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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone el incremento de la capacidad de una planta de fabricación de 

botellas de plástico debido a que la demanda actual se encuentra en una pendiente positiva. 

Para esto se analizan tanto los factores operativos como económicos para determinar si 

resulta viable este incremento de capacidad en la planta y ver de qué manera se llevaría a 

cabo. 

El desarrollo de este informe va de acuerdo a los planteamientos teóricos también expuestos 

aquí, de manera que muestra claramente como se complementa la teoría con la práctica. Cabe 

mencionar que este trabajo se centra fundamentalmente en pronosticar la demanda para el 

largo plazo (5 próximos años) con las diferentes metodologías de pronósticos de demanda 

como promedio móvil, regresión lineal, atenuación exponencial y los parámetros de hoolt, 

para que de esta forma se puedan tomar decisiones estratégicas con respecto a la ampliación 

de la capacidad de la planta y redistribución de planta en lo que se refiere al área de soplado. 

Por último, se analizó el costo beneficio de la propuesta para comprar maquinaria automática 

nueva para justificar desde el punto de vista económico la viabilidad del proyecto. Del 

análisis anteriormente mencionado se obtuvo que el VAN del proyecto es de S/.7,443,042.46 

y el TIR es de 399.62%. 

Como resultado de este informe, el lector tendrá una visión general del proceso de 

pronosticar la demanda creciente y ver como esta se relaciona automáticamente con el 

incremento de la capacidad conjuntamente con la redistribución de planta conociendo las 

técnicas, principios y fundamentos que se exponen dentro de este proyecto. 

 



INTRODUCCION 

 

Debido a la complejidad y dinamismo del mercado actual, pronosticar la demanda a largo 

plazo en una empresa es uno de los primeros pilares a considerar que pueden brindar 

información valiosa a la empresa, siempre y cuando esta pueda ser bien aprovechada para 

prevenir de cierta manera un futuro incierto. Dentro de lo que respecta a la parte de 

pronóstico de demanda, hay un factor importante que no puede pasar desapercibido, se trata 

de la capacidad de planta instalada y la capacidad futura que debe haber, incluyendo los 

cambios en el layout que deben considerarse para que no existan pedidos que no puedan ser 

abastecidos y de esta manera queden clientes insatisfechos o en el peor de los casos se pierda 

al cliente. Entonces, esto se debe ver reflejado en un buen pronóstico de demanda, ya que si 

este se realiza tomando en cuenta todas las variables necesarias, se puede prever cuanta 

maquinaria nueva se necesitará, cuanta mano de obra extra también, si hay espacio o se 

necesita implementar alguno nuevo dentro de la planta, entre otros factores que son de suma 

importancia tener en consideración.  

Además, para poder ampliar la línea de producción y ver la necesidad de una redistribución, 

es necesario realizar el pronóstico de la demanda a futuro del producto. Esta es una tarea 

fundamental que no solo incrementa la productividad, sino que a la vez reduce los costos que 

pueden ocasionar la no entrega de un pedido o la pérdida de algún cliente. Lo que se trata en 

este estudio es saber la factibilidad técnica y económica de la ampliación de la capacidad de 

planta para las actividades de producción de botellas plásticas en la empresa. 

La estructura del trabajo está dividida en cuatro capítulos, que describen el proyecto de 

implementación desde su concepción hasta la obtención de los beneficios económicos. 



El capítulo I proporciona el marco teórico y conceptual necesario para la comprensión del 

tema. Se habla acerca de pronóstico de demanda, distribución de planta, capacidad de planta, 

la gestión de la capacidad dentro de una planta, se muestra además la interdependencia que 

tienen los temas anteriormente mencionados el uno con el otro. Este capítulo se posiciona en 

el tema a desarrollar. 

El capítulo II es el análisis de la situación actual de la empresa y se define la problemática 

encontrada,  justificándose la relación como vía para la solución del problema.  

En el capítulo III se realiza las alternativas de solución para el pronóstico de la demanda 

futura. Se aplica el planeamiento de la capacidad de planta y como se va a ampliar, y se 

evalúa el beneficio económico financiero.  

Finalmente, el capítulo IV brindará las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

estudiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo de este capítulo es definir los conceptos claves sobre el tema en estudio, dentro de 

los cuales se encuentran los siguientes: análisis y pronóstico de la demanda, capacidad de 

planta, distribución de planta. Ello, servirán como base para aplicar los conceptos y las 

herramientas en el desarrollo de la tesis.  

 

Conceptos Preliminares 

 

Análisis de la demanda futura y crecimiento de planta y capacidad 

 

Para una empresa que brinda un producto o una gama de ellos, es necesario conocer cuál es 

su realidad en lo concerniente a capacidad de planta y a la distribución actual que representa. 

Generalmente las empresas al tener una capacidad que les permite abastecer todo su mercado 

actual creen que están en el camino correcto, sin embargo no prevén que la demanda puede ir 

en aumento y puede ser que en un futuro cercano se tenga que ver obligada a desabastecer un 

mercado que le generaba grandes ganancias.  

Luego de este preámbulo se puede decir que para conocer bien la empresa se debe definir y 

conocer cuál es la capacidad de planta establecida para satisfacer una demanda futura, 

además de entender cómo se debe redistribuir la planta debido a que cuando la demanda 

crece la capacidad tiene que ir al mismo ritmo y por ende se debe ver la mejor manera de 

redistribuir la planta con el fin de no dejar insatisfecho a un segmento del mercado que se 

satisface y no dejar de percibir utilidades por este motivo. 



La necesidad de la capacidad depende básicamente de una buena previsión de la demanda, y 

para ello existen diferentes métodos de previsión, como lo son: estudios de mercado, analogía 

de los ciclos de vida, modelos econométricos, simulación, series de tiempo, etc. En base a las 

estimaciones de demanda se determinan las necesidades de la capacidad, las cuales pueden 

incluir la demanda actual y un colchón de capacidad. Además se debe tener en cuenta 

siempre que hacer un pronóstico de demanda no solo involucra las fórmulas y demás 

coeficientes numéricos que intervienen en el pronóstico, sino que también se tiene que hacer 

un estudio intuitivo y veraz a partir de datos que te pueden proporcionar únicamente los 

trabajadores y gerentes de planta.
1
 

En las empresas es importante la planificación debido a que no se debe ir a la deriva. El 

planeamiento consiste en trazar los posibles caminos a seguir que vendrían a ser los planes 

con el fin de llegar a la situación deseada que sería el objetivo, siempre en un plazo 

determinado (horizonte) y siempre partiendo de la actualidad que sería la base. Realizar un 

plan no es sencillo e involucra gran cantidad de variables como tener en cuenta los recursos, 

costos, las oportunidades posibles, sin embargo, lo que más dificulta este análisis es la visión 

de futuro, la forma en la cual se debe prever la demanda futura que se tendrá de tal manera 

que puedan tomarse decisiones estratégicas para el largo plazo.
2
 

Pronóstico de demanda 

El pronóstico de la demanda consiste en la estimación y análisis de la demanda futura para un 

producto, componente o servicio. Se utilizan diferentes inputs como los ratios históricos de 

ventas, estimaciones de marketing  e información promocional, a través de diferentes técnicas 

de previsión.
3
 Este pronóstico de la demanda abarca la predicción de la demanda con el 

objetivo de mejorar el flujo de información en la cadena de suministro de las empresas y por 

                                                 
1
 Cfr. Gonzales(2010) 

2
 Cfr. El Planeamiento, los presupuestos y el control de la gestión. 

3
 Cfr. Vélez 2009 



ende preparar a la organización en lo que respecta a medios técnicos, humanos y financieros 

para que se pueda soportar la operación futura de la empresa como son: estimación de 

compras, producción, necesidades de almacenaje, transportes, capacidad de planta requerida, 

óptima distribución, etc.
4
 Para poder tener un mayor panorama de lo que representa un 

pronóstico de demanda se procederá a citar a lo que el Gobierno de Mendoza publicó en su 

artículo Estimación y Plan de Ventas: 

“El plan de ventas es un plan donde se proyectan las ventas mensuales que se estima 

realizar el próximo año. Usualmente el punto de partida de esta estimación es la venta 

del año anterior, donde se aumenta o disminuye en función de las acciones de venta 

previstas para el corriente año y de las condiciones de mercado esperadas. Estimar y 

planear las ventas con precisión ayudará a la firma a evitar problemas futuros de flujo 

de dinero, stocks inadecuados, falta o exceso de personal o problemas con la compra 

de materias primas. Este plan le permitirá a la firma identificar problemas y 

oportunidades.” (Gobierno de Mendoza 2007:2) 

 

 

Según lo expuesto líneas atrás se puede concluir que el plan de ventas es un pronóstico de 

demanda que estima las futuras ventas con precisión, de tal manera que se pueda planificar 

adecuadamente todo lo relacionado con la producción de un producto o una línea de estos. 

Además, se evitan futuros problemas con respecto a los flujos de dinero que se pueden 

acarrear y sobretodo se puede anticipar la capacidad que se requiere y la distribución que se 

debe seguir. 

Planeamiento estratégico 

 

El planeamiento estratégico consiste en, como su mismo nombre lo dice, planear para el 

futuro, de una manera organizada estableciendo objetivos claros y que sirvan para satisfacer 

las necesidades básicas de la organización. Así lo menciona Mercado Tendencias en su 

artículo El Planeamiento, Los Presupuestos y el Control de la Gestión, como se puede 

observar en la siguiente cita:  

                                                 
4
 Cfr. Mascareñas 2007 



“El planeamiento estratégico resulta del esfuerzo sistemático y formal que una 

empresa realiza para establecer pronósticos, objetivos, políticas y estrategias, con el 

fin de elaborar planes detallados que le servirán para poner en práctica las políticas y 

estrategias y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la misma. El plan consiste 

en las decisiones a tomarse en el presente cuyas consecuencias se verán en el largo 

plazo.” (Mercado Tendencias 2010) 

 

Como se pudo apreciar en el texto anterior, el planeamiento estratégico se realiza para 

establecer los pronósticos, lo cual es interesante para poder explicar la importancia que tiene 

este en la presente tesis a desarrollar. Se entiende que el pronóstico que se tome en el presente 

tendrá consecuencias claras en el futuro, debido a que de este dependen gran cantidad de 

variables con respecto a las ventas estimadas y producción en sí. 

 

Métodos de pronóstico de demanda 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

La demanda también es igual al Consumo Nacional Aparente (CNA). El CNA es la cantidad 

de determinado bien o servicio que el mercado requiere, y se puede expresar como: 

Demanda = CNA = producción nacional + importaciones - exportaciones 

Cuando existe estadística, es fácil determinar cuál es el monto y comportamiento histórico de 

la demanda. 

La definición de demanda que se puede extraer de todos estos aportes o propuestas 

anteriormente mencionadas, es la siguiente: La demanda es la cantidad de bienes y/o 

servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. 

Análisis Estructural de la Definición de Demanda: 



Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede apreciar que la definición de 

demanda planteada revela un conjunto de partes que conforman la demanda. Estas partes son 

las siguientes:  

Cantidad de bienes o servicios: Se refiere a un cierto número de unidades que los 

compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido adquiridas por los mismos. 

Compradores o consumidores: Son las personas, empresas u organizaciones que adquieren 

determinados productos para satisfacer sus necesidades o deseos. 

Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de 

algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, 

estimación). En cambio, los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos para 

éstas necesidades profundas (por ejemplo, una hamburguesa de Bembos para satisfacer la 

necesidad de alimento). 

Disposición a adquirir el producto o servicio: Se refiere a la determinación que tiene el 

individuo, empresa u organización por satisfacer su necesidad o deseo. 

Capacidad de pago: Es decir, que el individuo, empresa u organización tiene los medios 

necesarios para realizar la adquisición. 

Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos monetarios que 

tienen los bienes y servicios.  

Lugar establecido: Es el espacio, físico o virtual (como el internet) en el que los compradores 

están dispuestos a realizar la adquisición.  



Tipos de demanda 

1. Según su grado de satisfacción. 

  Demanda insatisfecha (lo producido no alcanza a satisfacer al mercado) 

  Demanda satisfecha (lo producido es exactamente lo que el mercado requiere) 

Demanda satisfecha saturada (la que ya no puede soportar mayor producción del bien 

en el mercado) 

Demanda satisfecha no saturada (aparentemente satisfecha pero se puede hacer crecer 

a través de herramientas de mercadotecnia) 

 

 2. Según su necesidad 

Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios (alimentación, vestido, 

vivienda, etc.) 

 Demanda de bienes no necesarios (consumo suntuario) (perfumes ropa fina, etc.) 

 

 3. Según su temporalidad 

Demanda continua: la que permanece durante largos periodos, normalmente en 

crecimiento. Ejemplo: demanda de alimentos: seguiría creciendo mientras crezca la 

población.  

Demanda cíclica o estacional: se relaciona con los periodos del año, por 

circunstancias climatológicas o comerciales. 

 

 4. Según su destino 

Demanda de bienes finales: bienes adquiridos directamente por el consumidor para su 

uso o aprovechamiento. 



Demanda de bienes intermedios o industriales: Son los que requieren algún 

procesamiento para ser bienes de consumo final. (ejemplo:maquila, subensambles, 

etc.) 

Conceptos a tener en cuenta asociados al pronóstico: 

 

 1.- Horizonte de pronóstico.- Dependiendo de la escala de tiempo y el alcance 

diferentes métodos y modelos son utilizados para efectuar los pronósticos. 

 2. Tendencia.- Movimiento a lo largo de los valores de la serie de tiempo (Y) durante 

un número prolongado de años. 

 3. Ciclicidad.- Movimientos recurrentes hacia arriba y hacia abajo con respecto a la 

tendencia y que tienen duración de varios años. 

 4. Estacionalidad.- Movimientos hacia arriba y abajo con respecto a la tendencia y 

que no duran más de un año. 

 5. Variaciones irregulares.- Variaciones erráticas con respecto a la tendencia, que no 

pueden adjudicarse a efectos estacionales o cíclicos. 

 

Pronosticar por debajo de la demanda tiene entre sus consecuencias comprar y producir 

más caro algo que no estaba planeado, incluso pérdida de venta y margen si no 

reaccionamos a tiempo, tal como se puede observar en el Diagrama 1.1. 

 

 

 

 

 

 



Diagrama 1.1: Costo por desviación del pronóstico 

 

 

Fuente Gonzales (2010) 

 

La elaboración de los pronósticos requiere información de la planeación. Quien elabora los 

pronósticos debe considerar las actividades planeadas como promociones, cambios de precios 

o, incluso, si hubo algún evento extraordinario en la historia reciente que pueda desviar 

fuertemente las estimaciones. Dejar esto a la memoria seguramente causará que nuestros 

pronósticos sean menos exactos.
5
 

 

Capacidad de planta 

Se denomina capacidad a la cantidad de producto que puede ser obtenido durante un 

cierto periodo de tiempo. Puede referirse a la empresa en su conjunto o a un centro de 

trabajo. Generalmente, la capacidad se expresa por medio de relaciones como: Toneladas 

                                                 
5
 Cfr. Gonzales (2010) 



por mes, por año, por semestre; volumen diario, mensual, anual; Número de unidades 

diarias, semanales; horas máquina por semana, por mes; horas hombre por semana, por 

mes; entre otros.
6
 

Se debe tener presente que el término capacidad de planta es muy usado en la actualidad y 

las empresas le dan una gran importancia debido a que muchas veces afecta directamente 

a la productividad que pueden tener estas. Como lo menciona Andrés Quijano en su 

artículo sobre Capacidad y localización de planta: 

“La capacidad del sistema de producción define los límites competitivos de la 

empresa. De manera específica. Establece la tasa de respuesta de la empresa a un 

mercado, su estructura de costos, la composición de su personal, y la estrategia 

general de inventarios. Si la capacidad no es adecuada, una compañía puede perder 

clientes, si su servicio es lento o si permite que entre la competencia al mercado. Si la 

capacidad es excesiva, es probable que la compañía tendrá que reducir precios para 

estimular la demanda, subutilizar su personal, llevar un exceso de inventario o buscar 

productos adicionales, menos rentables, para seguir en actividad.” (Quijano 2003) 

 

Como se observó líneas atrás, de la capacidad que se tiene en planta depende gran parte 

que las utilidades que la organización genera se vean afectadas tanto positiva o 

negativamente. Además, se debe tener en cuenta que se podría perder clientes si es que no 

se prevé una demanda pico por alguno de ellos, la cual e puede dar por estacionalidad o 

por irregularidad. 

