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RESUMEN 

 

Supraplast S.A., es una empresa que viene incursionando en el 
mercado en la fabricación y comercialización de etiquetas 
termoencogibles y bandas de seguridad. Se ha tomado como análisis de  
investigación la bodega de materia prima, debido a que existen falencias 
que causan retrasos al sistema productivo de la empresa. Para el análisis 
de los problemas se han utilizado técnicas, herramientas y estrategias de 
Ingeniería Industrial tales como; cadena de valores, diagrama de Pareto, 
diagrama de Ishikawa, etc. En el análisis económico se aplicó el  Flujo de 
caja, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN), Período de 
recuperación de la Inversión (PRI) y el Coeficiente Beneficio/Costo (B/C). 
El monto que se está generando anualmente por los problemas en la de e 
materia prima es de $ 88.845,87, que es una pérdida de dinero 
considerable y los Directivos deben tomar medidas correctivas aplicando 
la propuesta presentada en este proyecto. La solución de los problemas 
son los siguientes: Implementar un control de inventario eficiente para 
tener abastecida la bodega, aplicar un programa de capacitación al 
personal sobre organización, con el fin de que en la bodega todo se 
encuentre en orden y tengan una cultura de ser organizados, también se 
propone la construcción de una bodega nueva de almacenamiento con 
sus respectivas estantería y la compra de equipos de movilización para 
agilitar el proceso de recepción y almacenamiento de materia prima. El 
valor para realizar este proyecto está considerado en $190.853,76. En la 
evaluación económica la T.I.R. tiene un porcentaje de 76,61, el V.A.N. un 
monto de $   546.594,25, el coeficiente Beneficio/Costo 2,86, por lo tanto 
esto indica que el proyecto es rentable y el periodo de recuperación de la 
inversión es en el segundo año con un valor a favor de $   55.031,52. 
Todos  estos resultados demuestran la factibilidad del proyecto. 

PALABRAS CLAVES:   Optimización, actividades, flujo, gestión, logística, 
inventarios, almacenamiento, plásticos. 
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ABSTRACT 

 

Supraplast S.A., is a company that is entering the market in the 

manufacture and marketing of shrink sleeves and safety edges. It has 

been taken as the winery research analysis of raw material, because there 

are flaws that cause delays to the production system of the company. For 

the analysis of the problems have been used techniques, tools and 

strategies such as Industrial Engineering; value chain, Pareto diagram, 

Ishikawa diagram, etc. In economic analysis, the Cash Flow, Internal Rate 

of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Payback period on Investment 

(PRI) and Coefficient Benefit / Cost (B / C) was applied. The amount that 

is being generated annually by the problems of raw material and is $ 

88,845.87, which is a considerable loss of money and the executives must 

take corrective action by applying the proposal presented in this project. 

The solution of the problems are: Implement an efficient inventory control 

to have stocked cellar, implement a program of staff training on the 

organization, so that in the cellar everything is in order and have a culture 

of being he organized the construction of a new storage cellar with their 

bookshelf and purchase equipment mobilization is also proposed to 

expedite the process of receiving and storage of raw materials. The value 

for this project is $ 190,853.76 considered. In the economic evaluation the 

T.I.R. has a percentage of 76.61, the V.A.N. amount of $ 546,594.25, the 

ratio Benefit / Cost 2.86, so this indicates that the project is profitable and 

the payback period of the investment is in the second year with a value of 

$ 55,031.52 for . These results demonstrate the feasibility of the project.  

KEYWORDS:    Optimization, activities, flow management, logistics, 
inventory, storage, plastics. 
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PRÓLOGO 

El presente trabajo de Tesis fue realizado en la empresa 

Supraplast S.A. y el cual está estructurado por tres capítulos que a 

continuación se exponen: 

Capítulo I, se refiere a la introducción, antecedentes, contexto del 

problema, se describe de manera general a la empresa con su filosofía 

estratégica, objetiva, justificativa,  marco teórico, metodología con que se 

va a elaborar la Tesis. 

 

Capítulo II, se describe un análisis general de la empresa, se 

estudia su situación actual, la producción y mercado que atiende, el 

volumen de producción y las ventas que se realizan, el tamaño y la 

participación en el mercado, la capacidad de producción instalada y la que 

actualmente se utiliza, sus procesos principales. 
 

También encontramos un análisis interno de la empresa, utilizando 

la cadena de valores describiendo a cada departamento de la empresa, 

se presenta un diagnóstico analizando e identificando los principales 

problemas el origen y sus causas. 

 

Capítulo III, se presenta el planteamiento de alternativas de 

solución a los problemas, sus costos, la evaluación y selección de la 

alternativa de solución. 

 

Comprende la evaluación económica y financiera del proyecto, el 

Flujo de caja, Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto, Coeficiente 

Beneficio/Costo, el Período de Recuperación de la Inversión, y por 

culminar las culminaciones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1       Antecedentes 

 

Supraplast es una empresa mediana fundada en el año 1995 por el 

Señor Carlos Eduardo Piovesán, iniciándose sus instalaciones en el Km. 

12 vía a la Costa.  

 

Supraplast comienza en el mercado con la producción de  etiquetas 

Termoencogibles en PVC local que era un material procesado de 

extrusión, siguiendo los diferentes procesos como: refilado, impresión, 

pegado, rebobinado y corte. 

 

Las maquinarias y equipos fueron adquiridos localmente y usados, 

además pagaban una mensualidad por motivo de alquiler del terreno y la 

infraestructura, luego se da inicio a  la producción de etiquetas 

conformando un buen equipo de trabajo de alrededor de 30 personas. 

 

En el área de  impresión  se podían procesar rollos de etiquetas  

con 3 colores debido a la capacidad de la máquina. Pero con el 

transcurso del tiempo la empresa va incrementando sus ventas y por 

ende va creciendo en el mercado, la empresa se ve obligada en adquirir 

más equipos  y maquinarias con una tecnología avanzada, con el fin de 

aumentar la capacidad de producción.  

 

Hoy en día Supraplast es  líder en la producción y comercialización 

de etiquetas, empaques y soluciones de codificación y trazabilidad. En la 

División de Etiquetas y Empaques cuenta con tecnología de última
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generación, lo que  permite brindar a los clientes productos de excelente 

calidad.   

 

Siendo líderes en las líneas que fabrican atendiendo a distintos 

sectores como: alimentos, bebidas, cuidado personal, lubricantes, 

agroquímico, farmacéutico, industrial, frutas y verduras, pesca y 

acuicultura, promocional, entre  otros. 

 

En la División de Codificación y Trazabilidad ofrece soluciones 

completas en codificación por transferencia térmica, inkjet, láser, equipos 

de movilidad y soluciones RFID. Representa distintas compañías líderes a 

nivel mundial.  

 

IMAGEN № 1 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

        Fuente: Departamento RR. HH., Supraplast s.a. 

 

1.2       Contexto del problema  

 

La empresa Supraplast S.A. consta con varios Departamentos 

Productivos, pero se analizará  con detalles que en el Departamento de 

Bodega de Materia Prima se está produciendo un bajo rendimiento por 

diferentes factores del sistema productivo de la empresa y en esta área  

se va a enfocar este trabajo de investigación.  
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Los factores que están causando el nivel bajo en las ventas  y la 

insatisfacción de los clientes, son los continuos retrasos en la entrega de 

pedidos que es causado por el gran desabastecimiento de la materia 

prima en la bodega.  

 

1.3       Descripción general de la empresa 

 

Supraplast s.a. es una Compañía Ecuatoriana dedicada a la 

producción y comercialización de Etiquetas y material de empaque. 

Cuenta con una moderna infraestructura y equipos de impresión en 

Flexografía, lo que les permite brindar productos de excelente calidad 

cumpliendo con los requerimientos legales y de funcionalidad que 

demandan los clientes. 

 

Supraplast s.a. es líder en el mercado ecuatoriano en las líneas 

que producen. Los productos que fabrican son aplicados en diferentes 

industrias como: alimenticia, farmacéutica, cuidado personal, etc. A nivel 

mercado   es proveedor de importantes empresas en el mercado nacional 

como el internacional. 

 

1.3.1       Localización 

 

La empresa Supraplast S.A. se encuentra ubicada en la Lotización 

Industrial Pascuales, kilómetro 16 1/2 Vía a Daule, diagonal a la 

Penitenciaría Litoral y  frente a la empresa de baterías Bosch Tecnova.  

 

La empresa tiene oficinas en Guayaquil, Quito y Cuenca desde las 

cuales atienden a todo el mercado Ecuatoriano. La oficina de Quito se 

encuentra en la dirección Mariana de Jesús e Italia, edificio Mariana de 

Jesús. La oficina en Cuenca se encuentra en la avenida 24 de mayo y 

Julio Tenorio, edificio Lisboa. La Matriz Principal se encuentra en 

Guayaquil dentro de la misma empresa, y  la ubicación se lo puede 

apreciar en la siguiente Imagen: 
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IMAGEN № 2 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

 Fuente: Programa Google earth 

 

1.3.2       Estructura Organizacional 

 

La empresa SUPRAPLAST S.A. se encuentra organizada con un 

tipo de Organización Funcional en la cual se puede dividir a la empresa 

en estamentos, por lo cual el factor más importante para la división 

departamental de una empresa es la posibilidad de controlar y supervisar 

una actividad o un conjunto de actividades complejas.  

 

Facilita considerablemente la supervisión  porque cada  

gerente sólo debe ser experto en un área limitada de conocimientos y 

habilidades. Además, facilita el movimiento de los conocimientos y 

habilidades especializadas para su uso en los puntos donde más se 

necesitan. 

 

En esta estructura Organizacional las áreas se encuentran bien 

distribuidas con el fin de tener una buena comunicación entre 
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departamentos que componen a la empresa y a su vez poder realizar un 

buen trabajo en equipo con todos los colaboradores  de la empresa. 

 

Se puede observar en el Gráfico № 1 el organigrama general de la 

empresa Supraplast S.A., tiene como Líder principal al Gerente General 

quien es el responsable de los demás departamentos que conforman la 

empresa  y esta  se encuentra dividida en cinco grandes bloques como lo 

son:  

 

Departamento de Producción, Departamento  de Recursos 

Humanos, Departamento Financiero, Departamento de Compras y el 

Departamento de Ventas, de los cuales cada departamento distribuye 

obligaciones y funciones para cada área respectiva. 

 

GRÁFICO № 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 
 

Fuente: Departamento de  RR. HH.   
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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1.3.3       Identificación según Codificación Internacional Industrial   

uniforme (CIIU) 

 

Según el Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU), la  

empresa se encuentra ubicada en el siguiente puesto: 

C1811.06  Actividades de Impresión en etiquetas o marbetes (por 

procedimientos litográficos, de rotograbado, flexográficos, u otros).  

 

1.3.4       Productos que elabora y comercializa 

 

En la empresa Supraplast S.A. se  produce y comercializa 

diferentes  productos, ofreciéndoles a sus clientes los requerimientos para 

cumplir con sus necesidades, a continuación se detallan la división de 

producción: 

 

1.3.4.1    División de Etiquetas y Empaques. 

  

Etiquetas autoadhesivas. 

 

Las etiquetas autoadhesivas son aquellas que tiene en una cara la 

superficie cubierta por pegamento o adhesivo y son fáciles de pegarlas en 

los diferentes envases. 

 

Se procesa en los siguientes Materiales: 

 

• Papel no estucado 

• Papel estucado brilloso 

• Papel con textura 

• Papel térmico 

• Papel de transferencia térmica  

• Films de polietileno 

• Films de polipropileno  
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• Films de pet 

 

Estas etiquetas autoadhesivas son aplicables a varias líneas de 

producción como las siguientes: 

 

• Alimentos. 

• Bebidas 

• Cuidado personal 

• Lubricantes  

• Agroquímicos 

• Farmacéuticos 

• Industrial 

• Pesca y Acuicultura 

• Frutas y Hortalizas 

• Promocional  

• Seguridad 

En la Imagen № 3, se ilustra algunos productos en donde se aplica 

las etiquetas autoadhesivas, teniendo como clientes a la CORPORACIÓN 

AZENDE en la línea de licor, LA CHIVERIA en la línea de bebidas, y 

algunas otras líneas de producción. 

 

 IMAGEN № 3 

LINEAS DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 

 

              Fuente: Departamento de Desarrollo, Supraplast s.a. 
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Etiquetas Termoencogibles 

 

De fácil aplicación, excelente ajuste a cualquier tipo de envase, 

otorga una presentación moderna y novedosa utilizando materiales 

Termoencogibles como: PVC, PET y PLA.  Estos tipos de materiales son 

de tipo Biodegradable para preservar el medio ambiente.  

 

El  uso de estas etiquetas es indicado en cualquier tipo de envase, 

hasta cuando se trabaja con formas irregulares o complejas, como se 

podrá apreciar en la Imagen № 4 los envases de vidrio para la Cervecería 

Nacional. 

 

IMAGEN № 4 

ETIQUETAS TERMOENCOGIBLES 

 
            Fuente: Departamento de Desarrollo, Supraplast s.a. 

  

Bandas de seguridad 

 

Supraplast produce bandas de seguridad con impresión interna y 

externa, las cuales brindan a los productos de nuestros clientes las 

siguientes ventajas: 
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� Garantizan la inviolabilidad del producto 

� Dificultan las falsificaciones 

� Reducen el número de devoluciones en los puntos de venta 

� Reducen el número de reclamos en el consumidor final 

� Mejoran y personalizan la apariencia del producto 

 

Todas estas razones permiten que, tanto el consumidor como el 

productor, estén protegidos en las diferentes etapas de comercialización y 

venta. 

 

Las bandas pueden llevar pre-corte, lo que facilita al consumidor 

final abrir el producto sin que el sello de seguridad pierda su función. Se 

aplica en bebidas, fármacos, conservas, químicos, perfumería, etc. Se 

fabrica bandas de seguridad en material transparente o de color, impresas 

o personalizadas. 

 

En la Imagen № 5, se muestra dos tipos de bandas de seguridad, 

una transparente de dos colores para tapas en envases de Colgate y la 

otra banda de personalizada y todas con su respectivo abre fácil. 

 

IMAGEN № 5 

BANDAS DE SEGURIDAD 

 
                         Fuente: Departamento de Desarrollo, Supraplast s.a. 
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1.4       Filosofía  Estratégica 

 

La empresa Supraplast tiene declarado como Filosofía Estratégica 

la siguiente Visión y Misión. 

 

1.4.1       Visión 

 

“Ser líderes en la comercialización de etiquetas y de material de 

empaque en el mercado nacional y latinoamericano, brindando a los 

clientes alternativas novedosas de presentación para sus productos y un 

excelente servicio.” 

 

1.4.2       Misión 

 

“Ofrecer alternativas de etiquetas y material de empaque 

garantizando que los productos cumplan con los requerimientos legales y 

de funcionalidad de  los clientes para generar recursos que permitan 

invertir en el desarrollo de todos los colaboradores y en el crecimiento de 

la compañía; y así contribuir con el desarrollo de la sociedad.” 

 

1.5       Objetivos 

 

1.5.1       Objetivo General. 

 

Implementar un sistema de Gestión de Inventarios en la Bodega de 

Almacenamiento, para optimizar la Logística de entrada en la empresa 

Supraplast S.A. 

 

1.5.2       Objetivos Específicos  

 

� Recopilar toda la información necesaria dentro del 

Departamento de Bodega de Materia Prima.  
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� Realizar un diagnóstico que determinen las causas que originan 

el desabastecimiento de materia prima en la bodega de 

almacenamiento. 

� Priorizar la materia prima a través del método de control de 

inventario ABC.  

� Crear un inventario de seguridad en la bodega de materia prima 

� Optimizar la capacidad de almacenamiento en la bodega. 

 

1.6       Planteamiento del Problema 

 

El problema principal que se está presentando es el retraso en la 

entrega de los pedidos en el tiempo programado, lo cual produce 

reclamos de los clientes e  insatisfacción en ellos. En la empresa no hay 

una adecuada recepción de la materia prima y control en inventarios, por 

lo que en la bodega se produce un desabastecimiento de materiales e 

insumos y esta a su vez retrasa el proceso producción de etiquetas. 

 

Se propone la implementación de un Sistema de Gestión de 

Inventarios  que  facilitará cumplir con la cantidad demandada de producto 

terminado, logrando la entrega de pedidos en el tiempo requerido, se 

optimizará la compra de materia prima necesaria para dar cumplimiento a 

la producción planificada. 

 

1.7       Justificativos 

 

En la actualidad, un Sistema  Organizacional se ha convertido en 

una de las principales herramientas en las que se apoyan las empresas 

para solucionar diversos problemas que surgen a partir de un mercado 

altamente saturado y competitivo y es en donde la satisfacción como 

también necesidades y expectativas de los clientes son temas que 

influyen ampliamente en una organización.  
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La empresa tiene una importante participación en el mercado pero 

existe un porcentaje significativo de reclamos, perdidas por 

incumplimientos de ventas, retrasos en la entrega de pedidos e 

insatisfacción con el cliente. 

 

 Y es por eso que el presente trabajo, se Justifica por las siguientes 

razones: 

� Se optimizará la capacidad de almacenamiento, proponiendo 

la construcción de una nueva instalaciones de bodega de 

materia prima. 

� Mejorará el nivel de satisfacción y fidelidad con los clientes 

� Se eliminará los reclamos consecutivos, brindándole 

seguridad en la entrega de su pedido en la fecha programada. 

� Fortalecerá a la empresa a ser más competitiva y por ende 

crecer en la participación de mercado. 

� Mejorará el control de inventarios de materia prima mediante 

un sistema de organización y administración de inventarios. 

 

1.8       Delimitación del Problema 

 

En este trabajo de investigación se delimitara de la siguiente forma: 

Área: Sistemas Organizacionales 

Campo: Departamento de Bodega de Materia Prima. 

Tema: Optimización de las actividades en la logística de entrada 

para mejorar el flujo de las operaciones en la empresa Supraplast 

S.A. 

Empresa: Supraplast S.A. 
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Tiempo: Diciembre 2013 – Marzo 2014 

 

1.9       Marco Teórico 

 

En el presente marco teórico se analizan y describen teorías, 

investigaciones y herramientas sobre el tema que se va a investigar, 

también  ayuda a precisar y a organizar los elementos contenidos en la 

descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y 

convertidos en acciones concretas. 

 

El tema a analizarse en este marco teórico corresponde al Sistema 

de Gestión de Inventarios que se analizará dentro del Departamento de 

Bodega de Materia Prima de la empresa Supraplast S.A., se utilizaran 

teorías y herramientas como el diagrama de proceso, diagrama de flujo, 

diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa y la cadena valor, que a 

continuación se describirá cada una de ellas con el propósito de tener un 

concepto claro de estas teorías para su respectiva aplicación en el 

proyecto. 

 

1.9.1.     Fundamento Teórico  

 

Diagrama de Proceso.- El diagrama de proceso es una forma 

gráfica de presentar las actividades involucradas en la elaboración de un 

bien y/o servicio terminado. 

 

En la práctica, cuando se tiene un proceso productivo y se busca 

obtener mayor productividad, se estudian las diversas operaciones para 

encontrar potenciales o reales “cuellos de botella” y dar soluciones 

utilizando técnicas de ingeniería de métodos. La simbología utilizada en la 

elaboración de un diagrama de proceso es la siguiente1: 

                                                           
1
  Gutierrez, H. (2001). Calidad Total y Productiva. 3era. Edicion. 
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GRÁFICO № 2 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE PROCESO 

   
                                              Fuente: Calidad total y productiva 3era. Edición.  
                                              Autor: Humberto Gutiérrez 

 

Diagrama de Flujo.- Es una representación gráfica de un proceso. 

Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que 

contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos 

gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican 

la dirección de flujo del proceso. 

 

 El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las 

actividades implicadas en un proceso mostrando la relación secuencia 

entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su 

relación con las demás. 

 

El flujo de la información y los materiales, las ramas en el proceso, 

la existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales. Facilita también la selección de 

indicadores de proceso2.  

                                                           
2
 Vera, F. (1995). Diagrama de Flujo. Lima: Publicaciones Rimers. 
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GRÁFICO № 3 

SIMBOLOS DEL DIÁGRAMA DE FLUJO 

 
                     Fuente: Libro Diagrama de Flujo  
                     Autor: Fernando Vera 

 

  Diagrama de Pareto.- El diagrama de Pareto es una herramienta 

de análisis que ayuda a tomar decisiones en función de prioridades, el 

diagrama se basa en el principio enunciado por Vilfredo Pareto que dice: 

 

"El 80% de los problemas se pueden solucionar, si se eliminan el 

20% de las causas que los originan". En otras palabras: un 20% de los 

errores vitales, causan el 80% de los problemas, o lo que es lo mismo: en 

el origen de un problema, siempre se encuentran un 20% de causas 

vitales y un 80% de triviales. 

 

El diagrama de Pareto es un caso particular del gráfico de barras, 

en que las barras que representan los factores correspondientes a una 

magnitud cualquiera están ordenados de mayor a menor (en orden 

descendente) y de izquierda a derecha.3 

                                                           
3
 Herrera, Seis Sigma, metodos estadisticos y sus aplicaciones, 2003 
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Concretamente el tipo de diagrama, es utilizado básicamente para: 

 

� Conocer cuál es el factor o factores más importantes en un 

problema. 

� Determinar las causas raíz del problema. 

