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1 INTRODUCCIÓN 
 

Tal como lo define el Council of Supply Chain Management, la administración de la 

cadena de abastecimiento comprende la planeación y la administración de todas las 

actividades logísticas involucradas en el aprovisionamiento, la producción y la distribución, 

las cuales deben ser llevadas a cabo en una compañía. Adicionalmente, incluye la 

coordinación y la colaboración entre los eslabones que comprenden la cadena de 

abastecimiento, como por ejemplo el correcto manejo de la  relación con los proveedores, 

el manejo de diversos flujos (información, producto y dinero) dentro de la empresa y el 

manejo del proceso productivo. Es decir, la correcta administración de la cadena de 

abastecimiento permite la coordinación de las actividades llevadas a cabo en el proceso 

de ventas, diseño del producto, manufactura, distribución y finanzas. 

A partir de lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta que todos los procesos 

llevados a cabo en Pronto Printer han sido establecidos de forma empírica y no cuentan 

con ningún tipo de control, el presente trabajo pretende mejorar dichos aspectos que 

están relacionados con la cadena de abastecimiento y la distribución de la planta de 

trabajo de Pronto Printer. Por medio del análisis de la situación actual de cada una de las 

áreas de la compañía, se establecieron posibles aspectos que ayudarán a  llevar a cabo 

una mejor gestión dentro de la misma, al administrar de mejor manera los recursos 

utilizados y garantizar el correcto manejo de los flujos requeridos. 

Así mismo, la colaboración e información brindada por el Gerente General y por los 

colaboradores de la planta, serán la base para plantear cambios que generen alto impacto 

en el modo de operar de la compañía y que deberán estar alineados con los resultados 

esperados por la misma. Adicionalmente, la elaboración de dichas propuestas serán 

llevadas a cabo  por medio del uso de diversas herramientas como el Balanced 

Scorecard, el uso de matrices de competitividad y de impacto, la elaboración de 

diagramas de flujo y de recorrido y la implementación de la herramienta SLP (systematic 

layout plannig), herramientas que permitirán rediseñar la cadena de abastecimiento de la 

empresa y redistribuir su planta de trabajo. 
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2 OBJETIVO  
 

2.1 General 

 

Realizar una propuesta de rediseño de la cadena de abastecimiento de Pronto Printer y 

proponer una redistribución de su planta de trabajo. 

 

2.2 Específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa, analizando puntos de 

mejora para la cadena de abastecimiento.. 

2. Realizar un diagnóstico de la distribución de la planta de producción de Pronto  

Printer  identificando puntos críticos dentro de la misma. 

3. Desarrollar  una propuesta para la cadena de abastecimiento de Pronto Printer 

Ltda que consista en establecer los lineamientos que le permitan  ejecutar 

adecuadamente sus procesos. 

4. Plantear una propuesta de rediseño para la planta de trabajo, que consista en 

minimizar el impacto que tienen los puntos críticos dentro del proceso productivo y 

que le permita reducir los tiempos, distancias, y recursos requeridos.  

5. Proponer y diseñar indicadores de gestión para los puntos críticos de la cadena de 

abastecimiento de la compañía. 

6. Elaborar un análisis financiero de la implementación de la propuesta, que permita 

medir el impacto que esta pueda tener dentro de la compañía, estableciendo los 

costos, beneficios y los recursos requeridos. 

7. Sugerir un cronograma para la implementación de la propuesta. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL 
 

3.1 Sector de las Artes Gráficas 

 

Debido al proceso de expansión que se está viviendo actualmente a nivel mundial en el  

sector de las artes gráficas, es  indispensable para todas las empresas lograr una mayor 

competitividad generando estrategias que faciliten la conquista de nuevos mercados e 

incrementen su participación a nivel nacional e internacional.  

Para el 2010, las cifras de la Industria Gráfica demostraron una situación preocupante, la 

producción hasta marzo había disminuido en un 9.5%, las ventas en un 15.8% y el 

mercado nacional en un 11.6%, debido a diversos problemas presentados por la industria.  

En cuanto a la capacidad instalada, se redujo de un 70% a un 56% en el mismo año, y 

como lo muestra la siguiente gráfica, durante periodos anteriores, este factor ha tenido la 

misma tendencia a la baja. 

Gráfica 1: Comportamiento de la capacidad instalada y de sector de las artes gráficas del 2003 al 2008
1  

 

“El balance de Andigraf muestra que pese a la situación, la cadena productiva de la 

industria tiene gran peso en la economía ya que representa el 6% del PIB manufacturero 

nacional y genera 35.000 empleos.”2 

Comparado con el total de industrias manufactureras, las actividades de impresión 

tuvieron un balance negativo como lo muestra la siguiente tabla. 

             

                                                
1
 Tomado de la revista “Publicar Catálogo de la comunicación gráfica” del año 2009 – 2010 

2
 ESCOBAR, Maria Gladys. Llegó el momento de sinergias y fusiones en la industria gráfica. Ver (online) 

http://rse.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2011-01-25/llego-el-momento-de-sinergias-y-fusiones-en-
la-industria-grafica_119983.php .  Visitada  6 de Agosto. 

http://rse.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2011-01-25/llego-el-momento-de-sinergias-y-fusiones-en-la-industria-grafica_119983.php
http://rse.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2011-01-25/llego-el-momento-de-sinergias-y-fusiones-en-la-industria-grafica_119983.php
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  Tabla 1: Crecimiento de producción y ventas en el sector de las artes gráficas
3 

 

                                                          Gráfica 2: Principales problemas del sector de las artes gráficas
4 

 

 

 

 

 

 

 Según el artículo “La industria gráfica sigue su transformación para alcanzar la talla 

mundial”5 del 2011, la presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gráfica 

(Andigraf) María Reina Andrade, comenta que aproximadamente el 92% de las empresas 

del sector de las artes gráficas son pymes y que los principales desafíos que deben 

afrontar son la informalidad y el exceso de capacidad instalada sin usar. 

 

 

 

                                                
3 Imagen tomada de la página virtual de ANDIGRAF 
4
 Gráfico tomado de la revista “Publicar Catálogo de la comunicación gráfica” del año 2009 – 2010 

5
  COLPRENSA. La industria gráfica sigue su transformación para alcanzar la talla mundial. Ver (online) 

http://rse.larepublica.com.co/archivos/ECONOMIA/2011-02-14/la-industria-grafica-sigue-su-transformacion-
para-alcanzar-la-talla-mundial_121658.php. Visitada  6 de Agosto 

Otro factor que afecta 

notablemente la estabilidad del 

sector de las artes gráficas viene 

dado por obstáculos de rentabilidad 

(17%), demanda de clientes (17%), 

cartera (9%), capital de trabajo 

(7%), competencia (7%) y 

contrabando (5%). 
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3.2 Pronto Printer 

3.2.1 Reseña Histórica e Información General 

 

Pronto Printer Impresores Ltda es una empresa ubicada en la ciudad de Bogotá, 

especializada en el ramo de las artes gráficas con presencia en el mercado desde 1995 

gracias a las gestiones desarrolladas por los señores Renso Robayo y Alain Staehlin, 

actuales socios de la empresa. 

Pronto Printer es una empresa dedicada a la impresión de tipo litográfico con terminados 

de troquelado, encuadernación, plastificado al calor y en frío (brillante y mate), lacados UV 

totales y parciales, lacado y tratamiento para tarjetas blíster y screen.  

3.2.2 Misión 

“Estamos comprometidos con la creación, producción y comercialización de soluciones 

gráficas innovadoras que satisfagan las necesidades de nuestros clientes en el campo de 

la Impresión litográfica de papelería comercial, publicitaria, formas continuas, 

especializado en brindar un servicio oportuno, personalizado y de alta calidad a precios 

competitivos.”6 

3.2.3 Visión 

 

“Proyectarnos como una empresa sólida, a la vanguardia de sus competidores, que busca 

ser líder del mercado en el ámbito nacional e internacional, reconocida por su calidad, 

rapidez y cumplimiento en servicios de impresión litográfica que permitan optimizar los 

procesos de productividad de quienes nos confían la imagen gráfica de sus empresas.”7 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Tomado en la página virtual de Pronto Printer Impresores LTDA  http://prontoprinter.co/quienes-

somos/mision . 8 de Agosto 
7
 Tomado en la página virtual de Pronto Printer Impresores LTDA  http://prontoprinter.co/quienes-

somos/mision . 8 de Agosto 

http://prontoprinter.co/quienes-somos/mision
http://prontoprinter.co/quienes-somos/mision
http://prontoprinter.co/quienes-somos/mision
http://prontoprinter.co/quienes-somos/mision
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3.2.4 Portafolio de productos y servicios 

                                Tabla 2: Portafolio de Productos
8 

 

 

3.2.5 Desempeño actual de Pronto Printer 

 

Con el fin de conocer la manera en la que la compañía se desenvuelve  frente a su 

entorno y la forma en la que se desempeña internamente, se  hizo uso de  matrices de 

competitividad que facilitaron el diagnóstico de la forma de trabajo de Pronto Printer.  

Cabe resaltar que este trabajo se enfocará principalmente en los productos estrella, 

libretas, etiquetas y cajas, los cuales fueron seleccionados a partir de un Pareto, en el 

cual se tuvieron en cuenta las ventas registradas en el primer semestre del 2011, 

información detallada en el Anexo A 

 

                                                
8
 Fuente: Documentos de la Empresa 
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3.2.5.1 Matrices de competitividad 

Para determinar el estado actual de la empresa se tuvo en cuenta la opinión de: 

1. Los colaboradores involucrados en  los  procesos  de producción de los 

productos estrella (libretas, etiquetas y cajas): A cada uno de ellos se le realizó 

una entrevista a profundidad en la que se buscaron datos adicionales 

relacionados con la manera en la que se desarrolla el trabajo en diversas áreas  

de la compañía, los cuales no podían ser detectados a simple vista. Las 

entrevistas  fueron desarrolladas con los colaboradores de mayor experiencia y 

mayor rango por área. 

2. Los directivos: Se le realizó una entrevista a profundidad  a cada uno de ellos 

con el fin de detectar la manera en la que están planeadas las actividades a 

realizar en cada proceso de la compañía. 

3. Las estudiantes: Por medio de la observación directa se identificaron las 

actividades realizadas en cada uno de los procesos llevados a cabo por la 

compañía. Esta información se recolectó en las visitas realizadas a la misma 

durante el tiempo de realización de este trabajo de grado, y se consideró 

importante ya que expresó un punto de vista externo al de los miembros de la 

compañía.  

Una vez toda esta información fue recolectada, se procedió a realizar el perfil de 

capacidad  interna con el fin de identificar las fortalezas y debilidades que afectan  el buen  

desarrollo del trabajo realizado. De esta manera, fue posible elegir los factores de mayor 

impacto con el fin tomar medidas enfocadas al mejoramiento del desempeño de Pronto 

Printer.  

Posteriormente se desarrolló el perfil de oportunidades y amenazas del medio, con el que 

se evaluó el desempeño de la compañía frente al  entorno en el que se desenvuelve. Una 

vez terminadas estas dos matrices, se procedió a la construcción de la matriz DOFA, por 

medio de la cual se sentaron las bases para elaborar estrategias basadas en los factores 

críticos de éxito, que ayudarán a  generar un gran impacto en el modo de operar y serán 

determinantes para el buen desempeño de Pronto Printer. 

3.2.5.1.1 Perfil de Capacidad Interna 

 

Una vez calificados los factores relacionados con las fortalezas y debilidades con las que 

cuenta la compañía, se encontró que las fortalezas de mayor impacto están 

estrechamente vinculadas con los conocimientos técnicos de los colaboradores, con el 

conocimiento del Lead Time de los proveedores y las buenas relaciones que se tienen 

con los mismos, y con la adaptabilidad de los procesos de la compañía. 

Por otro lado, los puntos que requieren mayor atención y que pueden ser perjudiciales 

para la compañía son: La falta de sistemas adecuados para la toma de decisiones que 
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afectan a su vez la comunicación entre eslabones, la inexistencia de controles de 

desempeño a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, la falta de control de costos 

de productos defectuosos, el incorrecto manejo de los inventarios de materia prima, 

insumos y producto terminado,  y por último   la baja capacitación que tienen todos  los 

empleados en el uso de los elementos de protección personal. Todo lo anteriormente 

mencionado está estrechamente relacionado con la capacidad de la empresa para  

incrementar su número de clientes. 

La descripción detallada del Perfil de Capacidad Interna se encuentra en el Anexo B. 

 

3.2.5.1.2 Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio  

 

Con esta herramienta se evaluaron las oportunidades y amenazas a las que se ve 

enfrentada la compañía en su entorno, el perfil de oportunidades y amenazas del medio 

se puede observar en detalle en el Anexo C. Entre las oportunidades de mayor impacto 

para la compañía se encuentra el incremento por temporadas en el número de ventas 

registradas (comienzo y fin de año, inicio de temporadas escolares, temporada electoral, 

entre otros), las tendencias de los consumidores en términos de usos de materiales y 

nuevos diseños y el uso de nuevas materias primas amigables con el medio ambiente. 

Al mismo tiempo, se detectaron algunas amenazas relacionadas con posibles alianzas 

estratégicas entre competidores, la inflación del país, posibles negociaciones realizadas 

entre naciones, el surgimiento de nuevos competidores y formación de conglomerados de 

los mismos, y el alto nivel de tecnología utilizado por la competencia.   
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3.2.5.1.3 Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 

 

A continuación se presenta la matriz DOFA que sintetiza los factores de mayor impacto 

encontrados en las matices PCI y POAM.  

Tabla 3: Matriz DOFA Básica 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO
Debilidades Amenazas

*  No existe un sistemas de toma de decisiones                      

* Falta de gestión de la integración de los           

eslabones de la cadena de suministro                                

* La empresa no cuenta con indicadores de gestión                           

*  Falta de elementos de protección del personal                     

* Falta de estrategias comerciales para incrementar 

el número de clientes                                                                            

* Inexistencia de control de costos de productos 

defectuosos                                                                                    

* No se maneja inventario de materia prima y 

producto terminado

* Alianzas estratégicas                                              

* Inflación                                                                       

* Apertura económica                                                  

* Aparición de nuevos competidores                                         

* Automatización de los procesos                                                 

* Formación de conglomerados

Fortalezas Oportunidades

* Experiencia técnica                                                                 

* Conocimiento del Lead Time del proveedor                                                              

* Flexibilidad de la producción                                               

* Alianzas estratégicas con proveedores

* Incremento del consumo por 

temporadas                                                                  

* Tendencias del consumidor                                 

* Uso de nuevas materias primas

MATRIZ DOFA                                                                                                                                       

Pronto Printer    
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4 CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 

La Cadena de Abastecimiento “es un conjunto de actividades funcionales (transporte, 

control de inventarios, etc) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, 

mediante los cuales la materia prima se convierte en producto terminado y se añade valor 

para el consumidor”9. 

La cadena de abastecimiento la componen actividades clave y actividades de apoyo. Las 

actividades clave “son las que más contribuyen al costo total de la logística o son 

esenciales para la coordinación efectiva y para completar la tarea logística”10 de acuerdo 

con los estándares requeridos por los clientes; algunas actividades clave son el 

transporte, los inventarios y el procesamiento de pedido. Por otro lado, las actividades de 

apoyo son aquellas que soportan la actividad logística; el embalaje de protección, el 

mantenimiento de información, entre otras,  se pueden considerar como algunas de las 

actividades de apoyo que existen. 

Dependiendo del sector en el cual se desempeña una compañía y del tipo de clientes que 

esta tenga, sus actividades clave y de apoyo varían. En el caso particular de Pronto 

Printer estas actividades son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Ronald H. Ballou. “LOGISTICA: Administración de la Cadena de Suministro”. Quinta edición. 2004 Pág. 7.  

10
 Ìbid, Pág. 12 

•Ventas 

•Diseño 

•Compras 

•Producción 

•Distribución 

•Inventario (la empresa no cuenta con un  control de 
inventarios debidamente estructurado) 

ACTIVIDADES 
CLAVE 

•Almacenamiento de materias primas y producto 
terminado 

•Mantenimiento de Equipos 

•Gestión Financiera 

•Gestión Humana 

•Infraestructura 

ACTIVIDADES DE 
APOYO 
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1.1 Cadena de Abastecimiento Actual 

4.1.1 Estructura Actual de la Cadena de Abastecimiento 

 

Pronto Printer cuenta con cinco eslabones los cuales son marketing y ventas, servicio, 

aprovisionamiento, producción y distribución. La serie de actividades que componen estos 

eslabones inicia desde que se contacta al cliente y se genera la cotización del trabajo a 

realizar y finaliza una vez el producto terminado es entregado. 

A continuación presentamos el diagrama de bloques que explica de manera general los 

procesos más importantes que lleva a cabo la compañía. 

 

Gráfica 3: Diagrama de Bloques de la cadena de abastecimiento actual de Pronto Printer 

 

Fuente: Autoras 
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Tabla 4: Descripción Eslabones del Diagrama de bloques 

 

Fuente: Autoras 

Al observar este diagrama se pudo concluir que la cadena de abastecimiento de Pronto 

Printer no está estructurada de tal manera que  maximice el valor de sus productos, lo que 

no genera ventaja competitiva.  

Cabe resaltar que el almacenamiento de insumos y materia prima está implícito en los 

procesos de compras y recepción (el colaborador de corte ubica la materia prima y la 

colaboradora de preprensa ubica los insumos), y el almacenamiento de producto 

terminado está implícito en el proceso de acabados (los colaboradores de acabados 

ubican el producto terminado). Para Pronto Printer el almacenamiento no es parte 

fundamental de sus procesos, es por esto que no lleva un riguroso control del mismo. En 

cuanto al almacenamiento del producto terminado, no hay una persona encargada de 

custodiarlo, pero es la recepcionista quien informa al conductor de la van qué productos 

deben ser distribuidos y el lugar al cual se entregan.  

 

 

ESLABONES PROCESOS DESCRIPCIÓN ACTUAL

Una vez el cliente se contacta con Pronto Printer y envía las especificaciones del producto requerido, el gerente es 

la única persona que determina el valor del trabajo a desarrollar con base en características del producto como 

tamaño, color, material, entre otros.  A continuación, se envía la cotización al cliente y luego de su aprobación se 

genera la orden de producción.

El área de diseño genera la prueba Sherpa con base en la orden de producción y la envía al cliente para su 

aprobación. La respuesta del cliente puede tardar hasta una semana, lo que retrasa el inicio del proceso de 

producción.

Las tintas (insumos) son compradas  de tal manera  que se garantice un inventario de seguridad (el cual fue 

determinado por la empresa de acuerdo a la experiencia ya que no se cuenta con una demanda constante) en el 

almacén, los insumos restantes son comprados dependiendo de las cantidades producidas. Su almacenamiento se 

realiza en el segundo piso en un espacio dispuesto para este fin.                                                                                                                                                           

La compra de materia prima se realiza únicamente cuando entra una orden de producción (a excepción del 

propalcote que tiene un inventario de seguridad determinado de acuerdo a la experiencia de la empresa), es 

importante aclarar que no se cuenta con un espacio adecuado para su almacenamiento y su mala delimitación 

ocasiona obstrucciones en el flujo de material y de personas.                                                                                                                                          

La recepción de materia prima e insumos se hace sin asegurar la conformidad ( cantidades, calidad del productos, 

entre otros) por parte de la empresa.

Ventas

Producción

Compras y 

recepción 
Aprovisionamiento

Marketing y Ventas

Servicio

Manufactura

Acabados

Diseño

El proceso de preprensa en ocasiones presenta dificultades debido a la ubicación de las máquinas que afectan el 

flujo lineal de producto y de personas.  Es importante mencionar que la secuencia de actividades llevadas a cabo en 

las áreas de impresión y preprensa no deben ser modificadas ya que cualquier cambio alteraría los resultados 

esperados por el cliente.

El proceso de acabados  contiene actividades desarrolladas en Pronto Printer (encolado, colectado, entre otros) y 

algunos procesos tercerizados (brillo, plastificado, estampado y screen), los cuales varían dependiendo  de las 

características del producto a fabricar.                                                                                                                                                                                  

Una vez culmina el proceso de acabados, los colaboradores ubican el producto terminado en un lugar destinado 

para este fin situado cerca a la entrada de la planta de producción.

El conductor de la van (propiedad de la empresa) realiza dos viajes por día, en la mañana se dirige al norte de 

Bogotá y en la tarde se dirige hacia el sur; sin embargo el producto terminado puede permanecer hasta 2 días en 

almacenamiento debido a que si no está empacado no puede ser transportado. No existe una base de datos que 

consolide el historial de Producto Terminado elaborado y entregado ni un seguimiento al cliente para conocer su 

percepción sobre el servicio prestado y el cumplimiento de las expectativas en cuanto a la conformidad (tiempos 

de entrega, calidad y cantidad) del mismo.

EntregaDistrubución
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4.1.2 Procesos actuales para el desarrollo de la cadena de abastecimiento 

 

Con el fin de conocer a profundidad la manera en la que trabaja la compañía y detectar 

posibles puntos a mejorar, se desarrolló un diagrama de flujo, en el cual se pueden  

observar todas las actividades llevadas a cabo en los procesos realizados por Pronto 

Printer. Dichas actividades inician cuando se  contacta a los clientes potenciales y se les 

ofrecen los productos de la compañía, y finalizan una vez el producto terminado es 

entregado a los mismos.  
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Gráfica 4: Diagrama de Flujo 

Diagrama de Flujo  para la empresa Pronto Printer (parte 1  de 2)

Ventas (Gerencia) Cliente Diseño Compras Observaciones 

No

Imprimir Prueba 

Sherpa

Prueba Sherpa

Generar orden 

de producción

Entregar prueba 

sherpa al cliente

Comprar 

materias primas 

e insumos

Aprobar 

Diseño

Si

Realizar diseño 

según 

especificaciones

No

Generar 

Cotización

Aprobar cotización 

por parte del cliente

Almacenar 

materias primas 

e insumos

Recibir materias 

primas e 

insumos

Orden de 

Producción

Orden de 

producción

No

1

INICIO

1

Cotización

Fin

Si

Si

Materia prima e 

insumos en 

existencias

Es importante 

aclarar que la 

orden de 

producción es 

requerida por 

diversas áreas 

como por ejemplo 

el área de 

Diseño, Compras, 

Impresión y 

acabados y cada 

una de estas 

tiene una copia 

exacta. 

Cada área la  

utiliza para 

conocer las 

características del 

producto que se 

va a fabricar de 

tal manera que 

pueda realizar 

sus funciones 

adecuadamente.

Contactar Clientes

Ofrecer Productos 

a Clientes 

interesados 

Emitir orden de 
compra

Realizar pago a 
proveedores

1

 

Fuente: Autoras 
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Gráfica 5: Continuación 

Diagrama de flujo  para la empresa Pronto Printer (Parte 2 de 2)

Observaciones EntregaAcabadosImpresión Preprensa

Entregar producto 

terminado al 

cliente

Cortar el papel en 

tamaño del diseño 

final

Imprimir

1

Encapsular e 

imprimir películas 

Lavar y revelar  

plancha

Cortar papel en 

tamaño de 

impresora

Orden de 

producción

Empacar producto 

terminado

Exponer plancha y 

película a rayos 

UV

1

Transportar 

producto 

terminado

Orden de 

producción

Ingresar materia 

prima e insumos

Ingresar materia 

prima e insumos

Montar la plancha 

en la impresora

Llenar formato de 

recibido 

Revelar película 

Almacenar 

producto 

terminado

Realizar acabados 

finales

Preparar producto 

terminado para 

transporte y 

entrega

Es importante 

aclarar que el 

proceso de 

Preprensa y la 

primera parte del 

proceso de 

Acabados se 

pueden llevar a 

cabo 

simultáneamente 

ya que se 

realizan en 

lugares 

separados y no 

requieren el 

mismo tipo de 

materia primas e 

insumos. 

Al realizarlos 

simultáneamente 

se adelanta 

trabajo, de tal 

manera que tanto 

la preprensa y los 

acabados 

iniciales estén 

listos al mismo 

tiempo y se 

pueda iniciar el 

proceso de 

impresión. 

Las actividades 

realizadas en el 

proceso de 

impresión  se 

repiten las veces 

que sea 

necesario, de 

acuerdo a la 

cantidad de 

colores que 

contenga cada 

trabajo.

Verificar 

separación de 

colores

Cortar y ajustar la 

película para 

rayos UV

Generar 

cronograma de 

entregas

FIN

 

Fuente: Autoras 
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Es importante aclarar que: 

 El Diagrama de Flujo describe todos los procesos realizados para cualquier tipo 

de producto, las únicas variaciones que se pueden presentar se encuentran en los 

acabados finales ya que las actividades desarrolladas dependen de las 

características particulares de cada producto. 

 El proceso de acabados está dividido en dos secciones, acabados previos y 

acabados finales; los primeros consisten en cortar el material de acuerdo con las 

dimensiones de la impresora, y los acabados finales comprenden los procesos de 

corte final (perfilamiento), encolado, colectado, plastificado (proceso tercerizado) y 

troquelado, que varían de acuerdo con las características de cada producto. 

Como se observa en la Tabla 4, Pronto Printer cuenta con cinco eslabones los cuales son: 

Marketing y Ventas, Servicio, Aprovisionamiento, Producción y Distribución. Cada uno de 

estos está compuesto de la siguiente manera: 

Eslabón Proceso Área 

Marketing y Ventas Ventas Ventas 

Servicio Diseño Diseño 

Aprovisionamiento Compras y Recepción Compras 

Producción Manufactura Preprensa – Impresión 

Acabados Acabados 

Distribución Entrega Entrega de Producto 

Final 

 

Con el fin de conocer la manera actual en la que opera cada eslabón dentro de la cadena 

de abastecimiento, se elaboró el siguiente cuadro en donde se pueden ver discriminadas 

cada una de las actividades realizadas en la elaboración de los productos estrella de 

acuerdo al área que las desarrolla. Así mismo, se determinaron los objetivos y los 

documentos utilizados en cada una de estas. 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabla 5: Tabla de actividades, objetivos y documentos por área 

 

 

 

Documento Tipo

1 Contactar clientes potenciales
Base de datos de clientes 

potenciales             
Electrónico

2
Identificar las necesidades de 

los clientes potenciales
No aplica

3
Ofrecer productos a clientes 

interesados
Portafolio de Productos                                        Físico

4

Generar cotización de 

acuerdo a requerimientos del 

cliente

Hoja de Cotización                                                 Físico

5
Recibir aprobación por parte 

del cliente

Identificar los trabajos que se van a 

realizar
No aplica

6 Realizar orden de pedido
Documentar los pedidos que son 

solicitados por los clientes
No aplica

DOCUMENTOS

Contactar, ofrecer productos y negociar 

con clientes potenciales

ÁREA DE VENTAS

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS

Documento Tipo

1 Recibir orden de producción
Identificar los requerimientos del 

producto
Orden de Producción                                                                                 Físico

2
Verificar inventario de 

materias primas e insumos

Determinar requerimientos de 

materias primas e insumos
No aplica

3 Contactar proveedores Base de datos de proveedores                              Electrónico

4
Realizar cotizaciones según 

precios vía telefónica

5
Realizar orden de pedido a 

proveedor seleccionado

6
Recibir materias primas e 

insumos
No aplica

7
Transportar materias primas e 

insumos
No aplica

8
Almacenar materias primas e 

insumos
No aplica

9
Realizar pago a proveedor ( 30 

a 90 días)

Cumplir con las negociaciones pactadas 

con proveedores
Comprobante de Egreso Físico

ÁREA DE COMPRAS

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS
DOCUMENTOS

Escoger la mejor alternativa en cuanto 

a proveedores

Se realiza el proceso de 

negociación y aprobación de la 

compra con el proveedor vía 

telefónica. Si es requerido por 

el proveedor se envia la orden 

de compra.

Contar con los niveles adecuados de 

materia prima e insumos
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Documento Tipo

1 Recibir orden de producción
Conocer las caracteristicas del trabajo a 

realizar
 -Orden de Producción                                                               Físico

2
Identificar la clase de trabajo 

a realizar (nuevo o repetitivo)
Conocer la clase de trabajo a realizar  -Orden de Producción                                                       Físico

 -Prueba Sherpa                                                             Físico - Electrónico

 -Cotización final del producto
Electrónico                   

Vía Telefónica

5
Recibir aprobación por parte 

del cliente

Conocer la respuesta del cliente en 

cuanto al diseño enviado
 -Aprobación del Cliente

Vía Electrónica, 

Física o Telefónica

6 Imprimir Prueba Sherpa

Indicar al área de preprensa las 

caracteristicas del producto en cuanto 

al diseño y los colores que contiene

 -Prueba Sherpa                                                             Físico  

 -Orden de Producción Físico

 -Prueba Sherpa                                                               Físico

Físico -Orden de Producción                                                                                                      

ÁREA DE DISEÑO

DOCUMENTOS

4

Enviar vía electrónica o física 

el boceto al cliente para su 

aprobación

Dar a conocer al cliente el diseño final 

del producto

Crear un bosquejo del producto a 

desarrollar con base en las 

especificaciones dadas por el cliente

Realizar el proceso de diseño 

según especificaciones del 

cliente

3

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS

Iniciar el proceso de producción7
Entregar archivo terminado al 

área de Preprensa

Documento Tipo

2 Impresión de prueba Sherpa Obtener el físico de la Prueba Sherpa

3
Encapsulado e impresión de 

película

4
Transporte de película al área 

de revelado

5 Revelado de la película

6
Transporte al área de rayos 

UV

7
Corte y ajuste de la película 

para rayos UV

8
Montaje de negativo sobre la 

plancha

9
Exposición de la plancha y la 

película a los rayos UV

10
Transporte de la plancha al 

área de lavado

11 Revelado final de la plancha

12
Transporte a la máquina de 

impresión
 -Orden de Producción                                                                                             Físico

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS

 -Prueba Sherpa Físico

DOCUMENTOS

ÁREA DE PREPRENSA

Obtener plancha final para iniciar el 

proceso de impresión

Verificar tonalidades de diseño1
Verificar separación de los 

colores en la prueba Sherpa

No aplica
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Nota: Este proceso se puede repetir las veces que sea necesario según características del trabajo a realizar. 