Hay factores externos e internos que afectan la capacidad. Están aquellos reglamentos 

gubernamentales (horas de trabajo, seguridad, contaminación), los acuerdos con los 

sindicatos y la capacidad de suministros de los proveedores (los cuales pueden ser locales 

o extranjeros). Los factores internos más importantes sobre la capacidad que se tiene en la 

organización tienen que ver con el personal y las tareas que desempeñan cada uno de 

ellos (capacitación de colaboradores, motivación de los mismos, aprendizaje, métodos de 

trabajo), también está la distribución física de la planta y el flujo de los diferentes 

procesos que hay en planta. El mantenimiento de los equipos también juega un rol muy 

                                                 
6
 Cfr. García 2005 



importante debido a que gracias a estos se pueden tener operativas las máquinas al 

100%.
7
 

Se debe tener en cuenta que en una empresa existen diferentes tipos de capacidades, 

dependiendo de cuánta capacidad se utilice actualmente y para cuánto esté diseñada la 

planta. Es por ello que se presentarán a continuación tres conceptos básicos a tener en 

consideración: 

 Capacidad proyectada o diseñada: es la tasa de producción ideal para la cual se 

diseñó el sistema.  En pocas palabras se refiere a la máxima producción teórica. 

 Capacidad efectiva: es la capacidad que se espera alcanzar en una empresa según 

sus actuales limitaciones operativas (personal y equipos).  Generalmente resulta 

menor que la capacidad proyectada porque siempre debe haber un colchón de 

contingencia ante cualquier demanda pico que pueda surgir inesperadamente. 

 Tasa de utilización: es el porcentaje alcanzado de la capacidad proyectada, como 

se puede apreciar en la siguiente fórmula: 

     Utilización = (salida real / cap. Proyectada) x 100% 

 Eficiencia: es el porcentaje de la capacidad efectiva alcanzada realmente, como se 

puede apreciar en la siguiente fórmula: 

   Eficiencia = (salida real / cap. efectiva) x 100% 

Planificación de la capacidad 

Para poder planificar la capacidad de manera efectiva se deben de realizar dos preguntas muy 

importantes: ¿Cuánta capacidad se requiere? y ¿Para cuándo se necesita? A partir de estas dos 

preguntas se pueden trazar metas alcanzables en lo que a expansión de capacidad se refiere. 

                                                 
7
 Cfr. Quijano 2003 



El objetivo de la planificación de la capacidad establece que el nivel de capacidad satisfaga la 

demanda del mercado de manera rentable. La planificación de capacidad se puede contemplar 

a largo plazo (mayor a un año), a medio plazo (6 a 18 meses) y a corto plazo (menor de seis 

meses). 
8
 

Los pasos que deben seguirse para planificar la capacidad de planta son los siguientes:  

1. Pronosticar las ventas para cada línea de productos.  

2. Pronosticar las ventas para cada producto de las líneas.  

3. Calcular los requisitos de equipo y personal para cumplir los pronósticos del 

producto.  

4. Proyectar la disponibilidad de los equipos y personal en todo horizonte de 

planificación.  

En la fase de creación de una empresa se debe tomar una decisión inicial la cual es de suma 

importancia puesto que acarrea mucha incertidumbre. De lo contrario, cuando ya está la 

planta instalada se deben tomar decisiones sucesivas en lo que respecta a la capacidad debido 

a que esta debe ajustarse a la demanda que se atraviesa actualmente y proyectada, sin 

embargo, hay menos incertidumbre de la que hubiese en una primera etapa inicial. 

 

Tipos de decisiones de capacidad 

 

Existen dos tipos de decisiones de capacidad, las de contracción y las de expansión, 

dependiendo como se vaya moviendo la demanda de la empresa. 

                                                 
8
 Cfr. Poveda 2008 



 Contracción: Suele utilizarse como último recurso, más que todo cuando la 

empresa está a punto de retirarse del mercado o tiene una demanda decreciente. 

Esta muchas veces trae consigo el cierre de plantas y el despido de personal. 

 Expansión: Trae consigo la ampliación de la capacidad instalada, debido a que 

se tiene una demanda creciente, o simplemente la empresa se encuentra en 

crecimiento. 

Para poder tomar una decisión como las planteadas líneas atrás se debe tener en cuenta si 

hace falta capacidad instalada o de lo contrario observar si no existe un buen 

aprovechamiento de la capacidad. 

Las estrategias de expansión de la capacidad son las siguientes: 

Proactiva o expansionista: la dirección anticipa el crecimiento futuro y diseña la instalación 

para que esté lista cuando la demanda aparezca. Esta se puede dar de dos formas como se 

puede apreciar en los cuadros 1.1. y 1.2. en el primero de ellos se muestra que cuando el 

volumen de producción alcanza la el tope de la capacidad instalada se procede con la compra 

de alguna maquinaria o se contrata personal que pueda ir acorde con la nueva capacidad. Sin 

embargo en el cuadro 1.2. se puede apreciar que se hace un estudio previo de la capacidad 

requerida en un cierto número de años y se planea cumplir con esta capacidad durante dicho 

periodo. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1.1: Capacidad proactiva 

 
 Fuente: Bustos 2009 

 

 

Cuadro 1.2: Capacidad Proactiva 

 

 Fuente: Bustos 2009 

  

Reactiva o conservadora: implica que la capacidad instalada siempre está por debajo de la 

demanda. Debe recurrirse a horas extra o a subcontratación para compensar el exceso de 

demanda. Como se puede observar en el cuadro 1.3. la capacidad instalada siempre irá por 

debajo que la requerida. Cuando se alcanza la demanda prevista con la capacidad instalada, 

en vez de adquirir mayor cantidad de mano de obra u otras maquinarias para contrarrestar 

esta demanda creciente se espera a que siga creciendo la demanda y luego de eso ya se 

procede con la adquisición para aumentar la capacidad. 

 

 



 

Cuadro 1.3: Capacidad Reactiva 

 

 Fuente: Bustos 2009 

 

 

Neutral o intermedia: se intenta tener una capacidad “promedio” que algunas veces va por 

detrás de la demanda y otras por delante. La demanda como se puede observar en el cuadro 

1.4. es el patrón que se sigue para la adquisición de maquinaria o mano de obra, que es lo que 

finalmente dictamina la capacidad instalada en la planta. Como se puede vislumbrar en el 

cuadro 1.4. la capacidad puede sobrepasar la demanda actual o puede ir por debajo lo cual 

puede hacer que se pierdan clientes si es que no se sabe atenderlos en el momento que estos 

requieren. 

 

Cuadro 1.3: Capacidad Neutral 

 
       Fuente: Bustos 2009 



Fases del proceso de planificación de la capacidad 

 

Las fases del proceso de planificación de la capacidad son las siguientes: 

1. Cálculo de la capacidad disponible 

2. Determinación de las necesidades de  capacidad 

3. Desarrollar alternativas 

4. Evaluación de alternativas 

 

1. Se establece la capacidad actual  (capacidad diseñada, capacidad efectiva, utilización, 

eficiencia). 

Con la medida actual deberá hacerse una proyección de la capacidad hacia el futuro 

tomando en cuenta el envejecimiento de las instalaciones (desgaste de los equipos, 

averías, lentitud, etc.) y el efecto aprendizaje. 

2. Depende de una buena previsión de demanda.  

Hay diferentes métodos de previsión: estudios de mercado, analogía de los ciclos de 

vida, modelos econométricos, simulación, series de tiempo, etc. 

En base a las estimaciones de demanda se determinan las necesidades de capacidad, 

las cuales pueden incluir la demanda y un “colchón de capacidad”. 

Puede ocurrir que la empresa renuncia a parte de la demanda, en ese caso las 

necesidades de capacidad son menores a la demanda. 

 

3. Expansión 

 Construir o adquirir nuevas instalaciones. 

 Expandir, modificar o actualizar las instalaciones existentes y/o su forma de 

uso. 

 Subcontratación. 



 Reabrir instalaciones que estén inactivas. 

Contracción 

 Dar otro uso a algunas instalaciones o mantenerlas en reserva. 

 Vender instalaciones o inventarios y despedir o transferir mano de obra. 

 Desarrollar nuevos productos que sustituyan a aquellos cuya demanda está en 

declive. 

 

4. Hay diferentes métodos para evaluar alternativas: 

Métodos económico-financieros: Costo total, análisis del punto de equilibrio, valor 

actual neto, tasa de rendimiento interno. 

Árboles de decisión: medio gráfico que utiliza elementos probabilísticos y calcula el 

valor monetario esperado de las distintas alternativas. Las alternativas se presentan 

por medio de ramificaciones. 

Distribución de Planta 

Cuando la demanda va en aumento y se tiene que ampliar la capacidad para poder 

abastecer la demanda que se tiene, se requiere tomar decisiones con respecto a la 

ubicación de las distintas maquinarias con las que cuenta la planta, personas, materiales, 

entre otros, de la mejor manera posible. A estas decisiones que deben tomarse se les 

denomina distribución de planta. Como lo explica de una manera más fluida un texto 

publicado por la Universidad Nacional de Colombia en su aula virtual: 

“La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de las 

máquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, 

los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o 

ya existente. La finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en 

organizar estos elementos de manera que se asegure la fluidez del flujo de trabajo, 

materiales, personas e información a través del sistema productivo.”(Universidad 

Nacional de Colombia 2010) 

 



Tal como se menciona en la cita anterior, la distribución de planta conjuga con todas las 

áreas de la empresa incluyendo los equipos con los que cuenta cada una para poder hacer 

más fluida las operaciones entre estas. De esta manera se reducen los tiempos muertos al 

máximo y se presenta una menor manipulación lo que trae consigo menor cantidad de 

mermas y aumenta la productividad de todas las áreas involucradas en el proceso 

productivo. 

Objetivos de la distribución de planta 

 

Los objetivos de realizar una distribución de planta son los siguientes: 

- Disminución de la congestión. 

- Supresión de las áreas ocupadas innecesariamente. 

- Disminución de riesgo para el material o su calidad. 

- Disminución de retrasos y del tiempo de fabricación. 

- Reducción del riesgo para los trabajadores. 

- Mejorar la supervisión y el control. 

Para que se pueda cumplir con los objetivos anteriormente planteados se debe saber el 

momento preciso en el que es necesario realizar una distribución de planta. Para ello se deben 

visualizar ciertos inconvenientes que pueden ir suscitándose en la planta como: acumulación 

excesiva de materiales en proceso, excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo, 

congestión y deficiente utilización del trabajo, ansiedad y malestar de la mano de obra, 

accidentes laborales, dificultad de control de las operaciones y del personal. 

Conceptos y metodologías 

Para poder realizar una distribución de planta óptima es necesario saber los tipos de 

distribución de planta que pueden aplicarse en una planta. 

- Por proceso. 



- Por producto. 

- Por posición fija. 

- Por células de trabajo.  

A continuación se procederá a detallar a fondo estos tipos de distribución, así como 

mencionar las ventajas y desventajas de cada uno de estos: 

 Distribución de planta por proceso 

Este tipo de distribución está indicada para la manufactura de piezas en pequeños grupos o 

lotes, y para la producción de una gran variedad de piezas de diferentes tamaños o formas. El 

personal  y los equipos que realizan una misma función se agrupan en una misma área. Los 

distintos ítems tienen que moverse de un área a otra, de acuerdo con la secuencia de 

operaciones establecida para su obtención.  

Ventajas  

- Flexibilidad en el proceso vía versatilidad de equipos y personal calificado.  

- Mayor fiabilidad en el sentido de que las averías de una máquina no tienen por qué 

detener todo el proceso.  

- La diversidad de tareas asignadas a los trabajadores reduce la insatisfacción y 

desmotivación. 

Desventajas: 

- Los pedidos se mueven más lentamente a través del sistema, debido a la dificultad de 

programación, reajuste de los equipos, manejo de materiales. 

- Los inventarios del proceso de fabricación son mayores debido al desequilibrio de los 

procesos de producción (el trabajo suele quedar en espera entre las distintas tareas del 

proceso). 

- Baja productividad dado que cada trabajo o pedido puede ser diferente, requiriendo 

distinta organización y aprendizaje  por parte de los operarios. 



 

 Distribución en planta por producto: 

La distribución en planta por producto está relacionada con procesos productivos de flujo 

lineal.  Las máquinas se colocan unas junto a otras a lo largo de una línea en la secuencia en 

que cada una de ellas ha de ser utilizada; el producto sobre el que se trabaja recorre la línea 

de producción  de una estación a otra a medida que sufre las modificaciones necesarias. 

Además se debe tener en consideración que el flujo de trabajo puede adoptar diversas formas.  

Ventajas: Reducción de tiempos de fabricación, simplificación de tareas, menor cantidad de 

trabajo en proceso, se reduce el manejo de materiales. 

Desventajas: Poca flexibilidad en el proceso, la parada de alguna máquina puede parar la 

línea completa, trabajos muy monótonos, inversión elevada. 

 Distribución en planta por posición fija 

El producto se fabrica en un solo lugar y los trabajadores y equipos acuden a esa área 

específica. Es apropiada cuando no es posible mover el producto final debido a su peso, 

tamaño, forma, volumen o alguna característica particular que lo impida. Se emplea en 

procesos productivos por proyectos. Ejemplos: construcción de casas, barcos, obras de 

ingeniería (puentes, túneles, etc.), aeronáutica, vehículos espaciales, etc.  

 Distribución en planta por células de trabajo 

Es un híbrido de las distribuciones en planta por proceso y por producto.Se basa en la 

agrupación de productos con las mismas características en familias y asigna grupos de 

máquinas y trabajadores para la producción de cada familia (célula). 

Para formar células de trabajo es necesario: 

- Identificar productos que pertenecen a una misma familia (similitudes en la 

fabricación, formas, tamaños) 

- Definir máquinas y trabajadores que formarán la célula de trabajo 



- Definir la distribución interna de cada célula 

- Ventajas: mejora de las relaciones de trabajo, disminución de los tiempos de 

fabricación y preparación,  simplificación de la planificación, se facilita la supervisión 

y el control visual. 

- Desventajas: incremento de los costos por la reorganización, reducción de la 

flexibilidad, incremento de los tiempos inactivos de las máquinas.  

Planeamiento Sistemático de la Distribución  

 

Esta metodología es una forma racional y organizada para realizar la planeación de una 

distribución, ella presenta cuatro fases o niveles, que permiten identificar, evaluar y visualizar 

los elementos y las áreas involucradas en la planeación. A continuación, se presentan las 

cuatro fases de desarrollo de la distribución de planta: 

FASE I: Localización 

En esta fase se decide el lugar o el área donde se realizará la distribución, no siempre se 

presenta esta fase en los proyectos de distribución.  

 

FASE II: Distribución General de Conjunto (DGC) 

En esta fase, se busca planear la distribución a modo general. Se pretende entender el flujo 

del proceso y se indica el tamaño y la interrelación entre las áreas, sin entrar en detalles. El 

objetivo es obtener un bosquejo general de la futura distribución de la planta. Para esto se 

deben seguir cuatro pasos, los cuales se mencionaran a continuación: 

 

PASO 1: Obtención de Datos Básicos 



Es la recopilación de la información necesaria para el análisis y desarrollo de la distribución. 

Dentro de los datos de entrada necesarios se encuentran los siguientes: Producto, Cantidad, 

Recorrido, Servicios y Tiempo.  

 

PASO 2: Análisis de Factores  

Es una forma de sistematizar los datos obtenidos en el paso anterior. El objetivo principal es 

tener claro la información relacionada a los ocho factores que afectan la distribución: 

Material, Maquinaria, Hombre, Movimiento, Espera, Servicio, Edificio y Cambio.  

 

PASO 3: Análisis de Flujos y Áreas 

Se busca encontrar los procesos administrativos y operacionales, de manera que se puedan 

visualizar claramente el movimiento de flujo desde su origen. Además, busca encontrar las 

relaciones de proximidad que existen entre las áreas para que estén cerca unas de otras en la 

distribución.  

 

PASO 4: Desarrollo del Diagrama General de Conjunto 

Una vez que se sabe cómo deben localizarse los departamentos de la empresa en la 

distribución ideal, se puede esquematizar esta localización en un diagrama de bloques. En 

este punto, se debe entrar a tomar consideración la limitación de espacio para la construcción 

del almacén y las necesidades de espacio de cada área. 

 

FASE III: Plan Detallado de la Distribución (PDD) 

En esta fase, se entra en detalle de acuerdo a lo obtenido en la fase II. Esta incluye los puestos 

de trabajo, la localización de la maquinaria y los equipos. Es decir, es ahora cuando debemos 



preocuparnos por los pasillos, la disposición de las máquinas, áreas de servicio al personal, 

etc.  

 

FASE IV: Implementación de la Distribución 

Esta fase, la cual no siempre se desarrolla en los proyectos de distribución de planta, implica 

lo relacionado a los movimientos físicos y ajustes necesarios que se realizarán conforme se 

vayan instalando los equipos y las maquinarias en la distribución.  