� Decidir el objetivo de mejora y los elementos que se deben 

mejorar. 

� Conocer se ha conseguido el efecto deseado (por comparación con 

los Paretos iniciales). 

  

Tablas y diagramas de Pareto 

 

 En el Gráfico № 4, se ilustra la tabla con las causas de los 

problemas que ocurren en una producción y en el lado izquierdo su 

respectiva Diagrama de Pareto. 

 

GRÁFICO № 4 

DIAGRAMA DE PARETO 

 
 

     Fuente: Seis Sigma  
    Autor: Roberto José Herrera 

 

       Diagrama Ishikawa.- La elaboración de diagramas visuales ayuda 

a los estudiantes a procesar, organizar y priorizar nueva información, de 
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manera que puedan integrarla significativamente a su base de 

conocimientos previos. Además, les permite identificar ideas erróneas y 

visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores 

necesarios para la comprensión e interiorización profunda de los 

conceptos. 

 

 El Diagrama Causa-Efecto es llamado usualmente Diagrama de 

“Ishikawa” porque fue creado por Kaoru Ishikawa, experto en dirección de 

empresas interesado en mejorar el control de la calidad; también es 

llamado “Diagrama Espina de Pescado” porque su forma es similar al 

esqueleto de un pez: Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea 

principal (columna vertebral), y 4 o más líneas que apuntan a la línea 

principal formando un ángulo aproximado de 70º (espinas principales). 

Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así 

sucesivamente (espinas menores), según sea necesario.4 
 

GRÁFICO № 5 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
  Fuente: Calidad total y productiva 3era. Edición.  
  Autor: Humberto Gutiérrez 

 

Cadena de Valor.- Es una gran herramienta para el análisis de la 

planificación estratégica de la empresa con el objetivo de crear valor 
                                                           
4
  Gutierrez, H. (2001). Calidad Total y Productiva. 3era. Edicion. 
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recortando costos con ciertos límites. Las actividades de valor que 

realizan las empresas o unidad de negocio se llaman estrategia de 

negocio o estrategia competitiva. 

 

Las actividades primarias se relacionan con la producción y 

distribución de los productos y servicios de la empresa, tales como las 

operaciones, logística de entrada, logística de salida, servicio, ventas y 

marketing. Las actividades de apoyo se basan en los recursos humanos, 

infraestructura, tecnología y adquisiciones de la empresa. 

 

Dentro de estas actividades podemos desglosar todavía más las 

acciones: 

 Operaciones, procesamiento de materias primas para convertirlas 

en el resultado final 

 Logística interna. Acciones de recepción, distribución y 

almacenamiento e materias primas 

 Logística externa. Almacenamiento y distribución de los productos 

ya elaborados 

 Servicio de mantenimiento y post venta 

 Marketing y ventas, para dar a conocer al producto 

 Abastecimiento, compra de materiales 

 Infraestructura. Las acciones que prestan apoyo a la empresa, 

como finanzas, contabilidad y planificación 

 Dirección y gestión de los recursos humanos. Contratación, 

búsqueda y motivación del personal en la empresa 

 Desarrollo tecnológico, investigación y desarrollo. Mejora y gestión 

tecnológica, consecución de nuevas tecnologías.5 

 

 

 

 
                                                           
5
  Laudon, K. C. (1999). Sistemas de información gerencial. Administración de empresa. 
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GRÁFICO № 6 

CADENA DE VALOR 

 
          Fuente: Sistema de Información Gerencial.  
          Autor: Laudon, Kenneth C. 

 

1.9.2      Marco Histórico 

  

Desde tiempos inmemorables, los egipcios y demás pueblos de la 

antigüedad, acostumbraban almacenar grandes cantidades de alimentos 

para ser utilizados en los tiempos de sequía o de calamidades. Es así 

como surge o nace el problema de los inventarios, como una forma de 

hacer frente a los periodos de escasez. 

 

 Que le aseguraran la subsistencia de la vida y el desarrollo de sus 

actividades normales. Esta forma de almacenamiento de todos los bienes 

y alimentos necesarios para sobrevivir motivó la existencia de los 

inventarios.  

 

Como es de saber; la base de toda empresa comercial es la 

compra y ventas de bienes y servicios; de aquí viene la importancia del 

manejo de inventario por parte de la misma. Este manejo contable 

permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como 

también conocer al final del periodo contable un estado confiable de la 

situación económica. 

 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la 

empresa de materiales necesarios, para su continuo y regular 
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desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un papel vital para 

funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de producción y de 

esta forma afrontar la demanda.  

 

Algunas personas que tengan relación principal con los costos y las 

finanzas responderán que el inventario es dinero, un activo o efectivo en 

forma de material. Los inventarios tienen un valor, particularmente en 

compañías dedicadas a las compras o a las ventas y su valor siempre se 

muestra por el lado de los activos en el Balance General. 

 
 

1.9.3      Marco Referencial 

 

Después de haber revisado las Bibliotecas de la Facultad de 

Ingeniería Industrial y de otros establecimientos académicos de la 

Universidad de Guayaquil no se encontró un tema idéntico al propuesto, 

ni tampoco del mismo tipo que el que se ha desarrollado en este presente 

trabajo, por lo que concluye que este trabajo de investigación es 

sumamente elaborado por el presente autor y es de tipo original. 

 

1.9.4      Marco Conceptual 

 

La administración de inventarios implica la determinación de la 

cantidad de inventario que deberá mantenerse, la fecha en que deberán 

colocarse los pedidos y las cantidades de unidades a ordenar. El 

inventario representa un costo para todo tipo de empresa, por lo cual es 

fundamental controlar y evaluar la administración  de inventarios. 

 

 El objetivo primordial de la gestión de inventarios es brindar un 

buen servicio al cliente, mejorar la eficiencia de producción y determinar el 

nivel de inventario mínimo, máximo y de seguridad, en función de los 

parámetros de período operativo, consumo y demora.  
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Las empresas procuran minimizar los inventarios porque su 

mantenimiento es relativamente costoso, pero mantener un inventario a 

cero, es decir, trabajar sobre pedido significa limitar la capacidad para 

satisfacer de inmediato la demanda del cliente. 

 

 Por ello es preciso determinar el nivel apropiado de inventarios en 

términos de la opción entre los beneficios que se esperan, no incurriendo 

en faltantes, y el costo de mantenimiento del inventario que se requiere.  

 

 Inventarios.- El inventario enfocado al área de producción es el 

conjunto de bienes y productos destinados a la producción y venta. El 

inventario generalmente forma parte de uno de los activos más 

importantes de la empresa, ya que requieren de la inversión de gran 

cantidad de recursos para que la empresa funcione en óptimas 

condiciones. 

 

Un inventario detallado permite generar órdenes de compra y 

producción en cantidades óptimas para que la empresa no genere 

pérdidas económicas en un período de tiempo, ya sea por falta de 

materiales o deterioro de ellos por almacenamiento inadecuado o 

extenso; así mismo, permite que no se genere un inventario obsoleto e 

inmovilizado debido al exceso de producción sin venta.  

 

Inventarios de materia prima.- Comprende los elementos básicos 

o principales que entran en la elaboración del producto. En toda actividad 

industrial concurren una variedad de artículos (materia prima) y 

materiales, los que serán sometidos a un proceso para obtener al final un 

artículo terminado o acabado.  

 

A los materiales que intervienen en mayor grado en la producción 

se les considera "Materia Prima", ya que su uso se hace en cantidades 

los suficientemente importantes del producto acabado. La materia prima, 
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es aquel o aquellos artículos sometidos a un proceso de fabricación que 

al final se convertirá en un producto terminado. 

 

            Sistema de Inventario Perpetuo.- En el sistema de Inventario 

Perpetuo, la empresa mantiene un registro continuo para cada artículo del 

inventario. Los registros muestran por lo tanto el inventario disponible todo 

el tiempo. Los registros perpetuos son útiles para preparar los estados 

financieros mensuales, trimestral o provisionalmente. La empresa  puede 

determinar el costo del inventario final   directamente de las cuentas sin 

tener que contabilizar el inventario.  

 

Un sistema perpetuo mantiene un registro constante de la cantidad 

de material o producto que se tiene en la bodega, reponiéndose las 

existencias cuando éstas llegan a cierto nivel, ordenando una Cantidad 

Fija. Cada vez que se retiran existencias, la cantidad se resta del nivel 

anterior en una tarjeta de existencias para señalar en forma exacta la 

cantidad que aún se tiene disponible en Bodega. 

 

Sistema de Inventario Periódico.- En el sistema de inventario 

periódico la empresa no mantiene un registro continuo del inventario 

disponible, más bien, al fin del periodo,  hace un conteo físico del 

inventario disponible y aplica los costos unitarios para determinar el costo 

del inventario final.  Ésta es la cifra del inventario que aparece en 

el Balance General.  

 

El sistema periódico es conocido también como sistema físico, 

porque se apoya en el conteo físico real del inventario. El sistema 

periódico es generalmente utilizado para contabilizar los artículos  que 

tienen un costo unitario bajo. Los artículos de bajo costo pueden no ser lo 

suficientemente valiosos para garantizar el costo de llevar un registro al 

día del inventario disponible. Para usar el sistema periódico con 

efectividad, la empresa debe tener la capacidad de controlar el inventario 

mediante la inspección visual.  
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   Administración.- Es la ciencia social y técnica encargada de 

la planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) 

de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; 

este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines 

perseguidos por la organización. 

      

 Las organizaciones.- son estructuras sociales diseñadas para 

lograr metas o leyes por medio de los organismos humanos o de la 

gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas por 

subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. 

Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito 

específico. Las organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de 

la Administración, a su vez de otras disciplinas como la Sociología, la 

Economía y la Psicología.  

 

        Requerimiento de materiales.- Con la emisión de la requisición 

de material se inicia el proceso de solicitud de compra de los artículos que 

son requeridos por las diferentes dependencias de la empresa, para 

mantener las operaciones.  

 

Una vez elaborada la requisición de los materiales, ésta es enviada 

al jefe del almacén, quien la revisa y determina si hay disponibilidad del 

artículo, si el artículo no está en existencia, es entonces remitida a la 

unidad de logística para autorizar la requisición. De allí, la requisición de 

material, pasa a la unidad de compra, donde se abre el expediente 

respectivo archivando la requisición de material.  

 

      Recepción de materiales.- Es un procedimiento de verificación 

de los materiales que reciben de los proveedores, en conformidad con los 

requisitos de compras establecidos en cuanto a cantidad, 

especificaciones y normas de calidad. La unidad de compras, verifica si 
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las cantidades están correctas realiza junto con control de calidad, la 

inspección para comparar el material con las especificaciones 

determinadas en el pedido de compras.  

      

  Almacenamiento.- Implica la identificación, ubicación o 

disposición, así como la custodia de todos los artículos del almacén, 

cumpliendo con los requisitos exigibles al material, para mantenerlo en 

condiciones adecuadas hasta el momento en que sea retirado para el uso 

y su aplicación. 

 

Las instalaciones, equipos y técnicas para el almacenamiento 

varían mucho según la naturaleza de los materiales que se va a manejar. 

Las características del material como tamaño, peso, durabilidad, tiempo 

en estantería y tamaño de los lotes son factores a tomar en cuenta para el 

diseño de un sistema de almacenamiento. 

 

     Materia prima.- Se conocen como materias primas a la materia 

extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales 

que más tarde se convertirán en bienes de consumo. 

 

Las materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía 

no constituyen definitivamente un bien de consumo se 

denominan productos semielaborados, productos semiacabados o 

productos en proceso, o simplemente materiales. 

       

Demanda.- Cantidad máxima de un Bien o servicio que un 

individuo o grupo de ellos está dispuesto a adquirir a un 

determinado Precio, por unidad de Tiempo. Refleja la voluntad y 

capacidad económica de adquirir un determinado bien por parte de todas 

las personas que manifiestan una necesidad capaz de ser satisfecha por 

el Consumo del referido bien. La voluntad de adquirir se expresa en el 

Mercado al pagar un determinado precio, que en definitiva, es la 
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expresión del bienestar que el Consumo del bien aporta al demandante. 

Pueden definirse diferentes demandas por un mismo Bien o servicio. 

        

 Costos de Pedido.- Incluyen todos los costos asociados cuando 

se lanza una orden de compra (pedido). Estos costos deben ser 

independientes de la cantidad que se compra y exclusivamente 

relacionados con el hecho de lanzar la orden. 

 

Costos de Almacenamiento (mantenimiento o de posesión).- 

Es el coste por periodo de tiempo por cada artículo en inventario. El 

hecho de conservar un producto o material en almacenamiento genera 

costos por la razón de mantener dicho producto en buen estado para 

cuando se necesite.  

 

Estos costos a su vez su pueden clasificar por actividad 

(almacenaje y manutención), por imputabilidad (fijos y variables) y por 

origen (directos e indirectos).  

 

       Costos de Penalización (de escasez o ruptura del inventario).- 

Incluyen el conjunto de costos por la falta de existencia de productos, 

estos costos. 

 

       Fidelización.- Es un concepto de marketing, se refiere a la 

«fidelización de los clientes». La fidelización es el fenómeno por el que un 

público determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto 

de una marca concreta, de una forma continua o periódica.  

 

La fidelización trata de conseguir una relación estable y duradera 

con los usuarios finales de los productos que vende. Un plan de 

fidelización debe mostrar tres «C»: captar, convencer y conservar. Los 

planes de fidelización más conocidos son: programas de puntos de 

las aerolíneas, los hoteles. 
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El método PEPS.- Parte del supuesto de que las primeras 

unidades de productos que se compraron fueron las que primero se 

vendieron.  

 

En una economía inflacionaria esto quiere decir que el costo de las 

mercancías o productos vendidos se determina con base en los precios 

más antiguos y, en consecuencia, las utilidades presentadas van a ser 

artificialmente más altas, aunque los inventarios no vendidos queden 

registrados, en el balance, a los precios más próximos o actuales.  

 

Lote de Producción.- Se refiere a una cantidad de producto que 

fue fabricado bajo las mismas condiciones en un proceso de producción 

continuo y es designado por una codificación en letras o números. 

 

Orden de compra.- Documento pre-impreso que respalda la 

compra de un material solicitado, el cual es previamente autorizado, 

según política de compras, por la jefatura del departamento. 

 

1.10       Metodología 

  

1.10.1    Metodología de la Investigación 

 

Para realizar la metodología de la investigación, se va a utilizar el 

Método Descriptivo en la cual se observará todos los hechos actuales de 

la empresa, con el propósito de darle una solución a los problemas. 

También se utilizará el Método Deductivo para llegar a una conclusión 

específica de todos los hechos observados en la empresa. 

 

1.11       Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación viene dada por el diseño o la estrategia 

adoptada por el investigador para responder al problema planteado. Esta 

investigación es de tipo documental y de campo. 
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Investigación documental.- Se basa en la obtención y el análisis 

de datos provenientes de bibliografías y material impreso como las listas 

de productos que fabrica la empresa. La bibliografía para ampliar los 

conocimientos necesarios en lo  referente a la gestión de inventarios y 

ciclos logísticos, y material informativo  que posee la empresa en estudio. 

 

Para tener una visión más amplia del  sistema, las fuentes 

documentales pueden ser, entre otras: documentos escritos, como libros, 

periódicos, revistas actas notariales, tratados, encuestas  y conferencias 

escritas; documentos grabados, como discos, cintas,  incluso documentos 

electrónicos como páginas web. 

 

Investigación de campo.- Se trata de la investigación aplicada 

para  comprender y resolver alguna  situación, necesidad o problema en 

un contexto determinado.  

 

El investigador trabaja en el ambiente natural en el que convienen 

las personas y las fuentes consultadas, se realiza una observación directa 

al sistema de estudio; debido a que se recolectan datos provenientes 

directamente de la realidad donde  ocurren los hechos, sin manipular 

variable alguna dentro del sistema.  

 

Esta clase de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. 

 

En todo caso es importante realizar siempre la consulta documental 

con el fin de evitar una duplicidad de trabajos, puesto que se reconoce la 

existencia de investigaciones anteriores efectuadas sobre la misma 

materia y de las que se pueden usar sus conclusiones como insumos 

iniciales de la actual investigación. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1     Situación actual de la empresa 

 

2.1.1   Producción y Mercado que atiende 

 

2.1.1.1  Producción 

 

La mayor línea de  Producción en la empresa Supraplast S.A. es 

en  la elaboración de Etiquetas  Termoencogibles y Autoadhesivas, que 

son aplicadas a una gama de envases de diferente material y cualquier 

forma. 

 

Las Etiquetas son elaboradas con diferentes tipos de diseños y 

para la aplicación en impresión flexográfica, se utilizan diferentes 

materiales que a continuación se detalla los diferentes materiales: 

 

Las etiquetas de PVC Termoencogibles.- La selección de estas 

etiquetas, son ideales  para envases con diseños de contornos 

especiales. La tecnología aplicada en la impresión permite resaltar artes y 

textos sin deformación no obstante el encogimiento. 

 

Características 

  

• Excelente resolución en impresión. 

• Excelente propiedades ópticas. 

• Facilidad para termo-sellar. 
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Las etiquetas de PET Termoencogibles.- Con este tipo de 

etiquetas la aplicación de la tinta UV se adhiere fácilmente a la superficie 

del material y el acabado de impresión es bueno, también debido al costo 

resulta económica, por lo que en el mercado nacional tiene mucha 

demanda en toda la línea de bebida de agua, como All Natural, Pura 

wáter, etc. 

 

Características: 

 

• Buen brillo superficial. 

• Su color transparente, verde o ámbar. 

• Termo encogimiento bueno. 

• Fácil adhesión al envase. 

• Bajo costo. 
 

 

Las etiquetas de Poliolefina.- Las etiquetas de Poliolefina su 

apariencia tiene un color blanco opaco, con excelentes propiedades de 

impresión gracias a su estructura  micro- porosa.  La película es con alta 

opacidad, resistente al desgarro, y buena  estabilidad dimensional. Tiene 

buena excelencia en la calidad de impresión y la calidad de la sobre 

impresión por la mayoría de los procesos comunes y compatibles con la 

impresión láser, gracias a su propiedad de absorción de tinta rápida. 

 

2.1.1.2     Mercado que atiende 

 

Etiquetado de alimentos.- Una etiqueta utilizada en alimentos 

debe ofrecer una buena adhesión en sustratos húmedos y sintéticos, ya 

que una vez que son aplicadas a los alimentos, estas etiquetas  suelen 

estar almacenadas en diferentes condiciones ambientales. Deben ser 

certificadas con los más altos estándares de calidad, debido que están en 

contacto directos con los alimentos. 
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Etiquetado de productos de limpieza del hogar y de higiene 

personal.- Una de las propiedades más importantes de las etiquetas 

adhesivas utilizadas en las aplicaciones de limpieza en el hogar y de 

higiene personal es la resistencia al agua. 

 

Etiquetado tecno químico.- Los aspectos principales a considerar 

a la hora de etiquetar recipientes tecnoquímicos son la resistencia a la 

intemperie, además una buena resistencia a aceites y productos 

químicos. 

 

Etiquetado farmacéutico y sanitario.- Ninguna otra industria 

posee una variedad de aplicaciones de etiquetas como la industria 

farmacéutica. Existe un gran nivel de diversidad de productos y 

especificaciones que hay que cumplir. En cada caso hay que realizar un 

estudio minucioso sobre las necesidades específicas del usuario final.  

Estas etiquetas hay que considerarse a qué tipo de materia se aplicara.  

 

2.1.2        Volúmenes de Producción y Ventas 

 

Ventas 

 

La empresa ha logrado captar el mayor porcentaje del Mercado 

Nacional, y está posicionada como Líder en la Fabricación de Etiquetas 

plásticas termoencogibles y adhesivas, que son aplicadas en diferentes 

líneas de producción y para los diferentes tipos de envases en cuanto a 

su forma y el material. 

 

Los Directivos de la emprersa Supraplast S.A. han determinado  

como meta en el proceso de las ventas para el año 2013 con una 

captacion de dinero de $1.000.000. Esto se lo puede analizar en el 

Gráfrico № 7 donde se observa las ventas mensualmente del año 2013 

que se están manteniendo en equilibrio, pero se aproximó más al objetivo 

deseado en el mes de octubre. 
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GRÁFICO № 7 

VENTAS MENSUALES DEL 2013 
 

 
Fuente: Dpto. de Ventas, Supraplast S.A. 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

Ahora también se determina en el  Gráfico № 8, el crecimiento 

continuo de las ventas, aunque se refleja que en el año 2012 se afectaron 

las ventas bajando un 2% con respecto al año anterior, esto se debió a la 

pérdida de clientes que buscaron mejores ofertas de precios en otras 

empresas competentes y también por insatisfacción en cuanto al 

incumplimiento de las ventas.  

 

Para mejorar el crecimiento de las ventas se realizan análisis de 

precios para ser competitivos en el mercado, además se realizan planes 

de acciones para la satisfacción del cliente en sus necesidades y 

requerimientos, se plantea medidas para no retrasar el proceso de 

producción y despachar al tiempo programado el producto. Luego de este 

año difícil se pudo superar los obstáculos y algunas falencias en los 

departamentos productivos y  se logra recuperar en un  15% las ventas en 

el 2013, también se estima como meta que para el próximo año las ventas 

deberán aumentarse con un crecimiento del 18%. 
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GRÁFICO № 8 

CRECIMIENTO DE LAS VENTAS 

Fuente: Dpto. de Ventas, Supraplast S.A. 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

2.1.3       Tamaño y participación del mercado 

 

En la Industria Plástica a nivel mundial, las etiquetas han saturado 

el mercado en estos últimos años, sin duda alguna, es la que muestra un 

mejor desempeño en dicho sector productivo. 

