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RESUMEN 

El presente proyecto es consecuencia de la necesidad de sistematizar los costos de la 

elaboración de envolturas flexibles, la cual en la actualidad se viene realizando sin los 

adecuados procedimientos. 

 Brindar una herramienta para la gestión de los costos, dará a la empresa fortalezas que serán 

valoradas por el personal que toma decisiones, porque ello traerá consigo formas de obtener 

mejores resultados, con comparaciones entre diferentes requerimientos propuestos por los 

clientes, estadísticas de ventas sobre costos, tener la certeza que los valores obtenidos están 

actualizados y generan el margen establecido por la empresa. 

En el primer capítulo se dará a conocer el modelado del negocio actual donde se presenta a la 

empresa en estudio así como sus diferentes procesos, describiendo en mayor detalle el giro de 

la misma y encontrando en ella los problemas existentes. 

En el segundo capítulo se presenta toda la documentación necesaria para la gestión del 

presente proyecto. Los tiempos de ejecución, los recursos y tareas que se llevarán a cabo para 

cumplir los objetivos trazados al inicio del presente proyecto y detallados en el presente 

documento.   

Finalmente, el tercer capítulo muestra el plan de calidad que se desarrollará para cumplir al 

100% los objetivos establecidos y asegurar que el producto entregado al cliente cumpla todas 

sus expectativas. 
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INTRODUCCION 

 

El proyecto a desarrollar se enmarca dentro de la metodología BPM.  Es por ello que se está 

desarrollando el modelado del negocio para determinar el alcance y objetivos que se 

pretenden lograr. El sistema de costos de un empaque flexible no es un desarrollo que se 

encuentre comercialmente disponible, es por ello que la bibliografía sobre este tema es más 

bien de desarrollos de productos y no sobre la obtención de costos o márgenes de ventas. Si 

bien es cierto que existen programas de costos, estos son orientados a la contabilidad y no a la 

manufactura o la planificación. 

La empresa donde se va a implementar el desarrollo, tiene actualmente un sistema de costo 

por medio de hojas excel, que se actualizan por medio de macros. Si bien es cierto ha dado 

resultados en los últimos años, hoy en día, los reportes de gestión que solicita la gerencia no 

pueden ser generados porque no se cuenta con la información. Muchas veces los precios se 

encuentran desactualizados trayendo como consecuencia, la falta de margen sobre las ventas. 

Con el desarrollo se pretende dar solución a los problemas que hemos planteado en este 

proyecto y que traerá beneficios y cumplirá con el objetivo general de desarrollar un 

programa que proporcione las herramientas necesarias para la gestión de los costos en una 

empresa que elabora envases flexibles. 
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CAPITULO 1: GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Brindar la seguridad que la información proporcionada sea actualizada siguiendo estándares 

proporcionados por la empresa en tiempo oportuno, asimismo contar con una herramienta 

importante para poder realizar las negociaciones con los clientes. 

Validar la información para que no exista duplicidad que pueda ser erróneamente enviada a 

un cliente y la posibilidad de compartir la información a las diferentes áreas involucradas. 

Mejorar los tiempos de entrega de costos para poder hacer licitaciones y perfiles de ventas. 

Realizar seguimiento a los costos realizados y que no hayan generado una cotización. 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Rediseñar el proceso de elaboración de costo para que el ejecutivo de cuenta tenga la 

herramienta necesaria para obtener los datos reales del material de empaque y poder efectuar 

una cotización adecuada según el requerimiento del cliente. 

 

 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 
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El costo de un empaque flexible es determinante para elaborar la cotización es por ello que 

rediseñar el proceso es importante. Los beneficios a obtener son: 

 Automatización del proceso de costos. En la actualidad se elabora en una hoja Excel 

 Eliminación de archivos redundantes. 

 Perfiles de ventas actualizados en forma automática. 

 Documentación técnica completa (Estructura de costos) 

 Mejora en la estandarización de procesos. 

 Optima calidad de información sobre el costo. 

 Reducción en tiempos de elaboración del costo. 

 Precisión en el costo elaborado. 

 Maximizar los recursos de la empresa para beneficios de los usuarios. 

