2,300 16 B

Papel SCM M V 8475 126 M 84 3/4 2153 30.72 30,719 2,400 13 B

Papel SCM M Y 8125 160 M 81 1/4 2064 30.71 30,712 2,300 13 B

Papel SCM M X 8037 195 M 80 3/8 2043 30.53 30,531 2,300 13 B

Papel SCM M X 8800 146 M 88 2235 21.11 21,106 2,600 8 B

Papel SCM M X 8500 195 M 85  2147 20.41 20,407 2,600 8 B

Papel SCM M W 7575 150 M 75 3/4 1924 18.30 18,295 2,600 7 B

Papel SCM M V 7400 126 M 74  1880 12.12 12,123 2,200 6 B

Papel SCM M D 8125 195 M 81 1/4 2064 8.87 8,869 2,500 4 C

Papel SCM M X 8125 146 M 81 1/4 2064 6.83 6,826 2,400 3 C

Papel SCM M Y 7575 161 M 75 3/4 1924 6.35 6,345 2,200 3 C

Papel SCM M Y 7100 160 M 71 1803 5.91 5,905 2,200 3 C

Papel SCM M X 88 195 M 88 2237 5.24 5,243 2,600 2 C

Papel SCM M Y 7400 160 M 74  1880 5.11 5,114 2,200 2 C

Papel SCM M Y 8287 161 M 82 7/8 2105 5.07 5,069 2,600 2 C

Papel SCM M Y 7075 161 M 70 3/4 1797 4.84 4,839 2,200 2 C

Papel 175 M 58 1473 4.53 4,532 1,600 3 C

Papel SCM M Y 8800 175 M 88 2235 4.52 4,516 2,100 2 C

Papel SCM M X 8475 146 M 84 3/4 2153 4.48 4,484 2,400 2 C

Papel SCM M D 6575 195 M 65 3/4 1670 4.06 4,060 1,900 2 C

Papel SCM M Y 8740 161 M 87 3/8 2220 4.00 4,004 2,600 2 C

Papel SCM M W 9063 146 M 90 1/2 2302 3.78 3,775 2,500 2 C

Papel SCM M X 7100 146 M 71 1803 3.06 3,060 2,200 1 C

Papel 175 M 54 1371 3.04 3,036 1,400 2 C

Papel SCM M X 6575 146 M 65 3/4 1671 2.91 2,906 1,900 2 C

Papel SCM M V 8500 110 M 85 85 2150 2.86 2,860 2,100 1 C

Papel SCM M X 5511 150 M 55 1/8 1400 2.67 2,669 1,400 2 C

Papel SCM M X 5550 146 M 55 1/2 1410 2.52 2,516 1,800 1 C

Papel SCM M Y 8300 161 M 83 2108 2.38 2,381 1,400 2 C

Papel SCM M Y 7400 176 M 74 1880 2.25 2,252 2,600 1 C

Papel SCM M Y 8825 160 M 88 1/4 2242 2.24 2,240 2,600 1 C

Papel SCM M W  195 M 66 1670 2.10 2,100 1,900 1 C

Papel SCM M Y 7675 161 M 76 3/4 1950 2.03 2,028 2,200 1 C

Papel SCM M Y 7188 160 M 71 7/8 1825 1.83 1,833 2,100 1 C

Papel 161 M 69 1.83 1,825 2,200 1 C

Papel SCM M Y 8800 160 M 88  2235 1.64 1,643 2,300 1 C

Papel SCM M X 8175 140 M 81 3/4 2076 1.16 1,164 2,100 1 C

Papel SCM M Y 7325 161 M 73 1/4 1861 1.09 1,092 2,200 0 C

Papel SCM M X 7575 140 M 75 3/4 1924 0.96 960 2,400 0 C

Papel SCM M X 7075 146 M 70 3/4 1798 0.74 740 1,800 0 C

Papel SCM M X 7400 150 M 74 1880 0.45 454 2,400 0 C

Papel SCM M X 7762 146 M 77 5/8 1971 0.37 368 2,400 0 C

TOTAL 2,966.50 2,966,496 124,500 1,235

TIPO DE PAPEL-MEDIUM
EGRESO ENERO 2013

PESO DE UNA BOBINA CANTIDAD APROX. DE ROLLOS
CLASIFICACIÓN 

DE INVENTARIO
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ANEXO 21 

 