Documento Tipo

Físico

2 Ajustar paso del papel No aplica

3
Recibir papel precortado 

según tamaño de impresora
No aplica

4 Montar papel No aplica

5 Montar planchas No aplica

6
Entintar (primer par de 

colores)
 -Orden de Producción                                                                                  Físico

7
Cuadrar registro y color de la 

impresión de prueba

Asegurar que las condiciones de la 

máquina sean adecuadas para la 

impresión

No aplica

8
Imprimir (primer par de 

colores)
Iniciar el proceso de impresión No aplica

9
Montar papel para segunda 

impresión
No aplica

10 Retirar tintas No aplica

11 Limpiar rodillos manualmente No aplica

12 Lavar máquina No aplica

13
Limpiar manualmente 

planchas
No aplica

14
Retirar planchas del primer 

par de  colores
No aplica

15
Montar las planchas del 

segundo par de colores
No aplica

16
Entintar (Segundo par de 

colores)
No aplica

17
Cuadrar registro para segunda 

impresión

Asegurar que las condiciones de la 

máquina sean adecuadas para la 

segunda impresión

No aplica

18
Imprimir (Segundo par de 

colores)
Iniciar el proceso de segunda impresión No aplica

19 Retirar tintas No aplica

20 Limpiar rodillos manualmente No aplica

21 Lavar máquina No aplica

22
Limpiar manualmente 

planchas
No aplica

23 Retirar planchas No aplica

24 Archivar planchas No aplica

 -Orden de Producción                                                                                 

ÁREA DE IMPRESIÓN

Alistar máquina de impresión para el 

siguiente trabajo

Ajustar  máquina para 

tamaños de impresión
1

Preparar máquina de impresión para el 

segundo par de colores

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS
DOCUMENTOS

Preparar máquina de impresión según 

especificaciones del producto a realizar
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Documento Tipo

1
Precortar papel según tamaño 

de la impresora
Orden de Producción                                                                                Físco

2
Cortar papel según tamaño 

final del producto.
Orden de Producción                                                                                Físco

3
Transportar producto  al área 

de acabados

Llevar producto terminado al área de 

acabados
Orden de Producción                                                                                Físco

Documento Tipo

4
Intercalar hojas de acuerdo a 

especificaciones del diseño
Orden de Producción                                                                              Físco

5

Encolar en la parte superior o 

en el costado según 

especificaciones del diseño

No aplica

6

Separar de acuerdo a la 

cantidad de hojas requeridas 

por libreta

Orden de Producción                                                                              Físco

7 Refilar cada libreta No aplica

8 Empacar Libretas
Alistar el producto terminado para su 

envío
 Orden de Producción                            Físco

9
Almacenar Producto 

Terminado
Proteger producto terminado

No aplica

Documento Tipo

4
Refilar según tamaño de la 

etiqueta
No aplica

5

Revisar dimensiones y tonos 

de colores según 

especificaciones

No aplica

6 Contar etiquetas Orden de Producción                                                                               Físco

7 Igualar por tamaños No aplica

8 Empacar etiquetas
Alistar el producto terminado para su 

envío
 Orden de Producción                                     Físco

9
Almacenar Producto 

Terminado Proteger producto terminado
No aplica

Documento Tipo

4 Troquelar** Orden de Producción                                                                             Físco

5
Transportar producto  al área 

de acabados No aplica

6
Descartonar (eliminar 

sobrantes) No aplica

7 Plegar cajas No aplica

8

Revisar dimensiones y 

caracteristicas particulares 

(inicial) Orden de Producción                                                                                

Físco

9 Fajillar cajas No aplica

10 Pegar cajas No aplica

11

Revisar dimensiones y 

caracteristicas particulares 

(finales) Orden de Producción

Físico

12 Contar cajas No aplica

13 Empacar cajas
Alistar el producto terminado para su 

envío  Orden de Producción                                     
Físco

14
Almacenar Producto 

Terminado Proteger producto terminado No aplica

ÁREA DE ACABADOS

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS
DOCUMENTOS

CORTE*

Alistar papel de acuerdo a 

especificaciones de tamaño del 

producto a realizar

Realizar acabados según el producto

LIBRETAS

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS
DOCUMENTOS

Realizar los acabados finales al 

producto según las especificaciones 

del cliente 

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS
DOCUMENTOS

ETIQUETAS

Realizar los acabados finales al 

producto según las especificaciones 

del cliente 

Realizar los acabados finales al 

producto según las especificaciones 

del cliente 

CAJAS

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS
DOCUMENTOS
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Nota*: Las actividades realizadas en el área de corte no son consecutivas, ya que una vez el material es 

precortado se envía al área de impresión y este es devuelto  para realizar los cortes finales, con el fin de 

redirigir el material al área de acabados. 

Nota**: Esta actividad hace parte del proceso de acabados, pero este paso debe ser realizado en una 

maquina especial ubicada en otro espacio de la planta de trabajo. 

 

4.1.2.1 Cursogramas por áreas 

 

Una vez fueron determinados los elementos necesarios para el desarrollo de cada una de 

las actividades, se realizó un cursograma analítico  con el fin de determinar el tiempo 

requerido en cada una de éstas e identificar posibles puntos de congestión.  

Es importante explicar que se discriminaron por productos estrella solamente los 

cursogramas de impresión y acabados, ya que las actividades realizadas y los tiempos 

requeridos en cada una de estas, varían dependiendo de las características de los 

productos. (Los tiempos tomados se pueden observar en el Anexo D) 

A partir de los cursogramas desarrollados se concluyó lo siguiente: 

 Compras: (Ver Cursograma Anexo E) 

o Del total de actividades realizadas en el área de compras un 67% son 

operaciones y el 33% restante se distribuye equitativamente en un 

transporte, un almacenamiento y una inspección. 

o Para “recibir las materias primas e insumos”, Pronto Printer debe esperar  

en promedio 8 horas, tiempo que retrasa el inicio del proceso productivo y 

es equivalente al 13,29% del total del tiempo utilizado en el proceso de 

compras. Vale la pena aclarar que las materias primas e insumos no se 

inspeccionan una vez son entregadas por el proveedor. 

o Para “verificar los inventarios de materia prima e insumos”, el colaborador 

debe dirigirse al lugar en el que se encuentran ubicados estos elementos, 

bien sea en el primer  o  segundo piso de la planta de trabajo, lo que 

Documento Tipo

1
Preparar producto terminado 

para el transporte y entrega
Factura de Venta / Remisión                                                                 Físico

2
Transportar producto 

terminado

Factura de Venta (En caso de 

entregar el pedido completo)   

Remisión (En caso de entregar 

sólo una parte del pedido)

Físico

3
Entregar producto terminado 

al cliente

Cumplir con la negociación pactada 

previamente con el cliente

Factura de Venta (En caso de 

entregar el pedido completo)   

Remisión (En caso de entregar 

sólo una parte del pedido)

Físico

Alistar y transportar producto 

terminado para entregar en 

condiciones adecuadas al cliente

ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL

No. ACTIVIDAD OBJETIVOS
DOCUMENTOS
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incrementa el tiempo destinado para esta actividad y disminuye su 

confiabilidad ya que la verificación manual aumenta la posibilidad de 

realizar cálculos de inventarios erróneos. 

 Ventas: (Ver Cursograma Anexo F) 

o Se encuentra un cuello de botella al “generar la cotización de  acuerdo a 

los requerimientos del cliente”, ya que la única persona que realiza esta 

actividad es el gerente general, y cualquier demora en su elaboración 

impide la continuidad de este proceso. 

o El tiempo requerido para “recibir la aprobación por parte del cliente” 

representa el 79,14% del tiempo total utilizado en el área de ventas, no es 

posible controlar o disminuir este tiempo pues depende totalmente de los 

clientes lo que puede originar un retraso en el inicio del proceso productivo 

al no tener la orden de pedido. 

 Diseño: (Ver Cursograma Anexo G) 

o A pesar de que el total de actividades desarrolladas en el área de diseño 

son operaciones, el tiempo que toma realizar la actividad de “recibir 

aprobación  por parte del cliente” afecta el inicio de las actividades del área 

de preprensa. 

o La actividad de “realizar el proceso de diseño según especificaciones del 

cliente” equivale a un 63,94% del total del tiempo utilizado en el área de 

diseño. A pesar de esto, es considerado un tiempo valioso ya que es allí 

donde se le agrega valor al producto. 

 Preprensa: (Ver Cursograma Anexo H) 

o El 40% de total de actividades realizadas son transportes generados por la 

mala distribución de las maquinas, sin embargo el tiempo utilizado en estas 

es tan solo de 1,8 minutos en promedio, que equivale al 2,65% del tiempo 

total. 

 Impresión: 

 Libretas: (Ver Anexo I) 

o Del total de actividades que se llevan a cabo en el proceso de impresión un 

92,8% equivalen a operaciones; de estas el 76.9% son actividades 

relacionadas con la preparación de la máquina. 

o El tiempo utilizado para la preparación  de la máquina es de 34,5 minutos 

en promedio, el cual en algunas ocasiones supera el tiempo de 

impresión.(Ver Anexo D) 

 Etiquetas y Cajas: (Ver Anexo J Y Anexo K) 

o Al igual que el proceso de impresión de libretas, en el cursograma de 

impresión de etiquetas y en el de cajas, se evidencia el mismo 

comportamiento. Esto se debe a que los procesos son similares aunque 

varía el tiempo requerido para su elaboración, ya que las características de 

los productos son diferentes. 
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 Acabados: 

 Libretas: (Ver Anexo L) 

o Del total de actividades realizadas en el proceso de acabados, un 77,7% 

son actividades de operación y el 22,3% restante se distribuye 

equitativamente en un transporte y un almacenamiento. 

o En el cursograma no se encuentra ninguna actividad específica para la 

inspección de los productos, esto se debe a que esta actividad se realiza 

paralelamente a las actividades de “separar de acuerdo a la cantidad de 

hojas requeridas por libretas” y al “empacar libretas”. 

 Etiquetas: (Ver Anexo M) 

o A diferencia de las actividades realizadas para la elaboración de libretas, 

las etiquetas cuentan con una actividad de inspección equivalente al 41,5% 

del total, debido a que no se puede realizar en paralelo a otras actividades. 

o Al igual que en el proceso de acabados de libretas, el 77,7% son 

actividades de operación. 

 Cajas: (Ver Anexo N) 

o Las actividades de operación equivalen a un 71,4% del total de actividades 

realizadas en el área de acabados, comportamiento similar al presentado 

en los acabados de libretas y etiquetas. 

o Dadas las características de las cajas, los colaboradores deben realizar 

dos desplazamientos equivalentes a 12,9 metros, debido a las cantidades 

de producto en ocasiones deben desplazarse más de una vez.  

 Entrega de producto final: (Ver Cursograma Anexo O) 

o La distribución y entrega del producto terminado, se realiza en una van 

propiedad de la empresa. El tiempo de entrega depende de la distancia 

que debe ser recorrida para entregarle el producto al cliente. 

4.1.3 Recursos utilizados en la cadena de abastecimiento de Pronto Printer 

 

Con el fin de conocer los recursos utilizados a lo largo de la cadena de abastecimiento, se 

analizó cada una de las actividades que se llevan a cabo en las áreas que están 

involucradas en la cadena de abastecimiento de Pronto Printer. Este análisis se realizó  a 

partir de la observación directa y el desarrollo de entrevistas a profundidad a cada uno de 

los colaboradores implicados en estos procesos.  

Del total de recursos que utiliza cada una de las áreas (Ver Anexo P) se identificaron los 

más representativos pues son los que se utilizan frecuentemente, siendo indispensables 

para el cumplimiento de cada actividad, difíciles de reemplazar y en algunos casos su 

valor monetario es muy alto. 
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A continuación se muestra el resumen los recursos utilizados por cada área:  

Tabla 6: Tabla de Recursos Consolidados por área 

 

Fuente: Autoras 

 

El Anexo P muestra que existe variedad de recursos requeridos para el desarrollo de cada 

una de las actividades involucradas en la cadena de abastecimiento de la empresa, por 

esto es indispensable que se lleve un registro de los recursos utilizados por cada actividad 

con el fin de garantizar la generación de valor en cada uno de los pasos realizados. 

Por otro lado, los  gastos anuales registrados durante el año 2011 se presentan en la 

tabla 7 (dicha información se adquirió de la base de datos de la compañía donde se 

encuentran las cuentas por pagar a diferentes proveedores y colaboradores), la cual 

complementa la información suministrada anteriormente pues muestra los gastos 

generados por cada una de las áreas que están directamente relacionadas con la cadena 

de abastecimiento de Pronto Printer. 

Instalaciones Materia Prima - Insumos

Compras
Formato - Computador - 

Teléfono - Fax
No aplica

Jefe de Producción - 

Recepcionista

Ventas Computador - Teléfono No aplica
Vendedores - Gerente 

General

Diseño

Computador Diseño - Teléfono - 

Impresora Laser Color - 

Impresor Epson 4800

Papel Fotográfico - Sustratos Diseñador - Vendedor

Preprensa

Filmadora de Negativos - Rollo 

de película  - Mesa de corte - 

Plancha - Quemador - Película - 

Bisturí - Regla - 

Fijador - Revelador - Agua - 

Cinta - Quimico RC 133 

Colaborador 

Preprensa

Impresión

Máquina de Impresión - 

Plancha -Mesa Control - 

Escuadra de Registro - Carretilla 

- Estiba - Tuerca Hexagonal - 

Lupa - 

Papel según especificaciones - 

Tintas - Tuerca o Tornillo de 

cierre rápido - Pastas 

Suavisantes - Banclora

Colaborador 

Impresión

Acabados

Máquina de corte - Mesa de 

acabados - Guillotina- Brocha - 

Bisturi 

Papel - Hojas - Pliegos - Pegante 

- Pleguetas - Pegante Siliconado  

- Cajas de empaque 

Colaborador acabados - 

Colaborador 

troquelado - 

Colaborador corte

Entrega de 

Producto 

Final

Minivan
Colaborador acabados - 

Colaborador minivan

ÁREA

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
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Tabla 7: Gastos anuales discriminados por áreas 

 

Fuente: Autoras 

Con base en los datos registrados en la tabla 7, se identificó que el gasto asociado a cada 

uno de los eslabones que componen la cadena de abastecimiento es el siguiente: 

 Marketing y Ventas: $22.581.890 

 Servicio: $35.130.198 

 Aprovisionamiento: $10.853.953 

 Producción: $572.851.579 

 Distribución: $8.838.000 

Aquí se puede ver que el eslabón de producción es el más representativo, ya que 

equivale al 85,6% del total de gastos anuales registrados durante el año 2011, esto se 

debe a que éste eslabón involucra además del área de acabados, a dos de las áreas de la 

empresa determinantes para la elaboración  de los productos, preprensa con un 9.13% 

del gasto total de producción e impresión con un 84.66%. 

4.1.4 Caracterización de la Cadena 

 

Después de haber recopilado toda la información requerida para comprender el estado 

actual de la cadena de abastecimiento de Pronto Printer, se elaboró el siguiente gráfico 

que muestra los  flujos de información y producto. 

 

 

 

 

 

Área de Compras Área de Ventas Área de Diseño Área de Preprensa Área de Impresión Área de acabados Entrega Final

Papel 409.984.232,00$       1.229.952,70$      2.869.889,62$         16.399.369,28$    389.485.020,40$       

Troquel 4.689.000,00$            4.689.000,00$         

Gastos varios* 20.800.000,00$         624.000,00$          416.000,00$             3.120.000,00$       5.200.000,00$         5.200.000,00$            5.200.000,00$         1.040.000,00$      

Mantenimiento maquinaria 9.800.000,00$            1.078.000,00$       784.000,00$             6.860.000,00$            1.078.000,00$      

Soluciones limpiadoras 14.699.809,00$         6.614.914,05$         8.084.894,95$            

Tintas 13.216.578,00$         660.828,90$          12.555.749,10$         

Elaboración de planchas 33.258.000,00$         33.258.000,00$       

Nómina 143.808.000,00$       9.000.000,00$      19.296.000,00$       13.872.000,00$    6.432.000,00$         62.772.000,00$         25.716.000,00$       6.720.000,00$      

TOTAL 650.255.619,00$  10.853.953$     22.581.890$       35.130.198$      52.288.914$       484.957.664$       35.605.000$       8.838.000$       

Gasto Anual

*Como gastos varios se entienden los elementos de protección, las herramientas utilizadas en cada una de las actividades realizadas como espatulas, tuercas, lupas, pegantes, gomas 

protectoras, entre otros.  

ITEMS Gasto Anual 
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Gráfica 6: Gráfica de Cadena de Valor 

 

La gráfica 6 muestra las actividades de apoyo en la cadena de valor de Pronto Printer, las 

cuales son su gestión financiera, su gestión humana, su infraestructura, el 

almacenamiento y el mantenimiento de equipos, cada una de éstas representa un pilar 

fundamental para el correcto desarrollo de las actividades llevadas a cabo por cada una 

de las áreas que componen los cinco eslabones de la empresa (Marketing y Ventas, 

Servicio, Aprovisionamiento, Producción y Distribución). Al mismo tiempo, allí se 

identifican los flujos de información y producto entre cada una de las áreas; aunque no se 

muestra un flujo directo de dinero, es importante aclarar que la Gerencia es la que maneja 

cada uno de los eslabones y áreas que los componen y por lo tanto es la única que 

distribuye dinero a lo largo de la cadena. 

A continuación se presenta la caracterización de la cadena de abastecimiento de Pronto 

Printer. 
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Gráfica 7: Caracterización de la cadena de abastecimiento de Pronto Printer 

OBJETIVO: Creación, producción y comercialización  de productos gráficos elaborados de acuerdo a los 

requerimientos específicos de los clientes

C

L

I

E

N

T

E

S

C

L

I

E

N

T

E

S

ENTRADA

Requerimientos 

del cliente

SALIDA

Producto 

Terminado

Contactar a 

los clientes 

potenciales. 

Ofrecer y 

negociar los 

productos de 

Pronto 

Printer, e 

identificar los 

trabajos a 

realizar.

Transportar 

el producto 

terminado 

de tal 

manera que 

se cumpla 

con lo 

pactado.

Crear el 

diseño del 

producto a 

desarrollar a 

partir de las 

especificaci

ones dadas 

por el cliente

Determinar 

requerimientos 

de materias 

primas y 

seleccionar los 

mejores 

proveedores.

Elaborar la 

plancha para 

iniciar el 

proceso de 

impresión

Preparar 

máquina de 

impresión según 

especificaciones 

del producto a 

realizar.

Realizar el 

proceso de 

impresión. 

Realizar los 

acabados 

finales, según 

las 

especificacion

es del cliente.

Alistar y 

proteger 

producto 

terminado para 

su entrega.

Orden de 

producción

VENTAS COMPRAS DISEÑO

Materia 

prima e 

insumos

PREPRENSA

Prueba 

Sherpa

IMPRESIÓN

Plancha

ACABADOS

Material 

impreso

Producto 

Terminado

ENTREGA

PROVEEDORES

Fuente: Autoras
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ÁREA RESPONSABLE DOCUMENTOS RECURSOS

Base de datos  de cl ientes Computador

Portafol io de productos Teléfono
Hoja  de Cotización Vendedores

Orden de Producción Computador

Base de datos  proveedores Teléfono -Fax

Orden de Compra Recepcionista

Colaborador de preprensa
Colaborador de corte

Computador diseño

Teléfono

Prueba Sherpa

Cotización del  producto

Aprobación del  cl iente Papel  fotográfico

Fi lmadora de Negativos

Computador Preprensa

Pel ícula

Rol lo de Pel ícula

Revelador 

Negativo

Plancha

Quemador

Plancha
Carreti l la  - Estiba
Mesa de control

Máquina de corte

Mesa de acabados

Gui l lotina

Colaborador Corte

Colaborador Troquel

Minivan

Colaborador acabados

DiseñadorDiseño

Impresora  laser color - 

Impresora  epson 4800

Software photoshop CS5, 

Des ing, Corel  Draw 2.5, 

I lustrator

Acabados

Factura  de venta  /Revis iónConductor MinivanEntrega

Máquinas  de impres ión 

Heidelberg monocolor 1/2 

pl iego y bicolor 1/4 pl iego.
Orden de ProducciónColaborador Impres iónImpresión

Troqueladora  Hei ldelberg 

Pinza  1/8

Orden de ProducciónColaborador acabados

Gerente General  Ventas

Jefe de ProducciónCompras

Comprobante de egreso

Orden de Producción

Prueba Sherpa

Colaborador Preprensa

Orden de Producción

Preprensa

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN HUMANA

SOPORTE

ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

 

La gráfica 7 muestra cómo cada una de las áreas interactúa entre sí, identificando los 

responsables, documentos y recursos necesarios para llevar a cabo las labores 

asignadas. Cabe mencionar que ninguna área cuenta con indicadores de medición que 

garanticen un seguimiento a las labores llevadas a cabo. 

Una vez fue analizada la relación entre todos los elementos que componen la cadena de 

abastecimiento de Pronto Printer, se identificaron todas las características tanto positivas 

como susceptibles de mejora, relacionadas con la secuencia de actividades que 

actualmente lleva a cabo la compañía.  
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ÁREA CARACTERÍSTICAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CARACTERÍSTICAS POSITIVAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se presenta un cuello de botella al “generar la 

cotización de acuerdo a los requerimientos del 

cliente”, esto se debe a que en la actualidad 

este procedimiento es realizado únicamente 

por el Gerente General y no por los 

vendedores quienes tienen el contacto directo 

con los clientes, lo que ocasiona  retrasos en el 

inicio del diseño del producto ya que se 

presenta una acumulación  de cotizaciones por 

realizar, dadas las diversas funciones que el 

Gerente debe ejecutar. 

 

 En la actividad “recibir aprobación por parte del 

cliente” se presenta una demora que la 

empresa no puede controlar, ya que los 

clientes no están obligados a dar una 

respuesta en un tiempo determinado, lo que 

ocasiona que el proceso de elaboración de los 

productos no  inicie pues depende 

directamente de los clientes. 

 
 A pesar de que los vendedores cuentan con 

pleno conocimiento del portafolio de productos 

de la empresa, no están capacitados 

adecuadamente en estrategias de ventas lo 

que genera dificultad para atraer nuevos 

clientes. 

 
 Las instalaciones del área de ventas cuentan 

con el espacio suficiente para que los 

colaboradores desempeñen sus funciones 

pero actualmente está obstruido por estantes 

inutilizados. 

 

 

 Los vendedores con los 

que cuenta Pronto Printer 

se contactan directamente 

con el cliente por medio de 

visitas personalizadas 

evitando que estos deban 

movilizarse a la empresa. 

 

 Los vendedores están 

capacitados de tal manera 

que cuando ofrecen el 

portafolio de productos a 

los clientes, demuestran 

pleno conocimiento de 

éste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compras 

 

 La actividad “verificar inventario de materias 

primas e insumos”, es realizada manualmente 

por el colaborador de preprensa, lo que 

ocasiona retrasos y aumentos en los tiempos 

destinados a esta actividad.  

 No se lleva ningún control de las materias 

primas e insumos una vez éstas llegan a 

Pronto Printer, es por esto que la actividad 

“recibir materias e insumos” requiere 

modificaciones que ayuden a que se agilice y  

se incremente su confiabilidad. 

 Una vez son recibidas las materias primas e 

insumos, son ubicadas en un espacio que a  

 

 

 El plazo que tiene Pronto 

Printer para pagar las 

cuentas pendientes a sus 

proveedores oscila entre 

los 30 y 90 días, y el plazo 

que tienen sus clientes 

para pagarle es máximo de 

30 días, lo que genera 

mayor liquidez para la 

compañía. 

 Las estrechas relaciones 

que tiene la compañía con 

sus proveedores hace que 

se pueda tener mayor  
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ÁREA CARACTERÍSTICAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CARACTERÍSTICAS POSITIVAS 

 

 

 

 

 

Compras 

causa de su mala delimitación puede 

ocasionar que el material sufra daños, ya que 

se encuentra en una zona de alto tráfico de 

colaboradores. 

 Pronto Printer no cuenta con una planeación  

para realizar el proceso de compras, lo que 

conlleva a que en muchas ocasiones no se 

tome el tiempo suficiente para analizar las 

ofertas de diversos proveedores sino que 

siempre se contactan a los mismos. 

flexibilidad a la hora de 

realizar una compra, ya que 

se cuenta con un trato 

preferencial (variabilidad en 

el tiempo de pago y rapidez 

en el tiempo de entrega de 

los productos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño 

 

 Esta área es considerada como la mejor 

estructura según el punto de vista de las 

estudiantes como entes externos, ya que los 

pasos son acordes con el logro de la eficiencia 

del proceso. 

 

 Los diseñadores cuentan 

con programas de alta 

calidad (Photoshop CS 5, 

Design, Corell Draw 2,5 e 

Ilustrator)  para realizar los 

diseños, incrementando la 

calidad del producto y por 

ende la satisfacción del 

cliente. 

 Cada una de las 

actividades llevadas a cabo 

por los diseñadores se 

cumplen a cabalidad 

reduciendo las 

posibilidades de cualquier 

tipo de improvisación.  

 

 

 

 

 

 

 

Preprensa 

 

 A pesar de que la secuencia de actividades 

está bien estructurada y se cumple en la 

realidad, se presentan inconvenientes debido a 

la gran cantidad de máquinas utilizadas (en el 

mercado existe una máquina (CTP) que realiza 

todos los procesos de preprensa) y a la 

distribución de las mismas.  

 La empresa no cuenta con mantenimiento 

preventivo para sus equipos. 

 La empresa terceriza aproximadamente el 67% 

del total de planchas que requiere para su 

producción. 

 

 A pesar de que el proceso 

de preprensa es 

fundamental para elaborar 

los productos, el tiempo 

destinado para su 

desarrollo  representa sólo 

el 0,84% del tiempo total 

utilizado para desarrollar 

todas las actividades 

involucradas en la cadena 

de abastecimiento. 

 

 

 

 

Impresión 

 

 

 

 

 Aunque la serie de actividades llevadas a cabo 

en esta parte del proceso está bien 

estructurada,  en algunas ocasiones el 

colaborador de impresión prepara la máquina 

solamente hasta que el colaborador de corte le 

entrega el material precortado, lo que genera 

tiempos muertos en esta parte del proceso. 

Haciendo uso de la orden de producción se 

podría realizar las actividades de preparación 

 

 

 La actividad “Cuadrar 

registro y color de la 

impresión de prueba” es de 

vital importancia para 

garantizar que la impresión 

sea acorde con el diseño 

aprobado por el cliente; la 

labor ejecutada por los 

colaboradores de impresión  
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ÁREA CARACTERÍSTICAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CARACTERÍSTICAS POSITIVAS 

 

 

 

 

 

Impresión 

de la máquina.             

 Al imprimir diseños con más de dos colores es 

necesario realizar las actividades de limpieza y 

preparación de las máquinas cada vez que se 

realiza un cambio de color. Se utiliza la misma 

máquina independientemente de la cantidad 

de colores que contenga el diseño, cuando 

generalmente una de las tres máquinas de 

impresión no está trabajando. 

La empresa no cuenta con mantenimiento 

preventivo para sus equipos 

garantiza que ésta 

actividad sea desarrollada 

minuciosamente. 

  La habilidad con la que 

cuentan los colaboradores 

de impresión facilita que 

puedan sobrellevar con 

destreza imprevistos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabados 

 La única forma de llevar a cabo las actividades 

de acabados es secuencialmente, por lo que  

cualquier modificación alteraría 

considerablemente las características del 

producto. 

 Algunos de los procesos (brillo, plastificado, 

empastado y screen)  son tercerizados  debido 

a que Pronto Printer no cuenta con los 

instrumentos  necesarios para llevarlos a cabo. 

 

 La habilidad con la que 

cuentan los colaboradores 

de acabados facilita que 

puedan realizar con 

destreza sus funciones 

asignadas. 

 Es importante resaltar, que 

los recursos utilizados por 

esta área impiden que se 

incrementen los costos de 

producción. 

 Se cuenta con 

colaboradores fijos 

dedicados a las actividades 

de acabados, y en caso de 

haber un incremento en el 

volumen de trabajo, existe 

la posibilidad de que 

colaboradores de otras 

áreas apoyen esta labor. 

 

 

 

 

 

Entrega 

 

 El producto terminado es dejado cerca a la 

puerta para ser recogido y distribuido en la van 

propiedad de la empresa, expuesto a posibles 

alteraciones o daños. 

 Pronto Printer no cuenta con un registro que 

indique la percepción que tienen los clientes 

sobre el servicio prestado. 

 

 

 La van destinada a 

transportar el producto 

terminado a los clientes es 

propiedad de la empresa. 
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5 PLANTA DE TRABAJO 

5.1 Planta de Trabajo Actual 

5.1.1 Descripción del proceso productivo 

 

La descripción del proceso productivo incluye el levantamiento de información 

identificando tiempos, distancias y recursos utilizados durante el proceso productivo. El 

análisis detallado de los tiempos y recursos utilizados en cada una de las actividades que 

componen los eslabones de la cadena de abastecimiento se encuentra descrito  en la 

página 16 de este documento, por lo que no son mencionados a continuación. 

Con el fin de  complementar la información anteriormente recopilada y conocer a 

profundidad el proceso productivo que se lleva a cabo en  Pronto Printer, se elaboraron 

diagramas de recorrido para los productos estrella y para la elaboración de las planchas 

las cuales son requeridas para la producción de cualquier tipo de producto; en estos 

diagramas se observa el flujo de producto a través de la planta de trabajo lo que permite 

encontrar los puntos de intersección que tiene el material desde un punto del proceso 

hasta otro(Ver Anexos Q, R y S). A continuación se muestra los resultados obtenidos a 

partir de cada diagrama de recorrido: 

 Revelación de planchas: 

 Tal como lo muestra el diagrama de recorrido (Ver Anexo Q), el espacio del 

que dispone el colaborador para movilizarse es reducido, debido a que las 

máquinas utilizadas en esta parte del proceso son de gran tamaño y no 

están ubicadas adecuadamente.  

 La distribución de los equipos necesarios para la elaboración de la 

preprensa no permite que el flujo de producto sea lineal y continuo, lo que 

dificulta la labor del colaborador. 

 Para transportar el material entre los equipos utilizados para este proceso, 

el colaborador debe desplazarse 20 metros aun cuando la distancia más 

grande entre estos (máquinas) es de  2,1 metros. 

 Una vez la preprensa está terminada, el colaborador debe desplazarse 

12,3 metros hasta el primer piso de la planta de trabajo en donde se 

encuentran las  máquinas de impresión. 

 

 Libretas: 

 El espacio requerido por los equipos utilizados en el proceso de 

elaboración de las libretas, así como el espacio en donde se acumula la 

materia prima y el producto terminado, dificulta el desplazamiento de los 

colaboradores y el transporte de material a las diferentes zonas de 

operación. 
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 Se puede ver un punto de congestión en el acceso a las máquinas de 

impresión, generado por la cantidad de transportes requeridos y por el 

espacio tan reducido que se tiene para este fin. 

 Dependiendo de la cantidad de materia prima y producto terminado 

ubicado en los puntos destinados para este fin, el acceso a la máquina de 

corte puede verse afectado, ya que invade el espacio delimitado para 

transitar lo que interrumpe el flujo de producto. 

 Se evidencia que el espacio para transitar entre las máquinas de impresión 

es menor a un metro en la mayoría de los casos, esto genera que los 

colaboradores  tengan dificultades al movilizarse y al transportar material 

impreso. 

 A pesar de que las zonas destinadas para el almacenamiento de materia 

prima y producto terminado están delimitadas, no existen barreras que 

impidan que se sobrepasen estas dimensiones, lo que afecta el flujo de 

personal. De la misma manera, el punto destinado para el almacenamiento 

de producto terminado tal como se indica en el diagrama (Ver Anexo R), 

está ubicado cerca de la entrada a la planta de producción poniendo en 

riesgo la calidad de los productos. 