 

La industria de empaques es de conversión e impresión y, dentro 

de él está, el segmento de producción de etiquetas continúa avanzando 

con saludables índices de crecimiento. 

 

Estudios tan bien documentados como el realizado por la firma de 

investigación de mercados, Freedonia Group, con proyecciones hasta 

2015, pronostican para los próximos años niveles sostenidos de 

desarrollo en la producción y comercialización de etiquetas. 

 

A estas tendencias de la industria, evaluadas principalmente para 

los mercados de Estados Unidos y Europa, no son ajenos los países de 

América Latina, que por efectos de la globalización y de los tratados de 

libre comercio firmados en la región se ven motivados en adaptar sus 

procesos y aplicaciones a las exigencias de los mercados atendidos en 

distintos países del mundo. 
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Los requerimientos de calidad, cumplimiento de regulaciones 

ambientales y de seguridad para el empaque y etiquetado de productos 

alimenticios, la competitividad en costos y la respuesta a los nuevos 

paradigmas publicitarios y comerciales son imperativos que los 

convertidores e impresores latinoamericanos cumplen cada vez con 

mayor rigor, acudiendo a una permanente atención a los avances 

tecnológicos y a las ventajas que ofrecen nuevos enfoques en la 

producción y  el uso de materiales más amigables con el medio ambiente. 

 

En el Mercado Nacional, la empresa Supraplast S.A. tiene 

competidores en la fabricación de etiquetas a las siguientes Industrias:  

 

� ETIFFLEX Cía. Ltda.,  

� REPALCO,  

 

� FERVIETEQ S.A.,  

� FLEXOPRINT Cía. Ltda.

En el Mercado Internacional:  

� ARCLAD DE VENEZUELA C.A. 

En el siguiente  Gráfico № 9 se puede observar la participación en 

el Mercado de la Empresa Supraplast S.A. durante los 5 años anteriores. 

 

GRÁFICO № 9 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 
            Fuente: Dpto. de Ventas, Supraplast S.A. 

            Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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Como se detallan los valores porcentuales  en la empresa se refleja 

que a través del tiempo y obstáculos la empresa ha ido creciendo en el 

mercado, además  se encuentra competitiva y líder en el Mercado  con 

respecto a  las demás empresas.  

 

El alcance o participación en el mercado del año 2013, lo 

detallaremos en el siguiente Gráfico: 

 

GRÁFICO № 10 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO EN EL AÑO 2013 

 
 Fuente: Dpto. de Ventas, Supraplast S.A. 
 Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

Adicionalmente, la industria de etiquetas parece ir tomando 

conciencia de la necesidad de adecuar la oferta de productos a las 

cambiantes necesidades del mercado y de moverse de acuerdo con las 

tendencias que se siguen en otras regiones del mundo. Son hechos 

significativos el avance en la producción de etiquetas Termoencogibles 

frente a las etiquetas tradicionales en papel, y la preponderancia en el 

mercado de las etiquetas autoadhesivas. 

 

 De igual manera, las estrategias identificadas para el 

mejoramiento de la productividad señalan una intención de abrir el 

espectro tecnológico, de productos y de mercados, y aprovechar el
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 enorme potencial de crecimiento que tiene ante sí la Industria gracias a la 

amplia variedad de innovadoras aplicaciones en el campo de las 

etiquetas. 

 

2.1.4       Capacidad de Producción instalada y utilizada 

 

La empresa Supraplast S.A. tiene la Capacidad de producción 

instalada para la fabricación de etiquetas plásticas y adhesiva un 

promedio de 2.5 millones de metros de etiquetas  mensualmente. Pero 

actualmente por varios factores que afectan a la producción, se estima 

que la capacidad de producción utilizada es de 2 millones de metros, 

teniendo como deficiencia de 0.5 millones de improductividad. Se espera 

para tiempo futuro lograr cumplir con la capacidad de producción 

instalada.  

 

La empresa aporta al País un número de 200 plazas de trabajo, de 

manera directa e indirecta con el producto, y lo que permite generar una 

actividad productiva permanente, seguido por una grandes variedades de 

tipos en Etiquetas, ya sea por su material o su diseño tales como: 

etiquetas termoencogibles, etiquetas autoadhesivas, bandas de seguridad 

y RFS (Roll-fed termoencogibles) para aplicaciones en cualquier tipo del 

sector productivo.  

 

Todos los productos son estrictamente verificados y revisados con 

los más altos estándares de calidad, respondiendo de forma oportuna y 

diligente las demandas de los clientes, buscando la satisfacción por medio 

del cumplimiento de requisitos legales y requerimiento de funcionalidad de 

los  productos. 

 

 Se presentan a los clientes nuevas alternativas de etiquetas y una 

gama de diseños, acordes con los requerimientos del mercado, 

estableciendo lineamientos que permiten controlar y mejorar 

continuamente los procesos productivos. 
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2.1.5        Procesos Principales 

 

Descripción del proceso para la elaboración de etiquetas 

termoencogibles 

 

Para la fabricación de etiquetas termoencogibles, se describe el 

proceso de la siguiente manera: 

 

El cliente es parte fundamental en la fabricación de etiquetas 

porque de él, parte la selección del tipo de material y el arte a diseñar, 

que necesite para la imagen de su producto. El tipo de material puede ser 

extruido localmente o en lámina de PVC importadas, en las cuales prima 

la calidad del material y el costo. El material es abierto en lámina a la 

medida que requiera la etiqueta en la máquina Refiladora.  

 

Luego el material en lámina es llevado a la máquinas impresora 

flexográfica, en donde pasa por varias estaciones del tambor central, 

dependiendo de los colores que lleva el arte, y este es impreso mediante 

la aplicación de tinta que cae  directamente desde cyrel al sustrato. 

 

Una vez impreso el material en lámina  es llevado a las a la sección 

de pegado en donde se realiza el pegado de la etiqueta quedando de 

forma tubular, en esta sección se sacan rollos de 600 y 800 mts. 

aproximadamente. Estos rollos pasan al área de corte en donde cada 

etiqueta es cortada a la medida  especificada en la orden de producción. 

 

Finalmente el producto es revisado por el personal de calidad en 

donde se somete a un estricto control de calidad, que consiste en verificar 

los parámetros y especificaciones (largo, ancho, material, calibre, y 

tonalidades) emitidos en la orden  de producción, luego de revisarlos se 

procede a pesar y embalar el producto en cartones con etiquetas 500 ó 

1000 unidades cada uno dependiendo del tamaño de la etiqueta, y luego 

se traslada a bodega de producto terminado para su  posterior despacho.
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GRÁFICO № 11 

DIAGRAMA PRINCIPAL DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

 

     Fuente: Dpto. Producción, Supraplast S.A. 
       Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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2.2        Análisis Interno de la Empresa 

 

2.2.1       La Cadena de Valor 

 

 La Cadena de Valores es un modelo teórico que permite describir 

el desarrollo de las actividades de la organización empresarial, analizando 

sus distintas actividades internas de la empresa. En este trabajo de 

investigación se lo aplicará esta herramienta, para analizar las distintas 

actividades de la empresa Supraplast S.A. 

 

GRÁFICO № 12 

CADENA DE VALOR EN SUPRAPLAST S.A. 

 
          
         Fuente: Sistema de Información Gerencial.  
         Autor: Laudon, Kenneth C. 

  

 En el Grafico № 12 observamos la cadena de valor de la 

empresa que nos define la estructura en dos grupos de procesos 

determinados como: actividades primarias y actividades de apoyo. 

 

Actividades Primarias: 

� Logística Interna. 

� Operaciones. 

� Logística Externa. 

� Marketing y Ventas. 

� Servicio al Cliente.
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� Actividades de Apoyo: 

� Abastecimiento. 

� Desarrollo Tecnológico. 

� Gestión de los Recursos. 

� Infraestructura de la Empresa 

 

2.2.1.1     Actividades Primarias 

 

Las actividades primarias en la cadena de valor son aquellas 

actividades implicadas directamente en la producción del producto y su 

venta además su  transferencia al comprador así como la asistencia 

posterior a la venta. 

 

2.2.1.1.1  Logística Interna 

 

  Aquí  se analiza todas las actividades relacionadas con la calidad, 

fiabilidad, recepción, almacenamiento y distribución de materias primas o 

“inputs”, que se requieren para la línea de Producción.  

 

GRÁFICO № 13 

CADENA DE VALORES, LOGÍSTICA INTERNA 

 

• Control de inventario en la recepción.  

• Recepción  y almacenamiento de materia prima. 
 

         Fuente: Manual de  Instructivos de Procesos 
         Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce
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• Control de inventarios en la recepción 

 

El proceso inicia con la revisión del pronóstico de ventas, este 

pronóstico contiene información real de los pedidos que entrarán a 

producción durante 3 meses y adicionalmente contiene información de los 

pedidos proyectados para todo el año.   

 

Este presupuesto es revisado cada mes y siempre se ajustan las 

cantidades o pedidos para los 3 siguientes meses luego de la revisión. 

 

Este pronóstico es revisado por el departamento de producción, el 

cual traduce las cantidades que ventas proporciona en millares de 

etiquetas a kilos de producción y se programa la producción para los 

siguientes 3 meses con lo que se tiene las cantidades a consumir reales 

para esos meses. 

 

 Una vez definida las cantidades a consumir, se realiza una reunión 

entre Producción y Compras donde se revisan los niveles de inventarios 

disponibles y los pedidos en tránsito con el fin de determinar los nuevos 

pedidos a realizar. 

 

Posteriormente que se definen los pedidos, estos son revisados y 

aprobados y luego se ejecuta la compra, el Departamento de Compras se 

encarga de dar seguimiento y de informar si se presentará algún retraso y 

confirmar las fechas reales de llegada de los pedidos.  

 

Posterior, los pedidos son verificados y almacenados en Bodega de 

Materia Prima y luego se realiza la respectiva actualización del inventario 

en el Sistema. 

 

El proceso de control de inventario se lo puede ilustrar en el 

GRÁFICO  № 14: 
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GRÁFICO № 14 

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

 

 

Fuente: Dpto. de Bodega M.P.  
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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El inventario de materia prima representan las existencias de los 

insumos básicos de materiales que abran de incorporarse al proceso de 

fabricación de la empresa. Estos materiales son directamente utilizados 

en la fabricación de etiquetas termoencogibles. Lo conforman todos los 

materiales con los que se elaboran los productos, pero que todavía no 

han recibido procesamiento. 

 

El control de inventarios actual se lo lleva a través de un software 

donde se registra el movimiento de los ítems que están registrados en la 

base de datos a manera de kardex. 

 

La manera de llevar el control de los niveles de existencia es 

empírica porque no hay políticas de inventario definidas formalmente, y la 

manera de llevar el control está basada en la experiencia y conocimiento 

del movimiento de los materiales por parte del personal de la bodega. 

 

Se realiza un inventario físico, en donde se procede a  contar, 

pesar o medir y anotar todas y cada una de las diferentes clases de 

materia prima, que se hallen en existencia en la fecha del inventario. Se 

realiza como una lista detallada y valorada de las existencias. También es  

determinado por observación y comprobado con una lista de conteo, del 

peso o la medida real obtenida. 

 

 El cálculo del inventario es realizado mediante un listado del stock 

realmente poseído. La realización de este inventario tiene como finalidad, 

convencer a los auditores de que los registros del inventario representan 

fielmente el valor del activo principal nos da a conocer el número de 

existencias que se encuentre en la bodega de materia prima. 

 

La clasificación de los materiales almacenados en bodega es por 
familia de productos: 

 

� Pellet (compuesto de Pvc) 

� Rollo tubular extruido 
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� Lámina PVC importado 

� Lámina PET importado 

� Lámina BOPP 

� Aditivo / Solvente 

� Tinta 

� UV 

� Insumos varios 

 
Para tener una idea de la aplicación de cada una de las familias 

mencionadas, se hará una breve descripción de las mismas. 
 

Pellet: Compuesto de PVC granulado importado de Perú utilizado 

en las extrusoras (proceso burbuja) para la elaboración de los rollos 

tubulares. 

 

Rollos tubulares: Utilizados en etiquetas para envases de forma 

regular. El encogimiento de este material es 50% transversal. 

 

Lámina PVC importado: Proveniente de Korea y Japón, este 

producto se lo utiliza en etiquetas para envases de forma irregular y 

presenta dos tipos de encogimiento; NORMAL (59% transversal) y ALTO 

(63% transversal). 

 

Además presenta un espesor uniforme debido a que el proceso de 

extrusión es calandrado y por este motivo se importa el producto porque 

la compañía no cuenta con este tipo de extrusoras. 

 

Lámina PET importado: Proveniente de USA, este producto se lo 

utiliza para etiquetas de formas complejas donde requieren alcanzar 

encogimientos de 75% transversal. 

 

Lámina Bopp: Este material se lo utiliza para elaboración de 

etiquetas de Bopp como por ejemplo bebidas gaseosas y también por su 
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bajo costo se lo utiliza en el proceso de impresión para realizar el cuadre 

de máquina o pre-impresión. 

 

Aditivos y Solvente: Se utilizan para diluir las tintas y brindan 

mejores propiedades de adherencia, brillo o ayudan a acelerar el proceso 

de secado. 

 

Tintas UV: Son utilizadas en una nueva impresora flexográfica que 

cuenta con estaciones de secado UV. 

 

Pegante: Es una goma que se utiliza en el proceso de pegado de 

las etiquetas. 

 

Insumos Varios: En este grupo entran todos los ítems que no son 

materias primas pero sin embargo son necesarios como soporte para el 

proceso productivo, alguno de ellos son Cores, Raclas, Sticky Back, 

Cintas de Embalaje, Cajas de Cartón, Wype, Guantes, entre otros. 

 

Se determina que en esta actividad hay una deficiencia de Stock en 

la materia prima, en algunos casos la información no es fiable por 

equivocación del personal, el tiempo de control de inventarios es muy 

extendido y no presenta un adecuado orden en la bodega de 

almacenamiento.  

 

También no se han establecidos modelos de inventarios eficientes 

por lo que se realizan pedidos de compra de una manera empírica ya que 

la persona encargada lleva un buen tiempo en la empresa. 

 

• Recepción y Almacenamiento de Materia Prima. 

 

El proceso de recepción y almacenamiento consta de dos 

actividades; la recepción de materias primas e insumos y el 

almacenamiento y conservación de materiales en bodega. 
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El proceso de recepción de materias primas e insumos se detalla 

en la TABLA: 

TABLA № 1 

PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

Responsable Acción 
Documentos 

Asociados 

Proveedor 

Entrega los documentos de los 

materiales (guía de remisión, 

factura comercial, packing list, 

certificado de calidad, orden de 

compra). 

Guía de Remisión, 

Factura Comercial, 

Packing List Certificado 

de Calidad, Orden de 

Compra 

Proveedor 

Muestra los materiales al 

Coordinador de Bodega de 

Materia Prima para la verificación. 

N/A 

Coordinador 

de Bodega de 

Materia Prima 

Verifica los materiales de acuerdo 

a los documentos recibidos. 

Si los materiales presentan 

alguna inconformidad debe 

informar al Jefe de Logística y 

Compra para tomar las acciones 

del caso.  

Guía de Remisión, 

Packing List, Orden de 

Compra 

Coordinador 

de Bodega de 

Materia Prima 

Firma la guía de remisión y 

factura y sus respectivas copias, 

se anota en la Guía de Remisión 

y/o Paking List el número de 

Orden de Compra y número de 

Factura. De haber alguna 

observación se anota en los 

documentos mencionados. 

Factura Comercial, Guía 

de Remisión. 

Coordinador 

de Bodega de 

Materia Prima 

Entrega las copias de la guía de 

remisión y factura al proveedor y 

conserva las originales.  

Factura Comercial, Guía 

de Remisión. 

Ayudante de 

Bodega de 

Materia Prima 

Lleva los materiales a bodega 

para el almacenamiento (ver 

instructivo almacenamiento y 

conservación de materiales). 

Almacenamiento y 

Conservación de 

Materiales 

Coordinador 

de Bodega de 

Materia Prima 

Entrega la Factura y la Copia de 

la Orden de Compra al Jefe de 

Compras y Logística. 

Factura Comercial, 

Orden de Compra 

Coordinador 

de Bodega de 

Materia Prima 

Registra la información de lo 

recibido en la respectiva base de 

datos del material. 

Hoja electrónica 



Análisis y diagnóstico del problema 47 

 

Coordinador 
de Bodega de 
Materia Prima 

Archiva la guía de remisión y/o 
packing list en fólder de guías de 
remisión. 

Guía de Remisión, 
Packing List 

Fuente: Dpto. de Bodega M.P., Supraplast s.a.  
 

Una vez que el material es recibido en bodega de materia prima, se 

definió un instructivo para el almacenamiento y conservación de 

materiales, en este instructivo se define la forma y lugar de 

almacenamiento según el tipo de materia prima que se reciba y si 

necesita algún requerimiento específico en cuanto al embalaje para la 

conservación adecuada de los productos. 

 

El instructivo de almacenamiento y conservación de materiales se 

presenta en la TABLA № 2. 

 

TABLA № 2 

PROCESOS PARA ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

MATERIALES 

Responsable Acción 
Documento 

Asociado 

Coordinador de 

B.M.P. 

Define el espacio designado para 

el material. 
Layout Bodega 

Ayudante de 
Bodega/Coordina
dor de Bmp. 

Clasifica los materiales. N/A 

Ayudante de 
Bodega 

Coloca el material en el lugar 
designado por el Coordinador de 
BMP. Si el material está 
envasado en cajas o sacos, se 
almacenaran a modo de camas y 
se apilarán. Si el material es 
lámina importada y viene en 
cofres, se almacenará de tal 
manera que se coloquen una 
encima de otra con ayuda del 
montacargas. 

Recomendacio
nes para el 
Almacenamient
o y Manejo de 
Materiales 
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Ayudante de 
Bodega 

Almacena el material de modo 
que el más antiguo esté más 
accesible que lo nuevo. 

        N/A 

Fuente: Dpto. de Bodega M.P., Supraplast s.a.  
 

Se concluye que en este proceso de recepción y almacenamiento 

de materiales, existen falencias en esta actividad debido al tamaño de la 

bodega ya está limitada a la capacidad de almacenamiento, ya que no 

hay el espacio requerido para el almacenamiento y presenta una 

desorganización de materia prima. 

 

2.2.1.1.2  Operaciones 

 

En esta Actividad es asociada con la transformación de la materia 

prima en la forma final del producto, como maquinado, empaque, 

ensamble, mantenimiento de equipos, pruebas, impresión u operaciones 

de instalación que se requieren en las líneas de Producción.  

 

GRÁFICO № 15 

CADENA DE VALORES, OPERACIONES 

 
 

• Proceso de Extrusión, 

• Proceso de Refilado, 

• Proceso de Impresión, 

• Proceso de Pegado, 

• Proceso de Inspección, 

• Proceso de Corte 
 

    Fuente: Manual  Instructivos de Procesos 
    Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce   

SERVICIO 

POST 

VENTA 
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• Proceso de Extrusión 

 

En el área de extrusión se encuentran 3 máquinas extrusoras 

donde se procesan los rollos tubulares que son lámina de PVC de doble 

burbuja de alta densidad de 1.8 toneladas están alimentadas por una 

tolva de 30Kg., tiene como características de diámetros un espesor de la 

película de 0.02-0.08 mm, con un ancho máximo de salida de 50 a 

200mm. y un rango máximo extruido de 4-10Kg. /hr.  

 

El operador es el encargado de verifica y controla los parámetros 

que la máquina extrusora debe tener en cuanto a matriz, temperaturas, 

rpm del motor, rodillos y rebobinadores de acuerdo a la producción a 

extruir. La materia prima ingresa la tolva de la extrusora, ésta pasa por el 

tornillo sin fin el cual le aplica 3 fases de temperatura para fundir el 

material. Pasa por el cuadro y sube por la matriz, en donde toma la forma 

de globo o burbuja mediante inyección de aire comprimido.  

 

El operador y ayudante guían el material manualmente hasta el 

rodillo 1, luego hacia la tina de agua, se inserta el material en un gancho 

sujeto hacia una polea haciendo pasar el material por los rodillos 

sumergidos, hala el material por el buje hasta el rodillo 3 y finalmente al 

embobinador.  

 

Luego se procede a darle la medida, encogimiento y calibración 

requerida en el Programa de Extrusión. El encogimiento transversal se 

otorga mediante la aplicación del aire comprimido en el primer globo la 

medida debe estar entre el 50% y el 45% de la medida final, para lograr 

un 50% o un 55% de encogimiento respectivamente.  

 

El encogimiento longitudinal se otorga mediante la revolución del 

rodillo1, a mayor encogimiento mayor revolución debe tener este rodillo. 

Para la calibración se ajustan los 6 pernos de calibración ubicados en la 
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parte externa de la matriz y se enciende el giratorio que cumple la función 

de repartir el calibre por toda la película. Se toman muestras hasta 

conseguir el calibre y la medida solicitada en el programa de producción y 

procede a ajustar las calandras 1 y 2 para estabilizar el globo evitando 

oscilaciones. Se solicita la aprobación del Supervisor de turno para dar 

inicio a la producción.  