MODELO DE INVENTARIO DE ROTACIÓN (FIFO) 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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ANEXO 22 

 

MODELO DE INVENTARIO CONTROLADO (SUPERMERCADO) 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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ANEXO 23 

 

PLANTILLA DE CONTROL DEL INVENTARIO (SUPERMERCADO) 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 

RETIRO SEMANAL DE CAJAS

SEMANA # 8

Revisado:

PRODUCTO MASTER DESCRIPCION Invt Seg Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Total stock real necesidad Q a fabricar RETIRO

Cerro Azul 0101-5055 TAPA CERRO AZUL FAIR TRADE ORG. KRAFT 0 0 0 No producir   0

Cerro Azul 0101-5056 TAPA CERRO AZUL FAIRTRADE KRAFT 0 0 27,309 No producir   0

San Miguel 0101-5080 TAPA SF-101_SANMIBRA_BANANA_USA_LB 0 0 12,197 No producir   0

Cerro Azul 0101-5237 TAPA SF-13KG. CERRO AZUL FAIR TRADE ORG. KRAFT. 0 0 0 No producir   0

2AR22XU 0101-5393 TAPA PRE-PRINT 22XU AZUL 2AR22XU  L/B 32,000 10,000 10,000 6,000 6,000 32,000 21,608 Reponer Stock 10,392 20,000 0

AR22XU 0101-5395 TAPA PRE-PRINT AR-22XU (43LBS -ARGENTINA ) 19,000 7,000 6,000 6,000 19,000 16,837 Reponer Stock 2,163 10,000 0

B22KRP 0102-865 FONDO SF-22 SINGLE KRAFT 3,000 3,000 3,000 7,332 No Producir   0

BCP101 0101-5350 TAPA SF-101 BANDED CLUSTER PACK UPC KRAFT 0 0 6,248 No producir   0

BJ0095SV 0101-4957 TAPA SF-95 SV BAJELLA BANANAS T-200C KRAFT 11,000 11,000 11,000 11,437 No Producir   0

BJ1110 0101-3055 TAPA SF-101 BAJELLA USA KRAFT 2,000 1,500 1,500 3,510 No Producir   0

BJ1111 0101-3054 TAPA SF-101 BAJELLA KRAFT 15,000 7,000 8,000 15,000 14,993 Reponer Stock 7 0

BN0095 0101-5248 TAPA SF-95SV BONI BANANAS KRAFT 4,000 4,000 4,000 3,946 Reponer Stock 54 0

BO03Emn 0107-11721 CAJA SF-03E MINIS KRAFT 1,000 800 800 796 Reponer Stock 204 1,900 0

BOPH13K 0102-1175 FONDO PH 13K DOLE T-400CB KRAFT 0 0 0 3,200 0 0 0 0 3,200 5,100 No producir   0

C22KRP 0101-3438 TAPA SF-22 DOLE SINGLE BAN KRAFT 3,000 0 0 0 0 3,000 0 0 3,000 3,988 No Producir   0

CB0095 0101-4958 TAPA SF-95 SV CABANA KRAFT 10,000 10,000 10,000 14,714 No Producir   0

CN1110 0101-3058 TAPA SF-101 DOLE CONSUMER PACK SIN IMP 5 LB KRAFT0 0 0 No producir   0

CN1110i 0101-3057 TAPA SF-101 DOLE CONSUMER PACK GENERICO 2.5 & 3.0 LBS KRAFT22,000 6,000 6,000 10,000 22,000 20,346 Reponer Stock 1,654 5,000 0

CN1210 0107-16335 CAJA OPEN TOP COSTCO REFORZADA 24,000 5,000 6,000 4,000 5,000 4,000 24,000 7,440 Reponer Stock 16,560 0

CO03Emn 0101-3545 TAPA SF-03E MINIS KRAFT 1,000 800 800 1,200 No Producir   0

CO101 0101-3524 TAPA SF-101 COOP L/B. 14,000 7,000 7,000 14,000 20,180 No Producir   0