 Etiquetas y Cajas: 

 En este diagrama se observan los mismos problemas que en el diagrama 

de recorrido para las libretas, ya que el proceso productivo es el mismo 

excepto por el proceso de troquelado que debe ser realizado para este tipo 

de productos. 

Nota: En el Anexo RR se pueden observar algunas fotos que muestran la situación actual de la planta de 

trabajo de Pronto Printer 

5.1.2 Actividades de mayor impacto en cuanto a tiempos y recursos 

 

Una vez recopilada toda la información relacionada con los tiempos, recursos, distancias, 

la trayectoria del colaborador y de los materiales, junto con las secuencia de actividades 

dentro del proceso productivo, se procedió a identificar las actividades que tienen un 

mayor impacto en relación al tiempo y los recursos utilizados para su operación dentro de 

la cadena de abastecimiento de Pronto Printer. 

Para determinar las actividades de mayor impacto en cuanto a tiempos, se utilizó la 

herramienta de Pareto que facilitó la identificación gráfica de dichas actividades. En el 

Anexo T se encuentran los Paretos para las áreas de Compras, Ventas, Diseño y Entrega 

del producto final. No se realizaron Paretos para Preprensa ni para acabados, ya que en 

el caso de preprensa la totalidad de tiempos equivale a tan solo un 0,84% del total de 

tiempo necesario para elaborar un producto, y para el caso de acabados, las actividades a 

desarrollar están relacionadas con el tipo de producto a elaborar,  además de esto sus 

tiempos no pueden ser reducidos pues dependen de las exigencias de cada producto. En 
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el caso del área de impresión, se agruparon algunas actividades (Preparación previa de 

las máquinas – Preparación final de las máquinas) que facilitaron su análisis. 

Con relación a las actividades de mayor impacto en cuanto a recursos, se realizó una 

matriz de impacto en la cual se tuvo en cuenta la opinión del Gerente General, el Jefe de 

Producción, el encargado de cada área y las estudiantes como agentes externos. En 

aquellas áreas en las que el Jefe de producción es el encargado directo de las actividades 

llevadas a cabo, se tomó una ponderación del 50% para este, 40% para el Gerente 

General y 10% para las estudiantes; para las áreas restantes se tomó una ponderación de 

40% para el encargado de cada área, 50% equitativamente distribuido para el Jefe de 

Producción y el Gerente General, y el porcentaje restante para las estudiantes. 

La tabla 8 muestra las actividades de mayor impacto en cuanto a tiempos y recursos,  

está conformada por las actividades obtenidas en los Paretos y las Matrices de Impacto y 

por otras actividades que fueron agregadas debido a que representan un alto nivel de 

complejidad. 
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Tabla 8: Actividades de mayor impacto en cuanto a tiempos y recursos 

 

Fuente: Autoras 

 

Áreas Actividades  Observaciones

Recibir materias primas e insumos

Esta actividad es considerada importante ya que en caso de 

presentarse una demora significativa, el proceso productivo no 

puede iniciar. Sin embargo el tiempo destinado a esta actividad 

depende directamente del proveedor y no  de Pronto Printer

Contactar proveedores

El motivo por el cual esta actividad dura aproximadamente una 

hora, es porque la persona encargada de compras debe realizar las 

llamadas necesarias para conocer las ofertas de  los proveedores 

frecuentes, de tal manera que se realice el mejor trato

Verificar inventario de materias primas e 

insumos

La manera en la que se lleva a cabo esta actividad genera que los 

tiempos aumenten innecesariamente, debido a que no se tiene 

claro cuales son los inventarios con los que se cuenta.

Recibir aprobación por parte del cliente

Este es un paso determinante para iniciar el proceso productivo, 

sin embargo no es posible controlarlo pues el cliente es el que 

decide cúando dar una respuesta.

Generar cotización de acuerdo a los 

requerimientos del cliente

La importancia de esta actividad radica en que es indispensable 

para el cliente conocer el valor que se le va a cobrar por los 

servicios prestados; al mismo tiempo, una pronta respuesta por 

parte de Pronto Printer ayuda a mejorar la imagen de la empresa y 

reducir el número de cliente insatisfechos. 

Realizar el proceso de diseño según 

especificaciones del cliente

El tiempo destinado a esta actividad esta directamente 

relacionado con las características del diseño, es por esto que no 

es posible establecer una reducción.

Recibir aprobación por parte del cliente
Al igual que en el área de ventas, el  tiempo que tarda esta 

actividad no puede ser controlada por la empresa.

Preprensa No aplica No aplica

Preparación previa de las máquinas

Preparación final de las máquinas

Acabados No aplica

Es importante aclarar que no es posible eliminar o modificar las 

actividades que componen esta área. Asi mismo, los tiempos no se 

pueden reducir ya que están directamente relacionados con el 

volumen y el material de los productos.                                                     

Por otro lado, cuando se tiene gran cantidad de trabajo acumulado 

todas los colaboradores de la planta están en la capacidad de 

brindar apoyo, lo que origina que esta área demande gran 

cantidad de recursos humanos.

Entrega del 

producto 

Preparar producto terminado para transporte 

y entrega
El tiempo utilizado en esta actividad depende unicamente de las 

características y la cantidad del producto a empacar.

Nota: No fueron tomadas en cuenta algunas actividades que a pesar de que tienen un alto impacto en cuanto a tiempos y/o 

recursos utilizados, estos no generan retrasos o sobrecostos para las actividades llevadas a cabo.

Actividades de mayor impacto en cuanto a tiempos y recursos

Compras

Ventas

Diseño

Impresión 

A pesar de que el tiempo total de todas las actividades que 

componen la preparación previa y final de las máquinas es corto     

(14,4  minutos y 20,8 minutos respectivamente), este tiempo es 

significativo cuando la impresión que se debe realizar es de varios 

tipos de colores pues implica procesos adicionales de preparación
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5.1.3 Recursos y actividades faltantes en el proceso de producción 

 

Después de haber realizado un análisis exhaustivo de los cursogramas elaborados, el 

diagrama de flujo, la caracterización de la cadena de abastecimiento y las observaciones 

directas de las estudiantes , se identificaron las actividades y los recursos susceptibles de 

mejora, que al ser rediseñados garantizarán mayores controles e incrementarán la 

eficiencia de las actividades desarrolladas. 

Las actividades faltantes y susceptibles de mejora  son: 

a) Una vez el proveedor entrega a Pronto Printer las materias primas e insumos 

solicitados, es  necesario realizar una actividad que consista en verificar las 

condiciones en las que llega la materia prima e insumos y que las cantidades 

entregadas sean las que fueron solicitadas.   

b) Después de verificar las condiciones en las que llega la materia prima e insumos, 

se debe realizar un registro de su entrada y su aprobación. 

c) El área de compras actualmente no tiene ningún tipo de control sobre los niveles 

de materia prima e insumos existentes en la planta.  

d) Antes de preparar el producto terminado para el transporte y entrega, es necesario 

identificar qué productos deben ser llevados a los diferentes clientes y el momento 

en el que estos deben ser despachados. Esta función debe ser encargada a una 

persona específica, de preferencia perteneciente al área de acabados quien debe 

tener conocimiento del trabajo realizado, ya que la única persona que se encarga 

de la distribución es el conductor de la van quien en ocasiones tarda en transportar 

los trabajos a los clientes debido a que la recepcionista no le entrega la planilla 

con tiempo ( que contiene información del cliente, el producto y el espacio para el 

sello de recibido). 

e) Una vez los productos son entregados a los clientes, es importante conocer la 

opinión que estos tienen sobre el servicio prestado (agilidad en el envío de la 

cotización realizada y de la Prueba Sherpa, cumplimiento con los tiempos 

pactados de entrega, entre otros) y sobre la calidad del producto con el fin de 

detectar puntos a mejorar. 

f) En todas las áreas de Pronto Printer se realiza mantenimiento correctivo a las 

máquinas utilizadas, sin embargo es recomendable realizar un mantenimiento 

preventivo con el fin de evitar pausas en la producción y  aumentos en los costos 

para la empresa. 

Los recursos faltantes y susceptibles de mejora  son: 

a) Cuando se genera la cotización de acuerdo a los requerimientos del cliente no se 

cuenta con un documento que contenga los parámetros requeridos para poder 

realizar una cotización (por ejemplo determinar el tipo de material, cantidad y tipos 

de colores solicitados, tamaño del producto, tamaño del papel, entre otros). 
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b) Cuando se verifica el inventario de materias primas e insumos, Pronto Printer no 

cuenta con una base de datos donde se registre el inventario existente en la 

planta. 

c) Pronto Printer no cumple con las delimitaciones establecidas para el 

almacenamiento de materia prima e insumos. 

d) El área de preprensa podría adquirir una máquina CTP (Tecnología computer to 

plate o directo a Plancha) que no requiere el uso de películas lo que disminuiría los 

tiempos de elaboración de las planchas de impresión y se evitaría la tercerización 

de aproximadamente el 67% de las planchas requeridas en el proceso de 

impresión. 

e) En la actualidad muchos de los productos que elabora la compañía requieren un 

proceso de brillo el cual debe ser tercerizado. Se podría adquirir una máquina de 

brillo de tal manera que Pronto Printer tenga control total sobre su proceso de 

producción. 

f) Pronto Printer debería disponer de un espacio bien delimitado dentro de su planta 

de trabajo para el almacenamiento del producto terminado. 
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6 PROPUESTA DE REDISEÑO DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO Y LA PLANTA DE TRABAJO DE PRONTO 

PRINTER 

6.1 Propuesta de rediseño para la cadena de abastecimiento 

 

Con base en la información recolectada anteriormente relacionada con la secuencia de 

actividades, objetivos, recursos, documentos, flujos de información, producto y dinero de 

cada una de las áreas de Pronto Printer, se identificaron aquellos faltantes que influyen en 

la satisfacción del cliente, en la calidad de los productos y en la utilización adecuada de 

los recursos.  

Para completar la información relacionada con los flujos de información, producto y 

dinero, se elaboró la siguiente tabla comparativa en la cual se pueden identificar las 

discrepancias entre los flujos requeridos y los flujos actuales de Pronto Printer. 

 

Tabla 9: Tabla de Flujos Requeridos y Flujos actuales de Pronto Printer 

 

 

                                                 Fuente: Autoras 

  ÁREAS I P D I P D I P D I P D I P D I P D I P D I P D

Ventas X X X X

Compras X X X X X X X X X

Diseño X X X

Preprensa X X X

Impresión X X X

Acabados X X X

Entrega X

Gerencia X X X X X X X X

FLUJOS REQUERIDOS

ÁREAS                                                                                                     
Acabados Entrega Gerencia

FLUJOS

Ventas Compras Diseño Preprensa Impresión 

  ÁREAS I P D I P D I P D I P D I P D I P D I P D I P D

Ventas X X X X

Compras X X X X X X

Diseño X X X

Preprensa X X X

Impresión X X X

Acabados X X

Entrega X

Gerencia X

Acabados Entrega Gerencia

FLUJOS

Ventas Compras Diseño Preprensa Impresión 
ÁREAS                                                                                                     

FLUJOS ACTUALES

FLUJOS 

  Información 

  Producto 

  Dinero 
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 Flujo de Información 

o Ventas: En la actualidad hay un flujo de información entre ventas y gerencia 

por medio del cual se informa sobre las cotizaciones que debe elaborar la 

gerencia, sin embargo el correcto flujo de información debería ser un reporte 

enviado periódicamente de ventas a gerencia acerca de las ventas 

efectuadas. 

o Compras: No hay un flujo de información de compras hacia preprensa, 

impresión y acabados, relacionado con las materias primas e insumos 

comprados. . 

o Acabados: No hay un flujo de información entre acabados y entrega, por 

medio del cual se establezcan los productos que están listos a despachar. 

o Gerencia: El direccionamiento estratégico en la empresa no se encuentra bien 

estructurado, evidenciado en el flujo faltante entre la gerencia y cada una de 

las áreas de la empresa (ventas, compras, diseño, preprensa, impresión, 

acabados y entrega). 

 

 Flujos de Producto 

o Los flujos de producto entre áreas están bien estructurados lo que permite 

desarrollar cada paso del proceso sin afectar la secuencia de actividades. 

 

 Flujos de Dinero 

o Gerencia: Es la única que distribuye dinero a lo largo de la cadena de 

abastecimiento de tal manera que supla las necesidades de cada una de las 

áreas.  

El único flujo directo de dinero está entre gerencia y compras, ya que es allí 

(compras) donde se efectúan actividades relacionadas con las adquisiciones 

necesarias para operar. 
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6.1.1 Desarrollo de estrategias e indicadores mediante el uso de la herramienta del  Balanced Scorecard 

 

Con el fin de mitigar el impacto de las debilidades y amenazas a las que se enfrenta la empresa,  por medio del buen uso de  

las fortalezas internas con las que cuenta y las oportunidades  existentes  en el medio en el que se desenvuelve, se desarrolló 

la siguiente matriz DOFA: 

Tabla 10: Matriz DOFA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

No existe un sistema de toma de decisiones

Falta de gestión de la integración de los eslabones de la cadena 

de abastecimiento

La empresa no cuenta con Indicadores de Gestión

Falta de elementos de protección personal acordes a las labores 

realizadas y uso menor al 30% de los elementos suministrados por 

la empresa

No se realizan gestiones comerciales para incrementar el número 

de clientes

Inexistencia de un control de costos de productos defectuosos

Relaciones duraderas con proveedores (de más de 5 

años

No se maneja un sistema de inventario de materia prima y 

producto terminado

Incremento del consumo por temporadas de 

aproximadamente 40% (epoca electoral, 

temporada escolar, periodo de fin de año e 

inicio de año, entre otros)

Tendencias del consumidor en cuanto al uso 

de materiales y nuevos diseños

Alianzas estratégicas entre competidores***

Inflación

Apertura económica (A 2010 se registró 

crecimiento en las importaciones de artículos 

escolares y de oficina, empaques de plástico 

y libros)**

Aparicion de nuevos competidores

Automatización de los procesos

Formación de conglomerados

* Información consolidada en "El boletín ANDIGRAF 2011", página 8. Ver (Online) http://www.andigraf.com.co/images/stories/archivos/BOLETIN40.pdf

** Información consolidada en la revista "Pronósticos y Perspectivas de la industria gráfica de 2009-2010" de ANDIGRAF

Reina Andrade, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gráfica (Andigraf) , comenta "Entrarán al mercado multinacionales y las firmas locales buscarán 

ganar terreno a través de encadenamientos productivos con otros sectores como el de cosméticos y turismo". Obtenido del artículo "Llegó el momento de sinergias y 

fusiones en la industria gráfica"

***

Capacidad de respuesta en un 80% ante pedidos 

imprevistos (alta flexibilidad de la producción)

MATRIZ DOFA                                                                              

Pronto Printer                                                                                                              

Realizado Por: Erika Alba - Andrea 

Andrade                                     

Fecha: 15 de Diciembre de 2011

A

M

E

N

A

Z

A

S

* Utilizar la capacidad de respuesta ante pedidos 

imprevistos y los bajos costos de producción que maneja 

la compañía, para minimizar el impacto de nuevos 

competidores y la formación de conglomerados.                                                   

* Incrementar el grado de tecnología utilizada, 

aprovechando la ventaja que se tiene al disponer de 

fondos internos e inversión de capital para lograr así, una 

mejora en su infraestructura.                                                 

Se tiene conocimiento  del Lead Time de 

aprovisionamiento (12 horas aproximadamente)

El 65% de los colaboradores involucrados en las 

actividades llevadas a cabo en la cadena de 

abastecimiento cuentan con experiencia técnica

 * Mejorar el flujo de información entre los eslabones de la cadena 

de abastecimiento mediante la estandarización de la secuencia de 

pasos, con el fin de tener la capacidad de enfrentarse a nuevos 

competidores y lograr incrementar el número de clientes                                                                                        

* Desarrollar programas de capacitación para los empleados 

sobre el manejo de los implementos de protección personal

Uso de nuevas materias primas e insumos 

amigables con el medio ambiente*

O

P

O

R

T

U

N

I

D

A

D

E

S

* Aprovechar la capacidad de respuesta ante pedidos 

imprevistos y la experiencia técnica de la empresa de tal 

manera que se aumente el nivel de satisfacción de los 

clientes y se cubra la demanda fluctuante del mercado de 

las artes gráficas.                                                                                 

* Fortalecer las alianzas estratégicas con los proveedores 

con el fin de apoyar las labores de producción al menor 

costo posible (reduciendo el Lead Time de 

aprovisionamiento, se tenga la capacidad de cumplir con 

las nuevas tendencias de los consumidores y se pueda 

innovar en el uso de nuevas materias primas).                                                                                                                                                             

* Desarrollar nuevas estrategias de mercadeo (actualizar la pagina 

web de la compañìa, ampliar la base de datos de los clientes 

potenciales, mejorar las condiciones de envío, entre otras) que 

incrementen el número de clientes de tal manera que se cumpla a 

cabalidad las expectativas de crecimiento en ventas.                                                                           

*Integrar los eslabones de la cadena de abastecimiento para 

garantizar la satisfacción de las tendencias del consumidor                                                     

* Establecer indicadores de Gestión de tal manera que se puedan 

controlar los procesos internos e identificar los puntos a mejorar.                                                                                 

* Establecer un control adecuado de inventario que apoye el flujo 

de producto en la planta y garantice un lugar para el 

almacenamiento del mismo.
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A continuación se desarrolló un Pareto Cualitativo con el fin de enfocarse en aquellas 

estrategias que generarían un mayor impacto en los resultados obtenidos por la empresa, 

orientándolos al mejoramiento de la cadena de abastecimiento  y al desempeño de la 

capacidad productiva. 

Para mayor confiabilidad en los resultados se consultó la opinión del gerente general de la 

compañía el señor Renso Robayo, del jefe de producción Paola Quintero, y las 

estudiantes como entes externos a la compañía.  

Las causales a evaluar en el Pareto Cualitativo son:  

 

Causal Estrategia 

1. Alta flexibilidad de la 

producción y 

experiencia técnica  

Aprovechar la flexibilidad de la producción y la 

experiencia técnica de la empresa con el fin de 

aumentar el nivel de satisfacción de los clientes al 

cubrir la demanda fluctuante del mercado de las artes 

gráficas. 

2. Pocas alianzas 

estratégicas con los 

proveedores 

Fortalecer las alianzas estratégicas con los 

proveedores de materia prima e insumos con el fin de 

apoyar las labores de producción al menor costo 

posible 

 

3. Bajo número de 

estrategias de mercadeo 

enfocadas al incremento 

en el número de clientes 

 

Desarrollar nuevas estrategias de mercadeo que 

incrementen el número de clientes de tal manera que 

se cumpla a cabalidad las expectativas de crecimiento 

en ventas 

 

4. Falta de indicadores de 

gestión 

Establecer indicadores de Gestión de tal manera que 

se puedan controlar los procesos internos e identificar 

los puntos a mejorar     

 

5. Falta de un control de 

inventarios y 

almacenamiento 

deficiente 

Establecer un control de inventario (materia prima e 

insumos) que apoye el flujo de producto en la planta y 

garantice un lugar para el almacenamiento del mismo 

6. Falta de integración de 

los eslabones de la 

cadena de 

abastecimiento 

Integrar los eslabones de la cadena de abastecimiento 

para garantizar la satisfacción de las tendencias del 

consumidor 
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Causal Estrategia 
7. Bajo grado de 

tecnología utilizada 

Incrementar el grado de tecnología utilizada 

aprovechando la ventaja que se tiene al disponer de 

fondos internos e inversión de capital para lograr así, 

una mejora en su infraestructura 

8. Estandarización de 

secuencia de pasos 

 

Desarrollo, implementación y divulgación de los 

procedimientos estándar de la empresa mediante la 

estandarización de los mismos 

9. Inexistencia de 

programas de 

capacitación en 

seguridad industrial 

Desarrollar programas de capacitación para los 

empleados sobre el manejo de los implementos de 

protección personal 

 

A cada una de las causales se le asignó una calificación de la siguiente manera: 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al elaborar el diagrama de Pareto, 

en el cual se identificaron las causales que tienen mayor impacto dentro de la empresa. 

Tabla 11: Pareto Cualitativo para priorizar estrategias 

 
 

CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN

A 5 a 4

B 3 a 2

C 1

GERENTE 

GENERAL

JEFE DE 

PRODUCCIÓN
ESTUDIANTES PONDERACIÓN

Falta de indicadores de 

Gestión
5 5 5 5,0 A

Pocas alianzas 

estratégicas con los 

proveedores

4 5 5 4,7 A

Falta de un control 

adecuado de inventarios y 

almacenamiento 

deficiente.

4 5 5 4,7 A

Estandarización de 

secuencia de pasos
4 5 5 4,7 A

Alta flexibilidad de la 

producción y experiencia 

técnica 

4 4 4 4,0 A

Bajo número de 

estrategias de mercadeo 

enfocadas al incremento 

en el número de clientes

4 4 3 3,7 B

Falta de integración de los 

eslabones de la cadena de 

abastecimiento

3 4 4 3,7 B

Inexistencia de programas 

de capacitación en 

seguridad industrial

3 3 4 3,3 B

Bajo grado de tecnología 

utilizada.
3 2 3 2,7 B

CAUSAL

CALIFICACIÓN IMPACTO

PONDERACIÓN 

FINAL
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Las causales Falta de indicadores de Gestión, Pocas alianzas estratégicas con los 

proveedores, Falta de un control de inventarios y almacenamiento deficiente, 

estandarización de la secuencia de pasos y Alta flexibilidad de la producción y experiencia 

técnica, que representan el 55% del total de causales analizadas fueron elegidas ya que 

obtuvieron una calificación superior a 4 puntos, las causales con calificación inferior no 

serán desarrolladas en este trabajo de grado debido a limitaciones de tiempo. Las 

estrategias asociadas a las causales mencionadas anteriormente serán analizadas a 

profundidad mediante la herramienta del Balanced ScoreCard, herramienta que 

“proporciona las bases para comunicar  y conseguir el compromiso con una estrategia de 

la unidad de negocio”.11 

El Balanced Scorecard es interpretado como “un sistema de administración de 

desempeño que alinea y enfoca los esfuerzos y recursos de la organización, utilizando los 

indicadores de gestión, para conducir las estrategias y para crear valor a largo plazo, lo 

que en la actualidad resultó útil en las organizaciones, en la llamada gestión estratégica 

integral. A través del BSC se permite la visualización de la eficacia de la estrategia 

corporativa desde cuatro categorías, según el tipo de negocio, así:  

Financiera: La estrategia de crecimiento, rentabilidad y riesgo vista, desde la perspectiva 

del accionista. 

Cliente: La estrategia para crear valor y diferenciación, desde la perspectiva del cliente, 

es decir qué elementos lo satisfacen. 

Proceso Interno: Las prioridades estratégicas de los distintos procesos del negocio que 

crean satisfacción para el cliente y los accionistas. 

Aprendizaje y el crecimiento: Las prioridades para crear un clima que soporte el 

cambio, la innovación y el crecimiento organizacional. 

Empleando esta herramienta, la alta dirección puede tener el control de la institución y de 

la forma como se están encaminando las acciones para alcanzar la visión por medio de la 

misión, las políticas y los objetivos. A partir de la visualización y el análisis de los 

indicadores de gestión, pueden tomarse acciones preventivas, correctivas o de mejora 

que afecten el desempeño global de la empresa.”12  

Por medio del Cuadro de Mando Integral se relacionan las cuatro perspectivas del BSC 

junto con los indicadores de gestión, los objetivos, la frecuencia de medición, la meta y los 

procesos involucrados en cada una de estas.  

 

                                                
11

 KAPLAN, NORTON. Cuadro de Mando Integral (The Balanced Scorecard). España. 2000. Pag 26 
12

 RIOS GIRALDO, Ricardo. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. Colombia. 
2009. Pag 149 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Está claro que dentro del Cuadro de Mando Integral se incluyen los indicadores de 

gestión, razón por la cual la estrategia con calificación más alta dentro del Pareto 

Cualitativo (Establecer indicadores de Gestión) está implícita en las demás estrategias a 

analizar. 

A continuación se presenta el Cuadro de Mando Integral para cada una de las estrategias 

Pareto mostradas anteriormente. 

6.1.1.1 ESTRATEGIA UNO: Fortalecer las alianzas estratégicas con los proveedores de 

materia prima e insumos con el fin de apoyar las labores de producción al menor 

costo posible 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Cada vez que una orden de producción requiere materia prima o insumos no disponibles 

en la planta de trabajo, el colaborador del área de compras inicia el contacto con los 

diversos proveedores mediante el uso de una base de datos que contiene información de 

los mismos (como NIT, teléfono, dirección, tipo de productos que comercializa, entre 

otros), es importante aclarar que cada vez que llega materia prima e insumos, no se 

registra su entrada ni se verifica sí los productos recibidos son conformes a lo ordenado 

en cuanto a calidad y cantidad. 

A pesar de que  Pronto Printer  tiene buenas relaciones con sus proveedores gracias a los 

años de trabajo, dicha relación es muy informal, por lo que en algunas ocasiones se 

presentan inconvenientes al  realizar una orden de compra o elegir el mejor proveedor 

para la empresa.  

Adicionalmente, la falta de planeación en el área de compras genera que el colaborador 

no tenga tiempo de realizar un estudio para escoger al mejor proveedor y en muchas 

ocasiones el cálculo empírico del punto de reorden tanto de materia prima (propalcote) 

como de insumos (tinta) genera un retraso en el inicio de la producción.  
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Gráfica 8: Balanced Scorecard Estrategia 1 

ESTRATEGIA 1: Fortalecer las alianzas estratégicas con los proveedores de materia prima e 

insumos con el fin de apoyar  las labores de producción al menor costo posible.  

Capacitar Al jefe de compras en: El correcto manejo de los 

proveedores, las características de cada uno y el tipo de 

producto que la empresa requiereA
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Disminuir el número de reclamos 

presentados por errores en la materia 

prima

Incrementar el número de 

pedidos de compra recibidos 

a tiempo y completos 

garantizando el cumplimiento 

de lo pactado con el 

proveedor

Contar con las materias 

primas necesarias para 

producciones imprevistas 

mediante las afianzadas 

relaciones con 

proveedores

Disminuir el número de 

materias primas compradas 

que no corresponden a las 

especificaciones de los 

clientes al garantizar que el 

colaborador de compras 

conozca a profundidad dichas 

especificaciones

Incrementar la satisfacción del 

cliente mediante el cumplimiento de 

entregas a tiempo para 

producciones imprevistas  y el uso 

correcto de las materias primas

Disminuir los costos asociados a 

las materias primas con el fin de 

poder competir con precios en el 

mercado de las artes gráficas

Aumentar el 

apalancamiento  de la 

empresa mediante el 

incremento de los 

plazos para pagar a 

los proveedores

Fuente: Autoras
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PASOS A SEGUIR 

Para llevar a cabo el proceso de compras es necesario conocer las necesidades de la 

empresa teniendo en cuenta las especificaciones de los clientes, para esto el colaborador 

de compras debe verificar existencias en un sistema de inventarios que será propuesto 

más adelante. Una vez se tienen claras dichas necesidades, debe seleccionar y evaluar 

posibles proveedores analizando sus especificaciones administrativas (información 

relacionada con aspectos organizacionales), sus especificaciones financieras (sistemas 

de pagos y descuentos) y sus especificaciones técnicas (sistemas de producción y 

distribución, especificaciones técnicas del producto, sistemas y lugar de entrega). 

Posteriormente se determina el precio de los artículos a comprar, bien sea utilizando una 

lista de precios estándar dada previamente por el proveedor o discutiendo el precio 

directamente con éste. Una vez seleccionado el proveedor, se realiza la orden de compra 

en la que se consignan las condiciones acordadas inicialmente, se debe enviar una  copia 

a la gerencia (con el fin de llevar un control de las compras realizadas) y a la recepción 

(para recibir el material, verificar si corresponde a lo descrito en la orden de pedido y 

realizar un seguimiento en caso de que el proveedor no cumpla con lo pactado). 

Con el fin de mejorar el proceso de compras se debe: 

1. Estandarizar la secuencia de actividades que debe seguir el colaborador de compras 

para evitar ambigüedades relacionadas con la compra de materia prima e insumos 

mediante la elaboración de un manual de procedimientos en el que se encuentre 

detallada la información relacionada con las actividades a seguir, el responsable de 

cada una, los documentos y recursos requeridos. 

 

2. Implementar un análisis exhaustivo de los proveedores mediante la capacitación de 

los colaboradores en temas relacionados con el manejo de proveedores, la 

importancia de llevar buenas relaciones con los mismos, la importancia de dar 

información clara relacionada con las cantidades requeridas, materiales solicitados, 

precios acordados entre otros, todo esto enfocado al principio de considerar a los 

proveedores como aliados de Pronto Printer. 

Nota: Más adelante se rediseñará el proceso de compras de tal manera que los puntos 

expresados anteriormente se cumplan a cabalidad en Pronto Printer. 
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6.1.1.2 ESTRATEGIA DOS: Establecer un control de inventario (materia prima e 

insumos) que apoye el flujo de producto en la planta y garantice un 

almacenamiento  del mismo. 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

No existe una base de datos que garantice el control de materia prima e insumos una vez 

estas ingresan a la planta de trabajo, es por esto que al momento de identificar los 

requerimientos de materiales e insumos, la verificación de las existencias en la planta 

debe realizarse manualmente lo que incrementa el margen de error y el tiempo requerido 

para realizar dicha actividad. El único control que se lleva a cabo es realizado al cierre del 

año cuando se identifican las materias primas e insumos en existencia. 

En el segundo piso de la planta está ubicado un almacén de insumos, pero la materia 

prima y el producto terminado son colocados en diversos puntos de la planta originando 

obstrucciones en el flujo tanto del producto como del personal lo que incrementa el riesgo 

de que los productos y materiales sufran alteraciones. 
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Gráfica 9: Balanced Scorecard Estrategia 2 

v

ESTRATEGIA 2: Establecer un control  de inventario (materia prima e insumos) que apoye el flujo 

de producto en la planta y garantice un  almacenamiento del mismo.
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Desarrollar un sistema de control de 

inventarios mediante el conocimiento puntual 

de las cantidades de la MP y PT existentes en 

la planta de trabajo y capacitar al jefe de 

compras en dicho sistema.

Garantizar que siempre se tenga 

las unidades requeridas de MP 

para la elaboración de los 

productos mediante la planeación 

adecuada de la producción.

Asegurar las buenas 

condiciones de la materia 

prima mediante su seguimiento 

y la delimitación de las áreas 

de trabajo

Disminuir la cantidad de 

entregas de PT no 

conforme  debido a 

alteraciones sufridas a lo 

largo de la cadena de 

abastecimiento

 

Fuente: Autoras
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PASOS A SEGUIR 

1. Con el fin de determinar un lugar para el almacenamiento de materia prima y 

producto terminado, se debe identificar las cantidades requeridas de inventarios de 

tal manera que se establezcan las dimensiones del espacio necesario. 

