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PERFIL DEL PROYECTO 

 

1. TEMA 

Este proyecto desea brindar una solución automatizada al proceso comercialización 

de contenedores flexibles y mantas de polipropileno utilizadas en el sector industrial 

y minero. 

 

2. TÍTULO DEL PROYECTO 

Sistema de comercialización para contenedores flexibles de polipropileno. 

 

3. Fundamentos Teóricos 

 

Polipropileno  

Es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los 

copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un plástico 

rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente resistencia química y 

de más baja densidad. Al adicionarle distintas cargas (talco, caucho, fibra de vidrio, 

etc.), se potencian sus propiedades hasta transformarlo en un polímero de 

ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos de inyección, 

soplado y extrusión/termoformado.)  

Película/Film (para alimentos, snacks, cigarrillos, chicles, golosinas, indumentaria). 

Bolsas tejidas (para papas, cereales). Envases industriales (contenedor flexible). 

Hilos cabos, cordelería. Caños para agua caliente. Jeringas descartables. Tapas en 

general, envases. Bazar y menaje. Cajones para bebidas. Baldes para pintura, 

helados. Potes para margarina. Fibras para tapicería, cubrecamas, entre otros. 

Telas no tejidas (pañales descartables). Alfombras. Cajas de batería y auto partes. 
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Mantas cobertoras 

Una manta es una cantidad de tela plana que puede ser de diferentes medidas de 

acuerdo a la necesidad del usuario.  La finalidad de las mantas es cubrir y/o 

proteger determinado material o producto de la contaminación o del clima. 

 

Contenedores flexibles 

Bolsón de forma cúbica construido en tela de rafia de polipropileno 170 / 220 

grs/m2, provisto generalmente de como mínimo 4 asas de elevación, para poder ser 

izado mediante un cargador frontal y/o grúa, y así ser transportado o despachado. 

Su capacidad varía según las necesidades del cliente, desde aproximadamente 

0.5m3 hasta 2m3. 

Los modelos pueden variar tanto en su capacidad como en su construcción, ya que 

pueden ser provistos de válvulas de carga y descarga, con protección interior (liner 

interno de polietileno) y con alguna impresión en tinta flexográfica en sus caras 

laterales, como efectivo medio de publicidad o identificación. 

Tipos de contenedores flexibles: 
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Fig.1 – Tipo de contenedores flexibles de polipropileno (Fuente FIBC Sacos Dickson) 

 

Características: 

La principal característica de estos contenedores flexibles es la capacidad de 

envasar muy distintos tipos de materiales (moliendas, granos, áridos, minerales, 

etc.), con la particularidad de conservarlos aislados tanto en el acopio como en su 

transporte. 

 

Fig. 1  Contenedor Flexible (Fuente ) 

En la figura 1 se puede ver un contenedor flexible confeccionado en tela plana 220 

grs./m2 con un cobertor de polipropileno alta densidad de 20 micrones, de medidas 

950 x 950 x 1300 mm., con una falda perimetral de carga de 900 mm.de altura, la 

cual se encuentra cerrada por medio de una cinta de atar. Esta falda cumple la 

función de tapa y protección de la carga. Las asas de elevación poseen un 

desarrollo total de 1200 mm., con un vuelo de 250 mm para las uñas de un cargador 

frontal y/o grúa. 

 

Especificaciones Generales: 

Telas: tubular o plana, de 220 grs/m2. Posibilidad de tela con un cobertor de 

polipropileno de 20 micrones (protección de cargas con alta capacidad 

higroscópica). 
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Medidas: desde900 x 900 mm de base hasta 2000 mm de altura. 

Color: de acuerdo al requerimiento del cliente, con protección antirradiación UV. 

Eslingas: reforzadas, carga de rotura 6000 kg. 

Accesos: con bocas, con falda, tapa o válvulas para carga a través de tolvas o 

tuberías. Fondos ciegos o con válvulas de descarga. 

Identificación: posibilidad de adosar sobres porta papel en polietileno cristal, 

tamaño A4 u otra sugerida por el cliente. 

Impresión: con tinta flexográfica, desde 1 hasta las 4 caras, ilimitada hasta el 75% 

de la superficie disponible. Dibujos, logos y letras a pedido del cliente. 

Carga de trabajo: desde 500 kg hasta 2000 kg. 