COB0020 0101-3463 TAPA SF-20 DOLE ORGANIC BABY BANANAS KRAFT 1,000 1,000 1,000 5,295 No Producir   0

CBPH13K 0101-3568 TAPA PH 13K DOLE BANANAS CON BOBY T-200C KRAFT EN CLUSTER0 0 0 5,040 No producir   0

COPH13K 0101-5583 TAPA PH 13K DOLE BANANAS CON BOBY T-200C KRAFT 0 3,200 0 3,199 Fabricar 1 3,300 0

DB0095 0101-4946 TAPA SF-95-SV DOLE BIO ORGANIC ECUADOR KRAFT6,000 6,000 6,000 7,222 No Producir   0

DIV101 0104-570 DIVISION H SF-101 DOLE T-200C KRAFT 7,700 0 0 0 4,200 3,500 0 0 7,700 25,902 No Producir   0

DIV61 0104-564 DIVISION TROPICAL GOLD SFP-61 ECUADOR 0 0 0 No producir   0

DO1110 0101-4499 TAPA SF-101 DELORO ROJA KRAFT 15,000 8,000 7,000 15,000 24,780 No Producir   0

DB1110 0101-5309 TAPA SF-101 DULCE BUONA KRAFT 3,000 3,000 3,000 11,050 No Producir   0

EC1210 0107-17914 CAJA OPEN TOP ORGANICA SF107 9,000 3,000 3,000 3,000 9,000 6,779 Reponer Stock 2,221 0

EC2150 0101-3094 TAPA SF-101 DOLE ORGANIC ECUADOR KRAFT 63,000 15,000 25,000 23,000 63,000 33,580 Reponer Stock 29,420 30,000 0

EC2151 0101-5118 TAPA SF-101 NUEVA YOURCHOICE ECUADOR KRAFT5,000 5,500 5,500 4,374 Reponer Stock 1,126 6,700 0

ECP2150 0101-5554 TAPA SF-101 DOLE ORGANIC ECUADOR KRAFT UPC 3lbs5,000 5,000 5,000 3,533 Reponer Stock 1,467 6,500 0

EC2152 0101-3146 TAPA SF-101 PRESIDENT CHOICE ECUADOR KRAFT 0 0 0 No producir   0

EC2153 TAPA SF-101 DOLE BIO ORGANIC 0 0 0 No producir   0

EC5150 0101-3683 TAPA 13K DOLE ORGANIC ECUADOR KRAFT 0 0 3,724 No producir   0

EC5151 0101-5124 TAPA SF-13K YOURCHOICE BANANAS KRAFT 0 0 11,494 No producir   0

EC5152 0101-3764 TAPA SF-13K DOLE BIO ORGANIC ECUADOR KRAFT 0 0 3,057 No producir   0

EK0095SV 0101-4971 TAPA SF-95 SV EDEKA SELECTION BANANAS KRAFT 0 0 8,115 No producir   0

EKB0095SV 0101-5010 TAPA SF-95 SV EDEKA BIO OBST KRAFT 0 0 0 No producir   0

EK00195 0101-5479 TAPA SF-95 SV EDEKA SELECTION BANANAS KRAFT18,000 15,000 15,000 26,256 No Producir   0

EX101b 0101-3943 TAPA SF-101 DOLE EXOTIC BANANS IMP. INV. KRAFT1,000 1,000 1,000 4,267 No Producir   0

EX20B 0101-3246 TAPA SF-20 EXOTIC 20 LBS KRAFT 18,000 6,000 6,000 6,000 18,000 55,596 No Producir   0

EZ1110 0101-3073 TAPA SF-101 EZ SLIP KRAFT 30,000 5,000 0 12,000 11,000 28,000 18,181 Reponer Stock 11,819 15,000 0

FI1110 0101-5151 TAPA SF-101 FIESTA 1,200 1,200 1,200 1,519 No Producir   0

F0022 0102-1732 FONDO 22XU PESADO KRAFT 89,000 0 35,000 26,000 10,000 6,000 12,000 0 89,000 12,952 Reponer Stock 76,048 20,000 40,000 0

F0095 0102-1457 FONDO SF-95 SV KRAFT GENERICA 62,000 0 36,000 16,000 10,000 0 0 0 62,000 11,562 Reponer Stock 50,438 40,000 0