2. Una vez se tienen claras las dimensiones de los almacenes, se procede a 

ubicarlos en la planta de trabajo realizando la delimitación pertinente, contando 

con los estudios de tiempos y movimientos.  

3. Es necesario llevar un control de las cantidades existentes  de materias primas, 

insumos y producto terminado. Para esto se propone utilizar un sistema en el cual 

se consignen las cantidades existentes en bodega y se vaya alimentando por los 
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ingresos de materia prima e insumos realizados y al mismo tiempo se registre la 

salida de los mismos una vez ingresan a producción.  

 

Como mantener el inventario de materias primas e insumos requiere dinero y 

tiempo del personal, es importante enfocarse en los ítems más representativos 

para el proceso de producción. “Casi todas las situaciones de control de 

inventarios comprenden tantas piezas que no resulta práctico crear un modelo y 

dar un tratamiento uniforme a cada una. Para evitar este problema, el esquema de 

Clasificación ABC divide las piezas de un inventario en tres grupos: volumen de 

dinero alto (A), volumen de dinero moderado (B) y volumen de dinero bajo (C). El 

volumen en dinero es una medida de la importancia; una pieza de bajo costo pero 

de alto volumen puede ser más importante que una pieza cara pero de bajo 

volumen”13. Por este motivo se desarrolló el siguiente análisis de las materias 

primas (papel) e insumos manejados por Pronto Printer, con el fin de contar  con 

inventario de seguridad para los productos tipo A. Cabe resaltar que las 

cantidades a pedir de todos los tipos de producto dependerán de los 

requerimientos de las órdenes de producción.  

 

 

 Materias Primas 

 

 
Nota 1: Los datos fueron obtenidos de la base de datos de compras en el 2011. Ver Anexo U 

Nota 2: Las referencias por papel se encuentran en el Anexo V 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13  CHASE, AQUILANO, JACOBS. Administración de producción y operaciones. Mexico. 2009. Pág. 569 - 571 

 

ASHE 143.878.822$    

DISPAPELES 133.846.163$    

Maule

Adhesivo

Bond

Químico

Manifol

Papeles Finos

409.984.232$    TOTAL

68%

17%

15%

6 horas
CENTRAL 

PAPELERA

PROPANDINA

69.077.009$      

63.182.239$      

Propalcote

B

A

B

277.724.984$    

69.077.009$       

63.182.239$       

PAPEL

Tipo Proveedor Lead Time
Gasto anual 

por proveedor

Gasto anual 

total

Frecuencia 

Relativa

Clasificación 

ABC
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El inventario de seguridad para las materias primas tipo A (Propalcote) estará 

dado así:  

 

CONCEPTO (Papel Propalcote) CÁLCULO 

Máximo número de hojas a imprimir en 1 hora por 

máquina 

1000* hojas/hora 

Cantidad de Propalcote utilizado en 1 hora (70% del 

total de papel utilizado) por máquina 

700 hojas/hora 

Cantidad de Propalcote utilizado por día en la 

impresora monocolor ½ pliego  

4200 hojas de ½ 

pliego/día 

Cantidad de Propalcote utilizado por día en las dos 

impresoras bicolor ¼ pliego  

2100 hojas de ¼ 

pliego/día  

Cantidad de resmas requeridas de pliego para 

impresora monocolor(cada resma contiene 500 

pliegos) 

9 resmas/día 

Cantidad de resmas requeridas de pliego para 

impresoras bicolor(cada resma contiene 500 pliegos) 

5 resmas/día 

* Se preguntó a cada uno de los colaboradores de impresión el número máximo de hojas que se 

suele imprimir en las máquinas monocolor y bicolor. 

 

Debido a que la demanda de Pronto Printer es variable, no es posible calcular un 

periodo fijo de tiempo en el que se debe realizar una orden de pedido ni las 

cantidades óptimas a pedir, ya que solo depende del número de órdenes de 

producción a elaborar y de las cantidades requeridas por cada una.  

Gráfica 10: Inventario de Seguridad y Punto de Reorden para el papel Propalcote 

Cantidad 

(Resmas)

Tiempo

Inv. De 

Seguridad

Punto de 

Reorden

L.T 6

7

14

INVENTARIO DE SEGURIDAD Y PUNTO DE REORDEN PARA PAPEL 

PROPALCOTE

 

Como conclusión, se 

sugiere contar como 

mínimo con 14 

resmas de propalcote, 

de tal manera que 

nunca se llegue a 

ruptura pues se 

cuenta con inventario 

suficiente para suplir 

las necesidades de la 

empresa durante todo 

un día de trabajo 
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 Insumos 

 

 
Nota: Los datos fueron obtenidos de la base de datos de compras en el 2011. Ver Anexo U 

  

Debido a que Pronto Printer maneja una alta gama de tintas, fue necesario realizar 

un análisis de Pareto (Ver Anexo W)  para definir aquellas en las que es necesario 

contar con inventario. 

 

Para obtener dicho inventario, se utilizó el modelo de inventarios de cantidad de 

pedido fija  (Modelo Q) el cual “trata de determinar el punto específico, R, en que 

se hará un pedido, así como el tamaño de éste, Q. El punto de pedido, R, siempre 

es un número específico de unidades. Se hace un pedido de tamaño Q cuando el 

inventario disponible (actualmente en existencia o en pedido) llega al punto R. Los 

modelos más sencillos en esta categoría ocurren cuando se conocen con certeza 

todos los aspectos de la situación. Si la demanda anual de un producto es de 1000 

unidades, es precisamente de 1000, no de 1000 más o menos 10%. Lo mismo 

sucede con los costos de preparación y mantenimiento. Aunque la suposición de 

una certeza total rara vez es válida, ofrece una base adecuada para la cobertura 

de los modelos de inventario.”14 

 

El cálculo de las cantidades a pedir y del punto de reorden se realizó tal como se 

muestra en el Anexo X, de donde se obtuvo la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                
14

 CHASE, AQUILANO, JACOBS. Administración de producción y operaciones. Mexico. 2009. Pág. 555 - 556 

Grafipapel 6.656.595,00$       

Disgracol 4.111.766,16$       

Ricardo Sarmiento 2.448.217,12$       

Cinta Multisuministros 1.844.304,88$       1.844.305$     10%

Alambre Comercial Ofset 1.573.659,48$       1.573.659$     9%

Pegante Coimpresores 1.019.744,00$       1.019.744$     6% C

17.654.287$  

A

B

Tintas 13.216.578$  

12 horas

75%

TOTAL

INSUMOS REPRESENTATIVOS

Tipo Proveedor Lead Time
Gasto anual por 

proveedor

Gasto anual 

total

Frecuencia 

Relativa

Clasificación 

ABC

Referencia Cantidad a pedir (Q) Punto de volver a pedir ( R)

Amarillo Process 6 1

Negro 5 1

Rojo Escarlata 5 1

Cyan 5 1

Rojo Indio 4 1

Magenta Novavit 3 1
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Gráfica 11: Cantidad de Inventario por tipo de Tinta 

L.T

Q

L.T

Q

Tiempo 

Inventario 

disponible

Cantidad de Inventario por tipo de Tinta

P.R

 

 

Nota: En la propuesta de redistribución de planta, se realizará un estudio detallado que 

indique el lugar adecuado de almacenamiento. 

 

Como lo muestra la 

gráfica, las cantidades 

a mantener en 

inventario por tipo de 

tinta, corresponden a 

las cantidades Q 

requeridas, esto se 

debe a que el punto de 

reorden y el inventario 

de seguridad es el 

mismo para el modelo 

de inventario de 

cantidad de pedido fija.  
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6.1.1.3 ESTRATEGIA TRES: Desarrollar, implementar y divulgar los 

procedimientos estándar mediante la estandarización de los mismos 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Debido a la informalidad con la que la empresa maneja sus procesos, existen fallas en el 

modo en el que fluye la información a lo largo de la cadena de abastecimiento. Por 

ejemplo, no existe una buena relación entre compras y preprensa, compras e impresión y 

compras y acabados, relacionada con la materia prima e insumos a comprar y con los 

requerimientos de material. De la misma manera tampoco existe un buen flujo de 

información entre acabados y entrega por medio de la cual se le indique al conductor de la 

van las características de los pedidos a entregar.  

Todo lo anterior es afín a la falta de un direccionamiento estratégico bien estructurado 

donde se especifique con claridad la relación a seguir entre cada una de las áreas de la 

empresa y a la inexistencia de manuales de procedimiento en cada una de las áreas que 

intervienen en la cadena de abastecimiento, que garanticen mostrar los pasos a seguir en 

cada etapa.  
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Gráfica 12: Balanced Scorecard Estrategia 3 

ESTRATEGIA 3: Desarrollar, implementar y divulgar los procedimientos estándar de la empresa 

mediante la estandarización de los mismos. 
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Aumentar el número de entregas a 

conformidad mediante el cumplimiento de 

los estándares preestablecidos

Disminuir el número de actividades 

no realizadas y que fueron 

planeadas de tal manera que se  

eviten errores a lo largo de la 

cadena de abastecimiento.

Normalizar la secuencia de pasos 

requerida a lo largo de la cadena 

de abastecimiento mediante la 

estructuración de un manual de 

procedimientos por procesos

Capacitar a los colaboradores 

de Pronto Printer en temas 

relacionados con los manuales 

de procedimiento (cómo se lee 

e interpreta, como funciona, 

ventajas, etc)

Disminuir costos de 

producción que no generan 

valor para Pronto Printer ni 

para el Cliente

 

Fuente: Autoras
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PASOS A SEGUIR 

1. La falta de un direccionamiento estratégico bien estructurado genera 

ambigüedades al momento de llevar a cabo las actividades por área y su relación 

con las demás. Es por esto que se debe realizar un manual de procedimientos por 

cada proceso el cual debe seguir los lineamientos descritos en el Anexo Y. 

2. Una vez están elaborados dichos manuales, es necesario capacitar a los 

colaboradores en la lectura e interpretación de los mismos, controlar su 

cumplimiento y realizar seguimientos con el fin de garantizar su correcto manejo. 

Lo mencionado anteriormente garantizará el correcto desarrollo de los procedimientos 

llevados a cabo a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, lo cual se verá 

reflejado en la disminución de los costos de producción asociados a la elaboración de 

los productos. 

 

MEDICIÓN ANÁLISIS

Capacitar a los 

colaboradores de Pronto 

Printer en temas 

relacionados con los 

manuales de 

procedimiento (cómo se 

lee e interpreta, como 

funciona, ventajas, etc)

Número de 

colaboradores 

capacitados en el 

uso del manual 

de 

procedimientos

Base de datos 

de 

colaboradores 

capacitados en 

el uso de 

manuales de 

procedimiento - 

Nomina

Semestral Anual 1

FRECUENCIA
META

DESARROLLAR, IMPLEMENTAR Y DIVULGAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DE LA EMPRESA MEDIANTE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS MISMOS

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADOR ÍNDICE

Mensual Mensual 94%

FINANCIERA

Disminuir costos de 

producción que no generan 

valor para Pronto Printer ni 

para el cliente

Costos de 

producción

Estado de 

resultados
Mensual

FUENTE DE 

INFORMACIÓN

Semestral 7%

APRENDIZAJE 

O 

CRECIMIENTO Normalizar la secuencia de 

pasos requerida a lo largo 

de la cadena de 

abastecimiento mediante 

la estructuración de un 

manual de procedimientos 

por procesos

Áreas 

normalizadas

Registros de la 

empresa
Anual Anual 1

PROCESOS 

INTERNOS

Disminuir el número de 

actividades no realizadas y 

que fueron planeadas de 

tal manera que se eviten 

errores a lo largo de la 

cadena de abastecimiento

Actividades no 

realizadas por 

proceso

Hoja de 

Registro por 

procedimiento

Mensual

Semestral 4%

CLIENTE

Aumentar el número de 

entregas a conformidad 

mediante el cumplimiento 

de los estándares 

preestablecidos

Entregas a 

conformidad

Formato 

encuesta de 

satisfacción de 

clientes -  Base 

de datos de PT

* Productos conformes son aquellos entregados a tiempo, completos y cumpliendo las especificaciones de los clientes

*



58 
 

6.1.1.4 ESTRATEGIA CUATRO: Mejorar la planeación de la producción de 

Pronto Printer, utilizando la alta flexibilidad de la producción sin afectar los 

compromisos pactados con anterioridad con sus clientes 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Al ingresar la orden de producción, el jefe de producción analiza los pedidos ya 

programados, los cuales son consignados en un tablero en el que se discrimina por 

máquina cada uno de los trabajos que están siendo elaborados. A partir de esto se 

determina la máquina a la que debe ser asignado cada trabajo dependiendo  de la calidad 

requerida y de la disponibilidad de la misma. 

Es importante aclarar, que la planeación de la producción se desarrolla empíricamente 

ocasionando que algunos pedidos no se entreguen a tiempo y que a nivel interno se vean 

interrumpidos algunos de los procesos. 

Por otro lado, Pronto Printer al trabajar sobre pedidos, cuenta con la capacidad de adaptar 

rápidamente su proceso productivo de acuerdo a los requerimientos de los clientes, que 

junto con la experiencia técnica de sus colaboradores ayuda a incrementar su ventaja 

competitiva.  
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Gráfica 13: Balanced Scorecard Estrategia 4 

 

Fuente: Autoras

ESTRATEGIA 4: Mejorar la planeación de la producción de Pronto Printer, con el fin de aumentar el 

grado de cumplimiento de los compromisos pactados con los clientes.
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Disminuir los costos asociados a la 

producción gracias a la planificación  

de la misma

Capacitar al jefe de producción en el 

uso de un diagrama de Gantt que 

mejore la planeación de la producción 

basado en las órdenes de producción.

Incrementar el número de entregas a 

tiempo, mediante el cumplimiento de los 

tiempos de producción

Aumentar el número de pedidos iniciados a 

tiempo, mediante la organización de los tiempos 

de producción.

Evitar pausas no programadas en el 

proceso  producción mediante la 

inclusión de mantenimientos preventivos 

dentro de la planeación de la 

producción.
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PASOS A SEGUIR  

Para realizar la planeación de producción se propone hacer uso del Diagrama de Gantt 

que sirve para mostrar “el tiempo de terminación planeado para las distintas actividades 

del proyecto como barras graficadas contra el tiempo en un eje horizontal. Los tiempos de 

terminación reales se muestran con sombreado en las barras. Si se traza una línea 

vertical en un día dado, se puede determinar con facilidad qué componentes del proyecto 

van adelantadas o atrasadas respecto a la programación. Una gráfica de Gantt exige que 

el planificador del proyecto desarrolle un plan anticipado y proporcione una revisión rápida 

del avance del proyecto en cualquier momento. La gráfica de Gantt también se puede 

usar para mostrar la secuencia de actividades de una máquina en la planta. La gráfica 

para una máquina puede incluir reparación o mantenimiento si se tachan los periodos 

planeados para parar la máquina.”15 

                                                
15 NIEBEL, FREIVALDS. INGENIERÌA INDUSTRIAL Métodos, Estándares y Diseño del Trabajo. México. 

2007. Pág. 25 

 

MEDICIÓN ANÁLISIS

APRENDIZAJE 

O 

CRECIMIENTO

Capacitar al jefe de 

producción en el uso de un 

diagrama de Gantt que 

mejore la planeación de la 

producción basado en las 

ordenes de producción

Cumplimiento 

tiempos de 

producción

Base de datos 

PT
Mensual

Aumentar el número de 

pedidos  iniciados a tiempo 

mediante la organización  

de los tiempos de 

producción

Ordenes de 

producción  

iniciadas a 

tiempo

Base de datos 

PT
Mensual Mensual 96%

Mensual 0.9

PROCESOS 

INTERNOS

Evitar pausas no 

programadas en el proceso 

de producción mediante la 

inclusión de 

mantenimientos 

preventivos dentro de la 

planeación de la 

producción

Mantenimiento 

Correctivo

Cantidad de pausas no programadas durante las que se 

realiza mantenimiento correctivo

 Registro 

formato de 

cantidad de 

pausas en la 

producción

Mensual Semestral 0

Anual 60%

CLIENTE

Incrementar el número de 

entregas a tiempo 

mediante el cumplimiento 

de los tiempos de 

producción

Cumplimiento 

tiempos de 

entrega

Registro de 

encuesta de 

satisfacción de 

clientes

Mensual Trimestral 90%

FINANCIERA

Disminuir los costos 

asociados a la producción 

gracias a la planificación  de 

la misma

Costos de 

producción

Estado de 

Resultados
Anual

MEJORAR LA PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PRONTO PRINTER CON EL FIN DE AUMENTAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS CON  

LOS CLIENTES

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADOR ÍNDICE
FUENTE DE 

INFORMACIÓN

FRECUENCIA
META
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Se propone utilizar un Diagrama de Gantt donde se consolide la totalidad de trabajos a 

realizar por máquina con el fin de planear la producción de cada una.  

En este diagrama se debe indicar el número de la orden de producción, la fecha de inicio 

y de finalización y su duración, de tal manera que se lleve un control de la carga de 

trabajo por máquina.  Este diagrama  debe incluir los mantenimientos preventivos, de tal 

manera que se eviten pausas innecesarias en la producción. Para la realización del 

mantenimiento preventivo, se elaboraron los siguientes formatos: 

 Cronograma de Mantenimiento preventivo (Ver ANEXO Z): Sirve para planear los 

mantenimientos preventivos por máquina en un periodo de tiempo y verificar el 

cumplimiento del mismo. 

 Instructivo de Mantenimiento preventivo (Ver ANEXO Z): Explica la actividad que 

debe ser realizada, su frecuencia y el responsable. 

 Registro de mantenimiento preventivo (Ver ANEXO Z): Consigna la serie de 

actividades realizadas con el fin de llevar un registro de las mismas. 

Cabe resaltar que no se propone realizar una planeación detallada de los trabajos a 

realizar en el área de diseño, esto se debe a que Pronto Printer no puede controlar el 

tiempo de duración de la actividad “Recibir aprobación por parte del cliente”, pues el 

cliente es quien decide si el diseño presentado cumple con sus expectativas. Para las 

demás áreas involucradas en el proceso de producción (preprensa, impresión y 

acabados) se elaborarán diagramas de Gantt tal como se muestra en el  anexo AA. 

Con el fin de conseguir los resultados esperados, se propone llevar a cabo una 

capacitación al jefe de producción sobre la implementación y uso de los diagramas de 

Gantt. 
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6.1.2 Indicadores de Gestión para los puntos críticos de la cadena de 

abastecimiento de la compañía 

 

En la actualidad, Pronto Printer no cuenta con indicadores de gestión que “permitan 

efectuar seguimientos y mediciones del desempeño de los procesos que los componen”16 

a fin de facilitar a la  gerencia la revisión adecuada del modo en el que opera la empresa y 

la manera en la que se toman las decisiones en caso de presentarse algún tipo de 

inconveniente a lo largo de la cadena de abastecimiento. 

La importancia de los indicadores de gestión radica en que son “métodos de seguimiento 

que permiten la evaluación continua acerca del logro del objetivo del proceso y permiten 

obtener resultados de desempeño”17 con el fin de controlar la evolución de la compañía, 

determinar aquellos puntos del proceso realmente importantes, retroalimentar a los 

colaboradores en el momento oportuno e incrementar la satisfacción de los clientes.  

A partir del Balanced ScoreCard, del análisis de las actividades de mayor impacto en 

relación a tiempos y recursos y de las actividades faltantes  a lo largo de la cadena de 

abastecimiento, se plantearon los siguientes indicadores con su respectiva iniciativa (idea 

que se genera con el fin de impulsar el uso del indicador), responsable (persona encarga 

de garantizar el logro de los objetivos, el establecimiento de metas y el análisis de los 

resultados), frecuencia (relacionada a la periodicidad en que se va a producir la 

información y se generarán los datos) y meta (fin que se desea alcanzar). 

A continuación se presentan los indicadores de proceso (asociados a las actividades 

llevadas a cabo a lo largo de la cadena de abastecimiento) y los indicadores de resultado 

(asociados a las consecuencias económicos esperados por la empresa). 

Los indicadores propuestos están divididos en 3 tipos: Indicadores para las actividades 

clave – Indicadores para las actividades de apoyo – Indicadores Generales. 

 

 

                                                
16

 RIOS GIRALDO, Ricardo. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de gestión. Colombia. 
2009. Pag 78 
17

 LÓPEZ CARRIZOSA, Francisco José. Indicadores de Gestión. Colombia. 2011. Pag 75 
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Tabla 12: Indicadores de Gestión 

Medición Análisis

Disminuir el número 

de materias primas 

compradas que no 

corresponden a las 

especificaciones de 

los clientes 

Productos no 

conformes

Jefe de 

compras
Mensual Mensual

Incrementar las 

ventas de un periodo 

a otro

Mes

Jefe de 

diseño
Diario

2%

Variación 

porcentual 

de unidades 

vendidas

1%

Incrementar el 

número de pedidos 

de compra recibidos a 

tiempo y completos 

garantizando el 

cumplimiento de lo 

pactado con el 

proveedor

Cumplimiento 

en las compras

Visita a 

proveedores

Variación 

porcentual 

visitas a 

proveedores

Gerente 

General
Anual

Implementar un programa 

de capacitación sobre el 

correcto trato para a los 

proveedores

Variación 

porcentual 

de pedidos 

de compra

Jefe de 

ventas

Garantizar que el 

colaborador de compras 

conozca a profundidad las 

especificaciones de los 

clientes

Unidad de 

Medida

Jefe de 

compras
Mensual Mensual

*Contar con personal 

idoneo en el área de 

diseño                                           

*La orden de producción 

debe contener una 

explicación detallada de 

las especificaciones del 

cliente

Verificar las condiciones 

en las que llega la materia 

prima e insumos 

asegurando que cumpla 

con las especificaciones 

estipuladas en la orden 

de pedido

Variación 

porcentual 

de pedidos 

de compra

Frecuencia

ACTIVIDADES CLAVE

C.A.3

C.A.4 Anual 100%

Capacitar al jefe de 

compras en: El 

correcto manejo de 

los proveedores, las 

características de cada 

uno y el tipo de 

producto que la 

empresa requiere

C.A.1

Disminuir el número 

de reclamos 

presentados por 

errores en la materia 

prima

Reclamos 

presentados

Jefe de 

compras
Mensual

Variación 

porcentual 

del número 

de bocetos

Variación 

Porcentual 

de reclamos

Mensual

Eslabón Código Objetivo Indicador Índice Responsable Meta Iniciativa

Fortalecer las alianzas 

estratégicas con los 

proveedores

Semestral 0,50%

Implementar programas 

que ayuden a mejorar 

cada uno de los procesos 

llevados a cabo a lo largo 

de la cadena de 

abastecimiento

V

E

N

T

A

S

C.V.1

Bocetos que 

requieren 

rediseño

Disminuir la cantidad 

de bocetos que deben 

ser rediseñados

C.S.1

S

E

R

V

I

C

I

O

Indicador de 

crecimiento

C.A.2

Mensual 0%

A

P

R

O

V

I

S

I

O

N

A

M

I

E

N

T

O

Unidades 
vendidas mes

Unidades vendidas 
mes periodo

anterior
-

Unidades vendidas mes periodo
anterior

Encuesta realizada a Proveedores: Califique de 1 a 5 
el trato  recibido por parte de Pronto Printer, donde:
1 Significa trato deficiente
5 Trato excelente

Encuesta a 
Proveedore

90%

100%

x 100
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Medición Análisis

C.A.7

Contar con materias 

primas que garanticen 

cumplir las 

especificaciones de 

los clientes  

Pedidos de 

materia prima a 

conformidad

Variación 

porcentual 

de materias 

primas

Jefe de 

compras
Mensual Mensual

Variación 

porcentual 

ordenes de 

producción

Jefe de 

Producción
Mensual Mensual

Garantizar que 

siempre se tenga las 

unidades requeridas 

de MP para la 

elaboración de los 

productos 

Requerimientos 

de materia 

prima

Meta

95%

Entender los 

requerimientos de los 

clientes

Capacitar al jefe de 

compras  en el sistema de 

control de inventarios

C.A.5

C.A.6

10%
Planear la producción de 

manera estructurada

Desarrollar un sistema 

de control de 

inventarios mediante 

el conocimiento 

puntual de las 

cantidades de la MP y 

PT existentes en la 

planta de trabajo 

Desajuste de 

materia prima y 

producto 

terminado

Razón
Jefe de 

Producción
Semestral Anual 1

96%

Objetivo

Desarrollar un sistema 

esquematizado para la 

planificación de la 

producción 

Capacitar al jefe de 

producción en el uso 

de un diagrama de 

Gantt que mejore la 

planeación de la 

producción basado en 

ordenes de 

producción

Cumplimiento 

tiempos de 

producción

Razón
Jefe de 

Producción
Mensual Mensual 0.9

P

R

O

D

U

C

C

I

Ó

N

C.P.1

C.P.2

C.P.3

Disminuir el número 

de procesos 

tercerizados que se 

pueden llevar a cabo 

dentro de Pronto 

Printer

Procesos 

tercerizados

Variación 

porcentual 

de número 

de trabajos

Gerente 

General 
Mensual Semestral 10%

Realizar un estudio por 

medio del cual se 

determine si es más 

rentable tercerizar 

algunos procesos o 

realizarlos en Pronto 

Printer

Aumentar el número 

de pedidos  iniciados 

a tiempo 

Ordenes de 

producción  

iniciadas a 

tiempo

Variación 

porcentual 

de ordenes 

de 

Iniciativa

A

P

R

O

V

I

S

I

O

N

A

M

I

E

N

T

O

ACTIVIDADES CLAVE

Eslabón Código Indicador
Frecuencia

Jefe de 

Producción
Mensual Mensual

Índice
Unidad de 

Medida
Responsable
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Fuente: Autoras 

Medición Análisis

90%
Cumplir con los tiempos 

de producción planeados

D

I

S

T

R

I

B

U

C

I

Ó

N C.D.3

Incrementar el 

número de entregas a 

tiempo

Cumplimiento 

tiempos de 

entrega

Entregas a 

tiempo

Jefe de 

Producción

Entregas a 

conformidad

Jefe de 

Producción
Mensual Mensual 94%

Cumplir con los 

estandares establecidos 

por procesos

Variación 

porcentual 

de pedidos 

imprevistos

Jefe de 

Producción
90%

Planear adecuadamente 

la producción
C.D.1

Cumplimiento 

en 

producciones 

imprevistas

C.D.2

Aumentar el número 

de entregas a 

conformidad 

Entregas a 

conformidad

Incrementar la 

satisfacción del 

cliente mediante el 

cumplimiento de 

entregas a tiempo 

para producciones 

imprevistas   

Trimestral

ACTIVIDADES CLAVE

Eslabón Código Objetivo Indicador Índice
Unidad de 

Medida
Responsable

Frecuencia
Meta Iniciativa

Mensual Mensual

Mensual
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 Fuente: Autoras 

 

 

Medición Análisis

90 días

Meta Iniciativa

Plazo promedio 

cuentas por 

pagar

Días
Gerente 

General
Anual

Indicador Índice
Unidad de 

Medida
Responsable

2%

Establecer  un sistema de 

control de inventarios 

que permita realizar un 

seguimiento del mismo

4%

Concientizar a los 

colaboradores de Pronto 

Printer en las ventajas de 

reducir costos en sus 

labores diarias

Disminuir los costos 

asociados a las 

materias primas con 

el fin de poder 

competir con precios 

en el mercado de las 

artes gráficas

Disminuir costos de 

producción que no 

generan valor para 

Pronto Printer ni para 

el cliente

Costos de 

producción

Variación 

porcentual

Jefe de 

producción

Disminuir los costos 

asociados a la 

producción gracias a la 

planificación 

adecuada de la misma

Establecer relaciones más 

cercanas con los 

proveedores

A.F.1

A.F.2

Planear adecuadamente 

la producción

Costos de 

producción

Variación 

porcentual

Jefe de 

producción
Anual Anual 60%

ACTIVIDADES DE APOYO

1%

Promover alianzas 

estratégicas con los 

proveedores

Mensual Semestral

Disminuir costos 

asociados al 

desperdicio de 

inventarios

Costos de 

desperdicio de 

inventarios

Código Objetivo

Costo materias 

primas

Variación 

porcentual

Jefe de 

compras
Mensual

Variación 

porcentual

Jefe de 

compras
Anual Anual

Aumentar el 

apalancamiento  de la 

empresa mediante el 

incremento de los 

plazos para pagar a los 

proveedores

Mensual

Frecuencia

Anual

F

I

N

A

N

C

I

E

R

O

A.F.3

A.F.4

A.F.5
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Fuente: Autoras 

 

 

Medición Análisis

Frecuencia
IniciativaCódigo Objetivo Indicador Índice

Unidad de 

Medida
Responsable Meta

ACTIVIDADES DE APOYO

A

L

M

A

C

E

N

A

M

I

E

N

T

O

Establecer un lugar 

apropiado para el 

almacenamiento de 

materia prima y producto 

terminado

Mensual Semestral 2%A.A.1

Asegurar las buenas 

condiciones de la 

materia prima 

mediante su 

seguimiento y la 

delimitación de las 

áreas de trabajo

Seguimiento de 

materia prima

Variación 

porcentual 

de materia 

prima

Gerente 

General

Establecer un programa 

de mantenimiento 

preventivo para cada una 

de las máquinas con las 

que cuenta Pronto Printer

Fomentar programas de 

mantenimiento 

preventivo

Gerente 

General
Mensual Semestral 0

Jefe de 

producción
Mensual Semestral 0

A.M.2

Determinar el 

porcentaje del tiempo 

que se dispone para 

realizar 

mantenimiento 

correctivo comparado 

con el tiempo 

destinado para el 

mantenimiento 

preventivo

Efectividad del 

mantenimiento 

preventivo

Razón

M

A

N

T

E

N

I

M

I

E

N

T

O

A.M.1

Evitar pausas no 

programadas en el 

proceso de 

producción

Mantenimiento 

Correctivo

Cantidad de pausas no programadas durante las que se 

realiza mantenimiento correctivo

Cantidad de 

pausas
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Fuente: Autoras 

 

Los indicadores sugeridos previamente son válidos ya que fueron generados a partir de diversas fuentes bibliográficas 

confiables que evitan cualquier tipo de ambigüedades al momento de realizar su medición, al mismo tiempo se evaluó su 

eficacia y practicidad al ser aprobados por el Gerente General. 