 

Aplicaciones: 

El contenedor flexible es principalmente usado en los casos en que se necesita 

velocidad de expedición combinada con orden y limpieza. En los materiales a 

despachar a granel, estas condiciones no siempre se dan en un 100%, 

especialmente cuando una misma carga es enviada a diferentes destinos. Ejemplo: 

en los casos de corralones que despachan arena con el contenedor flexible se ha 

experimentado de que con un mismo flete pueden despachar a varios destinos 

diferentes de forma limpia y segura, lo que se traduce en una mayor eficiencia de 

logística, por tanto, menores costos; además de la posibilidad que se tiene de 

reutilizar los contenedores flexibles. 
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Beneficios del uso de contenedores flexibles: 

 Mayor capacidad de maniobra en espacios reducidos.  

 Optimizado del acopio de diferentes clases de materiales de acuerdo a 

clasificaciones u ordenamientos de expedición.  

 Reducido volumen del envase vacío por su capacidad de ser plegado y 

apilado.  

 Protección ante el ataque de factores modificatorios de la condición 

original de la carga (humedad, luz solar, erosión eólica o hídrica, etc.). 

 Alta capacidad de asimilación a procesos de lavado o higienización 

mediante agentes detersivos y/o cáusticos.  

 Posibilidad de convertir los contenedores flexibles en un muy efectivo 

medio publicitario, mediante la impresión de logos, slogans, etc. 

 Capacidad de carga con alto coeficiente de seguridad (5:1). 

 Gran versatilidad al poder cargarlos con una  variedad de materiales o 

sustancias que varían mucho en su granulometría (desde piedra de granito 

partida, hasta féculas y talcos industriales), logrando una muy eficaz 

contención.  

 Cumplen con el cometido de transporte de cargas en el ámbito 

internacional.  

 Son solicitados para envasar cargas a granel en la provisión de  

infinidad de empresas nacionales y extranjeras. 
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 Poseen aprobación del SENASA para la industria de la alimentación. 

 Elevada capacidad de reciclaje de envases usados.  

 Bajísima pérdida de material por manipuleo (fertilizantes, 

agroquímicos, semillas, etc.) 

 Peso específico: menor que cualquier otra fibra química. 

 Bajo precio: comparado con fibra de algodón o poliéster. 

 Polipropileno: la fibra menos sensible al ataque de la mayor parte de 

productos químicos. 

 Polipropileno: muy baja conductividad térmica de la fibra. 

 La tela de rafia de polipropileno casi no desarrolla corrientes estáticas. 

 Absorción de la humedad casi nula. 

 Una gran variedad de utilizaciones extra, acordes a las necesidades de 

toda empresa que busque un grado mayor de eficiencia tanto en el manejo 

interno, como en la atención y el servicio - cada vez más exigente - para con 

sus clientes. 

 

La Comercialización 

"Es más que vender o hacer publicidad" 

El concepto de comercialización significa que una organización encamina todos sus 

esfuerzos a satisfacer a sus clientes por una ganancia. 
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Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de 

comercialización: 

1. Orientación hacia el cliente. 

2. Esfuerzo total de la empresa. 

3. Ganancia como objetivo. 

Los directivos deberían trabajar juntos ya que lo hecho por un departamento puede 

ser la materia prima para la actividad de otro. 

Lo importante es que todos los departamentos adopten como objetivo máximo la 

satisfacción del cliente. 

 

El papel de la comercialización en la empresa 

El papel de la comercialización cambió mucho al transcurrir los años. Las decisiones 

comerciales son muy importantes para el éxito de una firma. 

 

Se analizan 5 etapas en la evolución de la comercialización: 

1. La era del comercio simple, cuando las familias traficaban o vendían sus 

"excedentes" de producción a los intermediarios locales. 

2. La era de la producción, es decir, ese período cuando la firma se dedica a la 

producción de uno pocos productos específicos, quizá porque no los hay en plaza. 

3. La era de la venta, se da cuando la compañía pone énfasis en las ventas debido 

al incremento de la competencia. 

4. La era del departamento comercial, es aquel momento en que todas las 

actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento para mejorar el 

planeamiento de la política de corto plazo y tratar de integrar todas las actividades 

de la empresa. 
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5. La era de la compañía comercial es aquel momento en que además del 

planeamiento comercial a corto plazo, el personal de comercialización elabora 

planes a largo plazo. 