 

El ciclo de la metodología SLP (Sistematic Layout Planning) se aprecia en el diagrama 1.2. 

donde se puede apreciar que hay varios factores que determinan  

Utilización de Software en el diseño de la distribución  

 

Existen un elevado número de factores y cálculos que se deben tomar en cuenta para obtener 

una adecuada distribución, es por esto que en este punto la computadora puede desempeñar 

un papel muy útil para el desarrollo de los cálculos complejos. No existe tan solo un software 

que te de la mejor solución, sino existen varios paquetes informáticos que se acercan a la 

mejor solución. Dentro de estos, se mencionan algunos a continuación: 

 

ALDEP (Automated Layout Design Program) 

 

Este software fue desarrollado por Seehof y Evans, y permite distribuir 63 departamentos. 

Dentro de los inputs del programa se encuentra la planta del edificio y la ubicación de los 

elementos fijos. Este método, utiliza un algoritmo de barrido, en donde selecciona un 

departamento y lo sitúa en la esquina noreste de la planta, colocando los demás de manera 

sucesiva según las especificaciones de proximidad dadas.  



 

CORELAP (Computerized Relationship Layout Planning) 

 

El nombre del algoritmo proviene de las siglas Computerized Relationship Layout Planning, 

el cual es un procedimiento constructivo que introduce secuencialmente las actividades en la 

distribución. Puede ordenar hasta 45 departamentos, requiriendo como datos de entrada los 

tamaños de las áreas y de la planta. Con la información brindada, determina la primera 

actividad que se coloca en el centro y va colocando las demás áreas en función a las 

necesidades de cercanía, y así sucesivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagrama 1.2: Metodología SLP 

 

 Fuente: Distribución de Planta por Richard Muther 

 

Gestión de los procesos 

 

La gestión de procesos se da hoy en día porque las empresas y/o las organizaciones son tan 

eficientes como lo son sus procesos. La mayoría de las empresas y las organizaciones que han 

tomado conciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia que representa las 

organizaciones departamentales, con su nichos de poder y su inercia excesiva ante los 



cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una 

visión de objetivo en el cliente o mejor dicho enfocado hacia el cliente. La gestión por 

procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los procesos de la 

misma. Entendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 

agregado sobre una ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez 

satisfaga los requerimientos del cliente, haciendo que este perciba que recibe más por lo que 

paga. 

Mejora Continua 

 

La palabra “mejora” significa progreso o aumento de algo, cambio o modificación hecha en 

algo para mejorarlo; mientras que la palabra “continuo” significa cuando se repite con mucha 

frecuencia cierto tipo de acción, sin interrupción alguna. Para poder definir lo que es la 

mejora continua como un todo se procederá a los autores Valentín Merino, Fernando Gaytán 

y Antonio Garzón quienes en su artículo publicado en el 2003 definen a esta frase compuesta 

como lo siguiente: 

“La mejora continua significa que el indicador mas fiable de la mejora de la calidad 

de un servicio sea el incremento continuo de la satisfacción del cliente. Esto exige a la 

organización adoptar una aproximación centrada en los resultados en materia de 

incremento continuo de la satisfacción del cliente, integrado en el ciclo anual de 

planificación de actividades de la organización. La creación de una cultura de mejora 

continua en una organización no es algo que se pueda hacer de un día para otro… 

Cambiar la mentalidad, los hábitos, las técnicas y los conocimientos del ser humano 

no constituye un reto pequeño. El éxito de la creación de esta cultura de mejora 

continua exige un liderazgo firme y sostenido que apoye la iniciativa y la adhesión a 

sus principios, la asignación de recursos suficientes y la participación activa en el 

proyecto.” (Merino, Gaytán y Garzón 2003:7) 

 



Según lo mencionado anteriormente se puede intuir que realizar mejora continua en una 

organización comprende un cambio total en la mentalidad de todos sus colaboradores, 

además de que implica un reto constante en la organización para que la calidad del servicio se 

incremente. 

Fases de la mejora continua 

 

Tres fases son las necesarias para comprender y poder mejorar continuamente los procesos: 

Evaluar, analizar y mejorar (observar el diagrama 1.3.).  

 

Diagrama 1.3: Mejora Continua 

 

Fuente: Merino 2007 

 

La descripción de cada una de estas palabras se podrá observar a detalle a continuación. 

Evaluar 

1. Definir la Misión del proceso de tal forma que permita la comprensión del valor añadido 

del mismo respecto de su contribución a la Misión general de la organización. 

2. Asignar un propietario de proceso que lidere la mejora continua de la eficacia y la 

eficiencia. 

3. Consensuar requerimientos cliente – proveedor como primer paso para la mejora de 

calidad. 



4. Definir indicadores sólidos y consistentes que permitan la toma de decisiones acertadas 

respecto de la mejora de la calidad. Es necesario estar seguro de que los datos en todo 

momento,  reflejan la situación actual, la tendencia y son coherentes con los 

requerimientos cliente – proveedor existentes. 

5. A partir de la comprensión de la misión, los requerimientos de los clientes y los 

resultados de los indicadores, evaluar el proceso identificando las ayudas y barreras 

existentes en el entorno y los puntos fuertes y áreas de oportunidad del proceso en si. El 

resultado de la evaluación nos permitirá detectar las áreas de mejora a contemplar. 

 

Analizar 

 

1. Analizar las áreas de mejora, utilizando herramientas de mejora de la calidad tales como: 

Proceso de Mejora de Calidad, Análisis de causas raíz ySimplificación de procesos. 

2. Determinar los beneficios que la aplicación de la metodología del Benchmarking puede 

aportar, en cuanto a la obtención de prácticas adecuadas para obtener las mejoras de 

rendimiento necesarias.  

3. Identificar las acciones adecuadas para garantizar la mejora del rendimiento. 

 

Mejorar 

 

1. Convertir las acciones en planes detallados de mejora 

2. Llevar a cabo los planes de mejora 

3. Comparar los resultados de los indicadores con los resultados previos, comprobando de 

esta forma si las acciones dan la mejora esperada. 

4. Verificar la satisfacción del cliente 

5. Iniciar un nuevo ciclo de gestión, volviendo a la fase de evaluación. 



Identificación de procesos críticos 

 

Debido a que los recursos son esencialmente limitados, priorizar la mejora continua es 

absolutamente recomendable, para ello en primer lugar es necesario identificar cuáles son los 

Factores Críticos de Éxito (FCEs) de la organización. Para poder determinar exactamente de 

que se trata un FCE se citará al autor Josep Costa que en el 2008 publicó en un artículo de 

mejora continua de los procesos lo siguiente: 

“Un FCE es un elemento en el cual se tiene que ser especialmente excelente debido a 

que el mismo puede determinar el éxito o el fracaso de la organización. Los FCEs (en 

un número máximo de 8), deben de satisfacer la condición de “necesario y suficiente” 

asegurando que cada uno de ellos es necesario para la Misión de la organización y que 

la suma de todos es suficiente para alcanzarla.” (Costa 2008:3) 

 

 

Una vez determinados cuales son los FCEs,  podremos identificar cuáles son los procesos de 

la organización que tienen impacto directo en los mismos, siendo estos procesos los procesos 

críticos. Identificar los procesos críticos es la base para poder administrar los esfuerzos de 

mejora continua de la organización. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

En el capítulo anterior se ha presentado los conceptos previos necesarios a tener en cuenta 

para el desarrollo del tema en estudio. El presente proyecto busca demostrar la factibilidad de 

ampliar la capacidad de la planta y realizar una distribución diferente para la misma debido a 

que la demanda se ve en aumento. Para esto, resulta importante conocer al detalle la empresa 

en estudio así como el proceso actual de fabricación de botellas de plástico.  

 

Presentación de la empresa 

 

Tal como se explica en el título del presente trabajo, la empresa estudiada se dedica a la 

fabricación de botellas plásticas en sus diferentes presentaciones para el mercado nacional. A 

continuación se presentará a la empresa con el fin de conocer el impacto de la misma en el 

mercado nacional.  

Axisplast Perú S.R.L. es una empresa privada de capitales mixtos, fundada en el año 1988. Se 

dedica a la fabricación de envases plásticos de diferentes resinas, pudiendo desarrollar otras 

tecnologías relacionadas con los procesos para la industria plástica. 

Axisplast Perú S.R.L. tiene como objetivo, mantenerse en la preferencia de sus clientes 

actuales y encontrar nuevos nichos en el mercado local que permita su crecimiento mediante 

la superación constante en la calidad y en el servicio que ofrece. 

El mercado de los envases plásticos presenta un importante crecimiento en el ámbito nacional 

e internacional debido a las favorables propiedades que poseen y la constante evolución 



tecnológica que presentan los materiales como el PET (Polietileno Teréftalato), teniendo usos 

múltiples en el envasado de bebidas carbonatadas, aceites, pastas, jugos de frutas, mostazas, 

mayonesas, condimentos, cafés en polvo, productos lácteos, industria farmacéutica y otros. 

Axisplast se encuentra consolidándose en el mercado como empresa líder en el rubro de 

ventas de botellas plásticas. Actualmente tiene varios clientes, entre los cuales se encuentran: 

Aceite Cielo, Aceite Don Sabor, Aceite Eddu, Aceite Naturali, Aceite Proensa, Artesco, 

Bionaturista, Fitosana, Santa Natura, Kaita, Tekno, Fanny, Yumax, Tampico, etc. 

 

Producción, Operaciones y Localización 

 

La estrategia genérica de operaciones en que la Empresa se basa es Intimidad con el Cliente. 

Esto se debe a que la empresa se preocupa por la satisfacción del cliente como prioridad, 

enfocándose en brindarles un producto de acuerdo a sus necesidades. Aquellos productos que 

no cumplan con los requerimientos específicos del cliente, específicamente con problemas 

relacionados a empaquetaduras
9
, son captados nuevamente por la empresa, la cual compensa 

el error por un nuevo producto con las características de empaquetado correspondiente.  

 Estrategias operativas: 

Arena: Respecto a la definición del negocio, la Empresa productora de botellas plásticas, basa 

su negocio en la fabricación de envases plásticos de diferentes resinas, pudiendo desarrollar 

otras tecnologías relacionadas con los procesos para la industria plástica. Así también, el 

mercado al cual sirve la compañía es aquel donde existen empresas que requieren de envases 

plásticos. Entre las empresas que son atendidas se encuentran Tuvalu, Tampico, Kaita, Axis, 

Fashion Secret, Goma Artesco, Fitosana, Tekno, Cielo, Ecofresh, Aceite Don Sabor, entre 

otros. 

                                                 
9
 La empresa generalmente no presenta quejas de los clientes, referente a problemas del producto en sí, ya sea de 

forma, calidad, flexibilidad del producto, etc. Los disgustos del cliente, en caso los tenga, se deben 

principalmente a problemas de empaquetado. 



Ventaja: El posicionamiento de la empresa se debe principalmente a la calidad de sus 

productos, de los cuales los clientes se sienten satisfechos, y es gracias a esta que se ha 

alcanzado una diferenciación la cual la distingue de las empresas competitivas. 

Actividades: Respecto a este campo, la empresa tiene alianzas (convenios) con empresas 

como Tuvalux, Kaita, Fashion Secret, Fitosana, Aceite Don Sabor, Cielo, a las cuales provee 

de los productos plásticos lanzados por la empresa al guardar un determinado stock para los 

requerimientos de estas empresas y cumplir satisfactoriamente con sus pedidos. 

Comunicación: La empresa basa su servicio en una comunicación eficiente con su cliente 

para así poder realizar entregas a tiempo, y además poder negociar precios agradables para el 

cliente.  

Operaciones como herramienta competitiva 

 

Dimensiones de la competencia 

 

Precio.- establece un precio ligeramente por encima del mercado, ya que esta se diferencia 

por brindar productos de mejor calidad a comparación de la competencia. A esto se debe que 

la empresa establece un precio competitivo dentro del mercado, el cual refleja la calidad de 

producto que recibirá el cliente. 

Calidad.- es reconocida por la calidad que brindan sus productos. Estos productos son 

confiables, son resistentes, tienen durabilidad, entre otros. Para cada producto requerido da un 

trato específico el cual dependerá para qué será utilizado; si será utilizado para perfumes, 

gomas, bebidas como Tampico, etc. Dependerá de la calidad requerida para cada tipo y 

tamaño de envase, teniendo en cuenta la densidad de los líquidos diferentes, y de acuerdo a 

este aspecto elaborar un producto con la resistencia, volumen y dimensiones para el uso que 

se le dé.  



Tiempo.- Se considera el tiempo como un factor importante para la empresa. Para la empresa 

es fundamental tener en cuenta los tiempos de entrega, los tiempos que demanda un producto 

para estar listo, entre otros. De esto dependerá que la empresa esté bien posicionada en el 

mercado, la cual la diferencie de las demás empresas competidoras. Así el cliente, estará a 

gusto con un producto de calidad y entregado a tiempo, sin demoras y excusas. 

Flexibilidad.- Respecto a esta dimensión, la empresa basa su producto en la flexibilidad, en 

donde produce una cierta gama de diferentes productos para sus clientes. Entre estos 

encontramos productos plásticos hechos para envases de enjuages bucales, envases para 

perfumes “Fashion Secret”, envases para los diferentes productos de Fitosana, envases para la 

goma escolar Artesco, así como también envases para los diferentes tipos y tamaños que 

demanda la marca Tampico y los diferentes Aceites como Don Sabor o Agua Cielo. 

Credibilidad.- La empresa cumple con esta dimensión de la competencia debido a que los 

compromisos con los que cuenta los tiene como prioridad al ponerlos en alto y no dejar 

alguna responsabilidad pasar por alto. Esto se resume en el excelente servicio que brinda el 

cual se explica con la respuesta del cliente: la satisfacción. 

Servicio.- Se esmera por brindar un servicio del cual el cliente se sienta a gusto con la 

empresa.  A esto se debe que la empresa, tiene a su producto en un ciclo de vida de 

crecimiento, el cual se debe, a pesar de la calidad de los productos, la seriedad de la empresa 

con los clientes, entre otros; al servicio de primera que brinda, el cual puede explicarse 

gracias a la estrategia que utiliza la empresa: Intimidad con el cliente. 

Prerrequisitos estructurales 

 

Mejora continua.- La dirección general semanalmente realiza reuniones con todas las áreas de 

la empresa a fin de analizar los distintos reportes emitidos a la fecha y estudiar alternativas de 

mejora referente a los procesos involucrados. 



Investigación y desarrollo.- El área comercial tiene la función de mantener buenas relaciones 

con los clientes así como captar nuevas necesidades que van surgiendo por su parte a través 

del tiempo y ver la manera en que la empresa puede satisfacerlas. Por otro lado, tiene la 

función de buscar nuevos clientes y brindar soporte a los requerimientos del futuro cliente. 

Integración de personas y sistemas.- La empresa aplica un sistema de integración horizontal 

ya que sincroniza las actividades y la inclusión de todas las áreas funcionales de la 

organización para la toma de decisiones estratégicas.      

Adopción de tecnología.-. Actualmente se utilizan softwares especiales para el adecuado 

manejo de la gestión de la empresa y así tener un sistema en el cual poder observar, criticar y 

analizar cómo va avanzando la empresa internamente conforme transcurra el tiempo. Así, se 

analizará las deficiencias posibles a encontrarse dentro del proceso y mediante estas tomar 

acciones correctivas. 

La compañía es considerada como una organización de respuesta sensible rápida (ORSR), 

debido a que, como que mencionó anteriormente, puede competir en las seis dimensiones de 

la competencia. Es lógico que la empresa no dé a todas las dimensiones la misma prioridad, 

pues dará más importancia a aquellas que generen en un beneficio mayor. A esto se debe que 

las dimensiones con las que la empresa cuente principalmente conformarán a ser aquellas 

ventajas competitivas que la posicionen como un ente empresarial serio dentro del mercado, 

el cual la distinga  entre las demás. Entre estas dimensiones de prioridad de la empresa se 

encuentra la calidad de sus productos, el tiempo de entrega y el servicio. 

BPM en la industria 

 

La empresa emplea un sistema de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la industria 

plástica, las cuales son un conjunto de normas y procedimientos a seguir para lograr que los 



envases plásticos sean fabricados de manera consistente y acorde a ciertos estándares de 

calidad.  

La aplicación de BPM influye en forma directa en el personal, infraestructura y equipos, 

producción, control de calidad y documentación. 

 Personal. 

El personal debe estar calificado a través de una combinación de entrenamiento, 

educación y experiencia, para desarrollar su función así como tener conocimiento de 

las BPM que en él influyen. 