Medición Análisis

A

P

L

I

C

A

N

 

A

 

T

O

D

A

 

L

A

 

E

M

P

R

E

S

A

Iniciativa

OTROS INDICADORES

G.1

Disminuir el número 

de actividades no 

realizadas y que 

fueron planeadas de 

tal manera que se 

eviten errores a lo 

largo de la cadena de 

abastecimiento

Actividades no 

realizadas por 

proceso

Variación 

porcentual 

de 

actividades

Gerente 

General
Mensual Semestral

Código Objetivo Indicador Índice
Unidad de 

Medida
Responsable

Frecuencia
Meta

7%

Cumplir con los 

estandares establecidos 

por procesos

G.2

Capacitar a los 

colaboradores de 

Pronto Printer en 

temas relacionados 

con los manuales de 

procedimiento (cómo 

se lee e interpreta, 

como funciona, 

ventajas, etc)

Número de 

colaboradores 

capacitados en 

el uso del 

manual de 

procedimientos

Razón
Gerente 

General
Semestral Anual 1

G.3

Normalizar la 

secuencia de pasos 

requerida a lo largo 

de la cadena de 

abastecimiento 

Áreas 

Normalizadas
Razón

Gerente 

General
Anual Anual 1

Programar capacitaciones 

relacionadas con los 

manuales de 

procedimientos

Estructurar  un manual de 

procedimientos por 

procesos
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6.1.3 Estructura  propuesta de la cadena de abastecimiento 

 

Como lo menciona Ballou, “La administración de la cadena de suministros abarca todas 

las actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes hasta el usuario final, 

así como los flujos de información relacionados. La administración de la cadena de 

suministros es la integración de estas actividades mediante el mejoramiento de las 

relaciones de la cadena de suministro para alcanzar una ventaja competitiva 

sustentable.”18 Por esta razón, la estructura de la cadena de abastecimiento de Pronto 

Printer (Gráfica 7, Pág. 27) no cambiará, en su lugar se establecerá una propuesta con el 

fin de mejorar la forma en la que interactúa cada uno de los eslabones de la cadena de 

abastecimiento junto con las actividades involucradas. A continuación se muestra de 

forma general los cambios propuestos para cada una de las áreas que están involucradas 

en la cadena de abastecimiento, las cuales serán explicadas a profundidad más adelante. 

 

                                                
18

 Ronald H. Ballou. “LOGISTICA: Administración de la Cadena de Suministro”. Quinta edición. 2004 Pág. 5.  
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Gráfica 14: Cambios propuestos a lo largo de la Cadena de Abastecimiento  

OBJETIVO: Creación, producción y comercialización  de productos gráficos elaborados de acuerdo a los 

requerimientos específicos de los clientes

C

L

I

E

N

T

E

S

C

L

I

E

N

T

E

S

ENTRADA

Requerimientos 

del cliente

SALIDA

Producto 

Terminado

* Cotización 

basada en 

parámetros

Designar 

una 

persona de 

acabados 

para 

informarle al 

conductor 

de la van 

acerca de 

los PT a 

entregar

*Mantenimiento 

Preventivo

* Sistema de 

control de 

inventarios 

«Sigawin»

* Fortalecer 

alianzas 

estratégicas 

con 

proveedores

*Mantenimiento 

Preventivo

* Adquirir 

maquinaria CTP 

(Computer to 

Plate)

* Mantenimiento 

Preventivo 

    

* Impresión 

simultanea en 

dos máquinas de 

tamaños iguales 

(bicolor)

* Realizar el 

proceso de 

Brillo 

internamente

VENTAS COMPRAS DISEÑO PREPRENSA IMPRESIÓN ACABADOS ENTREGA

PROVEEDORES

CAMBIOS PROPUESTOS A LO LARGO DE TODA LA CADENA

1. Uso de Indicadores de Gestión para medición y control

2. Planeación de la producción y control de su avance mediante el uso de una base de datos

3. Uso de manuales de procedimiento

4. Elaboración de sistemas de control
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6.1.4 Procesos propuestos para el desarrollo de la cadena de abastecimiento 
Gráfica 15: Diagrama de flujo propuesto 

Diagrama de flujo propuesto para la empresa Pronto Printer (Parte 1 de 3) 

Ventas Cliente Diseño Compras Observaciones 

Si

Generar orden de 

producción

Buscar clientes

Informar sobre el 

portafolio de 

productos

Calificar a los clientes 

de acuerdo a sus 

necesidades

No

Inicio

Contactar clientes

Generar orden de 

cobro (factura de 

venta)

Establecer si los 

productos de la 

compañía se adaptan a 

las necesidades del 

cliente

Generar cotización

Dar seguimiento a la 

venta*

Conocer los clientes y 

desarrollar un 

acercamiento

Ofrecer los productos 

más apropiados para 

cada uno de los 

clientes

No

Aprobar fecha 

de entrega

No

Fin

Si

Aprobar 

cotización por 

parte del cliente

Si

Cotización

Establecer fecha de 

entrega de los 

productos

Fin

Orden de 

Producción

Realizar diseño 

según 

especificaciones

Imprimir Prueba 

Sherpa

Entregar prueba 

sherpa al cliente
Prueba Sherpa

Aprobar 

Diseño

Si

No

1

Es importante 

tener en cuenta 

que la orden de 

producción es 

requerida por 

diversas áreas 

como por ejemplo 

el área de Diseño, 

Compras, 

Impresión y 

acabados y cada 

una de estas tiene 

una copia exacta. 

Cada área la  

utiliza para 

conocer las 

características del 

producto que se 

va a fabricar de tal 

manera que pueda 

realizar sus 

funciones 

adecuadamente.
 

Cabe aclarar que 

una vez la 

cotización es 

generada por el 

área de ventas 

esta debe ser 

aprobada por la 

gerencia.
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Diagrama de flujo propuesto para la empresa Pronto Printer (Parte 2 de 3)

Proveedor Compras Preprensa Impresión Acabados

Orden de 

producción

1

Investigar 
proveedores y 

ofertas

Si

Es satisfactorio el 
último proveedor

Evaluar ofertas y 
elegir de un 
proveedor

Si

Registrar su entrada 
y aprobación

Fecha de entrega 
adecuada

Existe un 
contrato con un 

proveedor

Si

Cantidad y 
calidad 

conformes

No

Emitir orden de 
compra

Si

Orden de compra

Si
Determinar fecha 

de entrega

Enviar materias 
primas e insumos

No

No

Recibir materia 
prima e insumos

No

No

Si

Es una compra 
frecuente

Elaborar lista de 
proveedores

Materia Prima e 
Insumos en 
existencias

Orden de 
Producción

No

Base de datos de 
inventario de 

materia prima e 
insumos

Determinar si existen 

cantidades faltantes y/

o defectos de calidad

Seleccionar materia 
prima e insumos

Almacenar Materia 
Prima e Insumos

Montar la plancha 

en la impresora

Verificar separación 
de colores

Imprimir

Seleccionar materia 
prima e insumos

Cortar papel en 

tamaño de 

impresora

1

Orden de 
producción

2

Realizar pago a 
proveedores

Fin Alistar maquina CTP

Realizar proceso de 
impresión de 

plancha en máquina 
CTP 

Lavar  plancha

*

 

* Nota: Al realizar el proceso de impresión y dependiendo de las características del trabajo a elaborar, se 

puede alternar entre las dos máquinas bicolor con el fin de disminuir el tiempo destinado a la preparación 

previa de las máquinas cuando se realiza un cambio de color. 
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Diagrama de flujo propuesto para la empresa Pronto Printer (Parte 3 de 3)

ObservacionesEntregaAcabados

Almacenar 

producto 

terminado

Realizar acabados 

finales

Empacar producto 

terminado

Cortar el papel en 

tamaño del diseño 

final

2

Generar cronograma 

de entregas

Llenar formato de 

recibido

Realizar proceso de 

Picking 

Entregar producto 

terminado al cliente

Fin

Recibir producto 

terminado 

Preparar producto 

terminado para 

transporte y 

entrega

Es importante aclarar 

que el proceso de 

Preprensa y la 

primera parte del 

proceso de Acabados 

se pueden llevar a 

cabo simultáneamente 

ya que se realizan en 

lugares separados y 

no requieren el mismo 

tipo de materia primas 

e insumos. 

Al realizarlos 

simultáneamente se 

adelanta trabajo, de 

tal manera que tanto 

la preprensa y los 

acabados iniciales 

estén listos al mismo 

tiempo y se pueda 

iniciar el proceso de 

impresión. 

Transportar 

producto terminado

 

Fuente: Autoras 

Las áreas sobre las cuales se propone realizar cambios relacionados con la secuencia de 

actividades son: Ventas (ANEXO BB), Compras (ANEXO CC) y Entrega (ANEXO DD). El 

motivo por el cual no se proponen cambios sobre las demás áreas (Diseño, Preprensa, 

Impresión y Acabados) es porque como se ha mencionado previamente, la secuencia de 

pasos llevados a cabo no pueden ser modificados ya que se alteraría el resultado 

esperado. 
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Gráfica 16: Diagrama de Bloques de la Cadena de Abastecimiento propuesto 

Fuente: Autoras
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Con el fin de maximizar el valor de los productos percibido por los clientes, se planteó el 

diagrama de bloques presentado anteriormente (Gráfica 16) en el cual se muestra de 

manera general las actividades que deben ser llevadas a cabo en la cadena de 

abastecimiento de Pronto Printer. Por ejemplo, se sugiere dar seguimiento a las ventas 

posterior a la entrega de los productos con el fin de identificar el nivel de satisfacción que 

tienen los clientes y afianzar las relaciones con los mismos; adicionalmente, se sugiere 

revisar y registrar las materias primas e insumos una vez ingresan a la planta de trabajo, 

de tal manera que se garantice la elaboración de un producto de calidad. A pesar de que 

no aparece ninguna actividad relacionada con el mantenimiento preventivo que se debe 

llevar a cabo a las máquinas, es importante aclarar que es necesario realizarlo para evitar 

pausas en la producción y averías en las máquinas.    

Los cambios propuestos relacionados con la cadena de abastecimiento de Pronto Printer 

generan la necesidad del uso de nuevos documentos y recursos al momento de vender 

los productos a los clientes, comprar las materias primas e insumos, realizar los acabados 

finales y entregar el producto terminado a los clientes; estos cambios se pueden observar 

en el Anexo EE. 

 

 

 

 

 

 

ESLABONES PROCESOS CAMBIOS REALIZADOS

Marketing y Ventas Ventas

Con la propuesta, el gerente no será el encargado de realizar las cotizaciones a cada uno de los clientes, en su lugar 

cada uno de los vendedores estará capacitado para realizar dicha cotización con base en las características del 

producto como su tamaño, color, material, entre otros.

Distrubución Entrega

NOTA: Para los procesos de diseño y manufactura no se propone ningún cambio a realizar, dado a que como se ha mencionado previamente la 

secuencia de pasos llevados a cabo en estos procesos es única.

Aprovisionamiento
Compras y 

recepción 

Se propone la aplicación de un sistema de inventarios para controlar unidades de materia prima e insumos.  Una 

vez las materia prima e insumos ingresan a la planta de Pronto Printer y son registrados, serán almacenados en un 

espacio destinado para este fin como resultado de un estudio realizado previamente. Los cambios propuestos 

garantizarán la conformidad de los productos adquiridos (en cuanto a cantidad, calidad y tiempo).

Producción Acabados Se destinará un colaborador encargado de custodiar y preparar el producto terminado para ser entregado al 

conductor de la van. Al igual que para las materias primas e insumos, se dispondrá de un espacio destinado 

especialmente para el almacenamiento del producto terminado.
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A continuación se presenta la caracterización de la cadena de abastecimiento propuesta de Pronto Printer 

Gráfica 17: Cadena de Abastecimiento Propuesta 

 

Fuente: Autoras 

 

OBJETIVO: Creación, producción y comercialización  de productos gráficos elaborados de acuerdo a los 

requerimientos específicos de los clientes

C

L

I

E

N

T

E

S

C

L

I

E

N

T

E

S

ENTRADA

Requerimientos 

del cliente

SALIDA

Producto 

Terminado

Contactar a 

los clientes 

potenciales. 

Ofrecer y 

negociar los 

productos de 

Pronto 

Printer, e 

identificar los 

trabajos a 

realizar.

Transportar 

el producto 

terminado 

de tal 

manera que 

se cumpla 

con lo 

pactado.

Crear el 

diseño del 

producto a 

desarrollar a 

partir de las 

especificaci

ones dadas 

por el cliente

Determinar 

requerimientos 

de materias 

primas y 

seleccionar los 

mejores 

proveedores.

Elaborar la 

plancha para 

iniciar el 

proceso de 

impresión

Preparar 

máquina de 

impresión según 

especificaciones 

del producto a 

realizar.

Realizar el 

proceso de 

impresión. 

Realizar los 

acabados 

finales, según 

las 

especificacion

es del cliente.

Alistar y 

proteger 

producto 

terminado para 

su entrega.

Orden de 

producción

VENTAS COMPRAS DISEÑO

Materia 

prima e 

isumos

PREPRENSA

Prueba 

Sherpa

IMPRESIÓN

Plancha

ACABADOS

Material 

impreso

Producto 

Terminado

ENTREGA

PROVEEDORES
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ÁREA RESPONSABLE DOCUMENTOS RECURSOS

Base de datos  de cl ientes Computador

Portafol io de productos Teléfono
Hoja  de Cotización Vendedores

Orden de Producción Computador

Base de datos  proveedores Teléfono -Fax

Orden de Compra Recepcionista

Comprobante de egreso Colaborador de preprensa

Sis tema de control  de inventarios Colaborador de corte

Computador diseño

Teléfono

Prueba Sherpa

Cotización del  producto

Aprobación del  cl iente Papel  fotográfico

Revelador 

Fi jador

Plancha

Computador Preprensa

Goma - Agua

Máquina offset 4 colores
Plancha
Carreti l la  - Estiba
Mesa de control

Máquina de corte

Mesa de acabados

Gui l lotina

Colaborador Corte

Máquina de Bri l lo

Colaborador Troquel

Minivan

Colaborador acabados

Gerente General  Ventas

Jefe de ProducciónCompras

Orden de Producción

Prueba Sherpa

Colaborador Preprensa

Orden de Producción

Preprensa

Factura  de venta  /Revis iónConductor MinivanEntrega

Máquinas  de impres ión 

Heidelberg monocolor 1/2 

pl iego y bicolor 1/4 pl iego 

Orden de ProducciónColaborador Impres iónImpresión

Troqueladora  Hei ldelberg 

Pinza  1/8

Orden de ProducciónColaborador acabados

DiseñadorDiseño

Impresora  laser color - 

Impresora  epson 4800

Software photoshop CS5, 

Des ing, Corel  Draw 2.5, 

I lustrator

Acabados

Máquina CTP (Computer to 

Plate)

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN HUMANA

SOPORTE

ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
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6.1.5 Descripción del impacto de la propuesta 

 

Una vez determinado el estado actual de Pronto Printer en relación a su cadena de 

abastecimiento se propusieron algunos cambios dirigidos a agregar valor a la 

organización mediante la reducción de los costos y tiempos asociados a la elaboración de 

los productos estrella y a mejorar la relación entre cada uno de los eslabones de la 

cadena de abastecimiento, de tal manera que se amplíe la visión del negocio y se 

cumplan las metas propuestas. 

Entre los cambios propuestos se encuentra: 

1. Establecer un sistema de control de inventarios de materia prima e insumos que 

garantice un riguroso control sobre las cantidades existentes en la planta de trabajo, 

asegurando la conformidad del inventario de materia prima e insumos cuando estos 

son recibidos de tal forma que se eliminen paros en la producción por falta de materia 

prima e insumos y se incrementen los costos de producción; cada uno de estos 

aspectos será controlado y evaluado por medio de los indicadores propuestos 

mediante la herramienta del Balanced ScoreCard. 

A continuación, se muestran las mejores alternativas de sistemas para el control de 

inventarios: 

 

 

Nombre Proveedor

Sistema de 

Información Doxa

*Controla existencias negativas, punto de reorden y stock de seguridad de 

cada producto de inventario.

*Indices de rentabilidad por producto.

*Ordena las referencias según las líneas, tipos, marcas, etc.

*Manejo en línea y control de inventario permanente.

*Control de partes por producto (Despiece a varios niveles).

*Manejo de multibodega en varios niveles.

*Tipos de documentos configurables.

*Número ilimitado de códigos de barra.                                                                                                                                           

*Su valor comercial es de: $5.000.000 (Contiene los aplicativos de control de 

inventarios, manejo de nómina y contabilidad)                                                                                                                     

* Se cobra un porcentaje de la venta total por la prestación del servicio de 

Sistema de Control de Inventario

Características/Ventajas

Ordenadores y Programas 

Hardsoft Ltda.                       

Télefono: 2554864                 

Dirección: Calle 66 # 11 - 29 

Oficina 403                             

Contacto: Dario Suarez

Doxa Sistemas                         

Télefono: 2358568                             

Dirección: Carrera 16a No. 

75 - 25 Piso 5                         

Contacto: Diego Pesca

Sistema Comercial 

Sigawin

* La empresa ofrece diferentes aplicativos dentro de los que se encuentran el 

control de inventarios, facturación, administración de las cuentas por cobrar, 

administración de las cuentas por pagar, desarrollo de informes de gestión, 

control de ingresos y gastos, control de nómina, control de contabilidad, entre 

otros.                                                                                                                                                                                                     

*Su valor comercial es de: $2.000.000 por aplicativo, cuando se adquieren más 

de 6 aplicativos, se realiza un descuento del 9% por aplicativo. Gracias a la 

antigüedad de la relación con Pronto Printer (14 años) el valor de cada 

aplicativo se reduce a $800.000                                                                                                                                                                          

* Maneja diversos módulos que no solo ayudan a controlar el inventario de 

insumos y m.p sino tambien el manejo de los clientes.                                                                                             

* Se cobra un porcentaje de la venta total por la prestación del servicio de 

mantenimiento anual equivalente a un 12%.                                                                                          
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El responsable de alimentar el sistema con las materias primas e insumos que 

ingresan a la planta será la recepcionista (debido a que es la persona que recibe el 

material directamente del proveedor),  la persona encargada de darle salida al material 

en el momento de iniciar la producción será el Jefe de Producción. En cuanto a la 

custodia de las materias primas e insumos, se propone designar al colaborador de 

corte para custodiar la materia prima, y al colaborador de preprensa para custodiar los 

insumos (estos colaboradores fueron elegidos de acuerdo al estudio de cargas de 

trabajo consignadas en el ANEXO FF), impidiendo que otros colaboradores 

intervengan en esta actividad, con el fin de reducir la posibilidad de pérdidas o daños 

en el material. 

 

IMPACTO 

 Reducir el tiempo destinado para “Verificar inventario de materias primas e 

insumos” (actualmente es de 20 minutos) ya que las cantidades existentes se 

tienen consignadas en dicho sistema y no se requiere realizar verificación 

manual.  

 Garantizar el flujo de información confiable y exacta entre el área de compras y 

las áreas de diseño, preprensa, impresión y acabados, relacionado con las 

existencias de materiales en la planta de trabajo. 

 Reducir el nivel de desperdicio de material al evitar compras innecesarias  

 Eliminar los cálculos empíricos del inventario de seguridad para las materias 

primas e insumos con clasificación tipo A (en el análisis ABC) para disminuir la 

posibilidad de pausas en la producción. 

 

2. Llevar un control sobre las cantidades de producto terminado existentes en la planta de 

trabajo mediante la elaboración y propuesta de implementación de una base de datos 

desarrollada en Access (Ver Anexo GG).  

Por otro lado, se propone designar a un colaborador de acabados para custodiar e 

informarle al conductor de la van las características de los productos terminados a 

entregar a los clientes, garantizando la correcta distribución de los mismos. La razón 

por la cual se sugiere designar a este colaborador es porque pertenece al área que 

finaliza el proceso productivo y por lo tanto tiene pleno conocimiento sobre las 

características del producto terminado.  

 

IMPACTO 

 Controlar el estado de cada orden de producción 

 Garantizar el cumplimiento de cantidades y tiempos de entrega pactados con 

los clientes (mayor a un 90%), los cuales se evaluarán a partir de los 

indicadores planteados en la herramienta del Balanced ScoreCard. 
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3. Establecer un parámetro para la elaboración de las cotizaciones mediante la 

estandarización de los precios de venta de acuerdo a características generales de los 

productos (cantidad de colores, papeles utilizados, complejidad del diseño, procesos 

repetitivos, entre otros) con el fin de eliminar el cuello de botella presentado al elaborar 

las cotizaciones y reducir el costo de elaboración de las mismas, ya que el encargado 

de realizarlas debe ser el vendedor y no el Gerente General (en la actualidad es el 

único que realiza dicha actividad  de forma empírica). 

 

IMPACTO 

 Dado que el salario del vendedor es un 33% menor que el salario del Gerente 

General, con la propuesta planteada por cada hora que el colaborador de 

ventas dedique a realizar cotizaciones, Pronto Printer reducirá el costo de 

elaborar una cotización.  

 Adicionalmente, se reducirá el tiempo destinado a la actividad “generar 

cotización de acuerdo a los requerimientos del cliente” al pasar de 95 minutos a 

15 minutos (tiempo que puede variar dependiendo de la destreza del 

colaborador encargado), eliminando así el tiempo durante el cual la cotización 

espera a ser diligenciada. 

 

4. Implementar programas de mantenimiento preventivo con el fin de reducir los costos 

asociados a reparaciones en las máquinas y paros en la producción. 

A continuación se presentan los costos asociados al mantenimiento correctivo durante 

el 2011 obtenidos a partir de la base de datos de cuentas por pagar a proveedores: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Proveedor Valor

Pardo López 809.396,00$                              

Ricardo Buitrago 2.093.971,00$                          

Pedro Salazar 506.564,00$                              

Cesar Santos 1.224.327,00$                          

Hector Molina 223.282,00$                              

Luis Patiño 3.256.190,00$                          

Mauricio Bulla 465.170,00$                              

Trading de Colombia 101.189,00$                              

TOTAL 8.680.089,00$                          

Servicios de mantenimiento correctivo 2011

Implementación de mantenimientos preventivos 

a lo largo de la cadena de abastecimiento
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IMPACTO 

 Mediante la implementación de un programa de mantenimiento preventivo, se 

espera reducir los gastos asociados a mantenimientos correctivos. 

 Disminuir la cantidad de paros en la producción originados por daños en las 

máquinas. 

 Incrementar la satisfacción de los clientes al entregar productos con el nivel de 

calidad esperado. 

 

5. Disminuir los costos asociados a procesos tercerizados (brillo, plastificado, estampado 

y screen) mediante la adquisición de nueva maquinaria. Como lo muestra el Anexo HH, 

se escoge inicialmente adquirir la máquina de brillo debido a que el costo de tercerizar 

este  proceso es el más representativo,  y Pronto Printer no cuenta con la capacidad 

financiera para adquirir todas las máquinas utilizadas en los procesos tercerizados. 

 

 
 

IMPACTO 

 Disminuir el tiempo requerido para realizar el proceso de brillo, el cual al ser 

tercerizado en la actualidad requiere de 3 días desde el momento en el que sale 

de Pronto Printer hasta que regresa. 

Nombre Proveedor

Sperling                                   

Teléfono: (1) 7434141           

Dirección: Calle 17 68-61                

Contacto: Henry Corredor                     

*Trabajo sobre todo tipo de sustratos                                                                       

*Ofrece una solución de revestimiento para sustratos pre-impresos 

mejorando la transferencia de la tinta, haciendo al papel mal resistente a la 

fricción y con anclaje efectivo de la tinta.                                                                          

*Cuenta con apagado automático cuando se genera un atasque de papel.                                                         

*Puede ser alimentada manual o automaticamente.                                                                                                   

*Brinda barnizado completo.                                                                                                                                                                                                                                                                                

*El proveedor brinda asistencia remota en caso de presentarse alguna 

eventualidad en el uso de la máquina.                                                                                                           

*El servicio de mantenimiento incluye tres visitas obligatorias al año, más las 

que sean solicitadas por la empresa por un valor de $5.000.000 anual.                             

* El tiempo de entrega de la máquina es de 2 meses después de efectuada la 

compra.                                                                                                                              

*Dimensiones del papel: Menor a 1/2 pliego                                                                                                        

*Valor: $92.139.264

Máquinas de Brillo

Características/Ventajas

Ultra 200 

(Barnizadora Ultra 

Violeta con barniz 

UV, para impresos 

offset)

Barnizadora con 

Secador UV 72

*Ofrece secado inmediato por medio del uso de una lampara UV de 5600 W           

*Es alimentada manualmente.                                                                                     

*Brinda barnizado completo.                                                                                         

*Trabajo sobre todo tipo de sustratos.                                                                        

*Dimensiones papel: Menor a 1 pliego.                                                                          

*Valor: $16.000.000                                                                                                                

*Esta máquina barnizadora está compuesta por una banda de secada y un 

equipo que se encarga de aplicar el barniz el cual puede ser elaborado 

mediante la adaptación de maquinaria no utilizada actualmente en Pronto 

Printer

Maq-Graf                                  

Teléfono: 2504788 - 

3104869823                            

Dirección: Calle 70 No 69 G 

33                                        

Contacto: Carlos Garzón
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 Reducir el tiempo total de elaboración de productos cuyas características 

incluyan realizar un proceso de brillo. 

6. Adquirir máquina de tecnología CTP (Computer to Plate) con el fin de disminuir los 

tiempos de preprensa, la cantidad de planchas tercerizadas, la cantidad de recursos 

utilizados e incrementar el número de planchas elaboradas en un tiempo determinado.  

 

 
 

IMPACTO 

 Actualmente es posible elaborar aproximadamente 10 planchas por día en las 

instalaciones de Pronto Printer y 20 planchas tercerizadas, con la adquisición 

de una máquina CTP (Computer to Plate) Pronto Printer no tendrá la necesidad 

de tercerizar el 67% de planchas requeridas. 

 La máquina CTP imprime directamente sobre la plancha, evitando el proceso 

previo que se utiliza actualmente al imprimir sobre el negativo. 

 Disminuir el tiempo requerido para elaborar la totalidad de las planchas 

utilizadas en Pronto Printer, ya que en la actualidad al ser tercerizadas 

requieren de un día desde el momento en el que salen de Pronto Printer hasta 

que regresan. 

  

7. Realizar cambios en la secuencia de actividades relacionadas a  los procesos de 

ventas, compras y entrega final, de tal manera que se incremente el valor agregado de 

los productos. No se sugieren cambios  relacionados con las áreas de diseño, 

preprensa, impresión y acabados ya que para el caso del diseño, la secuencia de 

actividades está bien estructurada, y para el caso de preprensa, impresión y acabados 

la secuencia de actividades es inmodificable pues cualquier cambio impediría la 

elaboración del producto final. 

 

IMPACTO 

 Estandarizar la secuencia de actividades que se llevan a cabo en las áreas de 

ventas, compras y entrega final con el fin de incrementar la eficiencia de la 

cadena de abastecimiento de Pronto Printer. 

 Mejorar el flujo de información entre las diferentes áreas de la cadena de 

abastecimiento. 

Nombre Proveedor

Máquinas CTP (Usada)

Características/Ventajas

PLATERITE 4300

Sperling                                   

Teléfono: (1) 7434141           

Dirección: Calle 17 68-61                

Contacto: Henry Corredor  

* Trabaja planchas hasta de 1/2 pliego                                                                                                                                                                                                                                                          

*No requiere manejo de película                                                                                                                                                                                                                                                             

*Realizar un contrato de mantenimiento con la empresa por un valor de  

$3.000.000                                                                                                                                                                                                                                               

*Alimentación manual de planchas                                                                                                                                                                                                                                                            

*Valor: $50.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Tipo de tecnología: Térmica (A pesar de que no es tan rápida como otro tipo 

de tecnología ofrece mayor resolución al impreso)
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8. Alternar el material entre las dos máquinas de impresión bicolor cuando los trabajos a 

elaborar requieran un cambio de color, es decir, se imprimiría el primer par de colores 

en una de las máquinas y el segundo par de colores en la restante. 

 

IMPACTO 

 Disminuir el tiempo destinado a la preparación de las máquinas bicolor que 

actualmente equivale a 14,4 minutos. 

 Utilizar al máximo las dos máquinas de impresión bicolor. 

 

9. Las propuestas desarrolladas previamente (página 44) relacionadas con el Balanced 

ScoreCard pretenden: 

 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con proveedores de materias primas e 

insumos con el fin de apoyar adecuadamente las labores de producción al 

menor costo posible. 

 Desarrollar una propuesta de elaboración, implementación y divulgación de 

los procedimientos estándar mediante la realización de manuales de 

procedimiento, cuya elaboración se explica en la guía para su realización 

consignada en el ANEXO Y. 

 Mejorar la  planeación de la producción de Pronto Printer con el fin de 

aumentar el grado de cumplimiento de los compromisos pactados con los 

clientes. 

  Proponer Indicadores de Gestión que permitan realizar un seguimiento, 

medición y control al desarrollo de las actividades llevadas a cabo dentro 

de la cadena de abastecimiento de Pronto Printer. Estos indicadores están 

discriminados en actividades clave, actividades de apoyo y aquellos que 

aplican a toda la empresa.  

Con el fin de garantizar que se cuente con la información necesaria para la 

medición de dichos indicadores, se diseñaron nuevos formatos y se 

realizaron cambios en algunos ya establecidos por la empresa. 

En conclusión, los cambios presentados anteriormente están enfocados al rediseño de las 

actividades llevadas a cabo a lo largo de la cadena de abastecimiento, de tal manera que 

se mejore la forma en la que interactúa cada uno de sus eslabones, y se presente una 

reducción en la cantidad de recursos y tiempos utilizados para llevar a cabo las labores 

del proceso productivo. 

Nota: Las cotizaciones se encuentran en el Anexo OO 
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6.2 Propuesta de Planta de Trabajo 

 

Para iniciar el proceso de redistribución de la planta de trabajo (abarca los eslabones de 

aprovisionamiento, producción y distribución), es necesario tener en cuenta datos básicos 

relacionados con los productos que elabora la empresa, la secuencia de actividades 

llevadas a cabo, las relaciones entre estas y las necesidades de espacio. 

Con el fin de enfocar los esfuerzos al mejoramiento del recorrido basado en la secuencia 

de actividades prestablecidas por producto, es necesario analizar sus diferentes gamas. 

Es por eso que conviene “formar grupos de productos similares, no sólo para facilitar el 

tratamiento de la información y la formulación de previsiones, sino también porque las 

previsiones para un solo producto pueden ser poco significativas (incluso puede darse el 

caso de que muchos productos dejen de fabricarse a más o menos corto plazo y sean 

substituidos por otros dentro de un mismo grupo)”19. Como se mostró en el Anexo A, los 

productos más representativos en Pronto Printer son las libretas, las etiquetas y las cajas, 

que a su vez abarcan todos los procesos llevados a cabo en la elaboración del total de 

productos de la compañía. 

6.2.1 Flujo de Materiales 

 

Una vez identificados los grupos por producto, se estableció  el flujo de materiales a lo 

largo de la planta de trabajo, para lo cual se hizo uso de los diagramas de recorrido 

presentados en los  anexos R y S que muestran la trayectoria de las libretas, etiquetas y 

cajas; al analizar estos diagramas se identificó que estos tres productos tienen actividades 

similares a excepción del proceso de troquelado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19

 VALLHONRAT, COROMINAS. Localización, distribución en planta y manutención. España. 1991. Pag 54 
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6.2.2 Relación entre actividades 

 

Con el fin de identificar no sólo el movimiento de materiales a lo largo de la planta  de 

trabajo sino también la relación entre las actividades llevadas a cabo, se elaboró la 

siguiente tabla de relaciones. 