 Reducción de los tiempos en los procesos manuales. 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS CANDIDATOS 
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MODELO CONCEPTUAL DE DATOS 

A continuación se presenta el diagrama de modelo de datos: 

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO 

 

Proceso de elaboración de costos de empaques flexibles. 

 

OBJETIVO DEL PROCESO 

 

Obtener la estructura de costos y enviar la cotización que vaya de acuerdo a las 

especificaciones del cliente. 
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ALCANCE DEL PROCESO 

 

El proceso que presentamos se inicia al recibir el requerimiento del cliente 

El proceso termina con la obtención de la estructura de costos y el envío de la cotización al 

cliente.  

 

PARTICIPANTES EN ELPROCESO 

 

Ejecutivo de cuenta 

Dueño del proceso. 

Encargado de efectuar la elaboración de costo de un empaque flexible utilizando los 

parámetros según requerimiento del cliente 

 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO 

 

Costo vs cotización 

 100% de la elaboración de costos transformadas en cotizaciones 

 (# Costos elaborados / # Cotizaciones Generadas )*100 

 Mensual 
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Envío de cotizaciones en el tiempo establecido según política de le empresa 

 98% de cotizaciones enviadas en el tiempo establecido. 

 1 – ((# requerimientos recibidos - # cotizaciones enviadas a tiempo)/100) 

 Diario 

 

Cotizaciones vs orden de compra 

 90% de órdenes de compra recibidas 

 (# Cotizaciones generadas / # Órdenes de compra )*100 

 Mensual 
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REGLAS DEL NEGOCIO 

 

 R01 El tiempo de respuesta desde la recepción del requerimiento del cliente hasta el envío 

de la cotización al cliente debe ser de 1 día útil. 

 R02 Todo requerimiento debe de tener su correspondiente cotización. 

 R03 Todo insumo registrado debe de contar con su respectivo precio para poder realizar 

el respectivo costo. 

 R04 Para requerimientos de Chile y Argentina las cotizaciones serán elaborados por uno 

de los accionista que también es convertidor, Alusa de Chile. 

 R05 El cliente debe enviar las especificaciones técnicas del material a cotizar. 

 

MODELO DEL PROCESO 

 

A continuación se presenta el modelo actual del proceso usando BPMN. 
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Modelo TO-BE propuesto. 
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CONCLUSIONES 

El capítulo uno nos ha permitido, conocer la organización y el giro del negocio. Una vez 

presentado el negocio, se da mención a los problemas existentes en ella y como afectan.  

Como se aprecia es necesario dar a conocer las necesidades existentes por la empresa, en el 

área de planificación, para poder sustentar una solución de desarrollo de un sistema de costos. 
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CAPITULO 2: GERENCIA DE PROYECTOS 

 

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
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CAPITULO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SW 

 



 

Página 21 

 



 

Página 22 



 

Página 23 



 

Página 24 

 



 

Página 25 



 

Página 26 

 



 

Página 27 



 

Página 28 



 

Página 29 



 

Página 30 



 

Página 31 



 

Página 32 



 

Página 33 



 

Página 34 



 

Página 35 



 

Página 36 



 

Página 37 



 

Página 38 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Envases Flexibles en la Industria Alimentaría 

 Ing. Eduardo Barberena  

 (http://www.abc-pack.com/default.php/cPath/1_26) 

 

2. Flexography Principles and practices 

 Foundation of Flexographic Technical Association, 1991 

 

3. Gravure Process and Technology 

 Gravure Education Foundation, 1991 

 

4. Presentación del planeamiento estratégico 2007 

 Lima 21 de Setiembre de 2007 

 

5. Film extrusion manual 

 Tappi Press, Atlanta U.S.A, 1992  

 

6. Separata Guía para la extrusión de películas de poliolefina 

 Quantum 

 

 

 



 

Página 39 

GLOSARIO 

 

Pouches: Tipo de presentación de un envase flexible. 

Fotopolimero: Planchas en relieve utilizadas en impresión de flexografía 

Perfiles: Relación de diseños por cliente conteniendo la estructura del diseño, costo de 

producción, márgenes y precio de venta.  
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SIGLARIO 

 

PET: Poliéster 

Bopp: polipropileno biorentado 

LDPE: Polietileno de baja densidad 

 

ANEXOS 

 

No incluye anexos 

 