 

La relación de la comercialización con la producción 

Si bien la producción es una actividad económica necesaria, algunas personas 

exageran su importancia con respecto a la comercialización.  Creen que con sólo 

tener un buen producto, los negocios serán un éxito. 

El caso es que la producción y la comercialización son partes importantes de todo 

un sistema comercial destinado a suministrar a los consumidores los bienes y 

servicios que satisfacen sus necesidades. Al combinar producción y 

comercialización, se obtienen las cuatro utilidades económicas básicas: de forma, 

de tiempo, de lugar y de posesión, necesarias para satisfacer al consumidor. En  

 

este caso utilidad significa la capacidad para ofrecer satisfacción a las necesidades 

humanas.  

La comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean, y debería servir de 

guía para lo que se produce y se ofrece. 

Utilidad de posesión significa obtener un producto y tener el derecho de usarlo o 

consumirlo. 

Utilidad de tiempo significa disponer del producto cuando el cliente lo desee. 

Utilidad de lugar significa disponer del producto donde el cliente lo desee. 
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Mercado 

La palabra marketing (comercialización) proviene del vocablo ingles market 

(mercado) que representa un grupo de vendedores y compradores deseosos de 

intercambiar bienes y/o servicios por algo de valor. 

Los mercados centrales son lugares adecuados donde compradores y vendedores 

pueden reunirse frente a frente para intercambiar bienes y servicios. Los mercados 

centrales facilitan el intercambio. 

Economías de escala, significa que, a medida que una compañía produce más 

cantidad de un producto determinado, el costo de cada uno de ellos disminuye. 

Comercialización efectiva significa entregar los bienes y servicios que los 

consumidores desean y necesitan. Significa conseguirles los productos en el 

momento oportuno, en el lugar adecuado y a precio conveniente. 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, transportar, 

almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del 

mercado. 

 

El intercambio suele implicar compra y venta. La función de compra significa buscar 

y evaluar bienes y servicios. La función venta requiere promover el producto. 

La función de transporte se refiere a trasladar. 

La función de almacenamiento implicar guardar los productos de acuerdo con el 

tamaño y calidad. 

Estandarizar y clasificar incluyen ordenar los productos de acuerdo con el tamaño y 

calidad. 

La financiación provee el efectivo y crédito necesarios para operar (producir, vender, 

comprar, almacenar) 
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La toma de riesgos  soporta las incertidumbres que forman parte de la 

comercialización. 

Desde un punto de vista macro, todas las funciones de comercialización deben ser 

desempeñadas por alguien. Pero, desde un punto de vista micro, no todas las firmas 

deben ejecutar todas las funciones. Además, no todos los bienes y servicios exigen 

todas las funciones en cada una de las etapas de su producción. 

 

La tarea gerencial en la comercialización 

El proceso de la gerencia comercial abarca los siguientes pasos: 

1. Planear las actividades comerciales. 

2. Dirigir la ejecución de los planes. 

3. Controlar estos planes. 

En el planeamiento, los gerentes fijan pautas para la tarea de ejecución y 

especifican los resultados esperados. Luego utilizan estos resultados esperados en  

la tarea de control, con el propósito de averiguar so todo funcionó de acuerdo con lo 

previsto. 

Los gerentes comerciales deberían buscar nuevas oportunidades.  Los mercados 

son dinámicos. Las necesidades de los clientes, los competidores y el medio 

ambiente cambian de manera continua. 

La tarea de planear la estrategia para guiar a toda la firma se llama planeamiento 

estratégico (gerencial).  Se trata de una labor de alta gerencia que comprende no 

sólo las actividades, sino también las de producción, investigación y desarrollo y de 

otros ámbitos funcionales. 
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4. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Información general de la empresa: 

Special Paints E.I.R.L es una empresa creada el 24 de Agosto del año 1995, con la 

finalidad inicial de reacondicionar y comercializar envases tejidos de polipropileno 

de segundo uso (contenedores flexibles), así como el diseño y confección de 

mantas cobertoras a partir de los mismos.  En la actualidad la empresa tiene la 

proyección de ampliar su giro de negocio orientándose también a la fabricación de 

nuevos contenedores flexibles. 