 

Tiene que llevarse el control de los parámetros a la salida de cada 

rollo producido embalándolo para evitar el daño de los bordes y, registra 

el peso, medida, espesor y encogimiento en el reporte de producción, 

para finalmente colocarle el ticket de identificación y trazabilidad y 

almacenarlos en bodega de materia prima.  

 

Control de variables 

 

La toma de muestras se la realiza con la finalidad de controlar los 

parámetros del producto terminado, de acuerdo a las especificaciones 

emitidas por el Departamento de producción. Los parámetros a controlar 

por el operario son: ancho, espesor o calibre y encogimiento, la cual se 

detalla a continuación: 

 

� Se hace una marca en la burbuja que sale de matriz, la misma que 

se corta cuando llega al embobinador. La muestra es de 

aproximadamente 150mm de largo. 

 

� Se controla en la muestra el ancho, midiendo con una regla el cual 

debe coincidir con el ancho especificado en el Programa de 

Extrusión y debe tener un rango de tolerancia según la medida. 
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� Se mide y controla el calibre o espesor a la misma muestra de la 

siguiente manera: toma la muestra y con ayuda de un micrómetro 

se mide el centro y los extremos, con la tolerancia especificada en 

el cuadro de medidas de calibre o espesor según la máquina. 

 

 
 

� Se procede a efectuar la prueba de encogimiento abriendo la 

muestra tubular en lámina y marcando un eje con una regla que 

constituya el 100%, en este caso cada línea tendrá una longitud de 

100mm.  
 

� Se sumerge la muestra en la tina de agua caliente por el lapso de 

20 segundos a temperaturas entre 80% –85%.  

 

� Se saca la muestra y mide cuantos milímetros se encoge, de esta 

manera se obtiene el porcentaje de encogimiento (considerar el 

porcentaje de encogimiento).  
 

 

                  
 

Se determina que en este proceso los operarios y ayudantes se 

encuentran capacitados para realizar su respectivo trabajo, tienen 

conocimiento detallado del proceso de extrusión. 

 

• Proceso de Refilado 

 

 El proceso de refilado consiste en refilar el material a una medida 

exacta y requerida por la orden de producción. La máquina que hace este 

proceso es una  KUEN YUH MACHINERY modelo: PSN-1000 de origen 
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Taiwán. Máquina avanzada en el proceso de Refilado cuenta con un 

sistema de control de tensión donde se regula la tensión de acuerdo al 

metraje, velocidad y del material. 

 

Para la recepción de la orden de producción el operador la recibe y 

revisa las especificaciones, los parámetros y variables a considerar en el 

proceso de refilado. Se busca el material a refilar dentro del área de 

impresión o refilado según el ticket de Identificación y Trazabilidad que se 

encuentran dentro del rollo, verifica el peso, ancho de cada rollo 

realizando un breve análisis antes de montarlos. 

 

 El operador siempre tiene que estar pendiente en la tensión del 

rebobinador de acuerdo a la velocidad caso contrario resultaría un 

problema a la hora de imprimir y pegar. En el siguiente cuadro están los 

parámetros para cada tipo de material. 

 

TABLA № 3 

VELOCIDADES VS. TENSIÓN 

    MATERIAL             VELOCIDAD        TENSIÓN A   TENSIÓN B 

PVC INICIO 30-40 20- 25 20- 20 

LOCAL MITAD 50-55 30-40  

 FIN 55-120 40-70 70 

PVC INICIO 30-40 30- 35  

IMPORTADO MITAD 50 60-90 N/A 

 FIN 60 100-120  

BOPP INICIO 30 20- 25 N/A 

 FIN 40-50 40  

     

   Fuente: Manual  Instructivos de Procesos 

 

Control de variables 
 

� Verificar con una regla, el ancho del material por refilar, ancho del 
material rebobinado especificado en la orden de producción.  
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� Dejar suficiente traslape (mínimo 6 y máximo 10) para que no 
tenga dificultad el proceso de pegado.  
 

� Verifica las medidas del traslape incluidas en el ancho a refilar.  
 

� Verifica el espesor del material.  

 

� Mide de forma manual la tensión de los rollos que debe ser media, 

es decir que las tensiones deben estar dentro de los rangos 

permitidos según el tipo de material.  

 
 

� Llena correctamente la lista de chequeo y el reporte de refilado con 

las variables que demanda el proceso y la orden de producción.  

 

Los operarios tienen buena comunicación con los supervisores, y 

se encuentran aptos operar a la máquina y así poder abastecer de 

material a las impresoras flexográficas. 

 

• Proceso de Impresión 

 

La Flexografía es un sistema de Impresión rotatorio directo, 

utilizando imágenes flexibles realizadas sobre planchas de impresión, que 

están ajustadas a cilindros porta plancha, entintadas por un rodillo 

metálico o cerámico, grabado y limpiado por cuchillas dosificadoras, 

transportando tintas líquidas a cualquier sustrato. 

 

La empresa cuenta con 2 máquinas denominadas MPS PRINTERS 

FIRST H375 que son máquina de impresión flexográfica, aquí la 

utilización de la  tintas es UV, posee con 8 unidades de impresión. 

 

Pre – alistamiento de máquina  

 

Para comenzar con este proceso se debe dar la aprobación de la 

orden de producción y la partida de impresión (en caso de ser un producto 
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anteriormente impreso) o la orden de producción y el estándar aprobado 

por el cliente (si es un producto nuevo).  

Se debe preparar los siguientes materiales para la impresión:  

 

� Bandejas para tintas limpias y colocar la tinta UV 

� Encapsulado armado con raclas y limpio 

� Colocar  los rodillos de cauchos entintadores 

� Acoplar los rodillo anilox 

� Colocar en cada estación los respectivos rodillos porta planchas. 

� Encender el tratador de corona 

� Accionar el Sistema de Secado UV 

 

Al seleccionar el tipo de material a utilizar pasándolo por los varios 

rodillos locos, teniendo en cuenta el correcto pase de material, también se 

le revisa con el medidor de Dinas cual es la cara tratada del material.  

 

Se debe verificar que el material para producción esté listo según 

especificaciones de Orden de Producción (tipo de material, ancho, 

espesor). Parte fundamental de impresión es la revisión  del Estándar de 

color y Partida de impresión (si el producto es repetición). 

 

Ajuste de tonalidades 

 

El operador saca una muestra impresa y compara de una forma 

visual con el Estándar de Color aprobado las fotos y los colores formados 

a partir de 2 combinaciones de colores. En el caso de colores pantone 

que son impresos de un solo color se debe verificar en el X-Rite. 

 

Si el tono no fuese el correcto puede ajustar las viscosidades de la 

tinta hasta un máximo permitido de 40” y un mínimo permitido de 30”. En 
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caso de haber llegado al máximo o mínimo permitido y no haber logrado 

la tonalidad del Estándar, puede cambiar anilox para aumentar o disminuir 

la densidad del color. 

 

 Mientras más alta es la lineatura de los anilox menor es la 

densidad de color y viceversa. Cuando la densidad de color a disminuir 

sea mínima puede agregar. Extender a la tinta hasta un 50% para no 

cambiar el anilox. Después de haberse realizado los distintos procesos se 

corre la producción hasta culminar el metraje requerido por la orden de 

producción. 

 

Se concluye con este proceso que los operarios están 

técnicamente calificados, ellos tienen la correspondiente responsabilidad  

de su trabajo. 

 

• Proceso de Pegado 

 

En este proceso las máquinas son de Sello central, modelo SEAM 

300/400-HS del año 2005 procedente de Estado Unidos, fabricada por 

Karlville Development LLC. Posee un panel de control para acceder 

fácilmente a todos los parámetros y funciones de la máquina, tiene una 

capacidad de producción de etiquetas termoencogibles de 200rpm, 

cuenta con doble tensión para la unidad de desbobinado y rebobinado, 

tiene detector y guiador de bordes en el desbobinador para corregir 

posibles des-uniformidades en el rollo a procesar y cuenta con un sistema 

oscilador en el rebobinador el cual evita que la unión del material pegado 

se rebobine siempre en la misma posición, que el material se deforme y 

que el rollo producido sea inestable. 

 

Características: 
 

� Ancho de bobina en desbobinador (650-850) mm máximos. 

� Diámetro máximo de bobinas en desbobinador 610mm. 
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� Ancho de bobinas en rebobinador 50-300 /50-400mm. 

� Diámetro de bobinas en rebobinadores 610mm. 

 

Alistamiento de máquina 

 

Se revisa que todos los accesorios y partes de la máquina estén en 

la posición correcta y fijados acordemente, dependiendo del material a 

pegar, debe programar la velocidad requerida de operación antes de 

iniciar el proceso, se cierra la plancha de moldeo (plato) hasta  el centro 

de la máquina y, fija la plancha mediante la p formado. 

 

 Se debe pasar el film a través del rodillo guía y luego a través de 

toda la máquina hasta el embobinador. Se enciende la bomba y el 

solenoide de la válvula para iniciar la aplicación del solvente. Estos 

pulsadores están en el panel de operación de la máquina. En el cual 

encontrará la opción de aplicación de goma o solvente automática o 

manual. La pegadora posee un sensor el cual indica mediante una alarma 

cuando ésta necesita solvente.  

 

Se debe ajustar los parámetros de tensión tanto en el desbobinador 

como en el rebobinador y la oscilación respectiva de 15mm. Programar la 

velocidad requerida de operación en la pantalla táctil. Los valores de 

estos parámetros dependen del material y deben ser optimizados 

conforme se adquiera mayor experiencia en el proceso.  

 

Luego se ubica la punta aplicadora de solventes o goma en uno de 

los bordes del film o traslape como se lo conoce comúnmente. Se hace 

los ajustes necesarios para alcanzar una manga con las dimensiones 

requeridas, se verifica que la ubicación del aplicador del solvente esté 

proporcionando un pegado preciso de los bordes del film, las 

especificaciones sean las correctas, le hace la prueba de funcionalidad a 

la etiqueta directamente en el envase.  
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Control de variables de procesos  

Se saca una muestra para verificar y corregir los parámetros 

establecidos en la Orden de Producción, estos son: el ancho, la ubicación 

del pegado, y la cantidad de goma requerida para que la etiqueta no se 

abra fácilmente. El control se lo realiza de la siguiente manera:  

Ancho: El operador verifica mediante la regla calibrada la medida o 

ancho de la etiqueta el cual puede variar dependiendo del ancho a pegar, 

la tolerancia es: 

 

Ancho (mm) Tolerancia de variación. 

31-60 -0.5/ +1 

61-281 ±1 

 

Ubicación del pegado: En la orden de producción viene 

especificado la ubicación, esta puede ser a un costado o al centro, la 

distancia se la ubica en milímetro (mm), comenzando desde el lado A y se 

comprueba mediante la regla calibrada si la distancia es la solicitada por 

la Orden de producción. 

 

Prueba de goma: Verifica si la aplicación de goma es la requerida 

para evitar que el material se pegue o tienda abrirse, el operador toma un 

1m de material pegado y procede a verificarlo de 2 formas: 

 

1.- Prueba la fuerza del pegado abriendo la etiqueta por el lado del 

pegado, si la etiqueta se rompe significa que el paso de goma está 

correcto, caso contrario tiende a abrirse todo el lado pegado lo que 

significa que el pegado está débil y debe aumentar el paso de goma. 

 

 

2.- Prueba la funcionalidad de la etiqueta directamente en el 

envase, en agua caliente entre 80-85 ºC de temperatura, se sumerge el 

envase por el lapso de 30seg luego se verifica que el pegado no tienda 
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abrirse en él, caso contrario verifica los parámetros nuevamente hasta 

conseguir un arranque exitoso. 

 

En esta actividad las dificultades que a menudo suelen presentarse 

en el proceso de pegado, por lo cual el operador debe siempre estar 

alerta e informar a tiempo para tomar las acciones correctivas del caso. 

Se debe realizar tomas de muestras de 50cm al final de cada rollo pegado 

para controlar los parámetros. Se realizan las pruebas si se observa 

alguna falla revisar la máquina hasta tener cero (0) defecto.  

 

• Proceso de Inspección 

 

Para este proceso se utilizan máquinas rebobinadoras, se utiliza 

para verificar material pegado y fallas de impresión de la etiquetas 

además su función básica que es Rebobinado hacia delante y hacia atrás. 

 

Características: 

 

Rebobina y revisa la impresión y la calidad del sellado de la 

etiqueta termoencogible. Para automáticamente y regresa hasta el punto 

en el cual se dio el comando de parada, esto al detectar el material con 

defecto.  

 

Diferentes materiales pueden ser inspeccionados y/o rebobinados 

en esta máquina, BOPP, Etiquetas, Papel, PET, etc. Un sistema de 

control Vectorial PID es utilizado en ambos, Desbobinador y Rebobinador, 

para permitir un control de velocidad y tensión preciso y eficiente. 

 

 La guía del borde en el desbobinador alinea para permitir un 

rebobinado perfecto, o se puede activar el sistema de oscilación para 

crear en el Rebobinador, la oscilación requerida en rollos de etiquetas 

termoencogibles.  
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En cada producción el operador deberá hacer los empates de tal 

manera que no dañe la estética de la etiqueta es decir que ésta no pierda 

su forma y tamaño evitando así problemas en corte. Visualizar el material 

y hacer el control de calidad respectivo sacando el material mal impreso el 

cual viene identificado del proceso de impresión con una bandera color 

azul.  

 

El operario es capacitado frecuentemente para estar activos sus 

conocimientos operacionales y poder así cumplir sus funciones con 

eficiencia. 

 

• Proceso de Corte 

 

Este es el proceso final en la fabricación de etiquetas 

termoencogibles, la planta cuenta con 5 máquinas cortadoras Karlville, la 

máquina cuenta con: 

 

� Un sensor óptico que detecta marcas en la impresión con la 

finalidad de guiar el registro de corte.  

� Un panel de control táctil que nos permite tener acceso a todos los 

parámetros y funciones de la máquina. 

� Un sistema de perforado transversal y longitudinal con la finalidad 

de realizar perforaciones en formas especiales.  

 

Los rollos después de haber sido inspeccionados pasan por el área 

de corte, en donde se ingresan todos los parámetros en la pantalla de la 

máquina tales como: la medida, la velocidad de etiquetas cortadas por 

minuto y también se puede realizar grafilado. 

 

En caso que el proceso se vea afectado por problemas de 

impresión, pegado, descalibre, etc. Separar dichas bandas para ser 

llevadas al desperdicio. Las Etiquetas son almacenadas en cartones de 
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acuerdo a las dimensiones de las etiquetas y son llevadas al área de 

control de calidad para su debida revisión. El proceso de corte el operador 

debe poseer buen conocimiento de la máquina, se le dan capacitaciones 

continuas para su buen desempeño de sus funciones. 

 

2.2.1.1.3  Logística Externa 

 

La logística externa son todas aquellas actividades comprendidas 

desde el momento que el departamento de producción libera el producto y 

este es inventariado como producto terminado y almacenado hasta su 

distribución final hacia el mercado y aplicación del mismo. 

 

GRÁFICO № 16 

CADENA DE VALORES, LOGÍSTICA EXTERNA 

 

• Almacenamiento del producto terminado. 

• Control de inventarios. 

• Facturación y Despacho. 

         
         Fuente: Departamento BMP, Manual de Instructivo 
         Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
 

 

• Almacenamiento del producto terminado 

 

En este Departamento es el encargado de la recepción, 

almacenamiento y conservación del producto terminado para evitar su 

deterioro o extravío. Una vez pasado por control de calidad el producto, 

este es identificado, pesado y embalado de acuerdo a las dimensiones de 
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las etiquetas, este a su vez puede ser etiquetas cortadas y guardadas en 

fundas por millares o sino también son guardas en rollos de 500 mm de 

diámetro, pero todas son embaladas en cartones apilados en pellets para 

luego ser llevado con transpaletas manuales a la bodega de producto 

terminado para su respectivo proceso de almacenamiento.  

 

El tiempo máximo de almacenamiento en la bodega será de 8 

semanas y se llevará el control en una hoja electrónica. En caso de 

productos no conforme, el tiempo máximo de almacenamiento será de 2 

semanas.  

 

Para el respectivo almacenamiento en bodega, la unidad de carga 

queda clasificada de la siguiente manera:  

 

� Caja Mediana (355 x 355 x 280) mm. se embalarán solamente: 

etiquetas, bandas planas, soluciones de empaque y rollos que 

midan hasta 34 cm. de diámetro.  

� Caja Grande (590 x 405 x 605) mm. se empaquetarán solamente: 

fundas de Poliolefina y bandas preformadas.  

 

Cuando la mercadería tenga sobreproducción y esté retenida en 

bodega se enviará vía correo electrónico dicha información al Jefe 

Administrativo Financiero con copia al Jefe de Producción y Gerente 

General. En caso de existir sobreproducción las cajas serán almacenadas 

en la percha de sobreproducción (percha A) previamente identificadas.  

 

Las Actividades en el departamento de bodega de producto 

terminado, según lo analizados se encuentra en bien estructurada y con el 

personal calificado para su respectivas funciones. 

 

• Control de inventarios. 

 

El inventario de productos terminados son las  mercancías que la 
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empresa fabrica para ser producido y vendido a sus clientes. Lo 

constituyen todos los artículos fabricados que están aptos y disponibles 

para su venta, en este caso son las etiquetas termoencogibles para 

mejorar la presentación de los productos que se encuentran en el 

mercado. 

 

 Se da inicio del  inventario de producto terminado con un control de 

manera física y con  una frecuencia trimestral, semestral y anual. Este 

inventario se lo realiza tomando pesos y con un conteo de las cajas de 

cartón que en su interior contienen las etiquetas termoencogibles o 

adhesivas. Se verifica y corrobora la información de los productos 

terminados hayan sido despachado o a su vez permanecen en la bodega, 

además ayuda a tener el control de las devoluciones del producto.  

 

Para llevar el  control de faltantes de productos se compara los dos 

tipos de inventarios que se tiene en la empresa, el de manera física  y el 

estadístico que se lo encuentra en el sistema informático del coordinador 

de bodega de producto terminado. 

 

Para la recepción del producto terminado se ha elaborado 

procedimientos que se puede explicar en la siguiente tabla: 

 

TABLA № 4 

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO 

 

Responsable Acción Documentos 
Asociados 

 
 
 
Coordinador de 
Bodega PT. 

Recibe el registro de Producto 
Terminado del área de Control de 
Calidad.  
En caso de haber solicitado material 
para algún producto preformado: 

o Recibe Egreso de material 
preformado y registra la 
cantidad producida en el 
sistema y en el registro de 
material preformado. 

Registro de 
Producto 
Terminado. 

 
Egreso de 

Bodega Registro 
de material 
preformado. 



Análisis y diagnóstico del problema 63 

 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Ingresa al Sistema y abre un ajuste de 
inventarios. 

Datos en Sistema 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Busca el producto en el sistema por 
especificaciones (medidas, nombre de 
referencia). 

 
N/A 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Selecciona el ítem que corresponde a la 
referencia a ajustar. 

 
N/A 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Transfiere datos del ítem al ajuste de 
inventarios. 

 
N/A 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Digita la cantidad en millares o en kilos 
según sea la referencia con los datos 
de registro del área de calidad. 

Registro de 
Producto 
Terminado 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Verifica que el camión a despachar 
cumpla con las condiciones 
establecidas en el Formato Lista de 
Verificación de Transporte de Producto 
Terminado (transporte propio o 
subcontratado). 

Lista de 
verificación  de 

Producto  
Terminado 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Entrega el original de hoja de 
verificación a transportista y conserva la 
copia  

Lista de 
verificación  de 

Producto  
Terminado 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Forma la guía de remisión como 
conformidad de lo recibido. 

N/A 

 
Coordinador de 
Bodega PT. 

 
Ingresa datos de mercadería 
despachadas al registro de despacho. 

Registro de 
Despacho de 
Productos 
Terminados 

 
Coordinador de 
Bodega PT. 

 
Archiva documentos de despacho y 
Copia de Lista de Verificación de 
Transporte de Producto Terminado.  

Lista de 
verificación  de 

Producto  
Terminado 

Analista de 
Facturación y 
Despacho 

 
Ingresa la fecha de Despacho real del 
Producto Terminado. 

Registro de 
Facturación y 
Despacho. 

 

Fuente: Departamento Producto Terminado 

 

• Facturación y Despacho. 

 

En la facturación y despacho de los pedidos se inicia llenando un 

registro de Facturación y Despacho, para  esto se ha elaborado un 

instructivo de Facturación de producto terminado que a continuación se 

explica: 
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TABLA № 5 

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN DEL PRODUCTO TERMINADO 
 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Elabora guía de Remisión Guía de 
Remisión 

Coordinador de 
Bodega PT. 

Entrega a Analista de Crédito y 
Cobranza los documentos de 
Despacho 

Guía de 
Remisión 

Analista de 
Crédito y 
Cobranza 

Verifica que el cliente no tenga 
deuda con la empresa 

N/A 

Analista de 
Facturación y 

Despacho 

Recibe la guía de remisión con los 
productos terminados luego que el 
Analista de Crédito y Cobranza 
aprueba el despacho 

Guía de 
Remisión 

Analista de 
Facturación y 

Despacho 

Realiza Facturación de los productos 
terminados 

Factura 
para 

clientes 

Analista de 
Facturación y 

Despacho 

Ingresa la fecha de Facturación al 
registro de Facturación y Despacho 

Registro de 
Facturación 
y Despacho 

 
Analista de 

Facturación y 
Despacho 

 
Realiza el cronograma de entrega de 
productos  

Cronogram
a de 

entrega de 
productos 

terminados. 