Tabla 13: Tabla de Relaciones 

Código Definición

A Absolutamente necesaria

E Especialmente importante

I Importante

O Ordinaria

U No importante

X Indeseable

Recepción

Formas Continuas

Distribución

Almacén PT

Acabados Manuales

Brillo

Troquelado

Corte

Impresión

Preprensa

Almacén Insumos

Almacén MP

A

A

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

I

U

A

U

U

U

U

U

O

I

I

U

I

O

E

U

U

I

E

U

U

U

U

U

U

U

A

E

I

O

U

U

U

I

I

E

U

U

U

O

E

U

U

U

E

U

U

U

A

U

IA

U

U

TABLA DE RELACIONES

 

Fuente: Autoras 

Posteriormente se desarrolló el siguiente diagrama de relación de actividades que 

sintetiza la información obtenida en la tabla 13 y ayuda a obtener un patrón de cercanía 

entre áreas o centros de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Gráfica 18: Diagramas de Relaciones 

 

Recepción
Almacén de Materia 

Prima
Corte

Impresión

Troquel Formas Continuas

Distribución

Almacén de 
Producto 

Terminado

DIAGRAMA DE RELACIONES PISO 1

A

E

I

O

Convenciones

Actividades o centros de 
actividades adicionadas

Actividades o centros de 
actividades reubicadas

Acabados Manuales

 

PreprensaPreprensa Almacén InsumosAlmacén Insumos

Acabados ManualesAcabados ManualesBrilloBrillo

A

E

I

O

Convenciones

DIAGRAMA DE RELACIONES PISO 2

Actividades o centros de 
actividades adicionadas

Actividades o centros de 
actividades reubicadas
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Fuente: Autoras 

Es importante tener en cuenta que: 

1. No es posible realizar un cambio de lugar para la máquina de formas continuas 

debido a sus grandes dimensiones y a su peso. Sin embargo, se recomienda 

desmantelar  una parte de la máquina que sirve para enrollar las formas continuas 

una vez son impresas, ya que hace 2 años aproximadamente no es utilizada.  

2. Con la adquisición de la máquina CTP todo el proceso de preprensa será realizado 

con una sola máquina  que remplazará las tres que son utilizadas en la actualidad.  

3. Dada la importancia del área de acabados con todas las áreas del primer piso, se 

dispondrá de un espacio ubicado entre formas continuas y el almacén de producto 

terminado donde podrá ubicarse el 40% del personal de acabados; el 60% 

restante se ubicará en el segundo piso debido a la cercanía que necesita con el 

área de brillo y a las limitaciones de espacio. 

4. Se plantea un cambio de posición entre el área de corte y troquelado con el fin de 

reducir los puntos de congestión presentados entre las áreas con las que tienen 

relación. 
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6.2.3 Necesidades de espacio 

 

Con el fin de determinar el espacio requerido por cada una de las actividades o centros de actividades, se elaboró una tabla de 

necesidades de espacio en la que se tuvo en cuenta el espacio requerido para el desplazamiento de los colaboradores, para la 

ubicación máquinas y elementos, para las herramientas y para el material en proceso. 

 

 

 

A partir de la tabla de necesidades de espacio y del diagrama de relaciones por actividades, se realizó un diagrama de 

relaciones de espacio en el que se identifican las dimensiones a escala del espacio requerido por cada actividad o centro de 

actividades.

Recepción 3 2 3 8

Almacén de MP 15 15

Almacén de Insumos 17 17

Preprensa 5 1 2 8

Impresión 15 4 4 3 3 6 12 8 10 65

Corte 8 2 5 5 3 23

Troquelado 6 1 4 3 14

Brillo 5 1 3 9

Acabados 3 7 19 8 37

Almacén PT 4 4

Distribución 5 3 8

Formas Continuas 11 9 5 25

Formas 

Continuas
Acabados

Bicolor 1/4  

686822N

Bicolor 1/4  

712118N

Monocolor 

1/8 
Bicolor 1/8 Corte Troqueladora

Necesidades en M2

Áreas / Centros de 

actividades 

Máquinas / Elementos

Almacenes Materiales
Movimiento 

Colaborador
Herramientas TOTAL

CTP
Monocolor 

1/2 
Barnizadora

Mesa de 

Trabajo
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Gráfica 19: Diagrama de relaciones de espacio 

|
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Impresión 
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Manuales 
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O

Convenciones

 

Preprensa
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Preprensa
8m cuadr Almacén Insumos

17m cuadr

Almacén Insumos
17m cuadr

Acabados Manuales
29m cuadr

Acabados Manuales
29m cuadr

Brillo
9m cuadr

Brillo
9m cuadr

A

E
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O

Convenciones

DIAGRAMA DE RELACIONES DE ESPACIO PISO 2

 

Fuente: Autoras
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6.2.4 Descripción del proceso productivo propuesto 

 

A partir del diagrama de relaciones de actividades y el diagrama de relaciones de espacio, se propone la siguiente distribución 

de planta. 

Gráfica 20: Distribución propuesta de la planta 
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DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PROPUESTA (Piso 2)
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Fuente: Autoras 
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Con la propuesta de distribución de planta se busca disminuir las distancias entre las 

actividades que están directamente relacionadas,  reducir puntos de congestión, destinar 

un espacio específico para el almacenamiento de materia y producto terminado, y mejorar 

el flujo de personal y material. 

6.2.5 Descripción del impacto de la propuesta 

 

Los cambios propuestos tienen implicaciones en la forma en la que se realizan las 

actividades principalmente al: 

1. Eliminar los puntos de congestión presentados primordialmente entre el área de 

impresión y corte (tal como se observa en los anexos Q, R, S, II, JJ y KK) 

mediante la redistribución de las áreas y centros de actividades, y la creación de 

un área delimitada para el almacenamiento de materia prima y producto 

terminado, todo encaminado a mejorar el flujo tanto de material como de personal.  

 

La tabla presentada a continuación muestra el ahorro presentado entre áreas o 

centros de actividades en cuanto a las distancias y tiempos obtenidos a partir de la 

propuesta de redistribución de planta. Los datos fueron adquiridos a partir de 

cálculos estimados con la ayuda de los colaboradores de la planta al movilizarse 

de un punto determinado a otro. 
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Tabla 14: Relación entre distancias y tiempos para la distribución actual y propuesta 

 

 

Actual 

(m)

Propuest

a (m)

Actual 

(m)

Propuest

a (m)

Actual 

(min)

Propuesta 

(min)

Actual 

(min)

Propuesta 

(min)

Recepción - Almacén MP 5 N/A 12,6 N/A 63 N/A N/A 20 N/A 100 N/A

Almacén MP - Corte 10 N/A 11,6 N/A 116 N/A N/A 1,39 N/A 13,9 N/A

Almacén MP - Formas Continuas 1 N/A 6 N/A 6 N/A N/A 1,5 N/A 1,5 N/A

Corte - Impresión 10 13 7,6 130 76 -54 2,1 1,06 21 10,6 -10,4

Corte - Acabados Manuales 10 18,4 19,6 184 196 12 1,16 2,09 11,6 20,9 9,3

Impresión - Acabados Manuales 1 26,6 28 26,6 28 1,4 1,46 3,1 2,46 3,1 0,64

Acabados Manuales - Almacén PT 4 13,6 8,4 54,4 33,6 -20,8 1,45 0,42 5,8 1,68 -4,12

El transporte de estos materiales 

suele ser realizado en cadena (el 

producto terminado pasa de 

colaborador a colaborador).

Troqueladora - Acabados Manuales 4 16 24,8 64 99,2 35,2 0,74 0,94 2,96 3,76 0,8

Almacen PT - Distribución 2 2,6 2,6 5,2 5,2 0 4,83 4,83 9,66 9,66 0

Almacén Insumos - Preprensa 10 23,4 23,4 234 234 0 0,7 0,7 7 7 0

Almacén Insumos - Troqueladora 4 16 22,2 64 88,8 24,8 0,96 1,1 3,84 4,4 0,56

Almacén Insumos - Acabados 

Manuales
1 10,6 7,6 10,6 7,6 -3 0,95 1,08 0,95 1,08 0,13

Se tomó la distancia y el tiempo mayor 

a recorrer

Brillo - Acabados Manuales N/A N/A 3,2 N/A * N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Troqueladora - Brillo N/A N/A 28,8 N/A * N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Actualmente no existe una máquina 

barnizadora,  por lo que este proceso 

es tercerizado.

* Dado a que en la actualidad no se realiza el proceso de brillo, no es posible determinar el número de viajes a realizar en una jornada de trabajo

TIEMPO UTILIZADO 

POR DÍA Ahorro 

(min)
OBSERVACIONES

Actualmente no existe un espacio 

destinado para el almacenamiento de 

MP, es por esto que se encuentra 

ubicado en distintos puntos de la 

planta de trabajo (Ver Anexo R) lo que 

impide realizar mediciones de 

distancias y tiempos

ÁREAS O CENTROS DE ACTIVIDADES

NÚMERO 

DE VECES 

AL DÍA QUE 

OCURRE LA 

ACTIVIDAD

DISTANCIA 

RECORRIDA POR 

VEZ

DISTANCIA 

RECORRIDA AL 

DÍA

Ahorro 

diario 

(m)

TIEMPO UTILIZADO 

POR VEZ
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Para el área de Preprensa, los transportes llevados a cabo se reducen en un 

35.81% al pasar de 36,4 metros a 13 metros, debido a que la máquina CTP  

disminuye la cantidad de actividades realizadas en distintos puntos de la planta de 

trabajo. 

 

2. Establecer un espacio para el almacenamiento de materia prima, insumos y 

producto terminado facilitando el flujo de material y de personal en la planta de 

trabajo. Es de vital importancia concientizar a los colaboradores de la planta en el 

buen uso de los almacenes propuestos (materia prima, insumos y producto 

terminado) y delimitar las áreas destinadas para estos, con el fin de evitar posibles 

alteraciones del material y accidentes del personal. 

 

El  Anexo LL presenta un diseño para el almacenamiento de materia prima, 

insumos y producto terminado acorde al espacio disponible en la planta, cuyas 

dimensiones y características son afines a los requerimientos de la empresa los 

cuales son: 

 Almacén Materia Prima y Almacén Insumos:  

o Contarán con estantes de tamaño pequeño y mediano. 

o Los estantes soportarán cargas pesadas (de 25 Kg a 1 Ton) para el 

caso del almacén de materia prima, y cargas livianas (hasta 25 Kg) 

para el almacén de insumos. 

o Se usará una escalera convencional para bajar el material. 

 Almacén Producto Terminado 

o El producto terminado será empacado en cajas que se almacenarán 

por órdenes de producción. 

o El almacén tendrá limitaciones de espacio, sin embargo la alta 

rotación del Producto terminado garantizará un uso eficiente del 

espacio disponible. 

o Este almacén no contará con estantes ni con corredores con el fin 

de facilitar el acceso de la van y aprovechar al máximo el espacio 

disponible. 

o Se contará además con estibas de 1200mm x 1000mm con peso de 

30 Kg y capacidad para 1000 Kg para movilizar cajas y con un gato 

hidráulico sencillo para movilizar estibas pesadas. 
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A continuación se presentan las dimensiones de cada uno de los elementos 

requeridos en los almacenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima Precio

Capacidad de Carga: 92 kilogramo

Insumos Precio

Producto Terminado Precio

$60.000

$550.000

Almacén 

Estante Mediano

Estante Pequeño
Tres entrepaños

Dimensiones: 2.5 m x 2.5 m x 0,8 m

Escalera Worker en 

tijera

Dimensiones: 4 m x 2.5 m x 0,8 m

Estantería para uso semipesado

Material: Metal

Características/Ventajas

$95.000

Material: Aluminio

Estantería para uso semipesado

Material: Metal

Tres entrepaños

Altura: 1,2 m

Número de peldaños: 4 

Malla Pajarito 1/2 

pulgada 1x10 m
$150.000

Marca: Colmallas

Material: Acero Galvanizado

Color: Gris

Ancho 1 m x Largo 10 m

Malla Pajarito 1/2 

pulgada 1x10 m

Estante Pequeño

Dimensiones: 2,5 m x 2.5 m x 0,8 m

Cuatro entrepaños

Material: Metal

Estantería para uso semipesado

$50.000

Marca: Colmallas

$60.000

Características/Ventajas

Ancho 1 m x Largo 10 m

Color: Gris

Material: Acero Galvanizado

Características/Ventajas
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6.2.6 Beneficios obtenidos con la propuesta (en términos de tiempos, recursos) 

 

La propuesta de redistribución de la planta de trabajo de Pronto Printer está 

enfocada primordialmente en la disminución de los puntos de congestión (Ver 

Anexo II, JJ y KK) presentados actualmente en el proceso productivo. Las 

reducciones de tiempo se ven reflejadas principalmente en los tiempos utilizados 

para el transporte equivalentes a 15 minutos diarios, tal como lo muestra la Tabla 

14 y en los cambios propuestos a lo largo de la cadena de abastecimiento (Ver 

numeral 6.1.5) 

Por otro lado, la reducción de recursos se presentará únicamente en el área de 

preprensa, ya que es en ésta área donde se generarán cambios relacionados con 

las instalaciones y equipos utilizados, originados por la adquisición de la máquina 

CTP. 

 

Tabla 15: Recursos utilizados en el área de preprensa para la distribución actual y propuesta 

 

  

En conclusión, los cambios propuestos brindan reducción de puntos de congestión 

entre áreas o centros de actividades, y por lo tanto ayudan a mejorar el flujo de 

personal y material a lo largo de la planta de trabajo. 

 

 

 

 

 

Instalaciones y Equipos
Materia Prima 

e Insumo
Humanos Instalaciones y Equipos Materia Prima Humanos

Filmadora de Negativos

Rollo de Película

Negativo

Mesa de Corte

Plancha

Quemador

Quimico RC132

Máquina Rayos UV

Agua

Goma

Revelador

Computador Preprensa

Máquina CTP

Colaborador 

Preprensa

Colaborador 

Preprensa

Recursos utilizados actualmente Recursos utilizados con la propuesta

MATERIALES

Fijador

Película

Revelador

Agua

Fijador
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7 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

7.1 Recursos requeridos por la propuesta 

7.1.1 Recursos disponibles y no disponibles 

 

La tabla a continuación, presenta los recursos (materiales y humanos) disponibles y no 

disponibles en Pronto Printer para la implementación de las propuestas. 

Tabla 16: Recursos disponible y no disponibles 

 
 

Fuente: Autoras 

 

Sistema Comercial Sigawin x

Jefe de Producción x

Colaborador de 

Preprensa
x

Parámetro para la creación de 

cotizaciones
x

Gerente General x

Jefe de Diseño x

Equipo de Ventas x

Máquina Barnizadora Ultra 72 x

Lámpara UV de 5600W x

Químico-barniz UV x

Colaboradores de 

Acabados
x

Máquina Platerite 4300 x

Químico Revelador x

Químico Regenerador x

Planchas x

Alquiler montacargas 

maquinaria pesada (Provisional 

durante la instalación de 

planta)

x

Personal capacitado para 

realizar las conexiones 

eléctricas de las máquinas 

(Provisional durante la 

instalación de planta)

x

Estanteria x

Malla para delimitar almacenes x

No 

Disponible

Materiales

Recursos Requeridos

Materia Prima e 

Insumos
Instalaciones

Humanos
Disponible



98 
 

7.2 Inversión requerida para la propuesta  

 

A continuación se presenta la discriminación de los recursos requeridos para la implementación de las propuestas junto con los 

posibles ahorros. 

Tabla 17: Discriminación recursos requeridos por propuesta 

 

Mensual  Anual 

Alimentación de sistema por 

parte de la recepcionista (Ver 

Anexo MM, la H-H de la 

recepcionista equivale a $4927)

4,40 N/A  $           21.679 N/A

La recepcionista será la encargada de alimentar el sistema de control de 

inventarios. Para el cálculo del tiempo se tuvieron en cuenta los 3 minutos 

que requiere ingresar el material cada vez que éste llega a la planta.

Control salida de material por 

parte de la Jefe de Producción 

(Ver Anexo MM, la H-H de la Jefe 

de producción equivale a $6520)

7,33 N/A  $           47.813 N/A

La Jefe de Producción será la encargada de controlar la salida de material 

cada vez que que la orden de producción lo requiera. Para el cálculo del 

tiempo se tuvieron en cuenta los 5 minutos que requiere darle salida al 

material.

Observaciones

 Mensual  Anual 

Verificación manual de materias 

primas e insumos en bodega 

(Ver AnexoMM, la H-H del 

colaborador de Preprensa 

equivale a $4927)

22 N/A 108.394$        N/A

Actualmente el colaborador de preprensa tarda 20 minutos verificando el 

inventario de materias primas e insumos, con el uso del sistema de 

inventarios propuesto tardaría aproximadamente cinco minutos. Para el 

cálculo del tiempo (Horas) se tuvo en cuenta los 15 minutos que se ahorraría 

la persona al verificar las materias primas e insumos en bodega,  por la 

cantidad de veces que verificaría el  inventario en un día (4) por la cantidad 

de días al mes (22).

Reducción de la cantidad de 

materia prima desechada por 

falta de registro

N/A N/A N/A 1.229.953$       

Según datos de la empresa, anualmente se pierde aproximadamente el 0,5% 

de la materia prima comprada a causa de la falta de  control de las cantidades 

existentes en la planta. El material puede sufrir alteraciones debido a 

cambios en la temperatura y malas condiciones de almacenamiento ( el 

material puede ensuciarse o arrugarse) . Con la implementación del sistema 

se pretende disminuir la perdida de material en un 0.3%, al pasar a un nivel 

de desperdicio anual del 0,2%.

 Ahorro Tiempo 

(Horas)
Inversión única

Propuesta: Implementación Sistema de Control de Inventarios

Sistema Comercial Sigawin N/A N/A

El sistema de control de inventarios contiene 5 aplicativos que son:  Control 

de inventarios, administración de cuentas por cobrar, administración de 

cuentas por pagar, facturación y control de contabilidad. Cada aplicativo 

tiene un costo de $800.000.

Observaciones

N/A800.000$            

Servicio de mantenimiento anual N/A 96.000$             
La empresa Hardsoft Ltda cobra por servicio de mantenimiento anual  el 12%  

sobre el valor de la compra.

Capacitación del Jefe de 

producción (Ver Anexo MM, la H-

H del Jefe de Producción 

equivale a $6520)

4 26.080$               

Maneja los modulos de control de inventarios y facturación.  La capacitación 

es realizada por el proveedor del sistema sin representar ningún costo extra, 

es por esto que solo se tienen en cuenta las horas que el colaborador debe 

destinar a dicha capacitación.

N/AN/A

N/A

Requerimiento

 Gasto 
Inversión única

Tiempo 

(Horas)
Requerimiento

N/A



99 
 

 

Mensual  Anual 

Gasto aprobar cotización  (Ver 

Anexo MM, la H-H del Gerente 

General equivale a $14778)

2,93 N/A 43.349$           N/A

El Gerente General debe aprobar las cotizaciones realizadas por los 

vendedores. Para el cálculo del tiempo (Horas) se tuvo en cuenta los 2 

minutos requeridos para aprobar cada cotización.

 Mensual  Anual 

Tiempo 

(Horas)

22

Elaboración de cotizaciones (Ver 

AnexoMM, la H-H del Gerente 

General equivale a $14778)

Requerimiento

Capacitación equipo de ventas 

(Ver Anexo MM, la H-H de cada 

vendedor equivale a $4927)

5 147.800$            

209.800$            

Propuesta: Creación de un parámetro para la elaboración de cotizaciones 

Requerimiento
Tiempo 

(Horas)

 Gasto 

En la elaboración de éste parámetro debe participar además del Gerente 

General, el Jefe de producción y el Jefe de Diseño. Para el cálculo del gasto 

se tiene en cuenta el tiempo destinado (8 horas) y la hora - hombre del 

Gerente General, Jefe de Producción y Jefe de Diseño.

Inversión única Observaciones

Elaboración parámetro cotización 

(Ver Anexo MM, la H-H del 

Gerente General, Jefe de 

Producción y Jefe de Diseño 

equivale respectivamente a 

$14778, $6520 y $4927)

8 N/AN/A

En la capacitación deben participar los tres vendedores con los que cuenta 

Pronto Printer. Para el cálculo del gasto, se tiene en cuenta el tiempo 

destinado para la capacitación (5 horas) por la Hora-Hombre del Gerente 

General y los tres vendedores.

Gasto generar cotización (Ver 

Anexo MM, la H-H de los 

colaboradores en ventas 

equivale a $4927)

22 108.394$        

En la elaboración de las cotizaciones participan tres vendedores.   Para el 

cálculo del tiempo (Horas) se tuvo en cuenta los 15 minutos para generar la 

cotización,  la cantidad de cotizaciones elaboradas en un día (4) y la cantidad 

de días al mes (22).

N/A

 Ahorro 
Inversión única

N/A N/A

Observaciones

N/A

El Gerente General puede destinar este tiempo a actividades relacionadas 

con la planeación estratégica. Para el cálculo del tiempo (Horas) se tuvo en 

cuenta los 15 minutos para generar la cotización, la cantidad de cotizaciones 

elaboradas en un día (4) y la cantidad de días al mes (22).

325.116$        N/A N/A
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Mensual  Anual 

 Mensual  Anual 

Tiempo 

(Horas)

Ahorro tercerización anual N/A

Requerimiento

Propuesta: Adquisición Máquina Barnizadora (Brillo) Ultra 200

Máquina Barnizadora Ultra 200 N/A 92.139.264$      

El valor incluye alimentador de aire (ventilación), capacitación al 

colaborador asignado en el manejo del equipo, programación y programas 

de mantenimiento. Incluye mantenimiento por el tiempo que dura la 

garantía. El valor de la inversión será amortizado a 5 años en tasas iguales 

con un interes del 14.9% EA*.

Después del primer año, es posible firmar un contrato de mantenimiento 

anual.

Observaciones

5.000.000$       

Requerimiento
Tiempo 

(Horas)

Insumos requeridos N/A N/A

La máquina Barnizadora Ultra 200 requiere:                                                                       

-Dos lámpara UV de 5600W cuyo gasto anual equivale a $800.000                                     

-Químico-barniz UV cuyo costo anual equivale a $4.800.000 (Anualmente se 

utilizarían 12 recipientes de 25 Kg  cada uno).                                                                      

-Consumo de energía anual equivalente a $6.000.000  

$11.600.000N/A

N/A

Aproximadamente la máquina de brillo trabajaría 4 horas diarias para 

producción interna de la empresa. Actualmente se paga $270 por tercerizar 

cada m2, sí este proceso se realiza internamente costaría aproximadamente 

$172 cada  m2.                                                                                                                              

Con el fin de incrementar el tiempo de uso de la máquina de brillo y por 

consiguiente incrementar las ganancias registradas, se recomienda trabajar 

otras 4 horas como maquila para otras empresas.

Cantidad de horas en uso 

mensual (Ver Anexo MM, la H-H 

de los colaboradores de 

acabados equivale a $4927)

88 433.576$        

Mantenimiento N/A

N/A 47.271.798$     
En la actualidad se requiere de un día para que los productos tercerizados 

sean entregados. (Ver Anexo CC, gasto asociado a tercerizar brillo)

Inversión Observaciones
 Ingreso - Ahorro 

N/A

N/AN/A

N/A

N/A

Inversión
 Gasto 

N/A

* Se evaluó la financiación del crédito para pymes con el Banco Davivienda que ofrece una tasa de colocación del 14.7% EA. 
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Mensual  Anual 

 Mensual  Anual 
Requerimiento

Ahorro tercerización anual

Tiempo (Horas)

N/A

Requerimiento Tiempo (Horas)

Propuesta: Adquisición Máquina Barnizadora (Brillo) con secador Ultra 72

Mantenimiento N/A N/A
El mantenimiento no sería realizado por la empresa proveedora de la 

máquina.

Máquina Barnizadora  con 

secador Ultra 72
N/A N/A N/A

N/A 3.000.000,00$         

Aproximadamente la máquina de brillo trabajaría 4 horas diarias para 

producción interna de la empresa. Actualmente se paga $270 por 

tercerizar cada m2, sí este proceso se realiza internamente costaría 

aproximadamente $172 cada  m2.                                                                                                                              

Con el fin de incrementar el tiempo de uso de la máquina de brillo y 

por consiguiente incrementar las ganancias registradas, se recomienda 

trabajar otras 4 horas como maquila para otras empresas.

Insumos requeridos N/A

N/AN/A

N/AN/A

ObservacionesInversión única
 Gasto 

Observaciones

N/A 47.271.798,00$      

En la actualidad se requiere de tres días para que los productos 

tercerizados sean entregados. (Ver Anexo CC, gasto asociado a 

tercerizar brillo)

Inversión única

La máquina Barnizadora con secador Ultra 72 requiere:                                                                       

-Una lámpara UV de 5600W cuyo gasto anual equivale a $400.000                                     

-Químico-barniz UV cuyo costo anual equivale a $4.800.000 

(Anualmente se utilizarían 12 recipientes de 25 Kg  cada uno).                                                                      

-Consumo de energía anual equivalente a $3.000.000  

La máquina barnizadora esta dividida en dos partes, la primera se 

encarga de aplicar el barnizado y la segunda se encarga del secado del 

material por medio de lamparas UV. 

 Ahorro 

$8.200.000

16.000.000,00$        

Cantidad de horas en uso 

mensual (Ver Anexo MM, la H-

H de los colaboradores de 

acabados equivale a $4927)

88 433.576$              

N/A
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Nota: En el Anexo QQ se encuentran detallados los pagos realizados por concepto de nómina.

Mensual  Anual 

Máquina Platerite 4300 (Usada) N/A 50.000.000$      N/A N/A Se adapta facilmente a distintos tamaños de planchas hasta de 1/2 pliego.

 Mensual  Anual 

Ahorro gasto producción interna 

de Preprensa
N/A N/A N/A $12.362.775

La elaboración de planchas internamente requiere:                                                                                               

-Químico Revelador cuyo costo anual equivale a $1.980.000                                                                        

-Consumo de energía anual equivalente a $1.254.000                                                                                                  

-Plancha: $1.104.048                                                                                                              - 

Mantenimiento anual equivalente a $1.224.327                                                        -

Salario colaborador de preprensa: $6.800.400

Requerimiento

Ahorro tercerización planchas 

anual

Tiempo 

(Horas)

N/A
Actualmente la empresa debe tercerizar aproximadamente el 67% del total 

de planchas utilizadas en el proceso de producción mensualmente. 

* La información fue obtenida de las cuentas a terceros del Balance General. El proveedor  se llama H&A.

N/A $43.304.000*

Cantidad de horas de uso 

mensual  (Ver Anexo MM, la H-H 

del colaborador de Preprensa 

equivale a $4927)

88 433.576$        

Inversión 

Mantenimiento N/A 3.000.000$       

Insumos requeridos

N/A

$19.145.600N/A

N/A

Inversión 

N/AN/A

N/A N/A

 Ahorro 

 Gasto 

La máquina trabaja 4 horas de lunes a sabado para producciòn interna de la 

empresa.

Observaciones

Es posible firmar un contrato anual que incluye mantenimiento correctivo y 

preventivo

La máquina CTP V6-e requiere:                                                                                               

-Químico Revelador cuyo costo anual equivale a $6.000.000                                   -

Químico Regenerador cuyo costo anual equivale a $6.000.000                                      

-Consumo de energía anual equivalente a $3.800.000                                                                                                  

-Plancha: $3.345.600

N/A

Propuesta: Adquisición Máquina Platerite 4300 (Usada)

Requerimiento
Tiempo 

(Horas)
Observaciones
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Fuente: Autoras 

Delimitación áreas N/A $200.000

Hora Extra colaboradores 192 $ 7.094.880

Se requiere de 6 

colaboradores que trabajarían 

8 horas los fines de semana

Se requieren 5 galones de 

pintura amarilla para 

delimitar las zonas de trabajo

Malla para delimitar almacenes N/A $200.000

Se requieren 18 metros de 

malla para el almacén de 

materia prima y producto 

terminado

Personal capacitado para realizar 

las conexiones eléctricas de las 

máquinas

N/A

Requerimiento
Tiempo 

(Horas)
 Gasto Observaciones

400.000$            

Se requiere de 5 horas para 

realizar los cambios 

necesarios. El valor del 

alquiler de un montacargas es 

de $80.000 por hora.

Para ejecutar los cambios 

propuestos es necesario 

contar con un electricista que 

realice las instalaciones de la 

máquina de corte y 

troqueladora.

$700.000

Estanteria N/A

Escalera N/A

Se requiere dos estantes 

pequeños de 2.5m x 2.5m x 

0.8m y un estante mediano 

de 4m x 2.5m x 0.8m

1.710.000$         

$95.000

La escalera tiene capacidad 

para 92 Kg, cuenta con 4 

peldaños y 1,2 m de altura.

Alquiler montacargas maquinaria 

pesada (3 a 20 Ton)
5

Beneficios/Ahorros

Los beneficios generados por la redistribución de la planta se verán reflejados 

principalmente en el mejoramiento del flujo de material y de personal a lo largo de la 

planta de trabajo. Adicionalmente, se reduciran 61 horas anuales asociadas a transportes 

de materia dentro de la planta de trabajo.                                                                                                      

La implementación de esta propuesta es fundamental para que la adquisición de la 

máquina CTP y la máquina de brillo puedan ser llevadas a cabo debido a las limitaciones de 

espacio con las que cuenta la planta.

Propuesta: Redistribución de la planta de trabajo
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7.3 Indicadores Financieros y viabilidad en la consecución de recursos 

 

Según la gerencia, se cuenta con capital suficiente (aproximadamente $40.000.000) para 

llevar a cabo la inversión inicial de cada una de las propuestas planteadas previamente. 

Adicionalmente, la liquidez de Pronto Printer definida como “la capacidad que tiene la 

empresa de generar los fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de 

corto plazo, tanto operativos como financieros”20 respalda la solvencia de la empresa para 

atender sus compromisos a corto plazo.  

A continuación se presenta el estudio financiero de cada una de las propuestas sugeridas 

bajo un escenario probable. Es importante aclarar que para el cálculo de la Tasa de 

Oportunidad, se tuvo en cuenta el indicador “Rentabilidad Neta del Patrimonio” cuyo 

cálculo se expresa a continuación y representa un punto de referencia para evaluar las 

decisiones de inversión: 

             

          
 

            

               
           

Nota 1: Desde el año 2009 hasta el 2011, la inflación en Colombia se ha comportado de manera estable, 

razón por la cual los cálculos se realizaron bajo el supuesto de que ésta se va a mantener constante a lo largo 

de los próximos 4 años. (Ver Anexo NN) 

Nota 2: El Balance General y el Estado de Resultados del año 2011 para la empresa Pronto Printer se 

encuentra en el Anexo PP 

 

1. Sistema de Control de Inventarios: Solo se realizó el análisis financiero para el 

Sistema de control de inventarios “Sigawin” debido a que ofrece los mismos 

servicios del sistema de Información “Doxa” pero a un menor precio; además 

Pronto Printer cuenta con afianzadas relaciones con la empresa proveedora del 

primer sistema. 