 Infraestructura y equipos.  

Se enfoca a mantener una iluminación y ventilaciones adecuadas, así como el buen 

estado de las tuberías y su respectiva señalización mientras que para los equipos se 

debe tener un plan de mantenimiento adecuado. 

Asimismo, para las áreas de producción y manufactura se aplican las siguientes 

normas: 

o Las materias primas y equipos deben estar ubicados de forma concordante con las 

secuencias de las operaciones. 

o Las áreas destinadas a los procesos se mantendrán separadas de otras áreas y se 

dedicaran exclusivamente a dicho fin 

o En lo posible, no dejar abiertas las puertas de las áreas de producción por períodos 

prolongados. 

o Se debe prevenir la generación de polvo y su diseminación en las áreas de 

procesos y almacenamiento. 

Por otro lado, se evita la contaminación cruzada mediante la adopción de las 

siguientes medidas técnicas y administrativas: 



o Que se reduzca al mínimo el riesgo de contaminación causada por ingreso de aire 

contaminado. 

o Que se utilice vestimenta apropiada en las áreas donde se procesan los productos. 

o Seguimiento estricto del manual de higiene del personal. 

 

 Producción. 

Es la acción mediante la cual se comprueba a través de inspecciones y análisis que se 

respeten las normas de producción estipuladas, por ello se deben establecer controles 

en todas las etapas de la fabricación, desde la recepción de la materia prima hasta el 

producto final. Por otro lado, el control de los procesos exige: 

o Que los procesos de fabricación estén claramente definidos y que tengan la 

calidad requerida. 

o Que se tengan registros, para demostrar que todos los procedimientos e 

instrucciones se cumplen. 

o Que se disponga de personal calificado y capacitado, infraestructura, equipos y 

materiales para efectuar los procesos y controles de producción. 

o Que se estudie eventuales quejas sobre un producto y se investigue las causas de 

un posible defecto de calidad. 

 

 Control de calidad. 

Comprende el muestreo, especificaciones, ensayos, así como la organización, 

documentación y procedimientos de liberación que aseguren la calidad de los 

productos que sean liberados para su distribución, el control de calidad no se limita 

a las operaciones de muestreo, sino que debe estar involucrado en todas las 



decisiones vinculadas con la calidad del producto. El área de control de calidad 

realiza lo siguiente: 

o Contar con equipos adecuados para las operaciones a efectuar. 

o Contar con procedimientos aprobados de muestreo, métodos de inspección, 

pruebas y límites de aceptación. 

o Refrendar, registrar y emplear los datos obtenidos. 

o Establecer claramente la situación de APROBADO, RECHAZADO, 

LIBERADO u OBSERVADO. 

o Evaluar y almacenar muestras estándares de referencia. 

o Asegurar el correcto etiquetado, embalaje y rotulación de los productos 

terminados. 

o Control de Calidad deberá evaluar la calidad de los materiales e insumos, 

productos en proceso y productos terminados. 

o Deben llevarse registros de los controles efectuados durante todo el proceso. 

 

Por otro lado, tiene la función de hacer el control inspectivo de materiales e insumos 

donde se realizan las siguientes actividades: 

o Calificar como APROBADO ó RECHAZADO a los materiales e insumos según 

procedimiento. 

o La recepción de los materiales e insumos deberán estar acompañados de su 

respectivo Protocolo de Calidad. 

o Las materias primas deben ser dispensadas solamente por el encargado de 

almacén, de conformidad con el procedimiento. 

o La adquisición, manipulación y control de los materiales de empaque, debe 

efectuarse de la misma manera que en el caso de las materias primas. 



o Todo material de empaque desactualizado u obsoleto debe ser destruido o debe 

registrarse el destino que se le asigna. 

o Los materiales e insumos RECHAZADOS, deben ser identificados y almacenados 

separadamente en áreas restringidas. Deben ser devueltos a los proveedores, o 

destruidos.  

 

Además, para el mejor muestreo de materiales e insumos se tiene en cuenta: 

o El tamaño de la muestra dependerá si se trata de  materiales e insumos críticos o 

no críticos, como se señala en el procedimiento.  

o Si un envío está compuesto por diferentes lotes, cada lote debe considerarse 

independiente para el muestreo. 

o  El muestreo se debe llevar a cabo de tal forma que evite la contaminación cruzada 

y devolver la muestra a su ubicación original. 

 

Asimismo, ejerce el control inspectivo de los procesos, el cual se realiza para verificar 

si los productos en proceso están acordes con las especificaciones técnicas y del 

cliente. Las muestras tomadas serán representativas de cada máquina en operación y 

se seguirá el procedimiento respectivo. 

Finalmente, para el control de producto terminado se tiene en cuenta lo siguiente: 

o En las operaciones de empaque, seguir lo indicado en el procedimiento. El ingreso 

y salida de PT de almacén quedara registrado en los formatos respectivos. 

o Al empacar un lote nuevo: efectuar despeje de línea: verificar limpieza y ausencia 

de materiales correspondientes al empaque anterior. 

o En el empacado final debe leerse claramente: fecha de elaboración, código, 

modelo, número de lote, número del OP, cantidad, operador, Nº maquina y turno. 



o Antes de la liberación de cada lote se debe establecer su situación de  

APROBADO, RECHAZADO U OBSERVADO según las especificaciones. 

Asimismo, cada despacho estará acompañado por su Protocolo de  Calidad. 

 

 Documentación. 

Tiene la siguiente finalidad: 

o Permite la recolección fidedigna y sistemática de datos para consultas  posteriores 

(trazabilidad). 

o Refleja todos los eslabones de la calidad por escrito. 

o Estandariza los procesos y procedimientos. 

o Evita los errores de la comunicación oral. 

o Es la forma más segura de transmitir información. 

Asimismo, es fundamental tener una política de control de documentos así como una 

clasificación adecuada. 

o Los documentos se diseñan, preparan, revisan y distribuyen bajo control 

adecuado. Toda modificación, debe ser previamente autorizada. 

o Los registros deben ser efectuados o completados al mismo tiempo que se 

desarrollan las operaciones a fin de que puedan tener seguimiento. 

o Las especificaciones deben ser aprobadas por Control de Calidad. Deben describir 

los requerimientos que deben cumplir las materias primas, materiales de empaque, 

graneles, semiterminados y productos terminados y efectuarse revisiones 

periódicas a las mismas. 

o Los documentos deben revisarse regularmente y mantenerse actualizados.  

o Debe establecerse los sistemas por el cual se impida el uso accidental de 

documentos ya modificados. 



 

Los documentos se clasifican de la siguiente manera: Procedimientos Básicos de  

Operación (PBO); Formatos SGC
10

 e Instructivos SGC. 

Es por lo anteriormente mencionado que la empresa no incurre mayormente en mermas, 

como se podrá observar en el siguiente cuadro 2.1: 

Cuadro 2.1: Producción Junio 2009 – Mayo 2010 

Produccion Junio 2009-Mayo 2010 

    Merma   

Mes Tipo de prod Botellas Preformas %Bot. %Pref. Q Productos 

Junio 500ml 1012 232 0.69% 0.16% 146432 

  1000ml 762 176 0.51% 0.12% 150850 

Julio 500ml 1134 312 0.58% 0.16% 195643 

  1000ml 897 132 0.50% 0.07% 180321 

Agosto 500ml 847 213 0.86% 0.22% 97959 

  1000ml 1136 209 0.86% 0.16% 131911 

Septiembre 500ml 2556 720 0.89% 0.25% 286329 

  1000ml 681 190 0.24% 0.07% 278720 

Octubre 500ml 1862 680 0.74% 0.27% 251103 

  1000ml 1522 631 0.48% 0.20% 319467 

Noviembre 500ml 1270 714 0.65% 0.37% 194789 

  1000ml 680 425 0.24% 0.15% 287904 

Diciembre 500ml 581 143 0.33% 0.08% 177824 

  1000ml 493 243 0.13% 0.07% 368287 

Enero 500ml 1779 780 0.85% 0.37% 209073 

  1000ml 678 208 0.25% 0.08% 270333 

Febrero 500ml 763 229 0.27% 0.08% 286932 

  1000ml 381 210 0.17% 0.09% 228569 

Marzo 500ml 446 294 0.22% 0.15% 201774 

  1000ml 1124 631 0.34% 0.19% 332538 

Abril 500ml 939 234 0.63% 0.16% 149083 

  1000ml 915 399 0.31% 0.13% 299466 

Mayo 500ml 2359 266 1.03% 0.12% 229417 

  1000ml 363 228 0.17% 0.10% 219228 

Total 500ml 15548 4817 0.64% 0.20% 2426358 

  1000ml 9632 3682 0.31% 0.12% 3067594 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 SGC: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 



En el cuadro presentado anteriormente se puede apreciar que las mermas son sumamente 

bajas. En total se tienen mermas por preformas dañadas de 0.20% y 0.12% para las botellas 

de 500ml y 1000ml respectivamente. Para mermas por error en el proceso productivo se 

tienen un 0.64% y 0.31% para las botellas de 500ml y 1000ml respectivamente. 

Estructura Orgánica 

 

La estructura con la que cuenta la empresa actualmente es como la que se describe en el 

diagrama 2.1: 

Diagrama 2.1: Organigrama estructural 

 

 
Fuente: Axisplast Perú  

 



Este organigrama no ha cambiado desde que la empresa se fundó, sin embargo, la demanda 

se ha visto tan creciente y ha habido y habrán tantos cambios en la empresa que se debe 

colocar una gerencia de producción y otra de calidad muy aparte de la de operaciones. 

Además, se debe impulsar en conjunto con una fuerza de ventas la inserción en mercados que 

aun no están abastecidos por Axisplast Perú para presentarles el portafolio de productos con 

los que se cuenta. En el capítulo 3 se podrá observar detalladamente cómo se pretende 

cambiar este organigrama estructural. 

Asignación de personal por áreas 

 

Para su óptimo funcionamiento contará con la siguiente asignación de personal para cada área 

de la empresa, según lo que se muestra en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.2: Asignación de personal por áreas 

Denominación Total

Gerencia General

Gerente General 1

Asistente de Gerencia 1

Secretaria Ejecutiva

Gerencia de  Finanzas

Gerente de Finanzas. 1

Contador. 1

Gerencia Comercial

Gerente Comercial 1

Gerencia de Operaciones

Gerente de Operaciones. 1

Jefe de Producción. 1

Responsable d Mantenimiento. 1

Responsable de Gestión de Calidad. 1

Responsable de Almacén 1

Supervisor de Producción 2

Operarios 30  

         Fuente: Axisplast Perú 



En el cuadro 2.2. se muestra cómo es que el personal se encuentra disperso en las distintas 

áreas de la empresa, sin embargo este va a ser modificado en el capítulo 3 de la presente 

investigación debido a que se propondrá un nuevo modelo de organigrama estructural. 

Producción: 

 

Esta empresa cuenta con una única planta en el Perú dedicada a la producción de botellas 

plásticas para todo tipo de líquidos, cuenta con una amplia variedad de modelos y capacidad 

de contenido, los cuales se dividen en las siguientes categorías debido al volumen de ventas 

que representa cada una:  

 Botellas de 500 ml en sus diferentes modelos, las cuales generalmente se venden al 

mercado de gaseosas y aceites para el hogar. 

 Botellas de 400 ml en sus diferentes modelos, las cuales se comercializan en el 

mercado de las bebidas rehidratantes. 

 Botellas de 600 ml en sus distintas presentaciones, que se venden en el sector de las 

bebidas naturales. 

 Botellas de 1000ml en sus diferentes modelos, las cuales generalmente se venden y 

comercializan en el mercado de los aceites para el hogar 

 Botellas de 3000 ml en sus distintas presentaciones, que se venden en el sector de las 

bebidas gaseosas y aguas. 

Operaciones: 

 

Como se puede observar en el diagrama 2.2. se tiene el diagrama de procesos que se sigue 

para el proceso de embasamiento de botellas plásticas. Primero que nada se debe planificar la 

demanda que tendrá cada tipo de botella para que pueda adquirirse a partir de un pronóstico 

de demanda las producirse. Luego que se realizan las adquisiciones estas se ingresan a la 



planta al área de almacenamiento donde se van al área de almacén de preformas o al almacén 

de tapas dependiendo de su  naturaleza. Luego de que estos se encuentran almacenados son 

retirados dependiendo de la orden de producción que se requiera ese día. La orden de 

producción determina la cantidad de botellas y el tipo de botellas que se fabricará ese día, 

además, luego de que estas son producidas deben ser embaladas en plásticos fílmicos para su 

óptima distribución. Estas botellas embaladas luego son apiladas unas sobre otras colocadas 

en pallets listas para colocar en el almacén de productos terminados para que puedan ser 

recogidas por el cliente. 

 

Diagrama 2.2: Diagrama de procesos 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción de las operaciones del proceso productivo 

 

En la primera operación del proceso, la preforma entra a ser calentada en una máquina 

(horno)  donde en su interior existen tubos que concentran el calor y le proporcionan a este 

mismo (preforma) calor a diferentes temperaturas. Es decir que para que la botella agarre la 

forma y contextura dependiendo del tipo de botella que se quiere obtener, en las distintas 



alturas el calor generado es diferente así a mayor grado de temperatura el material se ablanda 

mas lo cual permite un mayor estiramiento o una mayor expansión de este mismo así como 

una mayor suavidad, esto puede ser comprobado en las botellas donde la parte central es más 

blanda y la base tiene mayor dureza y firmeza. La temperatura promedio utilizada para 

botellas es de aproximadamente 200ºC, y el tiempo promedio en que permanecen dentro es 

de 90 segundos. 

 

En la segunda operación (moldeado) la preforma ya calentada pasa a una máquina respectiva 

la cual genera 3 procesos más para la preforma en 5 segundos: 

 Una varilla empuja la preforma logrando que se estire hasta la parte mas profunda del 

molde. 

 Se le coloca aire a baja presión (premoldeado) 

 Se le proporciona aire a alta presión (moldeado) haciendo que este se pegue a las 

paredes del molde adoptando así la forma que se requiere. 

 

Conjuntamente se va controlando la calidad de la botella en relación a sus características 

principales como contextura, color, firmeza, dureza, entre otras.  

Como tercera operación se ensambla la tapa a la botella y se la coloca en otro recipiente para 

después ser embalado. Finalmente, se ordenan las botellas y se embalan.  

El Diagrama de Operaciones de Procesos-DOP (Proceso de fabricación de BOTELLAS en 

sus distintas presentaciones), se muestra claramente en el Diagrama 2.3. donde entran a tallar 

los distintos materiales que intervienen tanto en la producción de las botellas como en su 

posterior embalaje. 

 

 



Diagrama 2.3: D.O.P. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el Diagrama2.3. se cuenta con cuatro operaciones, cinco 

controles y 2 procesos que involucran ambos, control y operación. 



Diagrama 2.4: Diagrama de actividades del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Capacidad de planta instalada 

 

La planta actualmente cuenta con seis máquinas que se caracterizan por ser manuales y tener 

una capacidad de 700 botellas por hora. Además se tiene una máquina automática capaz de 



producir 1500 botellas por hora. A continuación se presenta la tabla 2.3. que resume las 

capacidades horarias y diarias de las diferentes máquinas con las que cuenta la planta: 

Cuadro 2.3: Capacidad de maquinaria instalada 

Máquinas 

Capacidad 

Horaria Capacidad Diaria 

Maq 1 Manual 700.00 BPH 5,600.00 BPD 

Maq 2 Manual 700.00 BPH 5,600.00 BPD 

Maq 3 Manual 700.00 BPH 5,600.00 BPD 

Maq 4 Manual 700.00 BPH 5,600.00 BPD 

Maq 5 Manual 700.00 BPH 5,600.00 BPD 

Maq 6 Manual 700.00 BPH 5,600.00 BPD 

          

Maq 1 Aut 1,500.00 BPH 12,000.00 BPD 

Total Capacidad Producción Diaria 45,600.00 BPD 

Total Capacidad Producción Anual 14,272,800.00 BPA 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

En total se puede apreciar en el cuadro 2.3. que la máxima producción diaria tomando como 

base un turno de 8 horas es de 45600 botellas. Además tomando como jornada semanal de 

lunes a sábado contando 8 horas diarias se tiene que la producción anual máxima es de 

14,272,800.00 botellas. 

Como se pudo apreciar en las tablas anteriores se tiene que la producción de los años 2009-

2010 fue de 13,348,310.00 botellas y que la empresa se encuentra en crecimiento según la 

tendencia. Por ende, se puede inferior que se está próximo a superar la capacidad máxima de 

planta. 