Analista de 
Facturación y 

Despacho 

Entrega la factura a Coordinador de 
bodega de PT. 

N/A 

 

Fuente: Departamento Producto Terminado 

 

TABLA № 6 

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DEL PRODUCTO  TERMINADO 

 
Coordinador de 
Bodega PT. 

 
Entrega productos, 
documentos de despacho y la 
factura al transportista. 

 
 

N/A 
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Coordinador de 
Bodega PT. 

 
Verifica que el camión a 
despachar cumpla con las 
condiciones establecidas en el 
formato lista de verificación de 
transporte de Productos 
Terminados 
 

 
Lista de 

verificación  de 
Producto  

Terminado 

Coordinador de 
Bodega PT. 

 
Entrega el original de hoja de 
verificación a transportista y 
conserva la copia. 
 

Lista de 
Verificación de 
Transporte P.T. 

Transportista Firma la guía de remisión como 
conformidad  de lo recibido 
 

N/A 

Coordinador de 
Bodega de PT. 

Ingresa datos de mercadería 
despachadas al registro de 
despacho. 

Registro de 
Despacho de 

Producto 
Terminado 

Coordinador de 
Bodega de PT. 

Archiva documentos de 
despacho y copia de Lista de 
Verificación de Transporte de 
Producto Terminado. 

Lista de 
Verificación de 
Transporte de 

Producto 
Terminado 

Analista de 
Facturación y 
Despacho. 

Ingresa loa fecha de despacho 
real del Producto Terminado. 

Registro de 
Facturación y 

Despacho 
 

Fuente: Departamento Producto Terminado 

 

En conclusión en este proceso existen falencia de transporte no se 

están entregando los pedidos a tiempo, por falta de las rutas de 

distribución. El personal se encuentra a expectativas en cada proceso de 

despacho y facturación 

. 

 2.2.1.1.4  Marketing y Ventas 

 

Se considera todas las actividades que la organización desarrolla 

para dar a conocer su producto y efectuar los procesos de intercambio 

con el mercado, comprende aspectos como publicidad, promociones, 

encuestas de satisfacción y venta. 
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GRÁFICO № 17 

CADENA DE VALORES, MARKETING Y VENTAS.  

 
• Publicidad 

• Recepción de Pedido 

• Cobranza 
 

            Fuente: Departamento de Ventas, Manual de Instructivo 
            Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
 

 
• Publicidad 

 

La empresa tiene una gran trayectoria en el mercado nacional e 

internacional, dando a conocer su reconocida imagen como lo es 

Supraplast s.a., en la fabricación de Empaques, etiquetas 

termoencogibles y autoadhesivas. La publicidad lo hace por medio de la 

página oficial de Internet, realiza donaciones de etiquetas a fundaciones y 

brindando la confianza y seguridad a sus proveedores, que se lo han 

adquirido en su trayectoria.   

 

Aún no se cuenta con un departamento de marketing, y la 

publicidad no abarca en todo el territorio nacional. 

 

• Recepción de Pedidos 

 

En el departamento de Ventas es el encargado de recibir todos los 

pedidos de los clientes mediante manera directa en la empresa, o a través 

SERVICIO 
POST 

VENTA 
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de correos electrónicos y también se da la oportunidad de las vendedoras 

visitar al cliente. 

 

  Toda orden de compra debe emitirse a nombre de Supraplast S.A. 

para procesar su pedido. En el mismo deberá detallar datos completos en 

la O/C (Dirección, Teléfonos, fax, RUC, etc.) En el caso de ser cliente 

nuevo o actualización de datos el Asesor Comercial deberá llenar 

Formato de Información de Clientes, adjuntando los anexos solicitados 

por el Dpto. de Crédito y Cobranza para la aprobación o negación del 

crédito.  

 

Aquí todo el personal es entrenado y capacitado para cumplir con 

la recepción de los pedidos, deben brindar la seguridad sobre información 

de lo solicitado por el cliente se encuentre correcta y poder así dar su 

respectivo proceso de producción. 

 

• Cobranza 

 

En el departamento de cobranzas es el encargado de realizar las 

debidas recaudaciones de los dineros emitidos por los despachos de los 

productos. 

 

En el caso de Clientes Nuevos el pago deberá ser siempre de 

Contado. (50% para tramitar el pedido saldo antes de la entrega). En el 

caso de solicitar crédito deberá realizar mínimo dos compras de contado y 

comunicar por medio del Asesor Comercial la confirmación del crédito al 

Analista De Crédito y Cobranza. El Coordinador de Diseño y Desarrollo 

tendrá 24 hrs. para referenciar producto y entregar al Dpto. Comercial.  

 

 Según lo expuesto, el personal Administrativo y Gerencial son los  

encargados de llevar el respectivo control de las recaudaciones y 

cobranza. 
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2.2.1.1.5  Servicio Post-Venta 

 

En esta actividad es asociadas con la prestación de servicios para 

realizar o mantener el valor del producto, como el diseño, el tipo de 

material, a que envase se lo aplicará y varios ajustes del producto. La 

relación con el Cliente debe ser directa para responder sus inquietudes y 

brindándole la seguridad y satisfacción. 

           

GRÁFICO № 18 

CADENA DE VALORES, SERVICIO POST – VENTAS 

 
• Servicio al Cliente 

 
      Fuente: Departamento de Ventas, Manual Instructivo 
      Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

• Servicio al Cliente 

 

En este Servicio la empresa ofrece, está desarrollado para 

responder todas las inquietudes sobre los productos y dar la satisfacción 

al cliente. El Departamento Comercial es responsable por la relación 

directa con los clientes, ofrecer al cliente la información que solicite sobre 

características del Producto: 

 

� Etiquetas,  

� Solución de Empaque,  

  

    SERVICIO  

      POST                   

    VENTA 
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� Bandas de Seguridad,  

� Rollos de: PVC y Poliolefina; 

�  cotización de productos 

 

Están capacitados para atender llamadas, Visitar clientes o 

prospectos de clientes de forma amable, ágil y oportuna. En el caso de 

una Visita Comercial se deberá Registrar: Formato de Detalle de Visita. 

 

Visitas a Clientes 

 

En la ciudad.- Los Asesores Comerciales y otros miembros de la 

compañía deben estar en el lugar y hora acordada con el cliente. En caso 

de necesitar combustible y luego pedir un reembolso, el mismo se 

realizará hasta máximo 48horas después de haber puesto combustible. 

Pasado este tiempo, no se realizará el reembolso. 

 

Fuera de la Ciudad.- Los Asesores Comerciales y otros miembros 

de la compañía deben estar en el lugar y hora acordada con el cliente, los 

viáticos para las visitas fuera de la cuidad deberán ser pedidos máximo la 

mañana antes de viajar. La liquidación de viáticos de viajes fuera de la 

cuidad se deberá realizar máximo 72 horas después de haber regresado 

del viaje. Pasado este tiempo, no se realizará el reembolso o se 

procederá a descontar los valores entregados. 

 

En este departamento está debidamente estructurado y controlado, 

garantizando la debida atención del cliente. El Personal recibe 

consecutivamente capacitaciones técnicas sobre los productos, 

garantizando una excelente interpretación de problemas que se  

presenten al cliente y brindándole la correspondiente solución. 

 

 2.2.1.3    Conclusión del Análisis de la Cadena de Valores 

  

Por  medio  de esta  herramienta  llamada Cadena  de  Valor  se ha 
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analizado cada Departamento y Gerencias que conforman toda la 

empresa. Se determina que en algunas actividades existen falencias que 

retrasan al proceso productivo, y se deben proponer mejoras en dichas 

área, con el propósito de garantizar la calidad del producto y estimación 

de un precio sumamente competitivo al mercado. 

 

2.3        Diagnóstico 

 

2.3.1         Análisis e identificación de los principales Problemas 

 

 En una empresa se originan Problemas a medida que crece su 

funcionamiento, por lo que nos permite realizar estudios y análisis con 

valores cuantitativos y con diversas variables que se presentan en todos 

los procesos productivos,   teniendo como propósito de darle una mejora 

para el crecimiento de toda la Empresa y colaboradores entre sí,  

brindándoles beneficios mutuos. Dentro del departamento de bodega, se 

ha realizado estudios, encontrándose diferentes tipos de problemas, que 

se pueden ilustrar en la Imagen: 

 

IMAGEN № 6 

PROBLEMAS CRÍTICOS 

                 
                 Fuente: Bodega materia prima, Supraplast S.A. 
                 Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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Mediante la aplicación de la herramienta del diagrama Ishikawa, se 

podrá analizar los diferentes problemas que afectan el rendimiento al 

departamento de bodega de materia prima. 

 

GRÁFICO № 19 

DIÁGRAMA CAUSA-EFECTO DE LOS PROBLEMAS DENTRO DEL 

DEPARTAMENTO DE BODEGA MATERIA PRIMA. 

 
    
 Fuente: Departamento de Bodega materia prima, Supraplast S.A. 
 Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
 

 
2.3.2.       Representación Gráfica de Problemas: Diagrama Ishikawa. 
 

Para el análisis de los problemas que se han encontrado en 

estudios anteriores, se aplicará la técnica conocida como El diagrama de 

causa - efecto es conocido también como el “diagrama de las espinas de 

pescado” por la forma que tiene o bien con el nombre de Ishikawa por su 

creador, fue desarrollado para facilitar el análisis de problemas mediante 

la representación de la relación entre un efecto y todas sus causas o 

factores que originan dicho efecto, por este motivo recibe el nombre de 

“Diagrama de causa – efecto” o diagrama causal. 
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2.3.2.1    Problema 1: “Desabastecimiento de Materia Prima” 

IMAGEN № 7 

DESABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

 
                         Fuente: Bodega materia prima, Supraplast S.A. 
                         Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

En este problema se especificará el origen, causa y el efecto que 

generan falencias en el departamento de materia prima y a continuación 

lo detallamos: 

 

Origen: Departamento de materia prima. (Logística interna) 
 

Causas: Se debe porque en bodega no se realiza un control de 

inventario frecuentemente, en la actualidad se lo realiza trimestral y no se 

alcanza a lograr con todos los requerimientos de insumos, materiales, y 

materia prima necesario para el proceso productivo. 

 

No existe la búsqueda de otras alternativas de oferta en otros 

proveedores internacionales, se tiene estimados ciertos proveedores que 

no son confiables, debido que ha ocurrido  que en sus bodegas de 

almacenamiento quedan desabastecidos y a la empresa le afecta porque 

se tiene que esperar de dos a tres semanas para abastecerse. 

 
 

Efecto: Retrasos en el proceso de producción y por ende retrasos 

en la entrega de producción en la fecha determinada. 
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2.3.2.2 Problema 2: “Desorganización  en la bodega de                                                                                           

almacenamiento” 

 

IMAGEN № 8 

DESORGANIZACIÓN  EN LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO 

 
                         Fuente: Bodega materia prima, Supraplast S.A. 
                         Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

Origen: Departamento de materia prima. Logística Interna. 

 

Causas: Por una desorganización en la bodega de 

almacenamiento, existe una pérdida de tiempo en el despacho de 

solicitudes, porque no encuentran la materia prima indicada, se busca en 

toda la bodega, generando un desorden completo, esto se debe por no  

existir una selección de materiales, insumos, y materia prima, de una 

manera ordenada con el propósito de encontrar con rapidez lo requerido 

en el despacho. 

 

Esta desorganización genera un ambiente de trabajo inseguro,  

porque los trabajadores están expuestos al riego de caérseles materiales 

o rollos  con gran peso sobre el cuerpo, o a su vez también  realizan 

movimientos de materiales, cajas, rollos a sitios diferentes, haciendo un 

gran sobre esfuerzo físico. A ellos no se les dotan equipos de seguridad 

que es un factor importante para el trabajo. 
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No se realiza capacitaciones sobre técnicas de orden como la 

metodología de 5s, y los trabajadores no enriquecen sus conocimientos y 

cultura en su lugar de trabajo. 

 

Efecto: Perdida de tiempo en el despacho de materia prima para 

las ordenes de producción,  riesgo de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales. 

  

2.3.2.3    Problema 3: “Problemas de Almacenamiento” 

 

IMAGEN № 9 

PROBLEMAS DE ALMACENAMIENTO 

 
                 Fuente: Bodega materia prima, Supraplast S.A. 
                          Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

Causas: Debido al crecimiento de la empresa se han incrementado 

los pedidos de materiales, insumos, materia prima en la bodega de 

almacenamiento, estos ya llegan el límite tope del espacio de la bodega y 

se han visto que se los almacena a la interperie en los pasillos de la 

empresa, generando riesgo al estado de la materia prima y obstáculo a 

los trabajadores que transitan los pasillos. 

 

 Existe una pérdida de tiempo en la recepción de materia prima 

porque hace la  falta de equipos para la movilización y almacenamiento 
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de dichos materiales, por el  momento solo se cuentan con 4 transpaletas 

manuales que sirven para traslado de materia prima, insumos materiales.  

 

En el almacenamiento de la bodega no se puede ingresar con 

montacargas debido que la altura y el área de la bodega limita la 

movilización de pallet´s. La infraestructura de la bodega de 

almacenamiento es muy crítica debido al espacio reducido del área en la 

bodega, solo se almacena los pallet´s  ubicados en el piso. 

 

Hay una mala distribución de área de almacenamiento, se requiere 

una reubicación del lugar para optimizar los espacios y cumplir con los 

requerimientos que solicitan producción. 

 

Efecto: Pérdida de tiempo en la recepción de materia prima y la 

capacidad de almacenamiento es limitada. 

 

2.3.3         Análisis de los costos asignados a los problemas 

 

Se analizará los beneficios perdido por la empresa dentro del 

departamento de Bodega de materia prima, que es a causa de los 

problemas antes mencionados. 

  

2.3.3.1    Costo asignado al problema 1 

 

Se  determina que en el departamento de bodega materia prima, 

existen falencias en el control de inventarios, esto debe ser más eficiente 

realizándose mensualmente con el objetivo de mantener abastecido a 

todo el proceso de producción.  

 

Actualmente el proceso de inventario se lo realiza con un conteo 

cíclico,  verificación de cantidades y peso, se lo realiza en un periodo de 

tiempo de cada 3 meses. 
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Los costos generados del inventario de materia prima consumida 

mensualmente,  se lo especifican en el siguiente Cuadro: 

 

CUADRO № 1 

COSTO ASIGNADO POR INVENTARIO M.P. 

Materia Prima 

Desabast

ecimient

o de M.P. 

Unidad Costo $/Kg. Costo Mensual 

Costo Total 

anual en 

Dólares 

Lamina PVC Termoencogible 476,75 Kg  $              3,58   $      1.708,85   $     20.506,22  

Lamina Pet Termoencogible 74,93 Kg  $              5,31   $         398,22   $        4.778,70  

Lamina RFS Termoencogible 0,52 Kg  $            10,01   $              5,25   $             63,03  

Papel Con Laminación PE 26,73 Kg  $              3,59   $            95,92   $        1.150,99  

Laminas Bopp 2,17 Kg  $              5,20   $            11,31   $           135,68  

Rollos de Pvc Termoencogible 5,20 Kg  $              3,37   $            17,53   $           210,38  

Papel Adhesivo 243,40 m2  $              0,59   $         143,62   $        1.723,40  

Film Adhesivo 276,30 m2  $              0,82   $         225,96   $        2.711,50  

Papel TT Adhesivo 162,45 m2  $              0,49   $            80,30   $           963,57  

Papel Térmico Adhesivo 59,42 m2  $              0,71   $            42,14   $           505,69  

Lamina Coil Foil 39,23 m2  $              0,93   $            36,44   $           437,29  

Tintas UV 5,29 Kg  $            30,48   $         161,23   $        1.934,73  

Tintas PVC 6,22 Kg  $              6,49   $            40,33   $           483,92  

Tintas Solventes 19,80 Kg  $              7,04   $         139,45   $        1.673,41  

Solventes 8,35 Kg  $              2,01   $            16,80   $           201,64  

Barnices 3,16 Kg  $              7,83   $            24,78   $           297,34  

Adhesivos UV 2,52 Kg  $            22,01   $            55,39   $           664,67  

Barnices UV 1,31 Kg  $            19,88   $            25,99   $           311,90  

Goma 1,47 Kg  $            21,82   $            32,01   $           384,13  

Pellet 195,53 Kg  $              2,34   $         457,59   $        5.491,03  

  

Total Mensual  $       3.719    

 

 

 

  

TOTAL ANUAL  $ 44.629,23  

Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

2.3.3.2     Costo asignado al problema 2 

 

La parte que conforma una empresa estable y segura es el  área 

de Bodega de materia prima, que es la parte fundamental del proceso de 

producción. Actualmente en Supraplast existe ineficiencia por parte de 

este departamento, se puede reflejar realizando un recorrido rápido por la 
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planta, se observa que en la bodega de almacenamiento existe un 

desorden de la materia prima, materiales, insumos, etc., al no estar 

organizado existe el riesgo de deteriorarse la materia prima e incluso el 

trabajador está expuesto a ocasionarle un accidente laboral por algún 

tropiezo. 

 

El resultado que se obtiene por presentar este gran problema, es la 

pérdida de tiempo en despachar las solicitudes de producción, el 

bodeguero se toma hasta 50 minutos en despachar la solicitud y lo 

estimado seria de 15 minutos. También genera una mala imagen a la 

empresa, por parte del departamento, haciendo perder credibilidad por 

parte de los clientes. 

 

Ahora se determinará el costo generado por la desorganización de 

la bodega, se tomará la pérdida de tiempo del trabajador en buscar el 

material solicitado para el proceso productivo. 

 

CUADRO № 2 

COSTO ACTUAL POR DESORGANIZACIÓN DE BMP 

      

          Fuente: Dpto. Bodega materia prima 

          Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

  

Al analizar los costos se detalla que se está perdiendo anualmente 

$13.976,64 por una desorganización de la materia prima, pero con la 

implementación de una mejora habrá un beneficio económico para la 

Descripción 

Tiempo 

de 

perdido 

Min/h 

trabajo 

Tiempo de 

perdido 

h/(8 h) 

trabajo 

Costo en 

Dólares X 

h/trabajo 

Personal 

operativo 
Costo diario 

Pérdida de 
tiempo por 
despachar 
solicitudes  

35 4,67 2,08 5 $ 48,53 

TOTAL MENSUAL: 24 días laborable $ 1164,72 

 

TOTAL ANUAL 

                       

$13.976,64  
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empresa y en la bodega habrá una mejor organización reduciendo 

tiempos perdidos al despachar una solicitud de pedido. 

 

2.3.3.3     Costo asignado al problema 3 

 

El problema 3 que se analizó, se debe a que presentan  

inconvenientes en el proceso de recepción de la materia prima. La 

empresa realiza el alquiler de equipos de transporte de carga para el 

desembarque de materias primas de los contenedores, por lo que  

actualmente la empresa posee con 5 transportadores manuales para su 

movilización y almacenamiento en la bodega. 

 

El espacio de la bodega es muy reducido y la capacidad de 

almacenamiento es limitada, debido al crecimiento de la producción, las 

dimensiones  del área de la bodega es de 10m2 X 15m2, con 3 metros de 

altura. En el Cuadro № 3 se analizará los costos. 

 
CUADRO № 3 

COSTO ACTUAL POR  ALQUILER DE EQUIPOS DE CARGA 

Cantidad Equipos Horas 

COSTO 

EQUIPO/

HORA 

Costo 

en 

Dólares 

Frecuencia 

X Día 
Costo Diario 

1 Montacarga 6 30 180 1  $                   180,00  

1 
Montacarga 

con pinzas 
6 40 240 1  $                   240,00  

TOTAL MENSUAL: 6 Días Laborables X alquiler  $               2.520,00  

TOTAL ANUAL  $  30.240 ,00 
  

 Fuente: Dpto. Bodega materia prima 

 Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

2.3.4.       Impacto Económico a los Problemas 

 

Se analizará el impacto económico causado por los 3 problemas, 

observaremos el valor total de pérdidas que se generan por las falencias 
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ocurridas dentro del departamento de bodega de materia prima, que en el 

siguiente cuadro se puede ilustrar: 

 

CUADRO № 4 

COSTO DE PROBLEMA DETECTADO ANUAL 

PROBLEMAS COSTO ANUAL ($) 
% DE 

PART. 

% 

ACUMULADO 

Desabastecimiento M.P.  $              44.629,23  50% 50% 

Problema de 

Almacenamiento 
 $              30.240,00  34% 84% 

Desorganización de M.P  $              13.976,64  16% 100% 

TOTAL  $              88.845,87  100%   
  

   Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
   Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

GRÁFICO № 20 

GRÁFICO DE PARETO – COSTOS DE PROBLEMAS ANUAL 

 
 Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
 Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

 Se observa en el gráfico anterior con la aplicación del diagrama 

causa-efecto, los problemas críticos se encuentran en un orden 

descendente que se presentan en la bodega de materia prima. Para una 

mejora del proceso de almacenamiento los directivos de Alta Gerencia 

deben tomar cartas al  asunto con el propósito de  alcanzar  los objetivos 

deseados en la empresa. 