 

 

 

 

                                                
20

 GARCÍA S., OSCAR LEÓN. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. Fundamentos y Aplicaciones. Colombia. 

1999. Pag 198 
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Tabla 18: Análisis Financiero Sistema Control de Inventarios 

 

2. Parámetro para la elaboración de cotizaciones 

Tabla 19: Análisis Financiero Creación de un parámetro para la elaboración de cotizaciones 

 

3. Máquina Barnizadora: Para la adquisición de la maquina barnizadora, fueron 

evaluadas dos tipos de propuestas, evaluadas a continuación: 

Tabla 20: Análisis Financiero Adquisición Máquina Barnizadora  

 

0 1 2 3 4

Inversión Inicial -$ 800.000,00

Gasto capacitacion Jefe de Producción -$ 26.080,00

Gastos mantenimiento -$ 96.000,00 -$ 96.000,00 -$ 96.000,00 -$ 96.000,00

Alimentación sistema (Recepcionista) -$ 260.148,00 -$ 260.148,00 -$ 260.148,00 -$ 260.148,00

Control salida de material (Jefe Producción) -$ 573.756,00 -$ 573.756,00 -$ 573.756,00 -$ 573.756,00

Ahorro verificación manual de MP e Insumos $ 1.300.728,00 $ 1.300.728,00 $ 1.300.728,00 $ 1.300.728,00

Ahorro desperdicio MP $ 1.229.953,00 $ 1.229.953,00 $ 1.229.953,00 $ 1.229.953,00

Flujo de Caja -$ 826.080,00 $ 1.600.777,00 $ 1.600.777,00 $ 1.600.777,00 $ 1.600.777,00

Tasa de Oportunidad 15,00%

VPN $ 4.570.183,70 $ 3.744.103,70

TIR 191%

n 0,57 años

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS
Años

0 1 2 3 4

Elaboración parámetro cotización -$ 209.800,00

Gasto capacitación equipo de ventas -$ 147.800,00

Gasto generar cotización -$ 1.300.728,00 -$ 1.300.728,00 -$ 1.300.728,00 -$ 1.300.728,00

Gasto aprobar cotización -$ 520.188,00 -$ 520.188,00 -$ 520.188,00 -$ 520.188,00

Ahorro elaboración cotizaciones $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00

Flujo de Caja -$ 357.600,00 $ 2.080.476,00 $ 2.080.476,00 $ 2.080.476,00 $ 2.080.476,00

Tasa de Oportunidad 15,00%

VPN $ 5.939.713,96 $ 5.582.113,96

TIR 582%

n 0,186 años

CREACIÓN DE UN PARÁMETRO PARA LA 

ELABORACIÓN DE COTIZACIONES

Años

0 1 2 3 4

Inversión Inicial -$ 16.000.000,00

Mantenimiento -$ 3.000.000,00 -$ 3.000.000,00 -$ 3.000.000,00 -$ 3.000.000,00

Insumos requeridos -$ 8.200.000,00 -$ 8.200.000,00 -$ 8.200.000,00 -$ 8.200.000,00

Cantidad de horas en uso -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00

Depreciación (5 años linea recta) -$ 3.200.000,00 -$ 3.200.000,00 -$ 3.200.000,00 -$ 3.200.000,00

Ahorro tercerización anual $ 47.271.798,00 $ 47.271.798,00 $ 47.271.798,00 $ 47.271.798,00

Flujo de Caja -$ 16.000.000,00 $ 27.668.886,00 $ 27.668.886,00 $ 27.668.886,00 $ 27.668.886,00

Tasa de Oportunidad 15,00%

VPN $ 78.994.070,85 $ 62.994.070,85

TIR 170%

n 0,64 años

AnualADQUISICIÓN MÁQUINA BARNIZADORA 

(BRILLO) CON SECADOR ULTRA 72
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El Gerente General está dispuesto a desembolsar máximo $20.000.000 como cuota inicial 

para la adquisición de la máquina Barnizadora. El excedente será amortizado a 4 años, 

según recomendaciones del Gerente General, tal como se muestra a continuación.  

 

Como se observa en los cuadros anteriores, la adquisición de la máquina barnizadora con 

secador Ultra 72 es la única propuesta viable y rentable para Pronto Printer 

4. Máquina Platerite 4300: Debido a que los costos de maquinaria nueva para el área 

de Preprensa (alrededor de US$ 78.000) no son económicamente viables para 

Pronto Printer, se propone adquirir maquinaria usada bajo la aprobación del 

Gerente General. 

Tabla 21: Análisis Financiero Adquisición  Máquina CTP 

 

0 1 2 3 4

Cuota -$ 20.000.000,00 -$ 25.114.706,40 -$ 25.114.706,40 -$ 25.114.706,40 -$ 25.114.706,40

Mantenimiento -$ 5.000.000,00 -$ 5.000.000,00 -$ 5.000.000,00

Insumos requeridos -$ 11.600.000,00 -$ 11.600.000,00 -$ 11.600.000,00 -$ 11.600.000,00

Cantidad de horas en uso -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00

Depreciación (10 años linea recta) -$ 9.312.900,00 -$ 9.312.900,00 -$ 9.312.900,00 -$ 9.312.900,00

Ahorro tercerización anual $ 47.271.798,00 $ 47.271.798,00 $ 47.271.798,00 $ 47.271.798,00

Flujo de Caja -$ 20.000.000,00 -$ 3.958.720,40 -$ 8.958.720,40 -$ 8.958.720,40 -$ 8.958.720,40

Tasa de Oportunidad 15,00%

VPN -$ 21.229.126,81 -$ 41.229.126,81

TIR -1,79%

ADQUISICIÓN MÁQUINA BARNIZADORA 

(BRILLO) ULTRA 200

Anual

Interés 14,70% EA

PERIODO CAPITAL INICIAL INTERESES ABONO A CAPITAL PAGO TOTAL SALDO FINAL

1 $ 72.139.264 $ 10.604.472 $ 14.510.235 $ 25.114.706 $ 57.629.029

2 $ 57.629.029 $ 8.471.467 $ 16.643.239 $ 25.114.706 $ 40.985.790

3 $ 40.985.790 $ 6.024.911 $ 19.089.795 $ 25.114.706 $ 21.895.995

4 $ 21.895.995 $ 3.218.711 $ 21.895.995 $ 25.114.706 $ 0

AMORTIZACIÓN

0 1 2 3 4

Cuota -$ 10.000.000,00 -$ 13.925.679 -$ 13.925.679 -$ 13.925.679 -$ 13.925.679

Mantenimiento -$ 3.000.000,00 -$ 3.000.000,00 -$ 3.000.000,00 -$ 3.000.000,00

Insumos requeridos -$ 19.145.600,00 -$ 19.145.600,00 -$ 19.145.600,00 -$ 19.145.600,00

Cantidad de horas en uso -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00 -$ 5.202.912,00

Depreciación (5 años linea recta) -$ 10.000.000,00 -$ 10.000.000,00 -$ 10.000.000,00 -$ 10.000.000,00

Ahorro tercerización planchas $ 43.304.000,00 $ 43.304.000,00 $ 43.304.000,00 $ 43.304.000,00

Ahorro gasto producción preprensa $ 12.362.775,00 $ 12.362.775,00 $ 12.362.775,00 $ 12.362.775,00

Flujo de Caja -$ 10.000.000,00 $ 4.392.583,69 $ 4.392.583,69 $ 4.392.583,69 $ 4.392.583,69

Tasa de Oportunidad 15,00%

VPN $ 12.540.731,40 $ 2.540.731,40

TIR 27%

n 2,98 años

ADQUISICIÓN MÁQUINA PLATERITE 4300 

(Usada)

Anual
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El Gerente General está dispuesto a desembolsar máximo $10.000.000 como cuota inicial 

para la adquisición de la máquina Platerite. El excedente será amortizado a 4 años, según 

recomendaciones del Gerente General, tal como se muestra a continuación.  

 

 

7.4 Análisis de Sensibilidad 

 

“El análisis de sensibilidad trata de medir el impacto que ejerce en el resultado económico 

previsto de la explotación de una inversión la variación aislada de un elemento.  

Partiendo de un supuesto base que da lugar a una rentabilidad, el análisis de sensibilidad 

suele medir la variación de dicha rentabilidad al variar aisladamente cada uno de los 

factores previstos.”21 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad para las propuestas en las cuales 

existe una variable sensible (Sistema de Control de inventarios – Creación de un 

parámetro para la elaboración de cotizaciones), este análisis permitió demostrar la 

viabilidad de las mismas bajo un escenario optimista y pesimista. 

1. Sistema de control de inventarios:  

 

 
 

 
 

 

 

 

                                                
21

MARSAL, RAMÓN. Planificación y Evaluación de Inversiones. España. 1977. Pag. 153  

Interés 14,70% EA

PERIODO CAPITAL INICIAL INTERESES ABONO A CAPITAL PAGO TOTAL SALDO FINAL

1 $ 40.000.000 $ 5.880.000 $ 8.045.679 $ 13.925.679 $ 31.954.321

2 $ 31.954.321 $ 4.697.285 $ 9.228.394 $ 13.925.679 $ 22.725.927

3 $ 22.725.927 $ 3.340.711 $ 10.584.968 $ 13.925.679 $ 12.140.958

4 $ 12.140.958 $ 1.784.721 $ 12.140.958 $ 13.925.679 $ 0

AMORTIZACIÓN

Pesimista Probable Optimista

Verificación manual de materia prima e insumos en bodega 8 minutos 5 minutos 3 minutos

Ahorro desperdicio materia prima 0.4% 0.3% 0.1%

Escenario
Variable Sensible

Pesimista Probable Optimista

VPN $ 660.393,03 $ 3.744.103,70 $ 5.409.755,17

TIR 51% 191% 263%

n 1,94 0,57 0,41

Resumen
Escenario
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Escenario Optimista 

 

Escenario Pesimista 

 

 

2. Creación de un parámetro para la elaboración de cotizaciones 

 

 

 

 

0 1 2 3 4

Inversión Inicial -$ 800.000,00

Gasto capacitacion Jefe de Producción y Jefe 

de Cartera
-$ 26.080,00

Gastos mantenimiento -$ 96.000,00 -$ 96.000,00 -$ 96.000,00 -$ 96.000,00

Alimentación sistema (Recepcionista) -$ 260.148,00 -$ 260.148,00 -$ 260.148,00 -$ 260.148,00

Control salida de material (Jefe Producción) -$ 573.756,00 -$ 573.756,00 -$ 573.756,00 -$ 573.756,00

Ahorro verificación manual de MP e Insumos $ 1.474.164,00 $ 1.474.164,00 $ 1.474.164,00 $ 1.474.164,00

Ahorro desperdicio MP $ 1.639.937,00 $ 1.639.937,00 $ 1.639.937,00 $ 1.639.937,00

Flujo de Caja -$ 826.080,00 $ 2.184.197,00 $ 2.184.197,00 $ 2.184.197,00 $ 2.184.197,00

Tasa de Oportunidad 15,00%

VPN $ 6.235.835,17 $ 5.409.755,17

TIR 263%

n 0,41 años

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS
Años

0 1 2 3 4

Inversión Inicial -$ 800.000,00

Gasto capacitacion Jefe de Producción y Jefe 

de Cartera
-$ 26.080,00

Gastos mantenimiento -$ 96.000,00 -$ 96.000,00 -$ 96.000,00 -$ 96.000,00

Alimentación sistema (Recepcionista) -$ 260.148,00 -$ 260.148,00 -$ 260.148,00 -$ 260.148,00

Control salida de material (Jefe Producción) -$ 573.756,00 -$ 573.756,00 -$ 573.756,00 -$ 573.756,00

Ahorro verificación manual de MP e Insumos $ 1.040.580,00 $ 1.040.580,00 $ 1.040.580,00 $ 1.040.580,00

Ahorro desperdicio MP $ 409.984,00 $ 409.984,00 $ 409.984,00 $ 409.984,00

Flujo de Caja -$ 826.080,00 $ 520.660,00 $ 520.660,00 $ 520.660,00 $ 520.660,00

Tasa de oportunidad 15,00%

VPN $ 1.486.473,03 $ 660.393,03

TIR 51%

n 1,94 años

SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS
Años

Pesimista Probable Optimista

Gasto generar cotización 20 minutos 15 minutos 10 minutos

Variable Sensible
Escenario

Pesimista Probable Optimista

VPN $ 4.344.275,29 $ 5.582.113,96 $ 6.819.952,64

TIR 460% 582% 703%

n 0,23 0,186 0,15

Resumen
Escenario
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Escenario Optimista 

 

Escenario Pesimista 

 

 

No es posible realizar un análisis de sensibilidad para las demás propuestas (Adquisición 

maquina barnizadora con secador Ultra 72 – Adquisición máquina Platerite 4300) ya que 

los gastos establecidos son fijos y la única variable sensible (ingreso por maquila) no fue 

evaluada debido a que la empresa no pretende implementarla a corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4

Elaboración parámetro cotización -$ 209.800,00

Gasto capacitación equipo de ventas -$ 147.800,00

Gasto generar cotización -$ 867.156,00 -$ 867.156,00 -$ 867.156,00 -$ 867.156,00

Gasto aprobar cotización -$ 520.188,00 -$ 520.188,00 -$ 520.188,00 -$ 520.188,00

Ahorro elaboración cotizaciones $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00

Flujo de Caja -$ 357.600,00 $ 2.514.048,00 $ 2.514.048,00 $ 2.514.048,00 $ 2.514.048,00

Tasa de Oportunidad 15,00%

VPN $ 7.177.552,64 $ 6.819.952,64

TIR 703%

n 0,154 años

CREACIÓN DE UN PARÁMETRO PARA LA 

ELABORACIÓN DE COTIZACIONES

Años

0 1 2 3 4

Elaboración parámetro cotización -$ 209.800,00

Gasto capacitación equipo de ventas -$ 147.800,00

Gasto generar cotización -$ 1.734.300,00 -$ 1.734.300,00 -$ 1.734.300,00 -$ 1.734.300,00

Gasto aprobar cotización -$ 520.188,00 -$ 520.188,00 -$ 520.188,00 -$ 520.188,00

Ahorro elaboración cotizaciones $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00 $ 3.901.392,00

Flujo de Caja -$ 357.600,00 $ 1.646.904,00 $ 1.646.904,00 $ 1.646.904,00 $ 1.646.904,00

Tasa de oportunidad 15,00%

VPN $ 4.701.875,29 $ 4.344.275,29

TIR 460%

n 0,23 años

CREACIÓN DE UN PARÁMETRO PARA LA 

ELABORACIÓN DE COTIZACIONES

Años
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7.5 Relación costo/beneficio de la propuesta 

 

El análisis costo beneficio muestra qué tan bueno es para la empresa llevar a cabo un 
proyecto.  En la siguiente tabla, se observa la relación costo beneficio de las propuestas 
cuantificadas anteriormente y se ratifica su viabilidad.  
 
                      Tabla 22: Relación Beneficio-Costo 

 
Relación Beneficio/Costo 

Sistema de Control de inventarios 3,07 

Parámetro elaboración de cotizaciones 3,00 

Máquina Barnizadora con secador Ultra 72 2,88 

Máquina Platerite 4300 2,02 

 

Para las propuestas de  elaboración de manuales de procedimiento, fortalecimiento de 

alianzas estratégicas con los proveedores, y  disminución de puntos de congestión, no se 

realizó un análisis costo beneficio debido a limitaciones en la cuantificación de la 

información recolectada, sin embargo son importantes ya que mejoran la forma de trabajo 

de la compañía, tal como se muestra en el análisis de impacto de la cadena de 

abastecimiento y la planta de trabajo. 
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8 CRONOGRAMA SUGERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PROPUESTA 
 

Para llevar a cabo cada una de las propuestas sugeridas en relación a la cadena de 

abastecimiento y a la redistribución de la planta de trabajo, se propone llevar a cabo tres 

(3) fases explicadas a continuación: 

 Fase 1: Informar a la gerencia y al personal acerca de las propuestas sugeridas. 

 Fase 2: Realizar una sugerencia en cuanto a la serie de actividades que deben ser 

llevadas a cabo para cada una de las propuestas planteadas. 

 Fase 3: Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos para las propuestas 

planteadas. 

A continuación se presenta cada una de las fases propuestas junto con las actividades 

que deben ser llevadas a cabo, los responsables, recursos humanos requeridos y tiempo 

destinado a su desarrollo. 
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Resolver dudas e inquietudes

Exponer alternativas para la consecución de cada una de 

las propuestas sugeridas

Resolver dudas e inquietudes

Exponer alternativas para la consecución de cada una de 

las propuestas sugeridas

Resolver dudas e inquietudes

Informar al Jefe de Producción, Jefe de Diseño y al Jefe 

de Ventas  las características particulares de cada una de 

las propuestas sugeridas

16 horas

Exponer al Jefe de Producción, Jefe de Diseño y Jefe de 

Ventas la justificación y los beneficios asociados a las 

propuestas sugeridas

FASE 1: Informar a la Gerencia sobre las características particulares de cada una de las propuestas sugeridas

FASE 1: Informar a los jefes de cada una de las áreas de Pronto Printer sobre las características particulares de 

cada una de las propuestas sugeridas

*Gerente 

General     

*Accionistas

*Gerente 

General                  

*Jefe de 

Producción             

*Jefe de Diseño       

*Jefe de Ventas

ACTIVIDADES RESPONSABLES
RECURSOS 

HUMANOS
DURACIÓN 

Convocar al Jefe de Producción, Jefe de Diseño, Jefe de 

Ventas y Gerente General

Autores 

Trabajo de 

Grado

0,5 horas

0.5 horas

10 horas

Informar al Gerente General y a los accionistas sobre las 

características particulares de cada una de las propuestas 

sugeridas

Exponer al Gerente General y a los accionistas los 

beneficios asociados a las propuestas sugeridas

Autores 

Trabajo de 

Grado

Convocar al Gerente General y a los accionistas a una 

reunión

ACTIVIDADES DURACIÓN 
RECURSOS 

HUMANOS
RESPONSABLES

FASE 1: Informar a los colaboradores de Pronto Printer  los cambios propuestos

ACTIVIDADES RESPONSABLES
RECURSOS 

HUMANOS
DURACIÓN 

Convocar a la totalidad de colaboradores de Pronto 

Printer (colaboradores) Gerente 

General, Jefe 

de Producción, 

Jefe de Diseño, 

Jefe de Ventas

*Operarios de 

Planta

0,5 horas

Explicar a los colaboradores de la planta las propuestas 

que serán implementadas 

Realizar una explicación detallada por colaborador para 

aquellos cambios que lo afectan directamente

4 horas

2 horas
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Adquirir sistema de control de inventarios Sigawin N/A   

FASE 2: Establecer la serie de actividades a realizar por cada propuesta planteada

Con base en la serie de pasos identificada por los 

estudiantes, realizar un proceso de estandarización de la 

serie de actividades llevadas a cabo.

Gerente 

General 

*Gerente 

General          

*Jefe de 

compras

10 horas

Informar a los colaboradores de compras sobre la serie 

de actividades que deben ser seguidas
4 horas

Capacitar a los colaboradores en temas relacionados con 

el manejo de proveedores, la importancia de llevar 

buenas relaciones con los mismos y la importancia de 

ofrecer información clara en cuanto a cantidades 

requeridas, materiales solicitados, precios acordados 

entre otros

8 horas

BALANCED SCORECARD

Estratégia 1:  Fortalecer las alianzas estratégicas con los proveedores de materia prima e insumos con el fin de 

apoyar adecuadamente las labores de producción al menor costo posible

ACTIVIDADES RESPONSABLES
RECURSOS 

HUMANOS
DURACIÓN

Estratégia 2:   Establecer un control adecuado de inventario (materia prima e insumos) que apoye el flujo de 

producto en la planta y garantice un almacenamiento adecuado del mismo.

ACTIVIDADES RESPONSABLES
RECURSOS 

HUMANOS
DURACIÓN

Garantizar que no se generen rupturas en el proceso 

productivo, al mantener las cantidades calculadas para el 

inventario de seguridad y el punto de reorden para las 

materias primas e insumos pareto

Jefe de 

producción
*Gerente 

General                    

* Jefe de 

producción

N/A (debe ser 

constante a lo 

largo del tiempo )

Gerente 

General 
Capacitar al Jefe de producción en el correcto manejo 

del sistema de inventarios propuesto (sigawin)
4 horas

Estratégia 3:   Desarrollar, implementar y divulgar los procedimientos estándar mediante la estandarización de 

los mismos

Con base en la serie de pasos identificados por los 

estudiantes y el manual de procedimiento  estándar 

propuesto, se debe diseñar manuales de procedimiento 

para cada una de las áreas involucradas en la cadena de 

abastecimiento.

Gerente 

General, Jefe 

de Producción

Todos los 

colaboradores 

de la planta

4 meses

Capacitar a los colaboradores de cada una de las áreas en 

el manejo de los manuales de procedimiento
Jefe de 

producción, 

Jefe de cada 

área

18 horas

ACTIVIDADES RESPONSABLES
RECURSOS 

HUMANOS
DURACIÓN

Diseñar programas de mantenimiento, con base en las 

propuestas establecidas por los estudiantes
10 horas

Implementar los programas de mantenimiento

N/A (debe ser 

constante a lo 

largo del tiempo )

Estratégia 4:   Mejorar la planeación de la producción de Pronto Printer, utilizando la alta flexibilidad de la 

producción sin afectar los compromisos pactados con anterioridad con sus clientes

ACTIVIDADES RESPONSABLES
RECURSOS 

HUMANOS
DURACIÓN 

Delimitar adecuadamente los espacios para el 

almacenamiento de materia prima, insumos y producto 

terminado

Jefe de 

Producción
24 horas

Implementar los diagramas de Gantt propuestos
Jefe de 

Producción

Jefe de 

producción

N/A (debe ser 

constante a lo 

largo del tiempo )

Realizar los cambios propuestos por los estudiantes para 

la distribución de planta

Gerente 

General, Jefe 

de Producción

 1 mes
Todos los 

colaboradores 

de la planta
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Realizar verificaciones periodicas a las áreas requeridas 6 meses

Realizar un cronograma de seguimiento para la 

implementación de cada una de las propuestas 

detalladas en la Fase 2

Gerente 

General, Jefe 

de Producción, 

Jefe de Diseño, 

Jefe de Ventas

*Operarios de 

Planta

6 horas

Revisar anualmente la consecución de los objetivos 

esperados con las propuestas planteadas por medio del 

cumplimiento de metas en los indicadores propuestos

No aplica (Se 

revisaría 

anualmente la 

FASE 3: Realizar seguimiento a las propuestas planteadas

ACTIVIDADES RESPONSABLES
RECURSOS 

HUMANOS
DURACIÓN 
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El diagrama de Gantt presentado a continuación muestra la duración estimada para llevar a cabo cada una de las estrategias 

propuestas. 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
jun 2012

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 5d08/06/201204/06/2012

Fortalecer Alianzas 

estratégicas con 

proveedores

2 18d23/06/201204/06/2012
Implementar un sistema de 

control de inventarios

3 2d26/06/201225/06/2012
Realizar un parámetro de 

elaboración de cotizaciones 

4 48d21/08/201227/06/2012
Implementar indicadores de 

gestión 

jul 2012

18 19 20 21 22 23

ago 2012

24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
sep 2012 oct 2012

19/8 26/8 2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 30/12 6/1 13/1 20/1 27/1

1 144d05/02/201322/08/2012Estandarizar procesos

nov 2012 dic 2012 ene 2013 feb 2013

3/2

mar 2013

10/2 17/2 24/2 3/3 10/3 17/3

2

24/3

12d19/02/201306/02/2013Planear la producción

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
mar 2013 abr 2013 may 2013

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 24d19/05/201302/03/2013
Redistribuir planta de 

trabajo

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
T2 13 T3 13 T4 13

21/4 28/4 5/5 12/5 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 14/7 21/7 28/7 4/8 11/8 18/8 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 6/10 13/10 20/10 27/10 3/11

1 144d05/10/201322/04/2013

Adquirir máquina 

Barnizadora con secado 

Ultra 72

2 18d26/10/201307/10/2013
Realizar programas de 

mantenimiento preventivo

3 144d22/03/201407/10/2013
Adquirir máquina PlateRite 

4300

T1 14

10/11 17/11 24/11 1/12 8/12 15/12 22/12 29/12 5/1 12/1 19/1 26/1 2/2 9/2 16/2 23/2 2/3 9/3 16/3
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9 CONCLUSIONES 
 

A partir del diagnóstico realizado de la situación actual de la empresa en donde se 

analizaron puntos de mejora para la cadena de abastecimiento y se identificaron puntos 

críticos en la distribución de la planta de trabajo, se desarrolló una propuesta que 

establece lo siguiente: 

 La falta de control sobre las materias primas e insumos pretende ser mitigada con la 

implementación de un sistema de control de inventarios que permita reducir el 0.5% 

de materia prima desechada. Adicionalmente la estandarización de las actividades a 

desarrollar en el área de compras, busca garantizar un proceso de inspección a las 

materias primas e insumos una vez ingresan a Pronto Printer y a cumplir con el flujo 

de información requerido evitando así, las compras innecesarias de material. 

 

 En la medida en que las cotizaciones sean elaboradas por los vendedores y no por el 

Gerente General, la empresa reducirá el costo asociado a elaborarlas en un 33% y 

evitará cuellos de botella permitiendo enviar las cotizaciones a sus clientes con una 

reducción de 80 minutos.  

 

 Con la adquisición de la máquina Platerite se podrán eliminar los puntos de 

congestión en el área de Preprensa y se conseguirá reducir el trayecto (20 metros) 

que actualmente debe recorrer el colaborador. Adicionalmente, se evitará la 

tercerización del 67% de las planchas requeridas por el proceso productivo con lo que 

se reducirán costos y tiempos asociados al proceso de elaboración de los productos. 

 

 Del total de procesos que terceriza actualmente Pronto Printer, el proceso de brillo 

acarrea el mayor porcentaje de gastos asociados a acabados equivalente a un 

56.2%, razón por la cual, la adquisición de una máquina barnizadora reducirá los 

gastos asociados y el tiempo de ciclo de éste proceso. 

 

 La implementación de Indicadores de Gestión aportará a la medición, control y 

seguimiento de cada una de las actividades desarrolladas, con el fin de generar una 

retroalimentación continua de los objetivos planteados que permita evaluar la gestión 

interna y tomar decisiones estratégicas. 

 

 Los costos asociados al mantenimiento correctivo de las máquinas generan pausas 

no planeadas en la producción que deben ser reducidas mediante una planeación de 

la misma, garantizando que la revisión de las máquinas se realice en periodos donde 

la elaboración de productos no se vea interrumpida. 
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 La propuesta de redistribución de la planta de trabajo sugiere reubicar algunas áreas, 

delimitar espacios y disponer de almacenes para la materia prima,  insumos y 

producto terminado, con el fin de reducir los puntos de congestión y mejorar el flujo 

de personal y de material. 

 

Contar con  el apoyo de los directivos y colaboradores será de vital importancia para llevar 

a cabo las mejoras  expuestas a lo largo de este trabajo de grado, esto con el propósito 

de establecer una política de planeación estratégica que permita fortalecer sus factores 

claves de éxito y generar una ventaja competitiva en el mercado de las artes gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

10 RECOMENDACIONES 
 

 Implementar manuales de procedimiento de tal manera que se estandarice la 

secuencia de actividades, se reduzca la cantidad de errores presentados por 

proceso y por lo tanto se disminuyan reprocesos. 

 

 Analizar la posibilidad de implementar un servicio de maquila con el fin de 

aprovechar la capacidad de producción de la máquina barnizadora con secador 

Ultra 72 y de la máquina CTP Platerite 4300, esto con el fin de incrementar el 

margen operacional de la compañía. 

 

 A pesar de que el área de ventas cuenta con un espacio destinado para su 

operación, este no se encuentra organizado de acuerdo a las necesidades de los 

colaboradores y sus espacios de trabajo se encuentran ocupados por elementos 

en desuso como computadores, archivadores, entre otros. 

 

 Para llevar a cabo la propuesta de redistribución de planta es necesario vender las 

tres máquinas utilizadas actualmente para el área de preprensa, de tal manera que 

se libere espacio en esta área. 

 

 Con el fin de mejorar la manera en la que son desarrollados cada uno de los 

procesos llevados a cabo en la compañía, es importante establecer un programa 

de capacitación en seguridad industrial para todos los colaboradores de la planta. 

 

 Desmantelar un parte de la máquina de formas continuas que en la actualidad no 

está siendo utilizada, con el fin de  liberar espacio en la planta de trabajo. 
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11 GLOSARIO 
 

 ANDIGRAF: Es una asociación de entes en busca del progreso y expansión de 

empresas dedicadas a la comunicación e impresión gráfica. La conforman dos 

tipos de empresas: afiliados (abarca a todas las empresas gráficas de sectores 

como preimpresión, publicomerciales, etiquetas, entre otras) y Miembros 

Cooperadores (empresas que proporcionan maquinaria, materias primas e 

insumos). 

 PREPRENSA DIGITAL: “La preprensa digital es el conjunto de procesos 

posteriores al diseño operados por medio de una computadora y previos a la 

impresión. Empieza cuando el diseñador termina el proceso creativo. Termina 

cuando se entrega el material para entrar a impresión (Películas y Pruebas de 

Color)”22. 

 ENCOLADO: Es un término utilizado en el sector de las impresiones y consiste en 

adherir manualmente pegante al borde de una cantidad determinada de hojas para  

agruparlas. Como ejemplo, se tienen las libretas, a las cuales se les realiza este 

proceso para adherir las hojas y la carátula. 

 COLECTADO: Es un término utilizado en el sector de las impresiones, 

especialmente para las formas continuas, pues una vez que se haya impreso cada 

juego de hojas, se inserta en una máquina que realiza el proceso de adherirlas, 

para generar original y copia(s). 

 PRUEBA SHERPA: Boceto del trabajo a realizar, el cual es enviado al cliente y 

utilizado en el proceso de preprensa. 

 PROPALCOTE: Es un papel liso que garantiza la correcta adhesión de la tinta y 

se utiliza principalmente para elaborar libros, revistas, folletos y volantes. 

 TIPOS DE COLORES PARA IMPRESIÓN: Para la impresión son utilizados cuatro 

tipos de colores, el Cyan (Azul Claro), Magenta (una clase de violeta), Yellow 

(Amarillo) y Black (Negro), cuya combinación permite reproducir una amplia gama 

de colores. 