Gracias a estos datos podemos obtener datos esenciales como la capacidad de planta 

utilizada: 

Producción periodo Junio 2009 – Mayo 2010: 13,348,210.00 Botellas anuales 

Capacidad instalada: 14,272,800.00 Botellas Anuales 



Capacidad Utilizada Periodo 2009-2010: 93.52% 

Se puede decir que la capacidad utilizada está punto de sobrepasar la capacidad instalada por 

lo que se debe prever un acción inmediata. Generalmente las empresas manufactureras 

trabajan con una capacidad utilizada de 75%, ya que en cualquier momento se puede tener 

una demanda inusual o un pedido que se tenga que rechazar porque no se previó una alza en 

la demanda. Además de esto se debe tener en cuenta que se requiere un horno precalentador 

rotacional de preformas por cada dos máquinas semi-automáticas para que estas puedan ser 

calentadas y al momento de que se les inyecte aire a presión en la máquina sopladora puedan 

moldearse fácilmente al molde. Se debe tener en cuenta que la capacidad de este horno 

satisface muy bien a las necesidades de la máquina semiautomática debido a que su 

capacidad es de aproximadamente 1500 preformas calentadas/hora lo cual supera a la 

capacidad de dos máquinas sopladoras que vendrían a ser 1400 botellas/hora. 

Distribución actual de planta 

 

La estrategia de operaciones de la empresa, el volumen de producción previsto, las 

características físicas del producto, la disponibilidad de los recursos y la clase de tecnología 

de procesos que se utilizan determinaron que el tipo de distribución utilizada por la empresa 

es distribución por productos, donde las piezas de los equipos requeridos para elaborar el 

determinado producto se colocan juntas. Axisplast Perú S.R.L. cuenta con infraestructura e 

instalaciones construidas, adaptadas y mantenidas, apropiadas para las operaciones que se 

realizarán en ellas. Con el propósito de lograr servicios eficientes y seguros Axisplast Perú 

S.R.L. ha implementado en sus zonas productivas: 

 Usos de equipos de protección personal. 

 Procedimientos de limpieza e higiene.    

 Manuales, procedimientos, instructivos y registros. 



 Condiciones ambientales adecuadas. 

 
Plano 2.1: Layout de planta actual 
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Fuente: Axisplast Perú 



Se deben tener en cuenta las dimensiones de las máquinas que se encuentran actualmente en 

el área de soplado y ensamblaje.  Actualmente las medidas de las máquinas son las 

siguientes: 

Máquina sopladora semi-automática (largo, ancho alto):   1.62m x 0.80m x 1.93m 

Horno precalentador (largo, ancho alto):     1.40m × 0.68m × 1.35m 

Máquina automática (largo, ancho alto):     2.20m x 1.48m x 1.51m 

Mesa de embalaje (largo, ancho alto):    1.80m x 1.50m x 0.95m 

Actualmente se puede decir que la planta no tiene mayores problemas en lo que a distribución 

de áreas se refiere debido a que sigue un flujo ordenado en todo el proceso. Sin embargo, al 

haber una demanda creciente, se debe pensar en ampliar el área de soplado Pet para que se 

pueda obtener con ello una mayor capacidad instalada. Es por ello que a continuación se 

muestra como está distribuida actualmente el área de Soplado Pet: 
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Plano 2.2: Distribución actual en zona soplado PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el plano anterior el espacio que hay en el área de soplado aún 

puede servir para colocar mayor cantidad de maquinaria siempre y cuando se distribuya de 

una manera adecuada. En la solución se mostrará a detalle cómo se distribuirán las 

maquinarias que se tienen actualmente y las que se comprarían para aprovechar al máximo el 

espacio disponible.  

 

 

 

 



Plano 2.3: Layout con flujo de procesos actual 
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    Fuente: Elaboración Propia 



Se debe tener en cuenta que el espacio en la planta es reducido y el almacén ocupa un gran 

espacio en la planta. La planta actualmente consta de varios espacios, sin embargo, el 

almacén de preformas está totalmente desordenado y el almacén de tapas parece más que un 

almacén, un depósito.  La empresa consta de 6 máquinas manuales semi automáticas que se 

encargan del soplado de botellas y una máquina automática que también hace lo mismo pero 

tiene mayor capacidad. 

El objetivo de este estudio es realizar un pronóstico de demanda para poder determinar a un 

plazo de 5 años la operatividad de la fábrica y poder ver cuántas máquinas extras se 

necesitarán, si éstas deben ser semi automáticas o automáticas, se evaluarán los costos de 

producción en cada una de ellas y se podrá determinar. Además, se evaluará si es que es 

factible realizar una redistribución de planta debido a la cantidad de desperdicios y 

desorganización que hay en las áreas de almacenes, y porque se deberá expandir debido a que 

se necesitará implementar nuevas maquinas y habrá una fuerza laboral mayor en lo que a 

operarios se refiere. 

 

Estudio de mercado y Estrategia competitiva 

 

Análisis de la demanda 

 

Es importante analizar la información referente hacia la demanda de los últimos años del 

proceso de ventas locales de botellas plásticas. Actualmente, la empresa cuenta con una 

demanda creciente, motivo por el cual se amplió en un primer momento en el año 2006 a dos 

turnos de trabajo (mañana-tarde y noche), sin embargo luego se adquirió nueva maquinaria y 

se amplió la capacidad. Se proyecta que la demanda incremente y la planta deberá crecer. A 

través del siguiente cuadro 2.3., se muestra el crecimiento de las ventas en los últimos 9 años: 



Cuadro 2.3: Demanda histórica de botellas plásticas 

Demanda 

Annual 

Botellas 

500ml 

Botellas 

1000ml 

Botellas de 

600ml 

Botellas de 

3000ml 

Botellas de 

400ml otros 

Total 

Botellas x 

año 

2001-

2002 998,133.00 1,387,821.00 699,653.00 554,865.00 632,687.00 960,450.00 5,233,609.00 

2002-

2003 1,117,438.00 1,505,066.00 847,483.00 679,778.00 670,006.00 1,051,245.00 5,871,016.00 

2003-

2004 1,258,465.00 1,998,658.00 912,548.00 714,896.00 372,854.00 1,124,558.00 6,381,979.00 

2004-

2005 1,576,542.00 2,106,549.00 1,012,874.00 845,233.00 502,899.00 1,186,845.00 7,230,942.00 

2005-

2006 1,845,789.00 2,358,981.00 1,254,895.00 548,156.00 906,869.00 1,318,799.00 8,233,489.00 

2006-

2007 2,119,763.00 2,479,657.00 1,487,782.00 784,258.00 831,463.00 1,654,722.00 9,357,645.00 

2007-

2008 2,158,967.00 2,748,535.00 1,589,478.00 958,745.00 915,890.00 1,988,475.00 10,360,090.00 

2008-

2009 2,334,879.00 2,986,945.00 1,654,568.00 1,254,898.00 1,401,999.00 2,147,159.00 11,780,448.00 

2009-

2010 2,426,358.00 3,067,594.00 1,715,898.00 1,584,522.00 1,866,291.00 2,687,547.00 13,348,210.00 

 

Fuente: Axisplast Perú 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, desde el 2001 hasta el 2010 la producción de 

botellas plásticas se han incrementado en 8 114 601 botellas por año.  Esto se debe por el 

ingreso de nuevos clientes y por el buen trabajo de la fuerza de ventas para penetrar más el 

mercado que actualmente se encuentra muy competitivo. Se debe tener en cuenta que se han 

tomado periodos de tiempo desde Junio del primer año hasta Mayo del segundo año en 

cuestión, es decir, si nos referimos al periodo 2009-2010, nos estaremos refiriendo al periodo 

desde Junio 2009 hasta Mayo 2010.  

 

En el cuadro 2.4. se puede observar la cantidad de botellas vendidas por periodo desde el año 

2001 hasta Mayo 2010 y también las ventas generadas en S/.Nuevos Soles por periodo. Estos 

datos servirán para que se tenga un panorama de cómo es que la empresa se encuentra en 



pleno crecimiento, además de poder observar cómo se encuentran sus ganancias desde hace 

poco mas de 9 años. 

Cuadro 2.4: Total producción por año (Ventas y cantidad de botellas) 

Periodo 
Total Botellas 

x año (unid) 

Total Botellas x año 

(S/.) 

2001-2002 5,233,609.00  S/.    2,143,857.42  

2002-2003 5,871,016.00  S/.    2,436,871.80  

2003-2004 6,381,979.00  S/.    2,717,203.55  

2004-2005 7,230,942.00  S/.    3,059,671.89  

2005-2006 8,233,489.00  S/.    3,180,087.71  

2006-2007 9,357,645.00  S/.    3,712,735.35  

2007-2008 10,360,090.00  S/.    4,184,034.70  

2008-2009 11,780,448.00  S/.    4,807,443.91  

2009-2010 13,348,210.00  S/.    5,498,694.10  

Total 77,797,428.00  S/.  31,740,600.43  

 

      Fuente: Axisplast Perú 

 

 

Gráfico 2.1: Botellas vendidas por año 

 

 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 



De acuerdo a la gráfica 2.1. donde se muestran el total de botellas vendidas por cada año de 

operación se puede analizar los siguientes tramos: 

2001-2004: El crecimiento presentado en estos años, se debió a la decisión estratégica de 

querer crecer como empresa y consolidarse como la líder en el mercado local. Sin embargo el 

empuje del área de ventas no era el más adecuado y no se consiguieron nuevos grandes 

clientes. 

2004-2007: Se puede analizar, que en este tramo de la curva la demanda es creciente, debido, 

principalmente, a que se consiguieron nuevos clientes como la empresa Ecofresh de jugos 

naturales que se ofrecen en supermercados, Tuvalú y Tampico. 

2007-2010: En estos años las ventas de botellas plásticas se incrementaron en un 28.84%, 

debido a que se empezó a empujar fuertemente las ventas y no se quería caer en la crisis 

mundial. Fue de este modo que se consiguieron potenciales clientes como Aceite Don Sabor, 

Yumax, Artesco, Bionaturista, Tekno, entre otros.  

 

Gráfico 2.2: Demanda de botellas 2001 - 2010 

 



Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en las gráficas 2.2. y 2.3. la tendencia que sigue la producción de 

botellas en la fábrica es positiva y creciente para todas sus presentaciones. Con esto se puede 

demostrar que el mercado se encuentra en crecimiento y que seguirá creciendo siempre y 

cuando haya una buena fuerza de ventas que impulse ésta pendiente, así como gerentes y 

funcionarios que sepan dirigir al personal y operarios encargados de toda la producción. En la 

siguiente gráfica 2.3. se puede apreciar la misma data que el gráfico 2.2. pero visualizada a 

manera de barras, lo cual permite observar no solo que la demanda actual es creciente sino 

que también permite obserar la relación que hay entre ellas en cada periodo de tiempo y entre 

estos también. 

 

Gráfico 2.3: Histograma de botellas más vendidas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2.4: Crecimiento de la demanda en S/. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la gráfica 2.4. se observa la tendencia positiva de la demanda de productos de exportación 

expresada en ventas brutas en soles. Claramente se puede apreciar que las ventas desde el 

2006 al 2010 han ido aumentando en total un aproximado de 48%, mejorando de esta manera 

las ganancias de la empresa. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

 

En los capítulos anteriores se ha presentado el desarrollo de la demanda a lo largo de los 

años, principios de capacidad de planta y distribución de la misma, así como el análisis y 

diagnóstico de la situación actual de la empresa a evaluar. Como se ha mencionado 

anteriormente, el presente trabajo busca encontrar la mejor solución para la empresa, 

planteando ampliar la capacidad de la planta y rediseñar su distribución actual, con el fin de 

mejorar el desempeño de la empresa e incrementar la satisfacción del cliente. En el capítulo 

anterior se presenta el proceso de producción de botellas plásticas tal como se realiza 

actualmente y los problemas que presenta. Es así que, partiendo de los principios y la teoría 

explicada en el primer capítulo, a continuación se determinará la viabilidad de ampliar la 

capacidad y rediseñar la planta actual, realizando un análisis de las necesidades de capacidad 

y diseño para poder operar y efectuando un contraste tanto económico como operativo. 

 

Pronóstico de la demanda 

 

Se realizará un pronóstico de la demanda, de manera que se prediga la naturaleza incierta de 

las tendencias en la empresa. Con esto, también se busca tener una base para tomar las 

mejores decisiones y mejorar los planes a futuro. En este caso, se requiere de un pronóstico 

de largo plazo de un factor general, de manera que permita establecer el curso general de la 



organización y se pueda proyectar de manera estratégica la capacidad de planta requerida y se 

podrá tener una mejor visualización sobre el layout que actualmente se maneja. 

 

 

Cuadro 3.1: Demanda Anual de botellas 

Demanda 

Anual 

Total Botellas 

x año 

2001-2002 5,233,609.00 

2002-2003 5,871,016.00 

  2003-

2004 6,381,979.00 

2004-2005 7,230,942.00 

2005-2006 8,233,489.00 

2006-2007 9,357,645.00 

2007-2008 10,360,090.00 

2008-2009 11,780,448.00 

2009-2010 13,348,210.00 

        Fuente: Axisplast Perú 

 

Por ello, primero se obtuvo la data histórica de la producción en los últimos nueve años, la 

cual se aprecia en el cuadro 3.1. Con esta información, se procedió a realizar la prueba del R, 

para determinar si presentaban tendencia. Se dice que la tendencia se determina siempre y 

cuando el R que se obtenga siga un patrón o bien ascendente o descendente. El resultado de la 

prueba, fue que el R iba disminuyendo cada vez que se alargaba el período, por lo que 

concluimos que los datos sí seguían una tendencia, como se puede apreciar en las siguientes 

tablas expuestas como son los cuadros 3.2., 3.3., 3.4. y 3.5. 

 

 

 

 

 



Cuadro 3.2: Prueba del R 

      A B     

Año Yt Yt-1 (Yt-Prom) (Yt-1 - Prom) A^2 A*B 

1 5,233,609.00   -3410549.667   1.1632E+13 0 

2 5,871,016.00 5,233,609.00 -2773142.667 -3410549.67 7.6903E+12 9.4579E+12 

3 6,381,979.00 5,871,016.00 -2262179.667 -2773142.67 5.1175E+12 6.2733E+12 

4 7,230,942.00 6,381,979.00 -1413216.667 -2262179.67 1.9972E+12 3.197E+12 

5 8,233,489.00 7,230,942.00 -410669.6667 -1413216.67 1.6865E+11 5.8037E+11 

6 9,357,645.00 8,233,489.00 713486.3333 -410669.667 5.0906E+11 -2.9301E+11 

7 10,360,090.00 9,357,645.00 1715931.333 713486.333 2.9444E+12 1.2243E+12 

8 11,780,448.00 10,360,090.00 3136289.333 1715931.33 9.8363E+12 5.3817E+12 

9 13,348,210.00 11,780,448.00 4704051.333 3136289.33 2.2128E+13 1.4753E+13 

              

     
6.2023E+13 4.0575E+13 

       

  
y prom 8644159 

   

  
r1 0.654186086 

    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 3.3: Prueba del R 

      A B     

Año Yt Yt-2 (Yt-Prom) (Yt-2 - Prom) A^2 A*B 

1 5,233,609.00   -3410549.667   1.1632E+13 0 

2 5,871,016.00 

 
-2773142.667 

 
7.6903E+12 0 

3 6,381,979.00 5,233,609.00 -2262179.667 -3410549.67 5.1175E+12 7.7153E+12 

4 7,230,942.00 5,871,016.00 -1413216.667 -2773142.67 1.9972E+12 3.9191E+12 

5 8,233,489.00 6,381,979.00 -410669.6667 -2262179.67 1.6865E+11 9.2901E+11 

6 9,357,645.00 7,230,942.00 713486.3333 -1413216.67 5.0906E+11 -1.0083E+12 

7 10,360,090.00 8,233,489.00 1715931.333 -410669.667 2.9444E+12 -7.0468E+11 

8 11,780,448.00 9,357,645.00 3136289.333 713486.333 9.8363E+12 2.2377E+12 

9 13,348,210.00 10,360,090.00 4704051.333 1715931.33 2.2128E+13 8.0718E+12 

     
6.2023E+13 2.116E+13 

       

  
y prom 8644158.667 

   

  
r2 0.34115979 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3.4: Prueba del R 

      A B     

Año Yt Yt-3 (Yt-Prom) (Yt-3 - Prom) A^2 A*B 

1 5,233,609.00   -3410549.667   1.1632E+13 0 

2 5,871,016.00 

 
-2773142.667 

 
7.6903E+12 0 

3 6,381,979.00 

 
-2262179.667 

 
5.1175E+12 0 

4 7,230,942.00 5,233,609.00 -1413216.667 -3410549.67 1.9972E+12 4.8198E+12 

5 8,233,489.00 5,871,016.00 -410669.6667 -2773142.67 1.6865E+11 1.1388E+12 

6 9,357,645.00 6,381,979.00 713486.3333 -2262179.67 5.0906E+11 -1.614E+12 

7 10,360,090.00 7,230,942.00 1715931.333 -1413216.67 2.9444E+12 -2.425E+12 

8 11,780,448.00 8,233,489.00 3136289.333 -410669.667 9.8363E+12 -1.288E+12 

9 13,348,210.00 9,357,645.00 4704051.333 713486.333 2.2128E+13 3.3563E+12 

     
6.2023E+13 3.988E+12 

       

  
y prom 8644158.667 

   

  
r3 0.064297908 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 3.5: Prueba del R 

             A B     

Año Yt Yt-4 (Yt-Prom) (Yt-4 - Prom) A^2 A*B 

1 5,233,609.00   -3410549.667   1.1632E+13 0 

2 5,871,016.00 

 
-2773142.667 

 
7.6903E+12 0 

3 6,381,979.00 

 
-2262179.667 

 
5.1175E+12 0 

4 7,230,942.00 

 
-1413216.667 

 
1.9972E+12 0 

5 8,233,489.00 5,233,609.00 -410669.6667 -3410549.67 1.6865E+11 1.4006E+12 

6 9,357,645.00 5,871,016.00 713486.3333 -2773142.67 5.0906E+11 -1.9786E+12 

7 10,360,090.00 6,381,979.00 1715931.333 -2262179.67 2.9444E+12 -3.8817E+12 

8 11,780,448.00 7,230,942.00 3136289.333 -1413216.67 9.8363E+12 -4.4323E+12 

9 13,348,210.00 8,233,489.00 4704051.333 -410669.667 2.2128E+13 -1.9318E+12 

     
6.2023E+13 -1.0824E+13 

       

  
y prom 8644158.667 

   

  
r4 -0.174511739 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Según la teoría revisada y el texto de Hanke en su página 116 nos explica que una serie con 

tendencia es aquella como una serie de tiempo que contiene un componente de largo plazo 

que va a representar el crecimiento o la declinación de la serie a través de un periodo amplio. 