F1050 0102-567 FONDO MASTER QUADPACK 2,100 0 0 0 1,100 1,000 0 0 2,100 3,311 No Producir   0

F1060 0102-568 FONDO CHICO QUADPACK 2X1 8,400 0 0 0 4,400 4,000 0 0 8,400 10,495 No Producir   0

F1071 0102-1647 FONDO SF-68B EUROPA  KRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,252 No producir   0

F1110 0102-562 FONDO SF-101 PREMIUM BANANAS KRAFT 330,900 0 75,000 53,200 42,700 49,500 50,000 0 270,400 131,116 Reponer Stock 199,784 0

F1110SV 0102-1527 FONDO SF-101 SV BANANAS F1110SV KRAFT 132,000 0 50,000 51,500 0 0 0 0 101,500 64,482 Reponer Stock 67,518 60,000 0

F111Oo 0102-628 FONDO UBESA SF-101 ORGANIC KRAFT 68,000 0 0 15,000 30,500 23,000 0 0 68,500 23,838 Reponer Stock 44,162 30,000 0

FO0095 0102-1470 FONDO SF-95 SV ORGANIC KRAFT 11,000 0 0 0 6,000 5,000 0 0 11,000 7,738 Reponer Stock 3,262 10,000 0

GR04T 0107-14502 CAJA SF-04 AUTOARMABLE DOLE GOURMET KRAFT 7,200 3,600 3,600 0 7,200 670 Reponer Stock 6,530 10,000 0

GR04L 0101-4375 TAPA SF-04 AUTOARMABLE DOLE GOURMET KRAFT 7,200 0 0 0 3,600 3,600 0 0 7,200 15,994 No Producir   0

PL04T 0102-1756 FONDO SF-04 AUTOARMABLE DOLE PLANTAINS KRAFT7,000 0 3,500 3,500 0 0 7,000 14,330 No Producir   0

PL04L 0101-5442 TAPA SF-04 AUTOARMABLE DOLE PLANTAINS KRAFT7,000 0 3,500 3,500 0 0 7,000 30,210 No Producir   0

LID107 0101-4985 TAPA SF-107 REFORZADA KRAFT 5,250 0 625 1,125 3,500 0 0 0 5,250 5,123 Reponer Stock 127 0

OR1301 0102-816 FONDO SF-13K KRAFT 0 0 0 0 3,500 0 0 0 3,500 9,390 No producir   0

P1010K 0103-585 PADS TROQ. # 6 47 LBS 633,900 0 166,000 135,700 101,200 88,500 50,000 0 541,400 14,809 Reponer Stock 619,091 0

P1034 0103-279 PADS SF-550 MORADO TROQ. 27"X 18.5" 1,000 1,000 1,000 4,224 No Producir   0

PAD068 0103-643 PADS SF-68A PERF. GEN. KRAFT 0 0 0 3,200 0 0 0 0 3,200 828 Fabricar 2,372 0

PAD13K 0103-602 PADS TROQ SF-13K 0 0 0 0 3,500 0 0 0 3,500 0 Fabricar 3,500 0

PAD20 0103-617 PADS SF-20 GENERICO 20 LBS KRAFT 19,000 0 0 0 7,000 6,000 6,000 0 19,000 19,550 No Producir   0

PAD208 0103-856 PADS SF-68B TROQUELADO 230X318 KRAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,631 No producir   0

PAD300 0103-552 PADS SF-300 PLANTAINS # 2 27,000 0 0 0 13,000 14,000 0 0 27,000 8,648 Reponer Stock 18,352 0

PAD300P 0103-586 PADS 22XU 47 LBS 4,000 0 0 0 0 3,000 0 0 3,000 1,674 Reponer Stock 2,326 0

PL1111 0101-3059 TAPA SF-101 DOLE PLANTAINS MED 1 KRAFT 27,000 13,000 14,000 27,000 29,511 No Producir   0

PL20B 0102-771 FONDO SF-20 GENERICO 20 LBS KRAFT 19,000 0 0 0 7,000 6,000 6,000 0 19,000 46,386 No Producir   0

PL20C 0101-3270 TAPA SF-20 PLANTAINS 20 LBS KRAFT 1,000 1,000 1,000 1,916 No Producir   0