 

 
 
 

 

CAPÍTULO III 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

 

3.1           Propuesta 

 

3.1.1        Planteamiento de alternativa para solución de problemas 

 

De acuerdo al estudio realizado en el capítulo anterior se pudo 

diagnosticar la situación actual del departamento de bodega de materia 

prima. Ahora en este capítulo presentaremos alternativas de solución a los 

Directivos de la empresa, brindándole una propuesta viable y factible de 

acorde a las necesidades y requerimientos de parte del departamento de 

bodega de materia prima, se lo realizará con el propósito de optimizar el 

proceso de almacenamiento, ayudando a fortalecer las relaciones 

laborales con los demás departamento involucrados en el proceso 

productivo  y también se logrará minimizar el factor económico, generando 

ahorro monetario a la empresa. 

 

Después del estudio del capítulo II, en el cuadro № 4 donde se 

analizó los  3 problema ocasionados en la bodega de almacenamiento de 

materia prima, se determinó que por el desabastecimiento de M.P. es de 

$44.629,23,  por problemas de almacenamiento $30.240,00 y  por una 

desorganización de M.P $13.976,64, sumando todos estos valores, la 

empresa anualmente está generando una pérdida de dinero de $ 

88.845,87. 

 

Este es un  gran monto que se debe consideran por los Directivos 

de la empresa y tomar medidas urgentes, ejecutándose la propuesta de 

este proyecto. 
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 3.1.2       Análisis de la Propuesta 

 

En este análisis se propone a los Directivos Gerenciales un plan de 

acción que se debe aplicar dentro del departamento de materia prima, el 

cual solucionará las falencias ocurridas en el proceso de almacenamiento, 

mejorando la organización de la bodega y manteniendo el buen estado de 

las materias primas. Se ha tomado en cuenta con el  cumplimiento de las 

políticas y normativas expuestas por la empresa. 

 

Ahora se presentará la propuesta a implementarse dentro del 

departamento de bodega M.P., y se lo expone en el siguiente Cuadro: 

 

TABLA № 7 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS. 

Problemas a 

solucionarse 

Propuesta de solución 

¿Qué se debe hacer?  ¿Cómo se lo realizara? 

Desabastecimiento 
de M.P 

 
� Control de 

Inventario  de 
materia prima 
 

Se planteará un sistema  
ABC, para controlar cada 
producto y su ubicación. 

 

Desorganización de 
la B.M.P. 

� Programa de 
capacitación al 
personal 5S. 

Ejecutará un programa de 
capacitación a todo el 
personal del Dep. M.P. para 
fomentar un trabajo con 
dignidad y cultura laboral. 

 

 

 

Problema de 
Almacenamiento 

� Adquisición de 
equipos de 
movilización de 
materia prima. 

 
� Aumentar la 

capacidad de 
almacenamiento. 

� Compra de 
Estanterías 

Se cotizará y compra de 
equipos para la 
movilización de M.P. 

Se propone la construcción 
de una bodega de materia 
prima  y cumplir con la 
capacidad de 
almacenamiento 

Se debe adquirir 
estanterías para la nueva 
bodega de materia prima 

Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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3.1.3        Desarrollo de la propuesta 

 

Para una optimización de logística de entrada de materia prima se 

debe dar la ejecución rápida por parte de los Directivos de alta Gerencia, 

porque de ellos depende la mejora en dicho departamento y por ende de 

la empresa. Se desarrollará la propuesta según lo expuesto con el cuadro 

anterior. 

 

3.1.3.1     Control de Inventario 

 

Para una mayor eficiencia del departamento de materia prima se 

debe implementar un control de inventario mediante el sistema ABC, esta 

herramienta ayudará a resolver  los problemas de abastecimiento, control 

y orden en la nueva bodega de materia prima que se plantea en este 

proyecto. 

 

La herramienta analítica que se debe utilizar para realizar el 

adecuado almacenamiento es el análisis ABC. El concepto de Pareto se 

deriva del volumen de ventas que es generado por relativamente pocos 

artículos en la línea de productos, este concepto es particularmente útil 

para planear la distribución cuando los productos se agrupan o clasifican 

según su actividad de ventas. 

 

Esta jerarquía en forma tabular se llama distribución por valor.  Se 

puede graficar el porcentaje de artículos jerarquizados del total de 

artículos contra el porcentaje acumulado correspondiente del valor total 

del dinero, representado por ese porcentaje de artículos jerarquizados.  

En principio los artículos jerarquizados se clasifican en tres grupos: 

 

� A = artículos con “alto consumo” 

� B = artículos con “consumo medio” 

� C = artículos con “bajo consumo” 
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En forma más detallada, el procedimiento que se va a utilizar para 

la clasificación ABC es: 

 

Paso 1: Se tabulan los artículos en inventario en orden 
descendente de acuerdo a su consumo promedio. 
 

Paso 2: Se evalúa la actividad acumulada comenzando al principio 
de la lista y acumulando las actividades por artículo hacia abajo. 
 

Paso 3: Se trabaja hacia abajo y se calcula el porcentaje 
acumulado de artículos basado en el consumo promedio 
 

Paso 4: Se realiza la clasificación ABC en base al porcentaje 
acumulado del consumo. 

 

 
La regla general del sistema ABC es: 
 

• 20% de los productos representan 80% del inventario – A 

• 30% de los productos representan 15% del inventario – B 

• 50% de los productos representan el 5% del inventario – C 

 

Conociendo la clasificación ABC se debe plantear, que sistema de 

reabastecimiento o inventario se va a implementar.  

 

 El objetivo de un efectivo sistema de reabastecimiento es 

mantener un balance apropiado entre el costo de posesión de stock y el 

específico requerimiento de servicio para los clientes.  La necesidad de 

este balance se lo puede ilustrar al comparar las desventajas de un nivel 

de stock bajo (que provee un bajo costo) y un nivel de stock alto (que 

provee un nivel alto de servicio). 

 

Para la realización del análisis ABC se utiliza el período del mes de 

Diciembre del 2013 para demostrar la frecuencia de uso para el posterior 

almacenamiento. Se ha realizado tres análisis para el futuro 

almacenamiento de la bodega: Láminas y Papel Adhesivo, Solventes y 

Tintas. 



Solución a los problemas 84 

 

CUADRO № 5 

CLASIFICACIÓN ABC DE LÀMINAS Y PAPEL ADHESIVOS 

Descripción 
Consumo 
mensual 

Unidad 
% 

mensual 
% 

Acumulado 
Clasificación 

Lamina PVC Termoencogible 32600 kg 36,43% 36,43% A 

Film Adhesivo 19300 m2 21,57% 58,00% A 

Papel Adhesivo 15745 m2 17,59% 75,59% A 

Papel TT Adhesivo 8530 m2 9,53% 85,12% A 

Papel Térmico Adhesivo 4010 m2 4,48% 89,60% B 

Lamina Coil Foil 3550 m2 3,97% 93,57% B 

Lamina Pet Termoencogible 2530 kg 2,83% 96,40% B 

Papel Con Laminación PE 2345 kg 2,62% 99,02% C 

Rollos de Pvc 
Termoencogible 645 kg 

0,72% 99,74% C 

Laminas Bopp 197 kg 0,22% 99,96% C 

Lamina RFS Termoencogible 40 kg 
0,04% 100,00% C 

TOTAL 89492  
 

Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

GRÁFICO № 21 

UBICACIÒN ABC DE LÀMINAS Y PAPEL ADHESIVOS  

 

    Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
    Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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El análisis aplicado en la clasificación ABC de las láminas y papel 

adhesivos de mayor movimiento nos indica que el 85.12% de la rotación 

en la futura bodega lo conforman el grupo A:  

 

Láminas PVC termoencogibles, Film adhesivos, Papel adhesivos y 

Papel TT adhesivo. El grupo B está conformado por papel térmico 

adhesivo, lámina Coil Foil y lámina Pet termoencogible con 11.27% y el 

grupo C con el resto de productos con 3.61%. 
 

 
CUADRO № 6 

CLASIFICACIÓN ABC DE TINTAS, SOLVENTE Y VARIOS 

Nº Descripción 
Consumo 
mensual 

Unidad 
% 

mensual 
% 

Acumulado 
Clasificación 

1 
Pellet 10800 

Kg 
71,84% 71,84% 

A 

2 
Tintas 

Solventes 1735 
Kg 

11,54% 83,38% 
B 

3 
Solventes 645 

Kg 
4,29% 87,67% 

B 

4 
Tintas UV 588 

Kg 
3,91% 91,58% 

B 

5 
Tintas PVC 533 

Kg 
3,55% 95,13% 

B 

6 
Barnices 240 

Kg 
1,60% 96,72% 

C 

7 
Adhesivos UV 203 

Kg 
1,35% 98,07% 

C 

8 
Goma 130 

Kg 
0,86% 98,94% 

C 

9 
Barnices UV 120 

Kg 
0,80% 99,74% 

C 

10 
Tintas Hp 30 

Unid. 
0,20% 99,94% 

C 

11 
Sticky Back 10 

Unid. 
0,07% 100,00% 

C 

 

TOTAL 15034 
 

  

 
 

Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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GRÁFICO № 22 

UBICACIÒN ABC DE TINTAS, SOLVENTES Y VARIOS 

 

   Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
   Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

El análisis aplicado en la clasificación ABC de las tintas, solventes 

y varios con mayor movimiento nos indica que el 71,84% de la rotación en 

la futura bodega lo conforman el grupo A, correspondientes a la familia de 

Pallet’s. El grupo B está conformado por tintas solventes, tintas UV, tintas 

PVC y solventes con un 23,29% y el grupo C con el resto de materia 

prima con 4,88%. 

 

En el Anexo 1, se encuentra clasificado por el método ABC, toda la 

familia de materia prima necesaria para el proceso de producción y 

comercialización de etiquetas termoencogibles.  

 

Los controles del nivel de existencias es factor fundamental para la 

empresa, en los que respecta a niveles máximos y mínimos, para que 

existan las cantidades apropiadas de productos que deben mantenerse 

para no causar exceso de inversión o falta de provisión. Las decisiones de 

inventario para los futuros pedidos de materia prima  se llevarán mediante 

un registro diario de las entradas y salidas de todos los productos en el 

software de la empresa. Aquí se controlarán los  niveles de stock para que 

no lleguen al límite inferior y se podrá generar una nueva orden de pedido 
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con los niveles máximos de stock. Entonces se procede según norma de 

Solicitud de Compra. 

 

Las políticas para el manejo de inventarios serán iguales para 

todos los productos sean A, B o C debido a que estos son indispensables 

en la producción porque para obtener el producto terminado se utilizan 

porcentajes de cada ítem. 

 

Se analizará los futuros niveles de stocks que se manejarán en la 

empresa Supraplast S.A. y como ejemplo se tomarán las cantidades de 

materia prima presentadas anteriormente. A continuación se muestra el 

cálculo del nivel de existencia mínima, nivel de seguridad, stock máximo y 

punto de reorden de los productos. 

 

3.1.3.1.1  Políticas de inventario 

 

Los controles del nivel de existencias es factor fundamental para la 

empresa, en los que respecta a niveles máximos y mínimos, para que 

existan las cantidades apropiadas de productos que deben mantenerse 

para no causar exceso de inversión o falta de provisión. 

 

Las decisiones de inventario para los futuros pedidos de materia 

prima  se llevarán mediante un registro diario de las entradas y salidas de 

todos los productos en el software de la empresa. Aquí se controlarán los  

niveles de stock para que no lleguen al límite inferior y se podrá generar 

una nueva orden de pedido con los niveles máximos de stock. Entonces 

se procede según norma de Solicitud de Compra. 

 

Las políticas para el manejo de inventarios serán iguales para 

todos los productos sean A, B o C debido a que estos son indispensables 

en la producción porque para obtener el producto terminado se utilizan 

porcentajes de cada ítem. 
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Se analizará los futuros niveles de stocks que se manejarán en la 

empresa Supraplast S.A. y como ejemplo se tomarán las cantidades de 

materia prima presentadas anteriormente. A continuación se muestra el 

cálculo del nivel de existencia mínima, nivel de seguridad, stock máximo y 

punto de reorden de los productos. 

 
 

Nivel de existencia mínima 

 

Se considera el nivel de existencia mínima o stock mínimo a la 

cantidad en kilogramos de cada ítem que debe haber en existencia en la 

empresa a determinada fecha, a fin de que pueda cubrir el lapso de 

producción desde el día que se formula un pedido hasta el día en que 

llega la reposición de materia prima a la futura bodega.  

 

En la empresa este tiempo es de 30 días que demora el proveedor 

en entregar las láminas termoencogibles y 25 días con respecto a 

solventes y tintas. 

 

La fórmula para encontrar el Stock mínimo es la siguiente: 

TCS
M

×=
 

Dónde: 

SM=Stock mínimo 

C=Consumo de materia prima 

T=Tiempo de reposición 

 

Producto: Lámina PVC termoencogible. 

 

KgS

díasdíaKgS

M

M

39120

30/1304

=

×=
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Nivel de seguridad 

 

Se considera el nivel de seguridad como el mínimo stock en 

bodega más un porcentaje de seguridad que sostiene algún posible 

retraso de los proveedores en la entrega de materia prima.  

 

Este nivel será considerado siempre y cuando el proveedor tenga 

cualquier tipo de retraso y de acuerdo al factor de espera del producto el 

nivel de seguridad aumentará. En caso contrario el nivel de seguridad es 

el stock mínimo. La fórmula para encontrar el Stock de seguridad es la 

siguiente: 

 

%+=
M

SSs
 

Dónde: 
SS=Stock de seguridad 
SM=Stock mínimo 
%=Porcentaje de seguridad 
 
 

Producto: Lámina PVC termoencogible. 

KgS

KgS

S

S

43032

%1039120

=

+=

 

 

Stock de existencia máximo 

 

La programación que lleva la empresa en cuanto a producción es 

un sistema pull, es decir que trabaja bajo pedido por lo tanto para el nivel 

de existencia máxima se considerará de acuerdo a la demanda que se 

tenga en cada mes. Por lo general la demanda no variará a la presentada 

anteriormente porque los proveedores llegan a acuerdos anuales con la 

empresa y los pedidos son constantes. Pero se va a estimar un tiempo de 

15 días más del tiempo de reposición del stock mínimo. 
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Producto: Lámina PVC termoencogible. 

 díasdíaKgS
M

45/1304 ×=  

 

 
 

Sistema de punto fijo de reorden 

 

Este sistema determina un nivel específico de stock y una cantidad 

fija se ordena cuando se llega al nivel de stock determinado. El tiempo de 

reabastecimiento T se considera variable. 

 

Este procedimiento considera todos los factores anteriormente 

expuestos. 

 

SLUPR +×= )(  

 

Dónde: 

U=Proporción del uso o utilización 

L=Tiempo crítico 

S=Nivel de seguridad o nivel mínimo de inventario 

 

imientoodeabastecTotaltiemp

oStockMínimoStockMáxim
U

−

=  

 

 
Producto: Lámina PVC termoencogible. 

 
 

día

kg
U 67,434

45

3912058680
=

−

=   

 

 

 

KgS
MAX

58680=

kgPR

PR

45640

39120)1567,434(

=

+×=
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GRÀFICO № 23 

GRÁFICA DE PUNTO FIJO DE REORDEN DE PEDIDO 
 

                                             
                                                 Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
                                        Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

Según los stocks mostrados anteriormente para Láminas PVC 

termoencogibles, se muestran las cantidades en Kilogramos para la nueva 

bodega de materia prima en base a los stocks mínimos, máximos y 

puntos de reorden. Continuando con la propuesta se elabora un cuadro 

donde se especifica todos los valores correspondientes a los stock 

mínimo, stock máximo, punto reorden. 

 

CUADRO № 7  
CANTIDADES DE STOCK EN LÁMINAS Y PAPEL ADHESIVOS 

Descripción 
Stock 
mínimo 

Stock 
Seguridad 

Stock 
máximo 

Punto de 
reorden 

Unidad 

Lámina PVC Termoencogible 39120 43032 58680 45640 kg 

Film Adhesivo 23160 25476 34740 27020 m2 

Papel Adhesivo 18894 20783 28341 22043 m2 

Papel TT Adhesivo 10236 11260 15354 11942 m2 

Papel Térmico Adhesivo 4812 5293 7218 5614 m2 

Lámina Coil Foil 4260 4686 6390 4970 m2 

Lámina Pet Termoencogible 3036 3340 4554 3542 kg 

Papel Con Laminación PE 2814 3095 4221 3283 kg 

Rollos de Pvc Termoencogible 774 851 1161 903 kg 

Láminas Bopp 236 260 355 276 kg 

Lámina RFS Termoencogible 48 53 72 56 kg 

Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

Cantidad [Kg] 

MAX
S

M
S

PR45.640 

39.120 

Tiempo [días] 

58.680 
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CUADRO № 8 

CANTIDADES DE STOCK EN TINTAS, SOLVENTES Y VARIOS 

     Descripción 
Stock 
mínimo 

Stock 
Seguridad 

Stock 
máximo 

Punto de 
reorden 

Unidad 

Pellet 10800 11880 17280 13230 kg 

Tintas Solventes 1735 1909 2429 1995 kg 

Solventes 645 710 903 742 kg 

Tintas UV 588 647 823 676 Kg 

Tintas PVC 533 586 746 613 kg 

Barnices 240 264 336 276 kg 

Adhesivos UV 203 223 284 233 kg 

Goma 130 143 182 150 kg 

Barnices UV 120 132 168 138 kg 

Tintas Hp 30 33 42 35 Unid. 

Sticky Back 10 11 14 12 Unid. 

  Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
   Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

3.1.3.2   Programa de capacitación al personal del área de bodega     

de materia prima 

 

Para una organización estable y confiable dentro del departamento 

de materia prima se propone la Implementación de un Programa de 

Capacitación a todo el personal que se encuentra laborando en dicho 

departamento y en la bodega de almacenamiento.  

 

Con esto se logrará mejorar los conocimientos, habilidades y 

cultura del personal, fortaleciendo sus debilidades haciéndole 

competitivos en su trabajo y aumentando su nivel de cultura, estando 

dispuesto y dichosos de formar parte del equipo de trabajo en Supraplast 

S.A. 

 
El programa de capacitación dirigido a los trabajadores del 

departamento de bodega materia prima, deberá ser encaminado con 

todos los temas que están expuestos en el Cuadro № 9, con sus 

respectivas horas del curso. 
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CUADRO № 9 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Tema de Capacitación 

Duració

n 

(Horas ) 

Capacitador  

Personal que  

recibe la 

Capacitación 

Administración 

de Recursos 

Humanos 

Planeación y Organización 

30 

Corporación 

Lideres 

Jefe 

Departamental 

Coordinador de 

BMP 

Desarrollo y Coordinación 

Control de Técnicas 

Desempeño del Personal 

Liderazgo de 

Excelencia 

Formación de un Líder 

30 

Jefe 

Departamental 

Coordinador de 

BMP 

Tentaciones del Liderazgo 

Secretos de líderes exitosos 

Mantener el éxito  

Manual de 

Procedimientos 

Utilidad del manual  
15 

Personal del 

Departamento Sistemas de mejora 

Organización y 

Métodos 

Desarrollo Organizacional 
15 

Personal del 

Departamento Modelos de  Simulación 

Comunicación y 

Trabajo en 

Equipo 

Relaciones positivas entre 

equipos 15 
Personal del 

Departamento 
Métodos efectivos de trabajo 

Seguridad y Salud  

Ocupacional 

Normas de seguridad industrial 

20 
Personal del 

Departamento 

Ergonomía en el trabajo 

Evaluación de riesgos laborales 

Fuente: Corporación de Lideres 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

             

La Institución que se consultó para el programa de capacitación es 

la Corporación de Lideres ubicada en Guayaquil, Cdla. Nueva Kennedy, 

Av. Olimpo 211 A y la E. 1er. Piso alto. 

 

Las capacitaciones se lo realizarán en las oficinas de la empresa 

en sesiones de 4 horas, los días sábados a partir de las cuatro de la 

tarde, previa a la coordinación con el Jefe del departamento de M.P. 
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CUADRO № 10 

INVERSIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Tema de 
Capacitación

Duración 
(Horas)

Administracion de 

Recursos 

Humanos

30 3 $ 200,00 $ 600,00

Liderazgo de 

Excelencia
30 3 $ 200,00 $ 600,00

Manual de 

Procedimientos
15 9 $ 80,00 $ 720,00

Organizacion y 

Métodos
15 9 $ 80,00 $ 720,00

Comunicación y 

Trabajo en Equipo
15 9 $ 70,00 $ 630,00

Seguridad y Salud  

Ocupacional
20 9 $ 100,00 $ 900,00

$ 4.170,00

Descripción Cantidad 
de 

personas
Valor Valor Total

TOTAL DE INVERSIÓN PARA CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL

 Fuente: Corporación Lideres 
 Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

A continuación en el cuadro siguiente se describen todo el material  

didáctico que se va a utilizar para el programa de capacitación al personal 

de bodega M.P. 