Además, se puede decir que cuando los valores de “r” presentados en las tablas anteriores 

muestran una ascendencia o descendencia numérica existe una tendencia. En otras palabras se 

dice que una serie de tiempo tiene una tendencia si su valor promedio varía a través del 

tiempo, de modo que se espera que aumente o disminuya durante el  periodo para el cual se 

requiere el pronóstico. 

Luego, se procedió a construir los modelos de largo plazo que pueden ser utilizables cuando 

se demuestra una tendencia de los datos, que son: Promedio Móvil Doble, Regresión Lineal, 

Atenuación Exponencial Simple y Doble o Método de Brown y el Método de Parámetros de 

Holt. Como se podrán apreciar desarrollados en los siguientes incisos 3.1.1., 3.1.2, 3.1.3. y 

3.1.4. de tal manera que se tenga una visión estratégica de cada método planteado. 

Promedio Móvil Doble 

 

Cuadro 3.6: Promedio Móvil Doble 

Periodo Yt (Ventas) Mt MT 
a = 2Mt - 

MT 

b = (2/n-
1)*(Mt-

MT) 
Pronóstico  

p=1 DAM11 EMC12 

2001-2002 5,233,609.00               

2002-2003 5,871,016.00 5,552,313             

2003-2004 6,381,979.00 6,126,498 5,839,405 6,413,590 574,185       

2004-2005 7,230,942.00 6,806,461 6,466,479 7,146,442 679,963 6,987,775 243,167 59,130,189,889 

2005-2006 8,233,489.00 7,732,216 7,269,338 8,195,093 925,755 7,826,405 407,084 165,717,383,056 

2006-2007 9,357,645.00 8,795,567 8,263,891 9,327,243 1,063,352 9,120,848 236,797 56,072,819,209 

2007-2008 10,360,090.00 9,858,868 9,327,217 10,390,518 1,063,301 10,390,594 30,504 930,509,268 

2008-2009 11,780,448.00 11,070,269 10,464,568 11,675,970 1,211,402 11,453,818 326,630 106,686,993,585 

2009-2010 13,348,210.00 12,564,329 11,817,299 13,311,359 1,494,060 12,887,371 460,839 212,372,353,502 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 3.7: Resultado Promedio Móvil Doble 

Periodo Pronóstico EMC 

2010-2011 14,805,419.00 100,151,708,084.78 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                 
11

 DAM=Desviación Absoluta de la Media 
12

 EMC= Error Medio Cuadrático 



Como se pudo observar en el cuadro 3.6. se resolvió a partir del método de promedio móvil 

doble el pronóstico calculando los EMCs y DAMs que arrojan los resultados, luego de 

analizar los 9 años de data con los que se cuenta. 

 

Regresión Lineal 

 

La regresión lineal es un método muy usado por las empresas siempre y cuando se cumplan 

con algunos requisitos indispensables para la creación de un modelo de regresión lineal
13

: 

1. La relación entre las variables es lineal. 

2. Los errores son independientes. 

3. Los errores tienen varianza constante. 

4. Los errores tienen una esperanza matemática igual a cero. 

5. El error total es la suma de todos los errores. 

La regresión lineal está resuelta en el cuadro 3.7. sin embargo, se puede decir que esta no se 

podría aplicar debido a que la relación entre las variables que se exponen, es decir entre los 

periodos de tiempo y las ventas no sigue una linealidad como se puede observar en las 

gráficas 2.1. y 2.2. 
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 Cfr. Hanke 1996 



 

Cuadro 3.7: Regresión Lineal 

 

 
Periodo Ventas 

 
2001-2002 5,233,609.00 

 
2002-2003 5,871,016.00 

 
2003-2004 6,381,979.00 

 
2004-2005 7,230,942.00 

 
2005-2006 8,233,489.00 

 
2006-2007 9,357,645.00 

 
2007-2008 10,360,090.00 

 
2008-2009 11,780,448.00 

 
2009-2010 13,348,210.00 

Pronostico 2010-2011 13,666,627 

Promedio 6 9,146,406 

   

   

   

 
r = 0.987973407 

 
r^2 = 0.976091452 

  bo = 3621689.917 

 
b =  1004493.75 

   

 
Ypronostico = 3621689 + 1004493x 

   

 
Sxy

14
 =  460262.0736 

  Sf
15

 =  856658.5348 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

  

 

Atenuación Exponencial Simple 

 

Debido a que las ventas presentan una tendencia creciente el valor del alfa fluctua entre 15-

40% por lo que se ha considerado conveniente utilizar ambos valores y ver cuál es el más 

conveniente, es decir, el que tiene un EMC más bajo. Por lo apreciado en las tablas siguientes 

3.8., 3.9., 3.10. y 3.11 se hicieron las pruebas de atenuación exponencial simple y doble con 
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 Error típico 
15

 Error de pronóstico 



los datos recopilados de la demanda en cantidades de botellas y se pudo observar que se tiene 

un EMC mas bajo usando un alfa=0.4, por lo que se trabajaría con esta data. Sin embargo, 

según la teoría revisada, se dice que cuando la señal de rastreo es mayor que 3.75 indica que 

el método de pronóstico debe ser descartado, ya que estadísticamente la probabilidad que esto 

ocurra aleatoriamente es de solo del 0.3 %. Es por ello que se descarta la atenuación 

exponencial simple debido a que su señal de rastreo es 9, y supera ampliamente al 3.75 que se 

debería tener como máximo. 

 

Cuadro 3.8: Atenuación exponencial Simple 

alfa = 0.15 
    

 
   

    Periodo Ventas Y pronóstico CEF MAD EMC 

2001-2002 5,233,609.00 5,233,609.00 0.00 0.00   

2002-2003 5,871,016.00 5,233,609.00 637,407.00 637,407.00 4.06288E+11 

2003-2004 6,381,979.00 5,329,220.05 1,052,758.95 1,052,758.95 1.1083E+12 

2004-2005 7,230,942.00 5,487,133.89 1,743,808.11 1,743,808.11 3.04087E+12 

2005-2006 8,233,489.00 5,748,705.11 2,484,783.89 2,484,783.89 6.17415E+12 

2006-2007 9,357,645.00 6,121,422.69 3,236,222.31 3,236,222.31 1.04731E+13 

2007-2008 10,360,090.00 6,606,856.04 3,753,233.96 3,753,233.96 1.40868E+13 

2008-2009 11,780,448.00 7,169,841.13 4,610,606.87 4,610,606.87 2.12577E+13 

2009-2010 13,348,210.00 7,861,432.16 5,486,777.84 5,486,777.84 3.01047E+13 

2010-2011   8,684,448.84 23,005,598.92 2,556,177.66 1.08315E+13 

      

      

      

 

Señal de 
rastreo 9 

    

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Cuadro 3.9: Atenuación exponencial Simple 

 

alfa = 0.4 
    

 
   

    Periodo Ventas Y pronóstico CEF MAD EMC 

2001-2002 5,233,609.00 5,233,609.00 0.00 0.00   

2002-2003 5,871,016.00 5,233,609.00 637,407.00 637,407.00 4.06288E+11 

2003-2004 6,381,979.00 5,488,571.80 893,407.20 893,407.20 7.98176E+11 

2004-2005 7,230,942.00 5,845,934.68 1,385,007.32 1,385,007.32 1.91825E+12 

2005-2006 8,233,489.00 6,399,937.61 1,833,551.39 1,833,551.39 3.36191E+12 

2006-2007 9,357,645.00 7,133,358.16 2,224,286.84 2,224,286.84 4.94745E+12 

2007-2008 10,360,090.00 8,023,072.90 2,337,017.10 2,337,017.10 5.46165E+12 

2008-2009 11,780,448.00 8,957,879.74 2,822,568.26 2,822,568.26 7.96689E+12 

2009-2010 13,348,210.00 10,086,907.04 3,261,302.96 3,261,302.96 1.06361E+13 

2010-2011   11,391,428.23 15,394,548.07 1,710,505.34 4.43709E+12 

      

       
 

Señal de 
rastreo 9 

    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 3.10: Atenuación exponencial doble 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

alfa = 0.15 
       

 
   

       

Periodo Ventas At At´ a=2At-At´ 

b=α/(1-

α)*(At-

At´) 
Pronóstico= 

a+bp(1) MAD EMC 

2001-2002 5,233,609.00 5,233,609 5,233,609 5,233,609 0 5,233,609     

2002-2003 5,871,016.00 5,329,220 5,247,951 5,410,489 14,342 5,233,609 637,407 406,287,683,649 

2003-2004 6,381,979.00 5,487,134 5,283,828 5,690,440 35,877 5,424,831 957,148 916,132,102,474 

2004-2005 7,230,942.00 5,748,705 5,353,560 6,143,851 69,732 5,726,317 1,504,625 2,263,896,006,946 

2005-2006 8,233,489.00 6,121,423 5,468,739 6,774,106 115,179 6,213,582 2,019,907 4,080,023,987,683 

2006-2007 9,357,645.00 6,606,856 5,639,457 7,574,255 170,718 6,889,286 2,468,359 6,092,797,648,552 

2007-2008 10,360,090.00 7,169,841 5,869,014 8,470,668 229,558 7,744,973 2,615,117 6,838,837,244,685 

2008-2009 11,780,448.00 7,861,432 6,167,877 9,554,987 298,863 8,700,226 3,080,222 9,487,770,082,372 

2009-2010 13,348,210.00 8,684,449 6,545,363 10,823,535 377,486 9,853,850 3,494,360 12,210,551,925,996 

2010-2011           11,201,021 11,201,021 5,287,037,085,295 



Cuadro 3.11: Atenuación exponencial doble 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Haciendo un cuadro balance entre los métodos anteriormente vistos de atenuación 

exponencial simple y doble, se puede apreciar en la siguiente tabla como varían: 

 

Cuadro 3.12: Cuadro Balance Método Exponencial 

2010-2011 Exponencial Simple alfa=0.15 EMC 10,831,491,688,386 

2010-2011 Exponencial Doble  alfa=0.15 EMC 5,287,037,085,295 

2010-2011 Exponencial Simple alfa=0.4 EMC 4,437,088,688,499 

2010-2011 Exponencial Doble  alfa=0.4 EMC 717,900,258,228 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

De los métodos presentados a lo largo de este inciso se estaría seleccionando a la atenuación 

exponencial doble con alfa=0.4 por ser el que tiene menor EMC. 

 

 

 

 

 

alfa = 0.4 
       

 
   

       

Periodo Ventas At At´ a=2At-At´ 

b=α/(1-

α)*(At-

At´) 
Pronostico= 

a+bp(1) MAD EMC 

2001-2002 5,233,609.00 5,233,609 5,233,609 5,233,609 0 5,233,609 
  2002-2003 5,871,016.00 5,488,572 5,335,594 5,641,549 101,985 5,233,609 637,407 406,287,683,649 

2003-2004 6,381,979.00 5,845,935 5,539,730 6,152,139 204,136 5,743,535 638,444 407,611,251,891 

2004-2005 7,230,942.00 6,399,938 5,883,813 6,916,062 344,083 6,356,275 874,667 765,041,941,049 

2005-2006 8,233,489.00 7,133,358 6,383,631 7,883,085 499,818 7,260,145 973,344 947,398,791,512 

2006-2007 9,357,645.00 8,023,073 7,039,408 9,006,738 655,777 8,382,903 974,742 950,121,810,605 

2007-2008 10,360,090.00 8,957,880 7,806,797 10,108,963 767,389 9,662,515 697,575 486,611,463,686 

2008-2009 11,780,448.00 10,086,907 8,718,841 11,454,973 912,044 10,876,352 904,096 817,390,319,125 

2009-2010 13,348,210.00 11,391,428 9,787,876 12,994,981 1,069,035 12,367,017 981,193 962,738,804,307 

2010-2011           14,064,016 14,064,016 717,900,258,228 



Método de los dos parámetros de Holt 

 

En el cuadro 3.13. se puede observar desarrollado en su totalidad el método de pronóstico por 

los dos parámetros de Holt donde se puede observar el pronóstico para el periodo 2010-2011 

y su respectivo EMC, con el cual se tomará una decisión sobre que pronóstico usar. 

 

Cuadro 3.13: Dos parámetros de Holt 

alfa= 0.4 
     beta= 0.4 
     

       

       Periodo Y At Tt Pronostico DAM EMC 

2001-2002 5,233,609.00 5,233,609 0 5,233,609 0 0 

2002-2003 5,871,016.00 5,488,572 101,985 5,233,609 637,407 406,287,683,649 

2003-2004 6,381,979.00 5,907,126 228,613 5,590,557 791,422 626,348,908,712 

2004-2005 7,230,942.00 6,573,820 403,845 6,135,738 1,095,204 1,199,470,914,939 

2005-2006 8,233,489.00 7,479,995 604,777 6,977,665 1,255,824 1,577,093,740,870 

2006-2007 9,357,645.00 8,593,921 808,437 8,084,772 1,272,873 1,620,206,439,805 

2007-2008 10,360,090.00 9,785,451 961,674 9,402,358 957,732 917,250,958,587 

2008-2009 11,780,448.00 11,160,454 1,127,006 10,747,125 1,033,323 1,067,757,210,295 

2009-2010 13,348,210.00 12,711,760 1,296,726 12,287,460 1,060,750 1,125,191,308,524 

2010-2011       14,008,486   1,067,450,895,673 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo observado en el cuadro 3.13. el EMC resulta muy elevado a comparación de los otros 

métodos vistos en los incisos anteriores. En este caso se ha tomado el alfa y el beta como 0.4 

debido a que son los valores con los que se obtenía el EMC mas bajo  

Elección del método con menor error 

 

Se puede concluir con los métodos vistos cuadros arriba que los EMCs presentados quedan 

de la siguiente forma según el cuadro 3.14: 

 

 



Cuadro 3.14: Comparativo EMCs 

METODO UTILIZADO EMC 

Promedio Movil Doble 100,151,708,085 

Atenuacion Exponencial 
Doble 717,900,258,228 

Metodo de 2 parametros de 
Holt 1,067,450,895,673 

 

      
 Fuente: Elaboración Propia 

 
Por lo tanto, se puede observar que el método con menor error medio cuadrático o EMC es el 

del Promedio Móvil Doble con 100,151,708,085. Con este dato, se selecciona dicho método y 

se obtiene el pronóstico para los siguientes cinco años, teniendo como resultado lo siguiente 

en el cuadro 3.15, de tal manera que se puede pronosticar que para el periodo 2014-2015 se 

venderán alrededor de 20 781 659 botellas plásticas, por lo que se debe preparar todo el tema 

de capacidad y distribución para atacar esta futura demanda. 