 

 

 

Organigrama de Special Paints E.I.R.L. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA 

SECRETARIA 

ADMINISTRACION 

FINANZAS CONTABILIDAD 

DPTO. LOGISTICA DPTO. PRODUCCION DPTO. VENTAS 

COMPRAS ALMACEN CLASIFICACION SELECCION 

CONTROL 
CALIDAD 

SERVICIO AL CLIENTE 

ASESORIA TECNICA 
(RESPONSABLE TECNICO) 
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 Misión 

Proveer soluciones de contenedores flexibles y mantas cobertoras, que agregan 

valor a  los productos de nuestros clientes y rentabilidad a nuestra empresa. Basa 

su acción en un grupo humano capacitado, conocedor y con experiencia. 

 

 Visión 

Convertirnos en el socio ideal que pueda proveer a nivel nacional de productos 

plásticos (contenedores flexibles y mantas) de reconocida calidad, generando valor 

a nuestros clientes y trabajadores. 

Somos una empresa en crecimiento permanente gracias al esfuerzo de cada uno de 

los que integran esta familia. 

 

Descripción de los procesos principales: 

 

Proceso del área de Administración y Finanzas 

Esta área tiene como función principal analizar y programar los pagos a 

proveedores y gastos de cada área. Manejan el flujo de caja de la empresa. 

 

Proceso del área de Contabilidad 

Esta área es la encargada de procesar e informar a la Gerencia los estados 

financieros de la empresa.  Asimismo, tiene la función de generar los asientos por 

las ventas y compras de insumos y/o materiales para la fabricación de los 

contenedores flexibles y mantas cobertoras.   Adicionalmente, tienen la 

responsabilidad de declarar el pago de tributos a la SUNAT. 

 

Proceso del control de calidad 

Esta área se encarga de que el producto pase por un estricto control de calidad 

luego de su reacondicionamiento.  Cabe resaltar que se cuenta con personal 

especializado y con experiencia en el tratamiento de los contenedores flexibles. 
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Proceso del área de Logística 

Esta área se encarga de gestionar la compra de los suministros para la respectiva 

transformación de los contenedores flexibles y mantas cobertoras.  

 

 

Proceso del área de Producción 

Esta área se encuentra dividida en dos partes, una que es la que se encarga del 

manejo de los  contenedores flexibles de segundo uso y la otra que es la que se 

dedica a la elaboración de las mantas cobertoras. 

La orden de producción da inicio a este proceso, el cual pasa por el flujo que 

incluye: cálculo de materiales, requerimiento de materiales, transformación, 

embolsado y embalaje. 

 

Proceso del área de Ventas 

Esta área es la que se encarga de promocionar y vender los diferentes tipos de 

productos que tenemos en cartera: contenedor flexible de segundo uso, mantas 

cobertoras de segundo uso, mantas cobertoras de polipropileno tejido y laminado. 

Las ventas siempre se realizan por iniciativa propia del cliente o por oferta de 

nuestros vendedores; en ambos casos el tratamiento se debe realizar igual. 

Es importante considerar que las ventas de estos productos se tienen que hacer 

sobre la base del stock con el que se cuenta en almacén y/o  la capacidad de 

producción del momento. 
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5. CAMPO DE ACCIÓN 

Descripción de los procesos del negocio 

El campo de acción se delimita a las siguientes áreas de Special Paints E.I.R.L  de 

acuerdo al organigrama: 

- Área de Logística  

- Área de Ventas 

 

Se detalla a continuación los procesos actuales de cada área: 

Proceso de Comercialización 

Las actividades que se llevan a cabo durante este proceso son las siguientes: 

 La cartera de clientes es captada sobre la base de: enlaces telefónicos con 

personas que trabajan directa o indirectamente en el rubro minero e industrial, o 

través de la  publicación de la razón social de la empresa en el directorio 

telefónico. 

 El proceso se inicia con la generación de una solicitud de cotización por parte del 

cliente, la cual es remitida de tres formas: correo electrónico, fax, medio 

telefónico. 

 Posterior a la recepción de la solicitud de cotización, se efectúa un análisis de 

costos para luego emitir la cotización formal a través de correo electrónico o a 

través de fax.  Cabe resaltar que no se lleva un registro correlativo de la emisión 

de las cotizaciones. 