 

CUADRO № 11 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA CAPACITACIÓN 

Descripción de materiales Cant.
Valor 

unitario
Valor total

Videos 3 $ 76,72 $ 230,16

Carpetas para capacitación 13 $ 10,00 $ 130,00

Folletos 40 $ 5,00 $ 200,00

Material guía 13 $ 10,00 $ 130,00

$ 690,16Total  
  Fuente: Corporación Lideres 
  Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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CUADRO № 12 

INVERSIÓN TOTAL PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Descripciòn Costo

Programa de Capacitación $ 4.170,00

Material Didáctico $ 690,16

TOTAL $ 4.860,16
 

                              Fuente: Corporación Lideres 
                              Elaborado por: Mauricio Rodríguez 

 

En el cuadro anterior se detalla el monto que se debe invertir para 

una capacitación del personal del departamento de bodega materia prima, 

ya que un programa de capacitación es fundamental e importante debido 

a que una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito 

general es prepara, desarrollar e integrar los recursos humanos de una 

manera más eficiente al proceso productivo. 

 

3.1.3.3.    Adquisición de equipos de carga para la movilización y  

almacenamiento de la Materia Prima 

 

En esta propuesta para solución del problema en la recepción de 

materia prima, se propone la implementación de equipos de movilización y 

almacenamiento de materia prima. 

 

Esta propuesta sigue en conjunto con las anteriores soluciones de 

los problemas, ya que se optimizara el proceso de recepción de materia 

prima y  su respectivo almacenamiento con la compra de los equipos 

antes mencionado.  

 

En la empresa existe una pérdida de tiempo y dinero en la 

recepción y almacenamiento de materia prima, ya que los montacargas se 

los alquilan a una empresa vecina, este proceso viene desde hace 1años 

atrás y no se lo ha tomado cartas en el asunto. También se expone la 

pérdida de tiempo debido a que el Montacarga solo llega con los pallets 
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hasta la entrada de la bodega, debido a que no tiene el acceso dentro de 

ella por la limitación de la altura de la bodega. El proceso se lo continúa 

con paletrans manuales generando esfuerzos físicos por los trabajadores. 

 

Debido a esto se realiza el proceso de adquisición de:  

� 1 Montacarga Heli de 2.5 toneladas 

 

  En el Anexo № 2   se detalla las especificaciones de todo el equipo 

del montacarga. 

 

El costo por la compra del equipo es de 21.840,00 dólares, la 

cotización se encuentra en el Anexo № 3. 

 

También se plantea la adquisición de:  

� 1 Montacarga Hyster de 12000 libras 

 

Este tipo de Montacarga se lo propone por la difícil manera de 

transportar rollos debido a su figura física, siendo en particular de forma 

cilíndrica. A ocurrido en algunos casos el daño de rollos por debido al 

movimiento con el montacarga de uña, además para el desembarque de 

tanques que contienen solvente o también combustible, el  monto de la 

adquisición de este equipo es de $ 26.320 dólares y se adjunta cotización 

en el Anexo  № 4. 

 

CUADRO № 13 

PRECIOS DE EQUIPOS DE CARGA PARA MOVILIZACIÓN DE M.P. 

Descripción Valor Mensual 

Montacarga Heli  $     21.840,00  

Montacarga Hyster  $     26.320,00  

Total  
$ 48.160,00 

                                                                                         

                                          Fuente: www.heli.com.ec 
                                  Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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3.1.3.4    Contratación de mano de obra 

 

Se debe considerar la contratación de mano de obra para la 

operación de los equipos de carga, que se van a adquirir para la 

respectiva  movilización de la materia prima. 

 

Se analizará los costos que generan para seguir con la 

optimización del proceso de almacenamiento, la mejora beneficiará hasta 

en la parte productiva de la empresa, porque la materia prima solicitada 

se lo entregara en cada área productiva, eliminando tiempos perdidos por 

parte de despacho de materia prima. 

 

En el siguiente cuadro se analizan los costos por parte de la mano  

de obra: 

 

CUADRO № 14 

COSTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Descripción
Horas de 

Trabajo
$/H 

Costo 

diario
Valor Mensual

Chofer para 

transporte de 8 $ 3,20 25,6 $ 614,40 
Chofer para 

transporte de 

montacarga con 

pinzas

8 $ 3,20 25,6 $ 614,40 

$ 1.228,80 

 $        14.745,60 

Total Mensual

Total Anual
 

Fuente: Dpto. Recursos Humanos, Supraplast s.a. 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

Con un monto de $ 14.745,60 se genera por la contratación de 

mano de obra que es indispensable para la movilización los dos equipos 

de carga en  la bodega de materia prima. 
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3.1.3.5       Propuesta para la construcción de una bodega de             

almacenamiento 

 

Se ha determinado que para haber una eficiencia de la bodega de 

materia prima se debe construir una bodega de almacenamiento para 

cumplir con la capacidad actual de la producción. 

 

Actualmente la bodega de almacenamiento cuenta con un área de 

12 metros de ancho por 15 metros de fondo, la altura estimada es de 3 

metros, teniendo un área superficial de 180 metros cuadrado. Se propone 

la construcción de la bodega con las siguientes medidas: 20m X 20m con 

una altura de 5 metros de altura, teniendo como área superficial de 400 

metros cuadrado. 

 

En la siguiente imagen se observa la perspectiva de la propuesta 

de la bodega de almacenamiento. Esta cubriría con todos los 

requerimientos para el almacenaje de la materia prima. 

 

IMAGEN № 10 

ILUSTRACIÓN DE LA NUEVA BODEGA DE ALMACENAMIENTO 

       

               Fuente: www.carepsa.com/fotos/newsp3n2.jpg 
               Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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La construcción se lo realizará en una área que actualmente se 

encuentra como almacenamiento de partes de máquinas obsoleta, por lo 

que se hará una reubicación, con el objetivo de beneficiarnos de  este 

espacio y hacerlo productivo construyendo la nueva bodega de materia 

prima. 

 

Para la construcción de la nueva bodega, se contacta con 

proveedores externos, que la empresa posee de hace varios años. El 

proveedor que se surgió para la construcción de la bodega  fue el de 

JCAR Construcciones S.A.   

 

Se lo invita a realizar un recorrido por el área exponiendo los 

requerimientos de la bodega como las dimensiones, fachadas en paredes 

y pisos, condiciones ambientales, Instalaciones eléctricas e iluminación y 

accesos a la bodega. 

 

Después de dos semanas se obtuvo la cotización del proyecto, 

especificando  la cantidad del monto que equivale a la construcción de la 

nueva bodega, se estima en la proforma una cantidad total de $ 

100.240,00 dólares que se lo detalla en el Anexo № 5. 

 

Con esta nueva bodega de almacenamiento se mejoran la 

clasificación y control de inventario, facilitando una mejor condición y 

conservación de la materia prima, que es una parte fundamental del 

proceso productivo para la empresa. 

 

3.1.3.6.   Adquisición de estanterías para el almacenamiento de   

materia prima  

  

Para  la nueva bodega de almacenamiento de materia prima y  la 

clasificación ABC antes realizada, hay considerarse estanterías para una 

mejor selección y organización de la materia prima. Se propone la 
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adquisición de estantería según analizados las dimensiones y cantidades 

de pallet´s con materia prima. 

 

Se analiza las medidas del hueco de las estanterías, con su 

respectivo número de pallets. 

 

IMAGEN № 11 

MEDIDAS ESTANDARES PARA ESTANTERÍAS 

 
        Fuente: www.industrialam.com.ar/alm-rack-sel-medidas.html 
        Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

La materia prima y el producto terminado serán almacenados en 

estanterías convencionales, ya que permitirán acceder de manera directa 

y unitaria a cada pallet con los bultos y sacos, sin necesidad de mover o 

desplazar las otras. 

 

Además porque poseen la ventaja de almacenar varias referencias 

y gran cantidad de volumen y peso. Las estanterías estarán formadas por 

huecos que tendrán 2 pallets, como se detalla en la siguiente figura: 
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IMAGEN № 12 

ESTANTERÍAS DE 3 NIVELES 

 

   Fuente: http://racks-industriales.blogspot.com/ 
   Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

Con el afán de maximizar la capacidad en la bodega se presentará 

el nuevo diseño. Los niveles de las estanterías serán de 3, la profundidad 

y el ancho de los huecos será el mismo para todas las áreas. 

 

 
 

Dónde: 

Ap. = Ancho del pallet 

       X = Distancia entre pallets 

  A = Ancho del larguero 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dónde: 

LP = Largo del pallet 

A = Ancho del larguero 
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. 
 

Una vez realizado este análisis determinaremos la cantidad de 

estanterías para el área de almacenamiento al contorno interior de la 

bodega. Las dimensiones para una estantería de dos pallets y 3 niveles 

seria de 2.53 mts. de ancho X 1.53 mts. de profundidad, entonces se  

toma las dimensiones de la bodega que son de 20 mts. de ancho X 20 

mts de largo y se deduce la siguiente formula: 
 

X= distancia lateral/ancho de estantería 

X= 20 mts. / 2.53 mts. 

X=7,9 

 

Obtenemos como resultado que en una parte lateral de la bodega 

se necesitarían 7 estanterías, pero las estanterías están ubicadas  de 

acuerdo al Gráfico № 24 de acuerdo a la clasificación ABC, también se  

considera el área para despachar y  la puerta de acceso a la bodega que 

es una dimensión 6 metros lineales teniendo  como resultado final de 

acuerdo al diagrama se obtiene la cantidad de 24 estanterías. 

 

GRÁFICO № 24 

DISTRIBUCIÓN DE ESTANTERÍAS 

 

  Fuente: Investigación del Autor 

  Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 
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Se detalla en la proforma de adquisición de 24 estanterías con un 

monto de $ 22.848, esta cotización esta adjuntada en el Anexo № 6. 

 

3.1.4        Inversión total de la propuesta 

 

Para obtener el resultado de la inversión total de la propuesta, para 

la optimización de logística de entrada y almacenamiento de materia 

prima, se lo expone en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO № 16 

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA. 

Descripción
Cuadro y 

Anexos
Total

Programa de Capacitación Cuadro  Nº 12 $ 4.860,16

Adquisición Montacargas Cuadro Nº 13 $ 48.160,00

Contratación de mano de obra Cuadro Nº 14 $ 14.745,60

Adquisición de estanterías Anexo Nº 6 $ 22.848,00

TOTAL $ 190.853,76

Construcción de bodega de 

almacenamiento
Anexo Nº 5 $ 100.240,00

Fuente: Dpto. Bodega materia prima 
Elaborado por: Mauricio Rodríguez Ponce 

 

Después del análisis se expone que el monto total de Inversión es 

de $190.853,76 este valor representa la optimización de los procesos del 

departamento de bodega prima. Los Directivos de la empresa deben 

considerar que no es un gasto, sino una gran inversión a largo plazo para 

beneficio de la empresa. 

 

3.2.          Evaluación de Económica y Financiera 

 

 Continuando con el estudio del proyecto, se analizará el factor 

económico de la inversión, entendiéndose como el estudio sistemático 

eficiente de las conjuntas áreas del proceso productivo. El proyecto será 

evaluado como eficiente si este va alcanzando la optimización de los 

procesos de almacenamientos deseados. 
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 Aplicando el estudio del factor económico del proyecto, este 

permite obtener la rentabilidad del mismo, a través de la implementación 

de técnicas facilitando la transparencia y exactitud del  análisis, se 

utilizará las siguientes técnicas: 

 

 TIR Tasa Interna de Retorno. 

 VAN Valor Actual Neto. 

 PRI Periodo de Recuperación de la Inversión. 

 

3.2.1       Flujo de Caja 

 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja 

o efectivo, en un período dado para una empresa.  

   

El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información 

relevante sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa 

durante un período de tiempo.  

 

Tomando las cantidades de inversión estudiada en las propuestas 

de soluciones de los  temas anteriores, se realizará un flujo de caja con el 

fin de implementar la propuesta en donde se detalla los valores de los 

egresos, por concepto de las inversiones que se realizan en la empresa. 

Los beneficios de la propuesta, corresponden a la recuperación de las 

perdidas, por la cantidad de $ 175.585,46, a lo que se le incrementa un 

porcentaje de 5% a cada año proyectado. 

 

El Flujo de Caja está proyectado en un tiempo de 5 años, tomando 

en cuenta la recuperación de la inversión siendo factible en el proceso de 

este proyecto. A continuación se explica el balance económico de Flujo 

Económico para la propuesta de la optimización de la logística de entrada 

de materia prima. 
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CUADRO № 16 

FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión fija 

inicial
-$ 190.853,76

Ahorro de la 

perdida
$ 175.585,46 $ 184.364,73 $ 193.582,97 $ 203.262,12 $ 213.425,22

Costos de 

operación
$ 29.671,07 $ 31.154,62 $ 32.712,35 $ 34.347,97 $ 36.065,37

Flujo de caja -$ 190.853,76 $ 145.914,39 $ 153.210,11 $ 160.870,61 $ 168.914,15 $ 177.359,85

TIR 75,61%

VAN $ 546.594,25

Descripción
Periódos

Fuente: Estudio de Campo

Elaborado por: Mauricio Rodriguez Ponce

 

Los resultados obtenidos por el Flujo de caja nos indican los 

siguientes flujos efectivos: 

 

� $   145.914,39 para el año 2014 

� $   153.210,11 para el año 2015 

� $   160.870,61 para el año 2016 

� $   168.914,15 para el año 2017 

� $   177.359,85 para el año 2018 
 

También se obtuvo mediantes fórmulas aplicadas en el programa 

Microsoft Excel los valores del TIR y valores del VAN, y a continuación se 

especifica de una mejor manera: 

 

Tasa de Retorno (TIR): Se obtuvo un porcentaje del 75,61%, que 

es el valor que supera a la tasa de descuento con la que se compara la 

inversión del 14%, por lo tanto se indica que la tasa de recuperación de la 

inversión es mayor a las tasas actuales del mercado, con que se 

descuenta cualquier tipo  de proyecto económico, y se determina la 

factibilidad del Proyecto propuesto. 
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Valor Actual Neto (VAN): Se obtuvo un valor de  $ 546.594,25, 

este supera el monto de la inversión inicial de $ 190.853,76, entonces se 

deduce que el valor a obtener durante los próximos 5 años, será 

sumamente mayor al que se invertirá inicialmente, y se demuestra que el 

proyecto es factible económicamente. 

 

Para observar  la credibilidad de los valores obtenidos mediante 

Excel, se realizará el respectivo análisis empleando las ecuaciones 

matemáticas financieras necesarias para calcular el TIR y VAN. 

 

3.2.2       Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la 

operación propia del negocio y su valor se expresa en porcentaje.   

 

Para una interpolación entre dos rangos, que son valores 

porcentuales de 75% y 76%, estos son escogidos para la comprobación 

del TIR. 

 

La fórmula que se aplicará para encontrar el valor porcentual del 

TIR es: 

 

 

  

Dónde: 

� P es la inversión Fija de $ 190.853,76 

� F es el flujo de caja por cada periodo anual 

� n, es el número de años proyectados 

� i, es el valor de tasa de interés y es el que se interpolará 
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Los resultados de factibilidad del proyecto  TIR se determinan con 

las siguientes deducciones: 

 

� Si el TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es Viable 

� Si el TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado 

� Si el TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es Viable 

 

En el siguiente Cuadro  № 18 se realizará la interpolación para la 

comprobación del TIR. 

 

CUADRO № 18 

INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEL T.I.R. 

Año n P F i₁ P₁ i₂ P₂

2013 0 $ 190.853,76

2014 1 $ 145.914,39 75% $ 83.379,65 76% $ 82.905,90

2015 2 $ 153.210,11 75% $ 50.027,79 76% $ 49.460,91

2016 3 $ 160.870,61 75% $ 30.016,67 76% $ 29.507,93

2017 4 $ 168.914,15 75% $ 18.010,00 76% $ 17.604,16

2018 5 $ 177.359,85 75% $ 10.806,00 76% $ 10.502,48

TOTAL VAN₁ $ 192.240,12 VAN₂ $ 189.981,38

$ 1.386,36 75% -$ 872,38 1% 75,61%CÁLCULO DE LA TIR

Fuente: Estudio de Campo

Elaborado por: Mauricio Rodriguez Ponce

 
 
 

La ecuación matemática que se utiliza para obtener el valor de la 

Tasa Interna de Retorno T.I.R. es expuesta en el siguiente cálculo: 
 

 T.I.R. =  

 

=  

 

1.386,36 
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=  

 

- 872, 38 

 

T.I.R. = 75% + (75%-76%)  

T.I.R = 75% + (1 %)  

T.I.R. = 75% + (1%) (0, 61) 

 

T.I.R. = 75, 61% 
 

Una vez realizado el cálculo del valor de la Tasa Interna de 

Retorno, nos da como resultado un valor de 75,61%  siendo igual este 

valor con las funciones financieras del programa Excel, esto no da certeza 

de la factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento 

considerada por un valor del 14%. 

 

3.2.3       Valor Actual Neto (Van) 

 

El Valor Actual Neto es una medida de los excesos o pérdidas en 

los flujos de caja, todo llevado al valor presente por que el valor real del 

dinero cambia con el tiempo. 

 

 Para la comprobación del valor real del Van se aplicara las mismas 

fórmulas que se utilizó de la Tasa de Retorno Interno (TIR). La fórmula 

que se aplicará para encontrar el valor porcentual del V.A.N. es: 
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Dónde: 
 

� P = Valor Actual Neto (VAN) 
� F = es el flujo de caja por cada periodo anual 
� n =  es el número de años proyectados 
� i = es el valor de descuento de un 14% 

 

CUADRO № 18 

COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL V.A.N. 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2013 0 $ 190.853,76

2014 1 $ 145.914,39 14% $ 127.995,08

2015 2 $ 153.210,11 14% $ 117.890,20

2016 3 $ 160.870,61 14% $ 108.583,08

2017 4 $ 168.914,15 14% $ 100.010,73

2018 5 $ 177.359,85 14% $ 92.115,15

TOTAL $ 546.594,25

Fuente: Estudio de Campo

Elaborado por: Mauricio Rodrìguez Ponce
  

 

En el anterior cuadro se estiman los resultados del Valor Actual 

Neto de  $  546.594,25, siendo este valor exactamente igual al anterior 

análisis mediante el programa Microsoft Excel, y entonces se determina 

que este valor es mayor que valor del monto inicial de $ 190.853,76,  con 

esto se concluye que el proyecto es sumamente factible. 

 

3.2.4       Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Este período de Recuperación de la Inversión nos ayuda a medir 

en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión al valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en 

años, meses. Para calcularlo se seguirá utilizando la fórmula de le 

ecuación financiera donde se aplicó para la comprobación del TIR. y VAN. 
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CUADRO № 19 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (P.R.I) 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2013 0 $ 190.853,76 Acumulado

2014 1 $ 145.914,39 14% $ 127.995,08 $ 127.995,08

2015 2 $ 153.210,11 14% $ 117.890,20 $ 245.885,28

2016 3 $ 160.870,61 14% $ 108.583,08 $ 354.468,37

2017 4 $ 168.914,15 14% $ 100.010,73 $ 454.479,10

2018 5 $ 177.359,85 14% $ 92.115,15 $ 546.594,25

TOTAL $ 546.594,25

Períodos de recuperación del capital aproximado 2 años

Períodos de recuperación del capital exactos 1,53 años

Períodos de recuperación del capital exactos 18,40 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 1 7 años-meses

Coeficiente beneficio/costo 2,86

Elaborado por: Mauricio Rodriguez Ponce

Fuente: Estudio de Campo

 

La inversión será recuperada en el período de 2 años con un monto 

a favor de $   55.031,52, 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 la “Optimización de las 

Actividades en la Logística de entrada para mejorar el Flujo de 

Operaciones”, tienen una vida útil superior a cinco años, entonces la 

inversión tiene factibilidad económica. 

 

3.2.5        Coeficiente Beneficio/Costo (B/C) 

 

Para determinar el coeficiente beneficio-costo se aplicará la 

siguiente ecuación: 

 

 

Dónde:  
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Beneficio = Valor Actual Neto (V.A.N) =   $   546.594,25 

Costo=Costo de la Propuesta = Inversión Inicial =  $   190.853,76 

Aplicando valores en la ecuación matemática se obtiene: 

 

 

 

Coeficiente Beneficio/costo = 2,86 

 

Ahora determinamos que el Coeficiente beneficio/costo nos da un 

resultado  de 2,86, esto nos quiere decir se recibirá como beneficio para la 

empresa 1,86 en cada dólar invertido, asegurando aún más la factibilidad 

del Proyecto. 

 

3.2.6       Resumen de Criterios Económicos 

 

El resumen del análisis de la Evaluación Económica de este 

Proyecto, para la propuesta es el siguiente: 

� Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) = 75,61% > tasa de 

descuento 14% FACTIBLE. 

 

� Valor Actual Neto (V.A.N.) = $   546.594,25 > inversión inicial 

$190.853,76 FACTIBLE. 
 

� Tiempo de Recuperación de la Inversión = 19 meses < vida 

útil del proyecto (60 meses). FACTIBLE. 

� Coeficiente Beneficio/Costo = 2,86 > 1. FACTIBLE. 
 

Con esta evaluación Económica se determina la factibilidad de 

proyecto en la empresa Supraplast S.A. en la Optimización de la Logística 

de entrada de Materia Prima. 
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3.3          Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.3.1       Conclusiones 

 

Para analizar la situación actual se realizó la indagación y el 

respectivo seguimiento en el departamento de bodega de materia prima 

en  cada uno de los procesos de almacenamiento en bodega. Para la 

propuesta se examinó los factores que intervienen en los procesos como 

infraestructura de la bodega, el tiempo de recepción  de la  materia prima, 

tiempo de despacho, ubicación y clasificación ABC de productos. 