 

Cuadro 3.15: Pronóstico para periodos 2010 - 2015 

Año Yt (Q Botellas) 

2001-2002 5,233,609.00 

2002-2003 5,871,016.00 

2003-2004 6,381,979.00 

2004-2005 7,230,942.00 

2005-2006 8,233,489.00 

2006-2007 9,357,645.00 

2007-2008 10,360,090.00 

2008-2009 11,780,448.00 

2009-2010 13,348,210.00 

2010-2011 14,805,419.00 

2011-2012 16,299,479.00 

2012-2013 17,793,539.00 

2013-2014 19,287,599.00 

2014-2015 20,781,659.00 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Además, en el gráfico 3.1. se puede mostrar la variación de lo pronosticado en el cuadro 3.15 

de tal manera que se puede tener una visión mas gráfica de lo detallado en el cuadro 

pronóstico. 

Gráfico 3.1: Pronóstico Demanda 2010 - 2015 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe señalar que para hallar el intervalo de pronóstico se ha tomando en cuenta un intervalo 

de confianza del 95%, debido a que es el nivel de servicio que la empresa se compromete a 

brindar (las variables que definen este nivel de servicio son las fallas operativas, fallas en 

pronóstico de la demanda, falla en la distribución y falla de ventas). Por lo tanto, los datos 

hallados, se reflejan en el cuadro siguiente:  

Cuadro 3.16: Datos Intervalo de pronóstico 

Intervalo de pronóstico 

    

Z95% 1.644853627 

t95% 2.262157158 

Raiz EMC 316467.5467 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Con ayuda del cuadro 3.16., se procede a hallar los límites tanto inferiores como superiores 

para cada año pronosticado según la fórmula, de esta forma se podrá obtener un intervalo de 

ventas donde el menor valor o LI será el mas pesimista y el de mayor valor o LS será el 

escenario mas optimista. 

LI: Yt-t(95%)*raíz(EMC) 

LS: Yt+t(95%)*raíz(EMC) 

Cuadro 3.17: Cálculo de LI y LS 

Año Yt (ventas) LI LS 

2010-2011 14,805,419.00 14,089,519.67 15,521,318.33 

2011-2012 16,299,479.00 15,583,579.67 17,015,378.33 

2012-2013 17,793,539.00 17,077,639.67 18,509,438.33 

2013-2014 19,287,599.00 18,571,699.67 20,003,498.33 

2014-2015 20,781,659.00 20,065,759.67 21,497,558.33 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de la demanda y capacidad futura 

 

En la actualidad la planta cuenta con una capacidad limitada y no va a permitir que se pueda 

expandir como se ha pronosticado si no se toman ciertas medidas. Como se ha podido 

observar en las tablas anteriores la demanda sería creciente, sin embargo se muestra que la 

capacidad se mantiene y debemos tomar ciertas medidas para contrarrestar esto. Se tienen 

varias posibilidades, entre las cuales resaltan las siguientes: 

 Compra de máquina inyectora de aire automática: 

La máquina inyectora automática se caracteriza por necesitar tan solo de un operario para su 

buen funcionamiento, el cual más que todo se encarga de supervisar que el proceso vaya 

siendo el adecuado. Esta máquina además tiene la particularidad de tener una productividad 

muy alta es decir de 1600 botellas/hora. El horno que debe calentar las preformas se 

encuentra en el interior de esta máquina y no se requiere de un operario que haga la labor de 

sacar la preforma del horno y la vuelva a meter en la máquina de soplado. 



 Compra de máquina inyectora de aire semi-automática:  

La máquina inyectora de aire semi-automática se caracteriza por ser de un precio más 

cómodo y tener una capacidad de 700 botellas/hora, requiere de dos operarios para su buen 

funcionamiento y entre los dos se encargan de revisar que todo el proceso se vaya llevando de 

manera cotidiana. Este proceso consiste en retirar la preforma calentada del horno y llevarla 

de dos en dos a la maquina sopladora en donde se inyectará aire a presión y adoptará la forma 

de molde. 

 

La capacidad que tiene la planta en la actualidad como se mencionara en el capítulo 2 es de 

14’272,800 millones de botellas por año, sin embargo la proyección de la demanda que se 

tendrá es creciente y ascenderá a 20’781,659.00 para el periodo 2014-2015, y si vemos el 

límite superior que hay para este periodo se calcula que se podrían alcanzar ventas de hasta 

por 21’497,558.33. Tenemos que poner el caso más optimista para que no se tenga una 

escasez de capacidad. Además por políticas de la empresa esta quiere tener un colchón de 

capacidad de al menos 20% debido a que hay ocasiones en que se requiere atender pedidos 

grandes en cortos intervalos de tiempo. 

A continuación se repasarán todos los datos mencionados para proceder con la elección de la 

maquinaria necesaria adicional: 

Capacidad actual hasta el periodo 2009-2010:  14’272,800.00 botellas/año 

Capacidad pronosticada para periodo 2014-2015:   20’781,659.00 botellas/año 

Capacidad optimista pronosticada para periodo 2014-2015:     21’497,559.00 botellas/año 

 

Maquinarias actuales: 

6 máquinas de inyección de aire con capacidad de 700.00 botellas/hora 

3 hornos especiales para colocar preformas con una capacidad de 1500 preformas/hora 



1 máquina automática que tiene una capacidad de 1500 botellas/hora 

 

Se procederá a realizar los cálculos necesarios para determinar cuál es la capacidad que se 

requiere para el periodo 2014-2015 en el panorama optimista para no tener ninguna pérdida 

en lo que se refiere a ventas. 

Capacidad extra requerida: 

Datos: 

Días laborables en la empresa durante el año: 313 

Horas que se trabajan por día: 8 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

A partir de la data extraída anteriormente se puede tener una visualización más amplia de lo 

que realmente se requiere y la forma en la que se adquirirá esta capacidad es lo que se 

propondrá a partir de la siguiente información: 

Para empezar se debe saber que se tuvo una entrevista con el Gerente General de la empresa 

y manifestó que está dispuesto a comprar maquinaria de inyección de aire automatizada 

debido a que quiere empezar a modernizar su planta. Además, indicó que para lograr esto 

debe mantener las máquinas semiautomáticas debido a que le permite un rápido cambio de 

moldes para que pueda cambiar rápidamente la producción de un tipo de botella a otra, no 



obstante resaltó que estas se encuentran muy antiguas y durante los próximos años se desea 

cambiar estas gradualmente por maquinaria semi-automática más moderna. 

Se investigó en el mercado internacional acerca de la venta de estas maquinarias y se 

procedió a realizar varias cotizaciones en los distintos mercados (se puede observar en los 

anexos adjuntos). Lo que se obtuvo de esta investigación fue lo mostrado en los cuadros 3.18 

y 3.19. 

 Asian Machinery: 

Cuadro 3.18: Valor CIF de Maquinarias 

Asian Machinery 

  Máquina semi-automática Máquina automática 

CIF Callao 

 $                                  

17,900.00   $                        78,900.00  

 

Fuente: Asian Machinery U.S.A., Inc. 

 

Cuadro 3.19: Costos de importación 

Adeudos Máquina semi-automática Máquina automatica 

AdValoren (12%)  $ 2,148.00   $ 9,468.00  

IGV (17%)  $ 3,043.00   $ 13,413.00  

IPM (2%)  $ 358.00   $ 1,578.00  

Percepcion (3.5%)  $ 626.50   $ 2,761.50  

Tasa Aduanera   $ 24.00   $ 24.00  

   $ 6,199.50  $ 27,244.50 

 

 

 

 Costo de importación Máquina semi-automática Máquina automatica 

CIF + Adeudos $ 24,099.50 $ 106,144.50 

 

Costos de aduanaje, manipuleo y puesta en fábrica 

Máquina semi-automática Máquina automática 

$ 2,650.95 $ 11,675.90 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



Ahora, luego del análisis efectuado líneas arriba se pueden tener las siguiente conclusiones 

con respecto al total necesario requerido para invertir en la maquinaria tal como se muestra 

en el cuadro 3.20, donde se aprecian los costos reales de las maquinarias puestas e instaladas 

en la fábrica. 

Cuadro 3.20: Costos de importación 

Costo Total de la importación 

Máquina semi-automática Máquina automática 

$ 26,750.45 $ 117,820.40 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las ventajas con las que cuenta cada máquina se pueden apreciar en el Anexo II. Sin 

embargo, se quiere rescatar que la maquinaria automática cuenta con mayor capacidad para el 

procesamiento de botellas, además incurre en menores costos fijos debido a que solo se 

necesita un operario para su manipuleo y ofrece a la planta una sensación de modernidad que 

no la ofrece la otra máquina semi-automática y que el gerente general valora mucho. 

La capacidad con la que cuenta la máquina semiautomática es de 750 botellas/hora y con la 

que cuenta la máquina automática es de 2400 botellas/hora. Si comparamos ambas se puede 

apreciar que  la automática produce 3.2 veces más que la semiautomática por lo que se decide 

por ésta. Comprando la automática se puede tener modernidad en la fábrica, se satisface las 

necesidades del dueño de la empresa, y se ahorra en personal que no es necesario como se 

puede observar en la tabla 3.21. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3.21: Costos anuales de operarios por máquina 

Máquina semi-automática Máquina automática 

Producción de 750 bot/hr Producción de 2400 bot/hr 

Operarios 

necesarios Costo anual 

Operarios 

necesarios Costo Anual 

9  S/. 81,000.00  1  S/. 9,000.00  

 

 Fuente: Asian Machinery U.S.A., Inc y Axisplast Perú 

Como se puede observar en la tabla anterior la diferencia de precios es bastante abismal, y 

sacando la cuenta se estaría incurriendo en un costo de S/. 72 000.00 extras anuales por 

comprar las maquinarias semiautomáticas en vez  de comprar una automática. Además, se 

cuenta con espacio sumamente reducido para colocar más máquinas de índole 

semiautomática. Es por ello que se debe comprar una máquina automática para el periodo 

2010-2011 y otra cuando se sobrepase la capacidad requerida para el periodo 2013-2014 

(según lo previsto en las fórmulas de capacidad requeridas líneas arriba). 

Las utilidades de la empresa son altas y una inversión en maquinaria en este momento no 

caería nada mal. 

Análisis Económico Financiero 

 

 A continuación se presenta el flujo económico y financiero proyectado para los siguientes 

periodos, sacando los datos de la demanda pronosticada:  

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3.22: Flujo de caja económico 

FLUJO DE CAJA 

ECONOMICO 0 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Inversion Inicial (350,788) 

  

(350,788) 

  Valor residual 

     

163,193 

  

      Ingresos por Ventas 

 

6,139,064 6,796,393 7,453,723 8,111,053 8,768,382 

Costos de Ventas 

 

(3,254,594) (3,603,074) (3,951,554) (4,300,034) (4,648,514) 

Salarios 

 

(166,233) (166,233) (166,233) (175,233) (175,233) 

IGV por pagar 

 

(516,332) (716,034) (785,287) (854,540) (923,793) 

Cambio en capital 

de trabajo 

      Impuestos 

 

(799,152) (891,807) (984,461) (1,058,097) (1,150,752) 

FLUJO DE CAJA 

ECONÓMICO (350,788) 1,402,753 1,419,246 1,215,399 1,723,149 2,033,283 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 3.23: Flujo de caja financiero 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 0 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Financiamiento 350,788 
     

Amortización del Prestamo 
 

- 43,955 93,639 101,833 110,743 

Gastos Financieros 
 

16,477 31,475 25,747 17,553 8,643 

Ahorros tributarios 
 

4,943 9,443 7,724 5,266 2,593 

FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO - 1,391,220 1,353,258 1,103,737 1,609,029 1,916,490 

 

VAN E (WACC@FCD) 
                            
7,443,042.46    TIR E 399.62% 

VAN E (WACC@CAPM) 
                            
7,443,042.46        

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar el VAN y el TIR son valores positivos que no afectarán mayormente 

en la productividad de la empresa y que se puede observar que es conveniente realizar la 

compra desde el punto de vista económico financiero debido a que gracias a esta las ventas 

también aumentarán. 

 



Distribución de planta propuesta 

 

La distribución utilizada en la planta actualmente está funcionando de manera óptima y no se 

requiere hacer cambios con respecto a la posición de las áreas. Sin embargo en el área de 

Soplado PET se requiere un mayor espacio debido a que se implementarán nuevas 

maquinarias. Los tamaños de las nuevas maquinarias de soplado automático se detallan a 

continuación y estas deben colocarse en el área de soplado PET: 

Medidas de la máquina automática nueva (largo, ancho, alto): 2,50m x 1,80m x 1,81m 

Máquina sopladora semi-automática (largo, ancho, alto):   1.62m x 0.80m x 1.93m 

Horno precalentador (largo, ancho, alto):     1.40m × 0.68m × 1.35m 

Máquina automática antigua (largo, ancho, alto):    2.20m x 1.48m x 1.51m 

Mesa de embalaje (largo, ancho alto):    1.80m x 1.50m x 0.95m 

Depósito pequeño de preformas (largo, ancho, alto):   0.70m x 0.70m x 1.05m 

Como se puede observar en el plano 3.1. se han implementado 2 mesas nuevas de embalaje 

para que vaya acorde con la nueva cantidad de botellas que se producirán por hora. Se han 

redistribuido los depósitos pequeños de preformas a lo largo del espacio que se muestra, de 

tal forma que estén accesibles a una menor distancia de los operarios que manejan las 

máquinas sopladoras. Las máquinas sopladoras automáticas se han colocado contiguas para 

que se pueda tener un mayor control sobre ellas, además que se encuentran cercanas a las 

mesas de embalaje donde se llevará a cabo el plastificado por lotes de las botellas para su 

posterior paletizado y puedan ser llevadas al almacén de despacho de manera óptima. Las 

máquinas sopladoras semi-automáticas serán colocadas en posición medianamente circular 

como se puede observar en el plano 3.1. para que los operarios que la manejen puedan tener 

un mayor espacio para realizar sus operaciones, y se les haga más fácil retirar las preformas 

calentadas en el horno y llevarlas a la máquina de soplado. 
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Plano 3.1: Distribución propuesta área Soplado PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, Con el propósito de querer optimizar los tiempo y a partir de lo analizado en el 

Anexo I se puede decir que el layout de toda la planta queda modelado como se ve en el 

plano 3.2. En primera instancia no pareciera que hubiese sufrido cambio alguno, sin embargo 

en el segundo piso donde se ubicaba el almacén de tapas ahora se ubicará el almacén de 

preformas que se encuentra frente a los servicios higiénicos, debido a que este mas parece un 

depósito de cosas antiguas y no un almacén, es por ello que se colocará este en el segundo 

piso. 

 

 



 

 

Plano 3.2: Layout propuesto de toda la planta 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Actualmente el mercado de los envases plásticos se encuentra en pleno apogeo, ya que cada 

vez más productos se envasan en este tipo de recipientes, teniendo usos múltiples en el 

envasado de bebidas carbonatadas, aceites, pastas, jugos de frutas, mostazas, mayonesas, 

condimentos, cafés en polvo, productos lácteos, industria farmacéutica y otros. 

 

Las mermas ocasionadas por falla de la materia prima, en este caso las preformas, y por el 

proceso en sí no son mayormente importantes debido a que representan únicamente menos 

del 0.50% de toda la producción total. 

 

Si bien es cierto la demanda de las botellas plásticas va en aumento se debe tener en 

consideración que ésta se debe mantener por parte de la empresa considerando implementar 

un área de ventas, que se dedique a la búsqueda de nuevos clientes. Además de esto se debe 

tener en cuenta que la fábrica se puede acomodar a cualquier tipo de pedido, debido a que 

contaría con la capacidad necesaria para la orden de producción y se pueden preparar moldes 

para los distintos tipos de botellas que el mercado actual pueda requerir. 

 

El diagrama de flujo para el proceso de fabricación de las botellas de plástico es bastante 

sencillo, pero no por ello deja de ser importante, ya que cualquier falla en el abastecimiento 



de la materia prima o en la producción puede resultar una gran pérdida. Además, se detectó 

que el almacén de tapas de plástico se encuentra muy alejado del almacén de preformas, fue 

por ello que se realizó el cambio donde el área que se utilizaba como depósito ahora será el 

almacén de botellas y viceversa. 

 

Se concluyó que las maquinarias semi-automáticas de soplado actualmente incurren en 

muchos costos operativos fijos y que estos pueden verse mermado por las nuevas máquinas 

automáticas, las cuales tienen una mayor rapidez en la producción como pudo demostrarse, 

ya que las sopladoras semiautomáticas producen un promedio de 700 botellas por hora y las 

automáticas producen alrededor de 2400botellas por hora. 