 El cliente evalúa la cotización y genera la orden de compra, la cual es recibida por 

medio de fax y/o correo electrónico para que posteriormente se atienda si se 
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cuenta con stock o en su defecto, se genera la orden de producción (en forma 

verbal, sin registro alguno de documentación). 

 Si se requiere producir, se procede a efectuar enlaces telefónicos con empresas 

proveedoras de insumos y/o materiales, tales como: sacos de polipropileno, 

contenedores flexibles, hilos para costura de los contenedores flexibles y las 

mantas de polipropileno.  Específicamente los contenedores flexibles provienen 

de empresas que procesan PETS (materia prima para fabricación de plásticos y 

derivados), las cuales los usan como medio de transporte.  En el caso de los  

 

 sacos de polipropileno y los hilos se realizan compras directas en tiendas y/o 

empresas dedicadas a este rubro. 

 Luego de confirmada la disponibilidad del material, se procede a contratar 

vehículos de transporte de carga para efectuar el recojo de material, previo pago 

en cuenta corriente y/o efectivo, dependiendo del caso de la empresa a comprar. 

 Una vez emitida la factura por parte de la empresa proveedora, se transporta el 

material para luego llevarla a los almacenes de Special Paints E.I.R.L. 

 Al llegar el material a Special Paints, es verificado y almacenado en un área 

apropiada sin llevar un registro adecuado de un documento de ingreso de 

material, teniendo como única referencia la factura emitida por el proveedor. 

 En cuanto a los productos terminados provenientes del área de producción, se 

procede a apilarlos en paquetes de 10, para su fácil movilidad, con la finalidad de 

posteriormente ser almacenados en el área de stocks destinados a la 

comercialización. 

 Una vez que se cuente con el requerimiento se emite la guía de remisión, 

consignando el número de factura para luego hacer entrega de la mercadería en 
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el local del cliente.  Para efectos de control interno se genera una orden de salida 

que deberá ser visada por el Jefe de Logística. 

 Por último se genera la factura, la cual es presentada al cliente con copia de los 

documentos de orden de compra y guía de remisión, cerrando de esta forma el 

proceso de comercialización. 

 
 

6. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y PROBLEMA A RESOLVER 

A continuación se indican las situaciones reales que existen dentro del ámbito de 

estudio y que no pueden resolverse por las condiciones que se detallan.  

Situación problemática Problema a resolver 

 Debido  a que elaborar una 

cotización se realiza de manera 

manual y sólo por el Gerente  de la 

empresa, sus múltiples funciones le 

ocupan mucho tiempo en realizarla.  

La demora para atender las 

cotizaciones requeridas por los clientes 

puede tomar hasta 3 días útiles. 

 

 En el sector minero se manejan tres 

fases de desarrollo: exploración, 

extracción y beneficio.  Special Paints 

sólo trabaja con los clientes de las 

empresas que se encuentran en la 

fase de beneficio. Los clientes que se 

encuentran en las fases de 

exploración y extracción no son 

consideradas en el registro de 

Special Paints.  

Ausencia de información para el 

seguimiento a clientes potenciales que 

se encuentran en las fases de 

exploración y  extracción.  
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 La empresa actualmente recibe 

muchas llamadas telefónicas de 

personas que solicitan información de 

precios sobre los diferentes tipos de 

productos que ofrece al mercado.  El 

área de ventas ha detectado que en 

muchas ocasiones las personas que 

llaman no saben identificarse 

adecuadamente, por tanto, se 

sospecha que pueden ser 

encomendados de la competencia 

que sólo tratan de conseguir 

información.  No existe manera de 

validar la existencia del cliente 

potencial, así como su conducta en el 

sistema financiero y tributario.  

Falta de información financiera y 

tributaria de los clientes potenciales que 

establecen un primer contacto con la 

organización. 

 El Jefe de Logística tiene una gran 

experiencia en el mercado de los 

contenedores flexibles de segundo 

uso, razón por la cual  no necesita 

revisar cómo se encuentran sus 

stocks por tipo de producto para 

definir la cantidad de insumos y/o 

materiales que requiere adquirir por 

Ausencia del  registro y control de los  

almacenes. 
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parte de sus proveedores para la 

elaboración de los mismos.  La 

información de la gestión logística no 

se guarda ni controla. 