PN22XUGEN 0101-3558 TAPA 22XU PINEAPPLES KRAFT 0 0 0 No producir   0

PR1110 0101-3060 TAPA SF-101 DOLE PREMIUM BANANAS KRAFT 250,000 50,000 30,000 30,000 40,000 40,000 190,000 308,446 No Producir   0

PR1120W 0101-5050 TAPA SF-101 SV PREMIUM DOLE BANANAS L/B. 130,000 50,000 50,000 100,000 79,752 Reponer Stock 50,248 37,000 0

PR1120NPHT 0101-5187 TAPA SF-101 SV PREMIUM DOLE BANANAS KRAFT NPHT2,000 1,500 1,500 7,877 No Producir   0

PR1120 0101-5305 TAPA SF-101 SV PREMIUM DOLE BANANAS KRAFT 13,000 13,000 13,000 38,229 No Producir   0

PR1195 0101-5419 TAPA SF-95SV DOLE PREMIUM BANANAS KRAFT 0 0 0 No producir   0

PR22XU 0101-5390 TAPA 22XU DOLE PREMIUM BANANAS KRAFT 3,000 3,000 3,000 8,049 No Producir   0

PR22XUW 0101-5391 TAPA 22XU PREMIUN DOLE BANANAS L/B 30,000 20,000 10,000 30,000 23,539 Reponer Stock 6,461 10,000 0

PR3000 0102-659 FONDO 22XU CS PESADO KRAFT S/I 4,000 0 0 0 0 3,000 0 0 3,000 10,258 No Producir   0

PR3100 0101-2943 TAPA 22XU CS DOLE PREMIUM BANANAS L/B 4,000 3,000 3,000 4,588 No Producir   0

QP1050 0101-3244 TAPA SF-50 QUAD PACK MASTER 2,000 1,000 1,000 2,000 2,380 No Producir   0

QP1050 KRP 0101-3254 TAPA SF-50 QUAD PACK KRP MASTER 40 LBS KRAFT 100 100 100 718 No Producir   0

QP1060 0101-1033 TAPA SF-50 QUAD PACK INTERIOR KRAFT 8,000 0 0 0 4,000 4,000 0 0 8,000 13,785 No Producir   0

QP1060 KRP 0101-3253 TAPA SF-50 QUAD PACK KRP PEQUEÑA 10 LBS KRAFT 400 0 0 0 400 0 0 0 400 500 No Producir   0

SH1091 0101-3268 TAPA SF-68B SHARBATLY KRAFT 0 0 0 21,654 No producir   0

SN1110 0101-3070 TAPA SF-101 DOLE SINGLE 150 KRAFT 7,700 4,200 3,500 7,700 18,661 No Producir   0

SP0095 0101-5085 TAPA SF-95 SV PREMIUM DOLE BANANAS KRAFT 37,000 15,000 12,000 10,000 37,000 48,267 No Producir   0

TP0022 0101-5392 TAPA 22XU TROPIPAC BANANAS KRAFT 2,000 5,000 5,000 12,830 No Producir   0

XPE039 0103-587 PADS 22XU 89,000 0 35,000 26,000 10,000 6,000 12,000 0 89,000 85,626 Reponer Stock 3,374 0

XPE061 0101-3380 TAPA SF-101 CABANA EUROPA KRAFT 40,000 20,000 20,000 40,000 35,533 Reponer Stock 4,467 10,000 0

XPE069 0103-642 PADS DIVISOR 208 JAPON 0 0 0 16,000 0 0 0 0 16,000 26,751 No producir   0

XPE073 0108-479 REFUERZO TIE SHEET GENERICO MINI'S / GOURMET  1200x1000  KRAFT320 0 0 0 160 160 0 0 320 804 No Producir   0

XPE074 0108-480 REFUERZO TOP SHEET MINI'S 1200x1000 KRAFT 40 0 0 0 20 20 0 0 40 278 No Producir   0

YCE0095 0101-5119 TAPA SF-95 SV NVA. YOURCHOICE ECUADOR KRAFT5,000 5,000 5,000 8,330 No Producir   0

Z1110 0102-563 FONDO SF-101 EZ SLIP 30,000 0 5,000 0 12,000 11,000 0 0 28,000 6,783 Reponer Stock 23,217 20,000 0