 

Se concluyó en que el área de soplado va a quedar chica debido al gran crecimiento que se 

está teniendo desde hace 10 años de manera sostenida con respecto a la demanda de botellas 

plásticas que se deben fabricar. Cada vez más los pedidos son mayores y se ganan nuevos 

clientes. Sin embargo, como la alta gerencia no quiere expandirse, se deberá tener en 

consideración redistribuir el área de soplado de botellas PET colocando las máquinas y las 

mesas de embalaje en una posición que sea la ideal para tener el área sin sobrecarga. 

 

Se concluye que una solución que se propone es la de realizar la compra de dos máquinas 

sopladoras automáticas nuevas, las cuales tendrán una capacidad de 2400 botellas por hora, 

las cuales podrán abastecer en gran medida la demanda que se viene presentando. Primero 

que nada una máquina debe comprarse para el periodo del 2010-2011 debido a que la 

capacidad está al tope con una carga de 97% de su utilización. Según la demanda proyectada 

se debe adquirir la otra máquina para el periodo 2013-2014 en donde la capacidad llegará a 



un punto de utilización del 80% y siempre se debe tener como mínimo un 20% de colchón de 

capacidad para contrarrestar cualquier demanda pico que se pueda tener. 

 

Se concluyó que desde el 2001 hasta el 2010 la producción de botellas plásticas se ha 

incrementado en 8 114 601 botellas por año.  Esto se debe por el ingreso de nuevos clientes y 

por el buen trabajo de la fuerza de ventas para penetrar más el mercado que actualmente se 

encuentra muy competitivo. Además se sabe que las ventas crecieron de S/.2,143,857.42 

hasta S/.5,498,694.10. 

 

Se utilizaron cuatro métodos de proyección de demanda para determinar la demanda futura a 

5 años. Se tomaron datos de hace 10 años y se concluyó que la demanda seguirá creciente. El 

método que obtuvo el menor EMC fue el de promedio móvil doble y con este se hallaron 

todos los pronósticos para los 5 próximos años. 

 

Recomendaciones: 

 

Dentro del proceso de gestión de la capacidad y distribución de planta, se debe de contar con 

por lo menos tres personas ajenas a la empresa, de manera que puedan aportar ideas nuevas e 

innovadoras a los actuales métodos y procesos de la empresa. Esto se debe, principalmente, a 

que los trabajadores actuales al realizar los procesos de manera rutinaria es más difícil 

identificar aquellos procesos o tareas que se están haciendo mal y percibir mejoras a los 

métodos convencionales.  

Como una manera de buscar mejoras continúas en el proceso de fabricación de botellas 

plásticas, la empresa se debe mantener al tanto de las nuevas técnicas o sistemas o 



maquinarias que aparecen en el mercado. Una vez identificadas las mejoras, se debe capacitar 

a los empleados para que los implementen en la empresa mejorando la eficiencia del mismo.  

Asimismo, se recomienda tener reuniones mensuales con los empleados para conversar sobre 

las actuales operaciones, el cumplimiento de los objetivos de la empresa, la implementación o 

recomendación de planes de mejora, así como para obtener una retroalimentación con ideas 

para aplicarlas en el área de soplado. Esto es importante, debido a que aquellas personas que 

realizan las operaciones son las que más ideas pueden aportar para beneficio de la empresa.  

Por otro lado, se aconseja contar con indicadores para medir el desempeño del área de 

soplado. Asimismo, tener “boards” con el desempeño realizado. Ello para que los empleados 

se sientan motivados y sea más fácil lograr los objetivos de la empresa.  

Se recomienda que el área de ventas cuente con personal que impulse y gestione nuevos 

nichos de mercado. Además, que no se concentre únicamente en el Gerente General, ya que 

este debe realizar otras funciones que no dejan de ser importantes también. Es por ello que se 

recomienda insertar en el organigrama un departamento de ventas. 

Actualmente la fábrica de botellas plásticas despacha sus productos únicamente en términos 

Ex-works, es decir, sólo se encarga del embalaje para que su cliente asuma el flete de llevar 

los lotes de botellas plásticas hasta su punto. Sin embargo, muchos clientes se inclinan por la 

posibilidad de que una empresa se encargue no solo de producirle sus botellas plásticas, sino 

que también se las lleven hasta su misma planta de procesamiento con la misma garantía.  
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ANEXOS 

Anexo I: Análisis CORELAP 

Uno de los primeros pasos para poder obtener el diagrama general de conjunto, es tener 

conocimiento de las áreas que deben estar ubicadas unas cerca de las otras, según factores 

cualitativos o cuantitativos. Por lo tanto, para poder establecer los factores de proximidad 

primero vamos a dar a conocer los principales departamentos que se buscan distribuir, esto se 

analiza en el cuadro 5.1:  

Dentro de estos departamentos, se ha considerado dos ascensores, debido a que en caso no se 

requiera dependemos de ellos, ya que por ese medio baja el producto. Luego de esto,  se 

creará una Tabla de Relación de Actividades, en donde se refleja un análisis cualitativo de las 

relaciones según determinados factores de proximidad, los cuales se definen a en el cuadro 

5.2. 

Cuadro 5.1: Relación de Departamentos a Distribuir 

Relación de 

Departamentos para 

distribuir 

1. Soplado PET 

2. Equipos auxiliares 

3. Soplado PET 2 

4. Moldes 

5. Carga y descarga 

6. Comedor 

7. SS.HH.s 

8. Almacén de repuestos 

9. Almacén preformas 

10. Almacén preformas 2 

11. Almacén de tapas 

12. Flameado 

13. Serigrafía 

14. Almacén de 

P.Terminado 

15. Oficinas 

Administrativas 

16. Mermas 

       Fuente: Elaboración Propia    

 

 



Cuadro 5.2: Factores de Proximidad 

FACTORES DE 

PROXIMIDAD 

1. Por secuencia de proceso 

2. Por conveniencia 

3. Por control / Supervisión 

4. Uso del mismo personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con esto, y tomando en cuenta el valor de proximidad, descrito en el cuadro 5.3, 

Cuadro 5.3: Valores de Proximidad 

VALOR DE 

PROXIMIDAD 

A: Absolutamente 

necesario 

E: Especialmente necesario 

I: Importante 

O: Normal u ordinario 

U: Sin importancia 

X: No recomendable 

 

    Fuente: Richard Muther 

 

 

 

Se procede a construir  la Tabla de Relación de Actividades (TRA) (Cuadro 3.11), el cual 

refleja de manera cualitativa los factores de proximidad de áreas.  

 



- Tabla de Relación de Actividades (TRA): 

Cuadro 5.4: Clasificación de Proximidad entre Departamentos 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 



Cabe mencionar, que en este paso no se toma en cuenta las dimensiones de los 

departamentos, sino más bien es algo cualitativo. Obtenida la tabla de relación de actividades 

después de aplicar los juicios cualitativos, se cuenta con suficiente base como para establecer 

el flujo del proceso en general. Por lo tanto, el siguiente paso a realizar es la construcción del 

diagrama general de conjunto. Previo a eso, se hará un análisis de las relaciones halladas en la 

tabla.  

- Análisis de las Relaciones Halladas 

Corresponde ahora definir las localizaciones relativas de los departamentos en base a las 

relaciones establecidas hasta el momento. Uno de los métodos más elementales para hacerlo 

es a través del tanteo, es decir ensayo y error, sin embargo en este caso al ser 16 

departamentos a distribuir, hay 20922789888000 (factorial de 16!) combinaciones posibles. 

Existen algoritmos que logran acercarse mucho a la solución ideal. En este caso se utilizará el 

algoritmo Corelap, el cual junto con el método de tanteo ayudará a encontrar la mejor 

ordenación de los bloques.  

 

Este algoritmo convierte datos cualitativos de entrada en datos cualitativos de salida. 

Además, utiliza cierta información para determinar qué actividad se colocará primero en la 

distribución de planta. Adicionalmente, le pregunta al usuario la asignación de pesos para las 

relaciones. Estos pesos numéricos son llamados “Necesidades de proximidad” (CR). Luego, 

va añadiendo el resto de actividades, las cuales se van colocando una por una según su 

importancia, todo esto con un orden basado en su nivel de interacción con las actividades que 

ya se han ido colocando en la distribución de planta.  

 

Cabe resaltar que los datos cualitativos de entrada se basan en una Tabla Relacional de 

Actividades, donde se asigna los siguientes códigos para cada letra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 5.5: Pesos para la TRA 

A 64 

E 16 

I 8 

O 4 

U 2 

X -32 / -1024 

 

     Fuente: Richard Muther 

 

 

Por lo tanto, obtenemos la siguiente Tabla Relacional de Actividades, con los pesos 

correspondientes, la cual se puede apreciar en el cuadro 5.6. 

 

Cuadro 5.6: Diagrama Relacional de Actividades con Pesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



A continuación, se calcula la relación total de proximidad. Esta se muestra en el cuadro 5.7, 

el  cual es la suma de los resultados obtenidos en el diagrama relación de actividades, 5.6. En 

este caso, se le asignará un valor de 6 para la longitud de cada unidad cuadrada. Así, número 

de cuadrados que se asignará a cada área de la distribución se calcula mediante el cociente del 

área de la actividad n entre seis. Cabe resaltar, que para las actividades en donde el cociente 

no sea exacto, el programa lo redondea por exceso. 

En este caso, la actividad con mayor relación de proximidad es el ascensor. Por lo tanto, será 

la primera actividad en entrar a la distribución colocándola al centro. La siguiente actividad 

es el almacén, el cual se coloca adyacente a la primera actividad. Asimismo se continúa para 

las demás actividades tomando en consideración la relación con las demás áreas.  

Finalmente, la distribución final propuesta por el algoritmo Corelap para el presente caso se 

muestra en el gráfico 5.1.  

En el gráfico 5.1, se puede observar la mejor solución hallada con la aplicación del algoritmo 

Corelap considerando las relaciones cualitativas de proximidad que podían afectar la 

solución. Es de suma importancia, considerar que la solución obtenida se caracteriza por la 

irregularidad de las formas, lo cual es impracticable en lo real. Sin embargo, sirve como base 

para la distribución real. Asimismo, cabe mencionar que al aplicar estas dos herramientas 

heurísticas, es decir la tabla de relaciones y el algoritmo Corelap, se ha reforzado la solución 

brindada.  

 



 

Cuadro 5.7: Relación Total de proximidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



Gráfico 5.1: Solución de Corelap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIFICACIONES 

 

VOLUMEN MAX DEL PRODUCTO:  ≤ 2LTS EN 2 CAVIDADES 

CAPACIDAD DE PRODUCCION (BOT. 500ML): 2,400 – 2,600 PCS/HR 

DIAMETRO DEL CUELLO DE BOTELLA:  15 – 60 MM 

AREA UTIL DEL PLATO DEL MOLDE:  450 X 380 MM 

GRUESO MAXIMO DEL MOLDE:   250 MM 

GRUESO MINIMO DEL MOLDE:   197 MM 

MOVIMIENTO DEL MOLDE:   157MM 

FUERZA DE ABRAZADERA:   120 KN 

MAXIMA EXTENSION:    350 MM 

PRESION DE AIRE:    ≤ 1.0 MPA 

SOPLO DE AIRE:    ≤ 4.0 MPA 

 

MODELO: AB2-2L 

LINEA DE SOPLADO AUTOMATICO DE PREFORMAS PET de 2 

ESTACIONES 

 

 

 

 



ENERGIA DE LA MAQUINA:   4 KW 

PESO DE LA MAQUINA:    2,300 KGS 

MEDIDAS DE LA MAQUINA:   2,500 X 1,800 X 1,810 MM 

ENERGIA DE PRECALENTAMIENTO:  40 KW 

ENERGIA ACTUAL DE CONSUMO ( BOTELLA 500ML):14 KW 

MEDIDAS DE LA CINTA TRANSPORTADORA: 2,300 X 1,770 X 2,350 MM 

PESO DE LA CINTA TRANSPORTADORA:  200 KGS 

COMPRESOR DE AIRE DE ALTA 

ENERGIA     22 KW 

PRESION     30 KGS 

CAPACIDAD DE DESCARGA:   1.50 M3/MIN 

COMPRESOR DE AIRE DE BAJA 

ENERGIA     22 KW 

PRESION     12.5 KGS 

CAPACIDAD DE DESCARGA:   3.0 M3/MIN 

TANQUE DE AIRE 

CAPACIDAD     0.6 M3 

PRESION DE TRABAJO:    3.0 MPA 

ENFRIADOR DE AGUA 

CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO   8,000 KCAL/HR 

MOTOR:     2.6 KW 

FILTRO DE AIRE DELANTERO Y TRASERO 

CAPACIDAD     1.0 M3/HR 

MEDIDAS     500 X 300 X 700 MM 

PESO:      30 KG 

MOLDE DE 2 CAVIDADES DE 500CC:  INCLUIDO 

 

PRECIO CIF  PTO. CALLAO, PERU:    US $ 78,900.00 

MOLDE DE 2 CAVIDADES DE 1000CC ADICIONAL……………US $ 3,500.00 

***TODOS LOS PERIFERICOS Y DOS MOLDES ESTAN YA INCLUIDOS EN EL PRECIO*** 

Términos de Ventas: 

1. DESPACHO.-En 60 a 90 días de recibido orden de compra con 40% de depósito inicial mediante 

transferencia bancaria, y balance del 60% mediante transferencia o carta de crédito confirmada e irrevocable 

pagadera a presentación de documentos de embarque. 

2. GARANTIA.- De un año en elementos mecánicos y 180 días en componentes eléctricos. 

3. INSTALACION.- Los Gastos de Instalación corren por cuenta del comprador. 

4. VALIDEZ.- Esta cotización es válida por 30 (treinta) días. 

5. DATOS BANCARIOS.- Transferir a ASIAN MACHINERY USA: 

CITIBANK, F.S.B. 

8750 DORAL BLVD. 

DORAL, FL 33178 

NUMERO DE CUENTA: 3200521573 

 

 



 

ESPECIFICACIONES 

***CILINDROS FESTO, PLC OMRON***  

MATERIAL A USAR   PREFORMAS PET 

PRODUCCION     450 – 1000 PCS/HR 

MAXIMO VOLUMEN DE PRODUCTO EN CC/ML 2000 DOBLE CAVIDAD 

DIAMETRO INT. MINIMO DEL CUELLO 15 MM 

DIAMETRO INT. MAXIMO DEL CUELLO 75 MM 

AREA UTIL DEL ESPESOR DEL MOLDE  350 X 450 MM 

ESPESOR DEL MOLDE   120 – 280 MM 

APERTURA DE MOLDE   80 – 220 MM 

FUERZA DE CIERRE   120 KN 

ESTIRADO MAXIMO   360 MM 

PRESION DE TRABAJO   < 1.0 MPA 

PRESION DE SOPLADO DE AIRE < 4.0 MPA 

POTENCIA DE SOPLADOR PRINCIPAL 0.2 KW 

PESO DE SOPLADOR PRINCIPAL 800 KG 

MEDIDAS DEL SOPLADOR PRINCIPAL 1520 X 580 X 1780 MM 

HORNO PRECALENTADOR  SI 

POTENCIA DEL HORNO PRECALENTADOR 10 KW 

PESO DEL HORNO PRECALENTADOR 450 KG 

DIMENSIONES DEL PRECALENTADOR 1450 X 700 X 1150 MM 

 

OTROS 

COMPRESOR DE ALTA   INCLUIDO 

2 FILTROS DE AIRE    INCLUIDO 

MOLDE DOS CAVIDADES DE 330ML  INCLUIDO 

 

MODELO: ZQ22-III 

SOPLADORA SEMI-AUTOMATICA DE BOTELLAS PET 

 

             



PRECIO CIF PTO. CALLAO, PERU…………………………….US $ 17,900.00 

Términos de Ventas: 

1. DESPACHO.-En 60 a 90 días de recibido orden de compra con 40% de depósito inicial mediante 

transferencia bancaria, y balance del 60% mediante transferencia o carta de crédito confirmada 

e irrevocable pagadera a presentación de documentos de embarque. 

2. GARANTIA.- De un año en elementos mecánicos y 180 días en componentes eléctricos. 

3. INSTALACION.- Los Gastos de Instalación corren por cuenta del comprador. 

4. VALIDEZ.- Esta cotización es válida por 30 (treinta) días. 

5. DATOS BANCARIOS.- Transferir a ASIAN MACHINERY USA: 

CITIBANK, F.S.B. 

8750 DORAL BLVD. 

DORAL, FL 33178 

NUMERO DE CUENTA: 3200521573 

NUMERO DE ABA: 266086554 

NUMERO SWIFT: CITIUS33 

 