 Demora en la emisión de reportes 

gerenciales sobre el manejo de la 

comercialización y el abastecimiento 

de contenedores flexibles de 

polipropileno.   

Disponibilidad a tiempo de los 

indicadores de gestión para la Gerencia. 

 La toma de decisiones de la 

empresa con respecto a sus clientes 

y productos resulta muy difícil de 

realizar. 

Decisiones como determinar qué     

clientes compran qué  producto es 

algo que les toma mucho tiempo 

conocer. 

El producto más pedido por los 

clientes es algo que sólo lo sabe el 

gerente por experiencia, pues el 

registro no existe. 

Falta de información de clientes y 

productos que vende la empresa.  

 El área de Ventas al recibir una 

orden de compra de los clientes 

carece de la facultad de generar de 

Tiempo de aprobación de las órdenes 

de pedido por parte de la Gerencia. 
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manera inmediata una orden de 

pedido sin antes ser coordinada con 

la Gerencia, la cual se demora 

evaluando la disponibilidad de 

inventarios, el stock de insumos y/o 

materiales para la posible 

producción. Esto trae como 

consecuencia que la orden de 

pedido se inicie con retraso y que no 

se cumpla con la condición 

comercial emitida al cliente referente 

a los plazos de entrega del producto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el cliente requiere solicitar una 

cotización sólo lo puede realizar a 

través de medios convencionales: 

fax, visita personal a la empresa, 

correo electrónico. Esta situación 

genera que el proceso de la 

cotización sea lento. 

 

El cliente tiene que contactarse con la 

empresa para generar una solicitud de 

cotización. 

 El área de Ventas no tiene un control 

de las cotizaciones que fueron 

emitidas al cliente y que finalmente 

se convirtieron en órdenes de 

compra.   Del mismo modo, el cliente 

Ausencia de información actualizada 

sobre el seguimiento a las cotizaciones 

por parte del cliente y el área de Ventas. 
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no tiene la facilidad de verificar el 

estado de su cotización. 

Tabla N°001 – Situación problemática y problemas a resolver 

 

7. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema que permita automatizar la comercialización de los 

contenedores flexibles de polipropileno.  El sistema a desarrollar será sólido y 

confiable con la finalidad de gestionar mejor los procesos inmersos en las áreas 

descritas en el campo de acción del presente documento. 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Permitir que los clientes puedan tener acceso a una solicitud de cotización en 

línea a través de un entorno web totalmente gráfico que le permita armar los 

detalles del producto que requiere.  La solicitud de cotización en mención le 

llegará a la empresa como una alerta con la finalidad de que el área de ventas le 

haga el respectivo seguimiento. 

b. Permitir el registro de la información detallada de productos y clientes. 

c. Permitir que la Gerencia de Ventas tenga la facultad de asignar la cartera de 

clientes a sus vendedores a través del sistema. 

d. Controlar el seguimiento de las cotizaciones emitidas a los clientes. 

e. Permitir que la orden de pedido tenga la facultad de generar una orden de 

compra de materiales a proveedores sólo en el caso de que no se cuente con 

stock disponible para atender el requerimiento del cliente. 

f. Permitir consultar en línea las órdenes pendientes de entrega a los clientes. 

g. Controlar el consumo promedio de los productos por los clientes. 

h. Controlar el seguimiento a clientes potenciales. 
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i. Crear la documentación concerniente al control logístico y de comercialización. 

j. Automatizar el manejo de los inventarios, de tal manera que se pueda conocer 

en línea cuál es el estado de los stocks. 

k. Garantizar que la adquisición de insumos se realice sobre la base de la carencia 

de stocks para atender los pedidos del cliente. 

l. Proporcionar información en línea sobre la gestión de comercialización. 

m. Implementar indicadores de gestión para una adecuada toma de decisiones por 

parte de la Gerencia. 

n. Disminuir el registro de información  en medios manuales 

 

 

 

9. FUNCIONALIDAD PREVISTA 

 

Comercialización: 

 Registro y mantenimiento de clientes de la empresa ya sea vía intranet o pagina 

Web. 

 Registro de la lista de precios de los productos. 

 Registro de ventas que realiza la empresa. 

 Proceso que genere orden de pedido. 

 Interfase  de registro y generación de cotización en línea vía Web. 