0

Grand Total 807,600 0 656,625 547,825 436,280 373,380 208,000 0

Fabricar

No Producir

Reponer Stock

ULTIMO EMBARQUEULTIMO EMBARQUE
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ANEXO 24 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO Y LIBERACIÓN DE LOS 

PEDIDOS 

 
Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla   
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ANEXO 25 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CON PAGO DE CUOTA FIJA MENSUAL 

 

 

Fuente: Departamento de contabilidad 
Elaborado por: Miguel Bonilla  

Efectiva Anual: 8.95%

EMV: 0.72%

15 2 2014 ETV: 2.17%

Día Mes Año ETA: 2.12%

NATA: 8.48%

159,945$             

0.72%

36

Fondo

INGRESE LOS DATOS

Tiempo (meses):

Fecha desembolso:

(En números)

Obligación:

Monto:

Tasa (mensual):

CONVERSION DE TASAS

159,945$           

Cuota Intereses Total cuota

0 15 Feb 2014

1 15 Mar 2014 1,146$                5,057$                

2 15 Abr 2014 1,118$                5,057$                

3 15 May 2014 1,090$                5,057$                

4 15 Jun 2014 1,061$                5,057$                

5 15 Jul 2014 1,033$                5,057$                

6 15 Ago 2014 1,004$                5,057$                

7 15 Sep 2014 975$                   5,057$                

8 15 Oct 2014 946$                   5,057$                

9 15 Nov 2014 916$                   5,057$                

10 15 Dic 2014 886$                   5,057$                

11 15 Ene 2015 857$                   5,057$                

12 15 Feb 2015 826$                   5,057$                

13 15 Mar 2015 796$                   5,057$                

14 15 Abr 2015 766$                   5,057$                

15 15 May 2015 735$                   5,057$                

16 15 Jun 2015 704$                   5,057$                

17 15 Jul 2015 673$                   5,057$                

18 15 Ago 2015 641$                   5,057$                

19 15 Sep 2015 610$                   5,057$                

20 15 Oct 2015 578$                   5,057$                

21 15 Nov 2015 546$                   5,057$                

22 15 Dic 2015 513$                   5,057$                

23 15 Ene 2016 481$                   5,057$                

24 15 Feb 2016 448$                   5,057$                

25 15 Mar 2016 415$                   5,057$                

26 15 Abr 2016 381$                   5,057$                

27 15 May 2016 348$                   5,057$                

28 15 Jun 2016 314$                   5,057$                

29 15 Jul 2016 280$                   5,057$                

30 15 Ago 2016 246$                   5,057$                

31 15 Sep 2016 211$                   5,057$                

32 15 Oct 2016 177$                   5,057$                

33 15 Nov 2016 142$                   5,057$                

34 15 Dic 2016 107$                   5,057$                

35 15 Ene 2017 71$                     5,057$                

36 15 Feb 2017 35$                     5,026$                

22,076$               182,021$             

152,095$             

148,128$             

144,132$             

140,108$             

159,945$             

Saldo capital

TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA CREDITO POR:

Fondo

Vencimiento

111,119$             

106,858$             

102,567$             

98,245$               

93,892$               

89,508$               

Abono capital

119,550$             

115,350$             

4,141$                

4,171$                

136,055$             

131,973$             

127,862$             

123,721$             

156,034$             

43,899$               

39,156$               

34,379$               

85,092$               

80,645$               

76,166$               

71,655$               

67,111$               

62,535$               

Cancelado

Abono extra

29,568$               

24,722$               

19,842$               

14,927$               

9,977$                

4,991$                

57,926$               

53,284$               

48,608$               

159,945$             

4,986$                

4,991$                

4,576$                

4,609$                

4,642$                

4,676$                

4,709$                

4,743$                

4,384$                

4,416$                

4,447$                

4,479$                

4,511$                

4,544$                

4,200$                

4,231$                

4,261$                

4,291$                

4,322$                

4,353$                

-$                    

4,915$                

4,950$                

4,777$                

4,811$                

4,846$                

4,880$                

3,911$                

3,939$                

3,967$                

3,996$                

4,024$                

4,053$                

4,082$                

4,111$                
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DIAGRAMA DE GANTT 

Fuente: Autoría propia 
Elaborado por: Miguel Bonilla 
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