 

En el almacenamiento de materia prima será necesario 

implementar los equipos de movilización adecuados, tales como 

transpaletas manuales y montacargas.  

 

Éstos ayudan a reducir los tiempos de ejecución de recepción  y 

despacho de la materia prima,  además de disminuir riesgos de accidente 

en los trabajadores al momento de manipular los productos.  

 

El escenario propuesto para la Optimización de Logística de 

entrada de materia prima, tiene el fin de mostrar que una adecuada 

asignación del espacio físico para el almacenamiento  materia prima 

ofrecerá mejoras en el tiempo de entrega de materia prima a las distintas 

áreas del proceso productivo,  se pueden eliminar tiempos ocioso, mejora 

de recepción de materia prima,  maximizar la capacidad de 

almacenamiento, incentivando al trabajador con capacitaciones, etc. 

 

3.3.2       Recomendaciones 

 

     Como recomendaciones de parte del autor de este proyecto, 

está dirigido a los Directivos de la empresa Supraplast, a  que realicen 

sesiones para analizar la propuesta de estudio, ya  que se está 
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generando grandes pérdidas de dinero por las falencias determinadas 

dentro del Departamento de materia prima. También se está perdiendo 

seguridad  y confiabilidad de parte de los clientes, al no entregarles sus 

productos a tiempo debido al retraso de la producción y por no tener una 

bodega abastecida y organizada. 

 

Para su implementación se deben realizar las gestiones correctas y 

necesarias, rigiéndose las normativas y políticas que  impone las 

Instituciones y la Empresa, el personal operativo debe asumir 

responsabilidades y compromiso con la empresa para la implementación 

del Proyecto, que es a beneficio de su entorno laboral. 



 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Anilox: Rodillo cerámico grabado en su superficie para transferir 

tinta al cyrel 

 

BCM: Volumen de tinta del rodillo anilox, en el sistema inglés 

(Billones de micras cúbicas por pulgada cuadrada) 

 

B.M.P.: Siglas de la bodega de materia prima. 

 

BOPPT: (Bio Orientado Polipropileno Transparente). Lámina 

plástica que se utiliza para impresiones. 

 

Copa Zhan # 2: Copa de acero inoxidable con un orificio en la 

parte inferior que se usa para medir viscosidades. 

 

Cronómetro: Aparato de medición de tiempo en horas, minutos, 

segundos y décimas y centésimas. 

 

Cyreles: Plancha de caucho con una imagen grabada en alto 

relieve. 

 

Extender: Tinta sin pigmento que sirve para bajar la densidad de 

los colores. 

 

El abastecimiento: Es la actividad económica encaminada a cubrir 

las necesidades de consumo de una unidad económica en tiempo, forma 

y calidad, como puede ser una familia, una empresa, aplicándose muy 

especialmente cuando ese sujeto económico es una ciudad. Cuando es 

un ejército se le suele aplicar el nombre de intendencia. 
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Flexografía: es un sistema de Impresión rotatorio directo, 

utilizando imágenes flexibles realzadas sobre planchas de impresión, que 

están ajustadas a cilindros porta plancha, entintadas por un rodillo 

metálico o cerámico, grabado y limpiado por cuchillas dosificadoras, 

transportando tintas líquidas a cualquier sustrato. 

 

Jules: medida de potencia. 

 

La administración de un inventario: Las tareas correspondientes 

a la administración de un inventario se relacionan con la determinación de 

los métodos de registro, la determinación de los puntos de rotación, las 

formas de clasificación y el modelo de reinventario determinado por los 

métodos de control (el cual determina las cantidades a ordenar o producir, 

según sea el caso). 

 

Logística: Es el proceso de administrar estratégicamente el flujo y 

almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en 

proceso y de los bienes terminados del punto de origen al de consumo. 

 

Metodología 5S: Nuestro método de trabajo es el trabajo en 

equipo. Pensamos que nuestra labor, es lograr implantar unas mejoras 

basadas en un método de trabajo que perdure después de que nuestra 

colaboración haya concluido en la empresa.  

 

Es decir, que la empresa y su personal lo adopte como suyo 

propio. Para ello, debemos lograr el consenso en la implantación de 

cualquier mejora, ya que de lo contrario, el personal se opondrá a ellas. 
 

NPA: Solvente de secado rápido que sirve para diluir la tinta. 

Propanol: Alcohol industrial de secado lento que sirve para diluir la tinta 

Dinas: Medida de fuerza. 

 

Pantone: Numeración de color 
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Racla: Hoja de acero inoxidable con una mela que sirve para 

dosificar el paso de tinta del anilox al cyrel. 

 

Recyl clean: Químico de limpieza preventiva para anilox  

 

Recyl Cobra: Químico de limpieza correctiva para anilox 

 

Rodillo porta-plancha: Rodillo en el cual se monta el cyrel. 

 

Roll Feed: Material en rollos. 

 

Sticky back: Cinta con adhesivo en ambas caras para sujetar el 

cyrel a la porta plancha. 

 

Termómetro: Instrumento para medición de temperatura (grados 

Centígrados y grados Fahrenheit). 

 

Tintas UV: Son tintas que se secan por medio de una reacción 

química iniciada por la radiación UV. 

Viscosidad: Es el grado de movimiento de la tinta, mientras más 

baja la viscosidad más rápido se mueve la tinta. 

 

X-Rite: Instrumento de colorimetría que sirve para medir color. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO № 1 

 
CLASIFICACIÓN ABC POR FAMILIA DE PRODUCTOS 

 
El consumo promedio mensual es de los seis primeros meses del año 
2013 
 

CLASIFICACIÓN ABC PELLET 
 

NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 

PELLET NATURAL 10.583,33 0,7958 79,6% 

A - B PELLET BLANCO 2.504,17 0,1883 98,4% 

PELLET AMARILLO 158,33 0,0119 99,6% 

C 

PELLET CELESTE 33,33 0,0025 99,8% 

PELLET AZUL 16,67 0,0015 100,0% 

TOTAL 13.295,83 1,0000   

 
 

 
 
 
 

 

CLASIFICACIÓN ABC LÁMINAS DE PET 
 

NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 

LÁMINA PET NATURAL 492X45-6 4.232,52 0,4385 43,9% 

A LÁMINA PET NATURAL 722X40-6 2.343,07 0,2428 68,1% 

LÁMINA PET NATURAL 622X45-6 1.202,22 0,1246 80,6% 

LÁMINA PET NATURAL 542X45-6 1.061,90 0,1100 91,6% 
B 

LÁMINA PET NATURAL 420X45-6 811,91 0,0841 100,0% 

TOTAL 9.651,62 1,0000 

 
CLASIFICACIÓN ABC LÁMINAS DE BOPP 

 
NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 

LÁMINA BOPP NATURAL 710X17 285,08 0,3653 36,5% 

A LÁMINA BOPP METAL 344X35 220,90 0,2831 64,8% 

LÁMINA BOPP NATURAL 710X40 96,67 0,1239 77,2% 

LÁMINA BOPP BLANCO 355X35 92,48 0,1185 89,1% B 

LÁMINA BOPP NATURAL 305X35 63,70 0,0816 97,2% 
C 

LÁMINA BOPP BLANCO 342X35 21,47 0,0275 100,0% 

TOTAL 780,31 1,0000   
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CLASIFICACIÓN ABC LÁMINA IMPORTADA 

 
NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 

L 
ÁMINA PVCIMP NATURAL 620X50-6 

5.747,37 0,1998 20,0% 

A 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 450X50-6 2.481,20 0,0863 28,6% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 720X50-6 2.343,20 0,0815 36,8% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 690X50-6 2.301,00 0,0800 44,8% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 480X50-6 1.304,10 0,0453 49,3% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 680X50-6 1.222,64 0,0425 53,5% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 416X50-6 1.020,85 0,0355 57,1% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 395X50-6 957,84 0,0333 60,4% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 760X50-6 945,43 0,0329 63,7% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 775X50-2 881,10 0,0306 66,8% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 365X40-2 870,13 0,0302 69,8% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 345X40-2 798,56 0,0278 72,6% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 675X40-6 719,61 0,0250 75,1% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 751X50-2 669,22 0,0233 77,4% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 720X40-6 660,70 0,0230 79,7% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 600X50-6 638,30 0,0222 81,9% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 690X40-6 629,85 0,0219 84,1% 

B 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 428X40-6 573,25 0,0199 86,1% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 703X50-2 562,16 0,0195 88,0% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 365X50-2 454,71 0,0158 89,6% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 644X50-2 446,19 0,0155 91,2% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 310X40-2 416,64 0,0145 92,6% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 265X40-2 356,16 0,0124 93,9% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 265X50-2 336,73 0,0117 95,0% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 416X40-2 301,69 0,0105 96,1% 

C 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 395X40-6 187,70 0,0065 96,7% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 771X50-2 153,97 0,0054 97,3% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 700X40-2 127,75 0,0044 97,7% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 592X40-6 111,90 0,0039 98,1% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 450X40-6 95,57 0,0033 98,4% 

CLASIFICACIÓN ABC LÁMINA PVC  
 

NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 
LÁMINA PVCIMP DORADO 832X75-3 110,04 1,0000 100,0% A 

TOTAL 110,04 1,0000 
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LÁMINA PVCIMP NATURAL 684X50-6 89,24 0,0031 98,7% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 684X50-2 83,94 0,0029 99,0% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 774X40-4 82,63 0,0029 99,3% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 592X40-2 73,60 0,0026 99,6% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 670X50-6 73,09 0,0025 99,8% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 616X50-2 29,07 0,0010 99,9% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 675X40-2 12,88 0,0004 100,0% 

LÁMINA PVCIMP NATURAL 644X50-4 5,04 0,0002 100,0% 

TOTAL 28.765,00 1,0000 

 
 

CLASIFICACIÓN ABC ADITIVO 
 

NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 

ADITIVO NORMAL PROPIL ACETATO 774,53 0,4963 49,6% 
A 

ADITIVO NORMAL PROPIL ALCOHOL 454,14 0,2910 78,7% 

ADITIVO BARNIZ PARA PVC 75,44 0,0483 83,6% 

B 

ADITIVO BUTIL GLICOL 71,92 0,0461 88,2% 

ADITIVO ACETATO CELLOSOLVE 66,67 0,0427 92,4% 

ADITIVO IPA 32,90 0,0211 94,6% 

ADITIVO EXTENDER 32,12 0,0206 96,6% 

ADITIVO BARNIZ ANTI-ALCALI 28,63 0,0183 98,5% 

C 

ADITIVO COMPUESTO DE CERA 10,37 0,0066 99,1% 

ADITIVO BARNIZ PRIMER 9,90 0,0063 99,7% 

ADITIVO BARNIZ UV LITO 2,97 0,0019 99,9% 

ADITIVO BARNIZ ORO ESPECIAL 0,94 0,0006 100,0% 

TOTAL 1.560,53 1,0000   

 
 

CLASIFICACIÓN ABC TINTA UV 

NOMBRE Cons/Mes Fr 
Fr 

Acum 
ABC 

TINTA UV BLANCO 206,28 0,4995 50,0% 

A 
TINTA UV AZUL REFLEJO 45,38 0,1099 60,9% 

TINTA UV AMARILLO 32,67 0,0791 68,9% 

TINTA UV CYAN 31,76 0,0769 76,5% 

TINTA UV MAGENTA 30,13 0,0730 83,8% 

B TINTA UV PLATA 24,56 0,0595 89,8% 

TINTA UV BLANCO EXTERNO 21,16 0,0512 94,9% 

TINTA UV NEGRO 9,08 0,0220 97,1% 

C ADITIVO EXTENDER UV 6,42 0,0155 98,7% 

TINTA UV ROJO WARM 2,72 0,0066 99,3% 
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TINTA UV NARANJA 2,26 0,0055 99,9% 

 

ADHESIVO LAMINATION 0,36 0,0009 100,0% 

TINTA UV ORO 0,11 0,0003 100,0% 

TINTA UV VIOLETA 0,06 0,0002 100,0% 

TINTA UV BLANCO ALTO OPACO 0,00 0,0000 100,0% 

ADHESIVO COLD FOIL FLEXO UV 0,00 0,0000 100,0% 

ADHESIVO MATTE SHRINK COATING 0,00 0,0000 100,0% 

TOTAL 412,94 1,0000 

 
 

 
CLASIFICACIÓN ABC TINTA POLIAMIDA 

 
NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 

TINTA POLYALTA AZUL REFLEJO 43,78 0,200 19,97% 

A 

TINTA POLYALTA AMARILLO 29,88 0,136 33,60% 

TINTA POLYALTA NEGRO 28,93 0,132 46,80% 

TINTA POLYALTA MAGENTA 28,38 0,129 59,74% 

TINTA POLYALTA CYAN 19,50 0,089 68,64% 

TINTA POLY AMARILLO 16,48 0,075 76,15% 

TINTA POLY CYAN 14,88 0,068 82,94% 

B TINTA POLY ROJO WARM 13,44 0,061 89,07% 

TINTA POLY VIOLETA 7,09 0,032 92,31% 

TINTA POLY ROJOLACA 5,92 0,027 95,01% 

C 

TINTA POLY BLANCO 5,84 0,027 97,67% 

TINTA POLY MAGENTA 2,68 0,012 98,90% 

TINTA POLY ORO 1,70 0,008 99,67% 

TINTA POLY PLATA 0,72 0,003 100,00% 

TOTAL 219,23 1,000   

 
 

 
CLASIFICACIÓN ABC TINTA PVC 

NOMBRE 
Cons/Me

s Fr Fr Acum ABC 

TINTA PVC BLANCO 521,89 0,833 83,34% A 

TINTA PVC CYAN 34,27 0,055 88,82% 
B 

TINTA PVC AZUL REFLEJO 28,37 0,045 93,35% 

TINTA PVC NEGRO 17,05 0,027 96,07% 

C 

TINTA PVC MAGENTA 8,17 0,013 97,37% 

TINTA PVC AMARILLO 7,72 0,012 98,61% 

TINTA PVC VIOLETA 4,84 0,008 99,38% 

TINTA PVC ROJO WARM 3,89 0,006 100,00% 

TOTAL 626,20 1,000   
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CLASIFICACIÓN TINTA UV PANTONE 

 
 

NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 
TINTA UV PANTONE 0281 CY 5,53 0,530 53,00% 

A - B TINTA UV PANTONE 0137 NR 2,36 0,226 75,61% 

TINTA UV PANTONE 0485 MG 1,29 0,124 87,99% 

TINTA UV PANTONE 0356 VR 0,70 0,067 94,70% 
C 

TINTA UV PANTONE 0348 VR 0,55 0,053 100,00% 

TOTAL 10,44 1,000 

 
 
 

POLÍTICA ABC TINTA PVC PANTONE 
 

NOMBRE Cons/Mes Fr Fr Acum ABC 
TINTA PVC PANTONE 7455 CL 11,51 0,134 13,43% 

A 

TINTA PVC PANTONE 0427 GR 9,29 0,108 24,26% 

TINTA PVC PANTONE 7473 VR 4,54 0,053 29,56% 

TINTA PVC PANTONE 7545 GR 3,88 0,045 34,08% 

TINTA PVC PANTONE 0653 CY 3,70 0,043 38,40% 

TINTA PVC PANTONE 0217 MG 3,15 0,037 42,07% 

TINTA PVC PANTONE 0193 MG 3,12 0,036 45,72% 

TINTA PVC PANTONE 0199 MG 2,86 0,033 49,06% 

TINTA PVC PANTONE 0556 VR 2,84 0,033 52,37% 

TINTA PVC PANTONE 0115 AM 2,82 0,033 55,66% 

TINTA PVC PANTONE 0686 RS 2,68 0,031 58,79% 

TINTA PVC PANTONE 0703 MG 2,56 0,030 61,77% 

TINTA PVC PANTONE 0710 MG 2,50 0,029 64,69% 

TINTA PVC PANTONE 3005 CL 2,40 0,028 67,49% 

TINTA PVC PANTONE 2587 VL 2,02 0,024 69,85% 

TINTA PVC PANTONE 0871 DR 1,71 0,020 71,84% 

TINTA PVC PANTONE BLACK 7 1,71 0,020 73,84% 

TINTA PVC PANTONE 0347 VR 1,66 0,019 75,78% 

TINTA PVC PANTONE 0286 CY 1,65 0,019 77,70% 

TINTA PVC PANTONE 0356 VR 1,55 0,018 79,50% 

TINTA PVC PANTONE 0711 MG 1,47 0,017 81,22% 

B 

TINTA PVC PANTONE 2915 CL 1,30 0,015 82,73% 

TINTA PVC PANTONE 7461 CY 1,12 0,013 84,04% 

TINTA PVC PANTONE 3415 VR 1,08 0,013 85,29% 

TINTA PVC PANTONE 7459 CY 1,06 0,012 86,52% 

TINTA PVC PANTONE 2685 VL 0,92 0,011 87,60% 

TINTA PVC PANTONE 0637 0,92 0,011 88,67% 

TINTA PVC PANTONE 0198 MG 0,91 0,011 89,73% 

TINTA PVC PANTONE 0346 VR 0,84 0,010 90,71% 

TINTA PVC PANTONE 0292 CL 0,81 0,009 91,66% 

TINTA PVC PANTONE 7425 MG 0,79 0,009 92,58% 

TINTA PVC PANTONE 0668 VL 0,75 0,009 93,46% 
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TINTA PVC PANTONE 0178 MG 0,74 0,009 94,32% 

TINTA PVC PANTONE 7458 CY 0,73 0,008 95,16% 

TINTA PVC PANTONE 0158 NR 0,67 0,008 95,95% 

C 

TINTA PVC PANTONE 0179 NR 0,66 0,008 96,72% 

TINTA PVC PANTONE 0555 VR 0,63 0,007 97,45% 

TINTA PVC PANTONE 5265 VL 0,60 0,007 98,16% 

TINTA PVC PANTONE 2905 CL 0,55 0,006 98,80% 

TINTA PVC PANTONE 2718 CL 0,53 0,006 99,42% 

TINTA PVC PANTONE 1565 NR 0,50 0,006 100,00% 

TOTAL 85,75 1,000 
 

Fuente: Dpto. Bodega materia prima 

Elaborado por: Mauricio Rodríguez 
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ANEXO № 2 

CARACTERISTICAS DEL MONTACARGA TOYOTA 

 
Modelo: 7FGU25 

Número: 94 

Año: 2004 

Llantas: Macizas 

Número de horas: 6270 hrs 

Altura de Elevación: 4.8 mts 

Número de Serie: 70206 

Garantía: 6 meses / 500 hrs * 

Motor: Toyota 4Y de 2200cc 

Suspensión: Todo terreno (adoquín, grava, concreto) 

Tipo de mástil: Triple 

Tres palancas de operación: 

- Palanca para elevar y bajar uñas 

- Palanca para inclinación de torre 

- Palanca para desplazamiento de carro 

Dimensiones de llantas: 

- Posteriores: 6.00 - 9 pulgadas 

- Delanteras: 7.00 - 12 pulgadas 

Dimensiones de montacargas: 

- Largo sin uñas: 2,7 metros 

- Ancho: 1,3 metros 

- Altura: 2,12 metros 
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ANEXO № 3 

COTIZACIÓN DE MONTACARGA TOYOTA 
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ANEXO № 4 

COTIZACIÓN  DE MONTACARGA HYSTER 
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ANEXO № 5 

CONTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO 
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ANEXO № 6 

COTIZACIÓN DE ESTANTERIAS 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

¹Fernando, V. (1995). Diagrama de Flujos. 

² Vera, F. (1995). Diagrama de Flujo. Lima: Publicaciones Rimers. 

³Gutierrez, H. (2001). Calidad Total y Productiva. 3era. Edicion. 

⁴Herrera, R. J. (2003). Seis Sigma, metodos estadisticos y sus 

aplicaciones. 

⁵Laudon, K. C. (1999). Sistemas de información gerencial. Administración 

de empresa. 

Marin, A. l. (2003). Métodos y Técnicas de investigación. 

James C, V. H. (2002). Fundamento de Administracion Financiera. 

Supraplast s.a.,  (2008). Catálogo de exhibición de Productos. Guayaquil. 

Serra, D. (2005). Logística empresarial. gestion. 

Valderrey, P. (2000). Herramienta para la calidad total. 

vidal, J. c. (2010). Fundamentos de Control y Gestión de Inventarios. 

Banco Central del Ecuador  

Superintendencias de compañias 

http://www.elempaque.com/imprimir/Grandes-de-las-etiquetas-en-

America-Latina-demuestran-crecimiento-real-del-mercado-en-

2005/_5049423 



 

http://www.grupocsl.org/wordpress/?p=12277 

http://www.elempaque.com/temas/Conversion-latinoamericana-de-

etiquetas,-una-industria-en-evolucion+4093686 

http://www.slideshare.net/edgarsjimenez/diagramas-ishikawa 

http://www.elempaque.com/temas/Nuevos-escenarios-para-las-etiquetas-

termoencogibles+5055032 

http://www.elempaque.com/temas/Tendencias-y-utilidades-en-impresion-

de-pelicula-termoencogible+5050855 

http://www.itsafae.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id

=51&Itemid=62 

http://www.slideshare.net/tebanv87/diagrama-de-pareto-diapositivas 

http://www.slideshare.net/marlenegarzon/control-de-inventarios 

http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-

empresas/administracion-empresas.shtml 

 

 

 

 