 

Logístico: 

 Registro  y mantenimiento de Proveedores. 

 Registro y mantenimiento de productos. 

 Registro y mantenimiento de los insumos y sus respectivos  costos. 

 Registro de insumos  por producto que utiliza. 

 Proceso que genere ordenes de producción por reposición de producto. 
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 Registro  de las órdenes  pedido. 

 Proceso que genere balance de los  movimientos en almacén 

 Proceso que genere la orden de compra de insumos y/o materiales. 

 Proceso que genere  los inventarios a  la fecha. 

 

 

Reportes Gerenciales: 

 Proceso generador de volúmenes diarios  por tipo de  producto. 

 Proceso generador  de eficiencias de rendimiento del personal diario. 

 Proceso que emite costo de producción diario. 

 Proceso que realiza la comparación entre el  balance de lo producido y el  

balance de los movimientos realizados en el almacén. 

 Proceso que emite  los movimientos de la compra de cliente por producto 

 Proceso que emite la compra de productos por cliente. 

 

Seguridad: 

 Sistemas de seguridad que incluye copias de respaldo. 

 Registro y mantenimiento de usuarios. 

 Registro y mantenimiento de claves. 

 Registro de accesos. 

 Registro de grupos de usuarios y permisos. 

 

10. INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS 

 

 Presentación de la primera versión del sistema implementado y en operación.  

 Presentación de la documentación impresa de la solución:  

 Documento de modelado del negocio. 
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 Documento de los requerimientos del sistema. 

 Documento del análisis y diseño del sistema. 

 Documento de pruebas. 

 Presentación de un medio electrónico (CD) con las fuentes, instaladores y 

manuales técnicos del software desarrollado. 

 Presentación del nuevo flujo de procesos entre las áreas del campo de acción. 

 Presentación de una carta expedida por la empresa de contenedores flexibles en 

la que certifique  su conformidad con el alcance  y calidad logrados con la 

solución implementada y en operación.. 
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11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Id Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin Responsable

1 Proyecto Informático 1 86 días

2 Perfil del proyecto 7 días 31/08/2007 06/09/2007 Jangulo

3      Declaración del Alcance del Proyecto 2 días 01/09/2007 02/09/2007 Dnecochea

4      Fundamentación Teórica 4 días 03/09/2007 06/09/2007 Dnecochea

5      Informe de Rendimiento 1 días 07/09/2007 07/09/2007 Jangulo

6 Propuesta de Solución 28 días 09/09/2007 12/10/2007 Dnecochea

7      Objetivo del proyecto 4 días 10/09/2007 13/09/2007 Dnecochea

8      Beneficios del proyecto 3 días 16/09/2007 18/09/2007 Dnecochea

9      BenchMarking 12 días 19/09/2007 30/09/2007 Jangulo

10      Antecedentes 4 días 01/10/2007 04/10/2007 Dnecochea

     Informe de Rendimiento 5 días 05/10/2007 10/10/2007 Jangulo

12 Análisis 50 días 13/10/2007 08/12/2007 Dnecochea

13  Modelado del Negocio 7 días 13/10/2007 19/10/2007 Jangulo

14      Modelo de Casos de Uso 5 días 20/10/2007 24/10/2007 Jangulo

15      Realización de Casos de Uso 7 días 25/10/2007 31/10/2007 Dnecochea

16      Modelo de Análisis de Negocio 7 días 01/11/2007 07/11/2007 Dnecochea

17      Informe de Rendimiento 1 día 08/11/2007 08/11/2007 Jangulo

18  Modelado del Sistema 22días 09/11/2007 30/11/2007 Jangulo

19      Especificación de los requerimientos del sistema 2 días 09/11/2007 10/11/2007 Jangulo

20      Modelo de Clases Entidad 3 días 11/11/2007 13/11/2007 Dnecochea

21      Seguridad del sistema 1 día 14/11/2007 14/11/2007 Dnecochea

22      Modelo de Casos de Uso del Sistema 3 días 15/11/2007 17/11/2007 Jangulo

23      Matriz de Modelo del negocio y del sistema 2 días 18/11/2007 19/11/2007 Jangulo

24      Especificación de alto nivel de los Caso de uso 3 días 20/11/2007 22/11/2007 Jangulo

25      Informe de Rendimiento 1 día 23/11/2007 23/11/2007 Dnecochea

26  Estudio de Factibilidad 3 días 24/11/2007 26/11/2007 Dnecochea

27      Puntos de función. 2 días 27/11/2007 28/11/2007 Jangulo

28      Costos del proyecto. 1 día 29/11/2007 29/11/2007 Dnecochea

29 Diseño 3 días 30/11/2007 02/12/2007 Jangulo

30      Diseño Interfaces 2 días 03/12/2007 04/12/2007 Jangulo

31 Prototipo 4 días 05/12/2007 08/12/2007 Dnecochea

32      Parametrización 3 días 05/12/2007 07/12/2007 Jangulo

33      Informe de Rendimiento 1 día 08/12/2007 08/12/2007 Jangulo

34 Proyecto Informático 2 77 dias 04/01/2008 18/04/2008 Dnecochea

35 Entregable 1 12 dias 04/01/2008 18/01/2008 Jangulo

36            Análisis 12 dias 04/01/2008 18/01/2008 Jangulo

37 Entregable 2 20 dias 26/01/2008 21/02/2008 Dnecochea

38            Diseño 20dias 26/01/2008 21/02/2008 Jangulo

39 Entregable 3 25 dias 03/03/2008 04/04/2008 Dnecochea

40           Implemetación 25 dias 03/03/2008 04/04/2008 Dnecochea

41 Entregable 4 10 dias 07/04/2008 18/04/2008 Jangulo

42          Prototipo Final 10 dias 07/04/2008 18/04/2008 Jangulo

43 Proyecto de tesis 50 dias 05/05/2008 14/07/2008 Dnecochea

44     Administración del Proyecto 50 dias 05/05/2008 14/07/2008 Jangulo

45             Implemetación  30% 21 dias 05/05/2008 02/06/2008 Dnecochea

46 Fase de Pruebas 5 dias 03/06/2008 09/06/2008 Dnecochea

47             Desarrollo del Plan de Pruebas 2 dias 03/06/2008 04/06/2008 Jangulo

48             Ejecución del Plan de Pruebas 3 dias 05/06/2008 09/06/2008 Dnecochea

49 Implantación 7 dias 10/06/2008 18/06/2008 Jangulo

50 Revisión y Corrección deTesis 15 dias 19/06/2008 09/07/2008 Jangulo / Dnecochea

51 Sustentación de Tesis 0 dias 14/07/2008 14/07/2008 Jangulo / Dnecochea  
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12. BIBLIOGRAFÍA 

Se deben mencionar de forma detallada las fuentes de información principal y 

secundaria que se piensan utilizar en el trabajo o en el proyecto, así como las que 

sustentan la presentación del perfil. La lista de bibliografías presentada en esta 

sección debe seguir las normas definidas por la UPC.  Cada una de estas fuentes, 

deberá aparecer referida en algún momento desde el texto de las secciones del 

perfil. Para realizarlo, también deben usarse las normas definidas en la UPC. 

En esta lista de bibliografías deben incluirse: 

 textos donde aparece la teoría o el estado del arte del tema en que se 

enmarca el proyecto,  

 documentos oficiales de la entidad para la que se realiza el trabajo (por 

ejemplo, las fuentes de donde se obtuvo la misión, la visión, la situación 

problemática descrita),  

 textos sobre la teoría que piensa usarse para construir la solución propuesta 

incluyendo la metodología usada para el desarrollo del software.  

 textos donde se explican los métodos concretos de solución (por ejemplo, si 

se usará una técnica de optimización, de bases de datos o de sistemas 

distribuido, de comercio electrónico, de Inteligencia Artificial, etc.). 

En el caso que se refieran también páginas de Internet, se debe observar las 

normas específicas para este tipo de bibliografía (por ejemplo, incluir entre otros 

detalles la fecha de acceso a la página) y seguir las normas de UPC.  
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13. GLOSARIO 

Banner.- Un banner es un formato publicitario en Internet. Esta forma de publicidad 

online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página web 

 

 

14. SIGLARIO 

RUC – Registro Único del contribuyente 
 
SBS – Superintendencia de Banca y Seguros 
 
SUNAT – Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
 
RUP – Racional Unified Process 
 
UML – Unified Modeling Language 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_online
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web