 

 

 

                                                
22

 ÁLVAREZ JUÁREZ, Dalia. Preprensa Digital, Universidad de Londres. Licenciatura en diseño gráfico. 

http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/preprensa_digital.pdf.   Visitado Agosto 20 de 2011. Pag. 6 

http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/preprensa_digital.pdf
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13 ANEXOS 

ANEXO A 

Diagrama de Pareto por productos de Pronto Printer 

Con el fin de determinar los productos estrella de la compañía se presenta el siguiente 

diagrama de Pareto donde se indican las ventas de Enero a Junio del año 2011 por cada 

producto. 

Tabla diagrama de Pareto 

 

Nota: En la tabla anterior están relacionadas exclusivamente las ventas que incluyen procesos de 

transformación, y no se incluyen las ventas que contienen solamente procesos de comercialización (carpeta 

legajador, sobres de manila, entre otros). 

Gráfico diagrama de Pareto 

  

Fuente: Autoras 

ARTÍCULOS TOTAL UNIDADES TOTAL VENTAS FREC. RELATIVA FREC. ACUMULADA % CAUSAL CORTE 1-CORTE

LIBRETAS 335066 $ 202,110,135 23% 23% 6% 29% 71%

ETIQUETAS 52433429 $ 115,598,850 13% 35% 13% 48% 52%

CAJAS 442323 $ 106,869,176 12% 47% 19% 66% 34%

STICKERS 2065422 $ 73,782,786 8% 56% 25% 81% 19%

LIBROS (Catálogos) 45611 $ 73,758,913 8% 64% 31% 95% 5%

CARPETAS 70280 $ 61,848,341 7% 71% 38% 108% 8%

TARJETAS 260712 $ 44,623,945 5% 76% 44% 120% 20%

FORMAS CONTINUAS 380947 $ 42,856,827 5% 81% 50% 131% 31%

HOJAS LOGO (Tacos) 313355 $ 32,788,232 4% 84% 56% 141% 41%

FOLLETOS (Plegables) 124533 $ 32,681,184 4% 88% 63% 150% 50%

AFICHES 101529 $ 24,828,138 3% 91% 69% 159% 59%

MEMBRETES 489260 $ 23,144,340 3% 93% 75% 168% 68%

SOBRES 156210 $ 20,391,598 2% 96% 81% 177% 77%

RESMAS 1365 $ 15,615,000 2% 97% 88% 185% 85%

VOLANTES 524200 $ 15,518,129 2% 99% 94% 193% 93%

SOLAPAS 213100 $ 8,606,600 1% 100% 100% 200% 100%

TOTAL 57957342 $ 895,022,194
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En el diagrama de Pareto por productos, se puede ver que estos cinco productos (libretas, 

etiquetas, cajas, stickers, y libros) que representan el 31% del total generan el 64% de las 

utilidades de la empresa. 

Los procesos de producción que se ven involucrados en la impresión de los 5 principales 

productos de Pronto Printer son: diseño, preprensa impresión y acabados. 

Con el fin de determinar los procesos críticos de la compañía, se elaboró la siguiente tabla 

que establece los procesos que se llevan a cabo para la elaboración de cada producto 

estrella. 

Tabla de procesos 

 

A partir de los cinco productos estrella se seleccionaron las libretas, etiquetas y cajas 

como los productos sobre los cuales se va a trabajar, siendo estos los que más produce la 

empresa y los que abarcan la mayor cantidad de procesos como se observa en la tabla 

anterior, explicados de la siguiente manera: 

 Libretas: Contiene los procesos requeridos para realizar los libros a excepción del 

proceso de troquelado. 

 Etiquetas – Cajas: Contiene los procesos requeridos para realizar stickers. 

 

 

 

 

 

 

 

Corte Intercalar Encolar Troquelar Descartonar Plegar

Libretas

Etiquetas

Cajas

Sticker

Libros

IMPRESIÓN

PROCESOS

DISEÑO PREPRENSA 
ACABADOS
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ANEXO B 

Perfil de Capacidad Interna 

 

 

CAPACIDAD DIRECTIVA

Uso de planes estratégicos x x
Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes
x x

Flexibilidad de la estructura 

organizacional
x x

Comunicación y control gerencial x x

Agresividad para enfrentar la 

competencia
x x

Sistemas de toma de decisiones x x
Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de 

toma de decisiones

Clima laboral x x

Sistema de evaluación de 

desempeño
x x

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema de 

evaluación de desempeño

Habilidad para responder a la 

tecnología cambiante
x x

La empresa cuenta con insuficiencias en cuanto a la 

tecnología de sus equipos

Gestión de la integración de los 

eslabones de la cadena de 

suministro

x x

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

(TECNOLOGÍA)

Capacidad de Innovación x x No existe un departamento de I&D
Habilidad técnica y de 

manufactura
x x

Nivel de tecnología utilizada en 

productos
x x

Efectividad de la producción y 

programas de entrega
x x

Intensidad de mano de obra en el 

producto
x x

En el área de acabados, el 100% de las actividades son 

realizadas manualmente

Economía de Escala x x

Uso de sistemas de control y 

planeación de la producción
x x

La empresa responde satisfactoriamente en un 80% a 

pedidos imprevistos

Flexibilidad de la producción x x

Estandarización de los procesos x x
La empresa no cuenta con manuales de 

procedimientos estructurados
Conocimiento del Lead Time de 

fabricación  para cada tipo de 

producto

X x x

Uso de indicadores de gestión x x
Actualmente la empresa no cuenta con ningún 

Indicador de Gestión

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) - Pronto Printer

OBSERVACIONES
BajoMedioAlto AltoMedioBajoBajoMedioAlto

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
DESCRIPCIÓN

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) - Pronto Printer

DESCRIPCIÓN
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

OBSERVACIONES
Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo
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CAPACIDAD  GESTIÓN HUMANA

Nivel académico del personal x x Ningún colaborador cuenta con estudios  profes ionales

Experiencia técnica x x

Rotación del personal x x

Absentismo del personal x x

Motivación x x

Remuneración x x
El salario pagado a los colaboradores oscila entre el 

salario mínimo y $1.200.000

Nivel de protección del personal x x

Accidentalidad x x

CAPACIDAD COMERCIAL

Estrategias para incrementar el 

número de clientes
x x

La empresa no realiza ningún tipo de gestión 

comercial para afianzar las relaciones con  clientes

Nivel de satisfacción de clientes x x

Creación de valor agregado x x

Lealtad y satisfacción del cliente x x

Alianzas estratégicas con 

proveedores
x x

Estrategias de penetración de 

mercado
x x

Estrategias de publicidad x x

Capacidad para satisfacer la 

demanda
x x

DESCRIPCIÓN FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) - Pronto Printer

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) - Pronto Printer

OBSERVACIONES
Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo

DESCRIPCIÓN
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

OBSERVACIONES
Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo
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CAPACIDAD  FINANCIERA

Liquidez,  disponibilidad de 

fondos internos
x x

Capacidad de endeudamiento x x

Rentabilidad, ROI x x

Costeo por actividades x x
Actualmente la empresa no cuenta con un sistema 

que permita realizar un costeo por actividades

Inversión de capital x x

Capacidad para competir en 

precios
X x

A pesar de que Pronto Printer no cuenta con los 

precios más bajos del mercado, las ventas del primer 

semestre del 2011 se incrementaron en un 28%

Uso de políticas de cartera x x

Control de costos de 

almacenamiento
x x

Control de costos de producto en 

proceso 
x x

Control de costos de productos 

defectuosos
x x

Costo de materias primas x x

Capacidad instalada x x

CAPACIDAD  ABASTECIMIENTO

Estudio de proveedores x x

Cálculo de un punto de reorden x x
El Gerente General conoce el punto de reorden 

(empírico) para las tintas y el propalcote
Manejo de inventario de materia 

prima
x x

Manejo de inventario de producto 

en proceso
x x

Manejo de inventario de producto 

terminado
x x

Requerimiento de calidad de 

materia prima
x x

No se verifican las condiciones de la materia prima e 

insumos una vez ingresan a la planta
Conocimiento del Lead Time del 

proveedor
x x

Conocimiento de la capacidad 

disponible y requerida según el 

nivel de stock

x x
No existe un sistema que determine en tiempo real 

las cantidades en bodega de los niveles de stock

Índices de rotación de inventarios x x

Sistema de control de inventarios x x

Uso de indicadores de gestión x x

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) - Pronto Printer

DESCRIPCIÓN FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO
OBSERVACIONES

Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) - Pronto Printer

DESCRIPCIÓN
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO

OBSERVACIONES
Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo

No tienen control sobre estos items

El manejo que se le da es muy básico para la cantidad 

de inventario manejado
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ANEXO C 

Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio 

 

ECONÓMICOS

Inflación X x
Aumento en los costos de las materias primas 

e insumos

Apertura económica x x

El costo de producir estos mismos artículos en 

otros paises es más bajo, debido a que los 

costos de materia prima son menores

Modernización x x
Ley de preferencias 

arancelarias 
x x

Expectativas de 

crecimiento real del PIB
x x

Política laboral x x
Aparicion de nuevos 

competidores
x x

SOCIALES Y POLÍTICOS

Tendencias del 

consumidor 
x x

Las tendencias de los consumidores tienen 

que ver con el uso de materiales amigables 

con el medio ambiente
Reformas al sistema de 

seguridad social
x x

Constitución y normas 

impositivas
X x

Políticas en el sector de 

impresión gráfica
X x

Incremento del consumo 

por temporadas
x x

Existen algunas temporadas como comienzo y 

fin de año, inicio de temporadas escolares, 

temporada electoral, entre otros.

Distribución del ingreso x x

TECNOLÓGICOS

Desarrollo de nuevos 

equipos 
x x

Crea una desventaja en comparación con los 

competidores que sí cuentan con  nuevos 

equipos
Desarrollo de nuevos 

productos
x x

Automatización de los 

procesos
x x

Facilidad de acceso a la 

tecnología
x x

Resistencia a cambios 

tecnológicos
x x

Uso de nuevas materias 

primas
x x

COMPETITIVO

Alianzas estratégicas
x x

Se refiere a alianzas estratégicas entre 

empresas competidoras

Formación de 

conglomerados x x

Medio

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) - Pronto Printer

FACTOR
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

OBSERVACIONES
BajoAlto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto 

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) - Pronto Printer

FACTOR
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

OBSERVACIONES
Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) - Pronto Printer

FACTOR
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

OBSERVACIONES
Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo

PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (POAM) - Pronto Printer

FACTOR
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO

OBSERVACIONES
Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo
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ANEXO D 

Tabla de tiempos promedio por actividades de cada área 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Mínimo Máximo

Recibir orden de producción 2 7 4,5

Verificar inventario de materias primas e insumos 10 30 20

Contactar proveedores 5 120 62,5

Realizar cotizaciones según precios, vía telefónica 10 20 15

Realizar orden de pedido a proveedor seleccionado 30 60 45

Recibir materias primas e insumos 240 720 480

Transportar materias primas e insumos 2 5 3,5

Almacenar materias primas e insumos 10 15 12,5

Realizar pago a proveedores 540 5400 2970

COMPRAS

  

ACTIVIDADES Mínimo Máximo

Contactar clientes potenciales 5 10 7,5

Generar cotización de acuerdo a los requerimientos del cliente 10 180 95

Recibir aprobación por parte del cliente 240 2700 1470

Realizar orden de pedido 30 540 285

VENTAS

  

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5

Recibir orden de producción 7,1 8,1 7,1 9,4 5,9 7,52

Identificar la clase de trabajo a realizar (trabajo nuevo o repetitivo) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Realizar el proceso de diseño según especificaciones del cliente 240 1080 60 1260 960 720

Envíar vía electrónica el boceto de diseño  al cliente, para su aprobación 2,5 15 0,5 19 12 9,8

Recibir aprobación por parte del cliente 60 480 30 720 600 378

Impresión de Prueba Sherpa 2,5 5,6 6,7 2,7 2,8 4,1

Enviar archivo terminado al área de Preprensa 5 5 10 5 10 7

DISEÑO

  

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5

Verificar separación de los colores en el computador del área de Preprensa 3,6 5,9 5,6 6,7 5,2 5,4

Encapsulado e impresión de película 16,1 14,4 18,1 16,5 15,2 16,1

Transporte de película al área de revelado 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Revelado de la película 22,3 20,3 18,4 20,5 21,2 20,5

Transporte al área de rayos UV 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4

Corte y ajuste de la película para rayos UV 5,6 4,6 3,9 7,1 5,5 5,3

Exposición de la plancha y la película a los rayos UV 16,4 16,2 12,6 13,4 14,9 14,7

Transporte de la plancha al área de lavado 0,2 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4

Lavado y revelado final de la plancha 4,6 4,1 3,6 4,1 3,7 4,0

Transprte a la máquina de impresión 0,5 0,8 0,9 1,0 0,9 0,8

PREPRENSA
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A continuación se muestran algunas imágenes de las libretas elaboradas en Pronto 

Printer. 

 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5

Ajustar máquina para tamaños de impresión 2,8 3,4 3,6 1,9 2,2 2,8

Ajustar paso del papel 1,1 0,9 2,1 2,2 1,3 1,5

Recibir papel precortado según tamaño de impresora 0,8 0,6 1,1 0,5 0,7 0,7

Montar papel en impresora 1,2 3,4 1 3,5 2,7 2,4

Montar planchas en impresora 4,7 2,8 2,9 4,9 2,3 3,5

Entintar impresora (primer par de colores) 3,8 4,1 2,9 1,8 3,9 3,3

Cuadrar registro y color de la impresión de prueba 9,8 4,1 29,8 22,1 8,1 14,8

Imprimir (primer par de colores) 175 61 956 87 145 284,8

Montar papel para segunda impresión N/A 2,8 N/A N/A N/A N/A

Retirar tintas de la impresora 3,2 2,7 6,3 4,2 2,6 3,8

Limpiar rodillos manualmente 5,9 3,1 4,7 2,4 3,8 4,0

Lavar máquina 3,8 3,3 9,9 6,1 4,8 5,6

Limpiar manualmente planchas 4,8 2,3 9,7 1,9 3,4 4,4

Retirar planchas del primer par de colores 4,1 2 3,7 4,3 1,8 3,2

Montar planchas del segundo par de colores N/A 3,1 N/A N/A N/A N/A

Entintar impresora (segundo par de colores) N/A 2,8 N/A N/A N/A N/A

Cuadrar registro para segunda impresión N/A 9,8 N/A N/A N/A N/A

Imprimir (segundo par de colores) N/A 52 N/A N/A N/A N/A

Retirar tintas N/A 2,9 N/A N/A N/A N/A

Limpiar rodillos manualmente N/A 4,1 N/A N/A N/A N/A

Lavar máquina N/A 4,3 N/A N/A N/A N/A

Limpiar manualmente planchas N/A 4,2 N/A N/A N/A N/A

Retirar planchas N/A 3,6 N/A N/A N/A N/A

Archivar planchas 1,9 2,1 1,8 0,7 0,9 1,5

IMPRESIÓN DE LIBRETAS

Nota: Del total de muestras de libretas, solamente en una de ellas fue necesario tomar dos tiempos de impresión ya que el diseño 

componía mas de dos colores, razón por la cual el segundo proceso de impresión fue eliminado del cursograma analítico para evitar 

incongruencias en los resultados.
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A continuación se muestran algunas imágenes de las Etiquetas elaboradas en Pronto 

Printer. 

 

 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5

Ajustar máquina para tamaños de impresión 2,1 2,6 3 2,8 2,6 2,6

Ajustar paso del papel 2 2 1,1 1,3 0,6 1,7

Recibir papel precortado según tamaño de impresora 0,8 1,1 0,9 1 0,6 0,9

Montar papel en impresora 1,1 2,4 3,3 2,9 1,3 2,3

Montar planchas en impresora 0,9 2,1 1,8 5 2,7 1,6

Entintar impresora (primer par de colores) 1,9 6,8 4,2 2,3 2,7 4,3

Cuadrar registro y color de la impresión de prueba 3,8 8,1 7,7 21,5 10,4 6,5

Imprimir (primer par de colores) 24 21 132 28 25 59,0

Montar papel para segunda impresión 4,1 5,8 1,2 3,7

Retirar tintas de la impresora 4 3,8 3,3 3,7 6,1 3,7

Limpiar rodillos manualmente 5,1 3,2 4,1 2,3 4,7 4,1

Lavar máquina 4,8 6,1 5,2 0,8 9,4 5,4

Limpiar manualmente planchas 3,1 1,9 2,8 2,1 9,9 2,6

Retirar planchas del primer par de colores 1 2,2 1,8 4,1 3,9 1,7

Montar planchas del segundo par de colores 3,3 2 2,8 2,7

Entintar impresora (segundo par de colores) 4,1 1,8 3,9 3,3

Cuadrar registro para segunda impresión 4,1 5,8 5,1 5,0

Imprimir (segundo par de colores) 14 14 124 50,7

Retirar tintas 2,9 4,1 2,8 3,3

Limpiar rodillos manualmente 1,9 5,3 3,8 3,7

Lavar máquina 5,1 4,9 6,3 5,4

Limpiar manualmente planchas 6 5,8 2,3 4,7

Retirar planchas 1,8 4,2 2,8 2,9

Archivar planchas 0,9 1,1 1 0,9 2 1,0

IMPRESIÓN DE ETIQUETAS
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A continuación se muestran algunas imágenes de las Cajas elaboradas en Pronto Printer. 

 

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5

Ajustar máquina para tamaños de impresión 3,6 3,3 4,1 4 N/A 3,8

Ajustar paso del papel 1,5 1,9 2,2 2,1 N/A 1,9

Recibir papel precortado según tamaño de impresora 1,6 1,2 0,9 1,1 N/A 1,2

Montar papel en impresora 0,8 3,1 2,9 2,1 N/A 2,2

Montar planchas en impresora 2,2 2,9 1,9 3,1 N/A 2,5

Entintar impresora (primer par de colores) 3,1 1,9 4,1 6,7 N/A 4,0

Cuadrar registro y color de la impresión de prueba 27,2 22,4 8,3 8,1 N/A 16,5

Imprimir (primer par de colores) 181 39 50 48 N/A 79,5

Montar papel para segunda impresión 1,8 2,1 1,1 5,8 N/A 2,7

Retirar tintas de la impresora 6,2 3,8 3,1 4,1 N/A 4,3

Limpiar rodillos manualmente 5,1 1,7 4,1 3,2 N/A 3,5

Lavar máquina 10,1 1,2 4,9 6,2 N/A 5,6

Limpiar manualmente planchas 2,8 2,1 2,8 2,1 N/A 2,5

Retirar planchas del primer par de colores 2,8 3,9 2,1 1,9 N/A 2,7

Montar planchas del segundo par de colores 3,1 1,9 3 2,8 N/A 2,7

Entintar impresora (segundo par de colores) 3,1 3,8 3,9 2,1 N/A 3,2

Cuadrar registro para segunda impresión 4,8 6,1 5,2 5,8 N/A 5,5

Imprimir (segundo par de colores) 154 38 42 49 N/A 70,8

Retirar tintas 2,1 2,8 3 4,1 N/A 3,0

Limpiar rodillos manualmente 3,1 1,8 4,2 4,8 N/A 3,5

Lavar máquina 4 5,1 5,8 5 N/A 5,0

Limpiar manualmente planchas 6 3,1 1,9 5,7 N/A 4,2

Retirar planchas 2 1,8 3,1 4,1 N/A 2,8

Archivar planchas 2,1 1,1 0,9 1 N/A 1,3

IMPRESIÓN DE CAJAS
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ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5

Precortar papel según tamaños de la impresora 2,2 3,2 4,1 1,9 2,5 2,8

Cortar papel según tamaño final del producto 6,7 8,1 9,2 4,9 6,6 7,1

Transportar producto al área de acabados 8,4 7,1 5,4 12,3 14,4 9,5

Intercalar hojas de acuerdo a especificaciones del diseño 320 295 1380 146 270 482,2

Encolar en la parte superior o en el costado según especificaciones 90 91 478 61 120 168,0

Separar de acuerdo a la cantidad de hojas requeridas por libreta 12 11 46 3,9 9 16,4

Refilar cada libreta 94 108 503 44 102 170,2

Empacar libretas 4 5,6 12,6 2,8 5,5 6,1

Almacenar producto terminado 0,3 0,8 1,1 0,7 0,9 0,8

ACABADOS DE LIBRETAS

  

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5

Precortar papel según tamaños de la impresora 3 2,6 1,9 2,4 2,6 2,5

Cortar papel según tamaño final del prodcto 8,1 7,9 6,2 9,9 10,1 8,4

Transportar producto al área de acabados 9,8 7,6 6,4 5,8 11,3 8,2

Refilar según tamaño de la etiqueta 12 8 16 7,6 8,1 10,3

Revisar dimensiones y tonos de colores según especificaciones 33 29 39 31 31 32,6

Contar etiquetas 4,1 3,2 3,6 4,4 4,1 3,9

Igualar por tamaños 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

Empacar etiquetas 12 7 18 9 11 11,4

Almacenar producto terminado 1,2 1,1 0,8 0,6 0,7 0,9

ACABADOS DE ETIQUETAS

  

ACTIVIDADES M1 M2 M3 M4 M5

Precortar papel según tamaños de la impresora 2,9 3,3 3,9 3,1 N/A 3,3

Cortar papel según tamaño final del prodcto 10,6 11 10,9 9,7 N/A 10,6

Transportar producto al área de troquelado 10,9 13,4 10,6 12,6 N/A 11,9

Troquelar 540 15 38 31 N/A 156,0

Transportar producto al área de acabados 8,6 6,7 5,9 8 N/A 7,3

Descartonar (eliminar sobrantes) 64 58 61 55 N/A 59,5

Plegar cajas 134 105 110 98 N/A 111,8

Revisar dimensiones  y características particulares (inicial) 98 84 71 92 N/A 86,3

Fajillar 118 108 115 111 N/A 113,0

Pegar cajas 956 232 480 365 N/A 508,3

Revisar dimensiones  y características particulares (final) 87 65 69 87 N/A 77,0

Contar cajas 256 210 222 238 N/A 231,5

Empacar cajas 62 58 58 52 N/A 57,5

Almacenar producto terminado 1,4 1,1 1,2 0,7 N/A 1,1

ACABADOS DE CAJAS

  

ACTIVIDADES Mínimo Máximo

Preparar producto terminado para el transporte y entrega 5 30 17,5

Transportar producto terminado 30 540 285

Entregar producto terminado al cliente 15 60 37,5

ENTREGA DE PRODUCTO FINAL
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ANEXO E 

Cursograma área de compras 

 

 

 

 
CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Objeto:

Actividad:

Proceso  de compras
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área adminstrativa Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

6

1

0

1

1

0

3577

20

Símbolo

10,8

Recibir orden de producción

Verificar inventario de materias primas e insumos

Contactar proveedores

Realizar cotizaciones según precios, vía telefónica 

Realizar orden de pedido a proveedor seleccionado.

Recibir materias primas e insumos

Almacenar materias primas e insumos

Realizar pago a proveedor (30 a 90 dias)

TOTAL

4,5

12,5

480

45

15

62,5

20

2970

361316,8

6

Es importante aclarar que 

las materias primas e 

insumos no se 

inspeccionan

12,5

Transportar materias primas e insumos 10.8 3,5
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ANEXO F 

Cursograma área ventas 

 

 

 

 

 

 
CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Objeto:

Actividad:

Proceso  de ventas
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área administrativa Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

4

0

0

0

1

1762,5

Símbolo

Contactar clientes potenciales

Generar cotización de acuerdo a los requerimientos del 

cliente.

Recibir aprobación por parte del cliente.

Realizar orden de pedido

TOTAL

7,5

95

1470

285

1857,5

El único que realiza este 

proceso es el Gerente G.

No se puede iniciar el 

proceso productivo hasta 

tener la respuesta del 

cliente

95
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ANEXO G 

Cursograma área de Diseño 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

º

Recibir orden de producción 

Identificar la clase de trabajo a realizar ( trabajo nuevo 

o repetitivo)
EL colaborador lo verifica 

en la orden de produccion

Realizar el proceso de diseño según especificaciones 

del cliente.

El tiempo varia dependiendo 

del diseño y características del 

trabajo

Enviar vía electrónica el boceto del diseño al cliente, 

para su aprobación. 

Recibir aprobación por parte del cliente. 

TOTAL

Enviar archivo terminado al área de preprensa.

Objeto:

Actividad:

Proceso de Diseño
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de Diseño Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
CantidadSímbolo

7,52

0,1

720

9,8

378

1126,51

8

0

0

0

0

0

1126,51

Impresión de prueba Sherpa 4,1

7

Esta actividad puede tardar en 

algunas ocasiones hasta 1 semana.
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ANEXO H 

Cursograma área de Preprensa 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

º

Verificar separación de los colores en Prueba Sherpa 5,4

Encapsulado e Impresión de película 

8,6 0,2

8,6 0,4

Revelado de la película.

5,3

Transporte al área de rayos UV

Transporte a la máquina de impresión 0.8

TOTAL 36,4 67,8

Lavado y revelado final de la plancha.

Corte y ajuste de la película para rayos UV

Exposición de la plancha y la película a los rayos UV. 14,7

0,4

4

Objeto:

Actividad:

Proceso de Preprensa
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de Preprensa Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

6

4

0

0

0

0

66

1,8

Símbolo

33,6

Transporte de película al área de revelado

16,1

20,5

Transporte de la plancha al área de lavado.

2,8

3,4

13

2,8

 

Nota: Los tiempos fueron tomados por orden de producción (dependiendo del número de colores que 

contenga la orden de producción, se incrementará el número de planchas a realizar ya que se elabora una 

plancha por cada color). 
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ANEXO I 

Cursograma Área de Impresión de libretas 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Ajustar máquina para tamaños de impresión

Ajustar paso de papel

Recibir papel precortado según tamaño de impresora

Montar planchas en impresora

Imprimir (primer par de colores)

Retirar tintas de la impresora

Limpiar rodillos manualmente

Retirar planchas del primer par de colores

Entintar impresora (primer par de colores)

Cuadrar registro y color de la impresión de prueba

Objeto:

Actividad:

Proceso de impresión de Libretas
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de impresión Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

13

0

0

1

1

0

337,5

0

14,8

Símbolo

0

Montar papel en impresora

Limpiar manualmente planchas 

Lavar máquina

Archivar planchas

2,8

4

3,3

3,5

2,4

0,7

1,5

339

1,5

3,2

4,4

5,6

284,8

14,8

TOTAL

3,8

1,5
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ANEXO J 

Cursograma Impresión de Etiquetas 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Ajustar máquina para tamaños de impresión

Ajustar paso de papel

Recibir papel precortado según tamaño de impresora

Montar planchas en impresora

Imprimir (primer par de colores)

Retirar tintas de la impresora

Limpiar rodillos manualmente

Retirar planchas del primer par de colores

TOTAL

Montar papel para segunda impresión

Cuadrar registro y color de la impresión de prueba

Objeto:

Actividad:

Proceso de impresión de Etiquetas
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de impresión Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

23

0

0

2

1

0

181,7

Símbolo

Montar papel en impresora

Limpiar manualmente planchas 

Montar planchas del segundo par de colores

Entintar impresora (segundo par de colores)

Cuadrar registro para segunda impresión

Imprimir (segundo par de colores) 

Lavar máquina

Retirar tintas

Limpiar rodillos manualmente

Lavar máquina

Limpiar manualmente planchas
Retirar planchas

Archivar planchas

2,6

50,7

5

3,3

2,7

1,7

2,6

5,4

4,1

3,7

3,7

59

6,5

4,3

1,6

2,3

0,9

1,7

182,7

1

2,9

4,7

5,4

3,7

3,3

Entintar impresora (primer par de colores)

1
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ANEXO K 

Cursograma impresión de cajas 

 

 

 

Entintar impresora (primer par de colores)

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

º

Ajustar máquina para tamaños de impresión

Ajustar paso de papel

Recibir papel precortado según tamaño de impresora

2,2

2,5Montar planchas en impresora

Imprimir (primer par de colores)

Retirar tintas de la impresora 4,3

Limpiar rodillos manualmente 3,5

Retirar planchas del primer par de colores

3,2

5,5

TOTAL

Montar papel para segunda impresión

Cuadrar registro y color de la impresión de prueba

4

16,5

2,7

Objeto:

Actividad:

Proceso de impresión de Cajas
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de impresión Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

23

0

0

2

1

0

233,3

Símbolo

Montar papel en impresora

Limpiar manualmente planchas 

Montar planchas del segundo par de colores

Entintar impresora (segundo par de colores)

Cuadrar registro para segunda impresión

Imprimir (segundo par de colores) 

Lavar máquina

Retirar tintas

Limpiar rodillos manualmente

Lavar máquina

Limpiar manualmente planchas
Retirar planchas

Archivar planchas

5,6

2,5

2,7

2,7

3

3,5

5
4,2

2,8

1,3

Entintar impresora (primer par de colores)

3,8

70,2

1,2

1,9

234,6

79,5

1,3
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ANEXO L 

Cursograma Acabados de Libretas 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Objeto:

Actividad:

Proceso de acabados de Libretas
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de acabados Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

7

1

0

2

1

0

852,7

Símbolo

Precortar papel según tamaño de la impresora

Cortar papel según tamaño final del producto

Intercalar hojas de acuerdo a especificaciones del 

diseño.

Encolar en la parte superior o en el costado según 

especificaciones del diseño
Separar de acuerdo a la cantidad de hojas requeridas 

por libreta.

Refilar cada libreta.

Empacar libretas

Almacenar producto terminado.

TOTAL

2,8

0,8

6,1

170,2

16,4

168

482,2

7,1

863

Dependiendo de la cantidad de 

trabajo, este proceso puede ser 

realizado en la zona de acabados 

del primer piso o del segundo.

9,22

0,8

9,22

Transportar producto al área de acabados 9,5

9,5
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ANEXO M 

Cursograma Acabados de Etiquetas 

 

 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Objeto:

Actividad:

Proceso de acabados de Etiquetas
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de acabados Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

6

0

1

1

0

39,8

32,6

Símbolo

Precortar papel según tamaño de la impresora

Cortar papel según tamaño final del producto

Refilar según tamaño de la etiqueta

Revisar dimensiones y tonos de colores, según 

especificaciones 

Contar etiquetas

Igualar por tamaños

Empacar etiquetas

Almacenar producto terminado.

TOTAL

2,5

3,9

32,6

10,3

8,4

0,3

11,4

0,9

78,5

1

0,9

9,2

9,2

Transporte al área de acabados

8,2

8,2
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ANEXO N 

Cursograma Acabados de Cajas 

 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Objeto:

Actividad:

Proceso de acabados de Cajas
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de acabados Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

10

2

0

1

1

0

1335,5

86,3

Símbolo

12,9

Precortar papel según tamaño de la impresora

Cortar papel según tamaño final del producto

Troquelar 

Descartonar (eliminar sobrantes)

Plegar cajas

Revisar dimensiones y características particulares 

(iniciales)

Pegar cajas

Empacar cajas

TOTAL

Almacenar producto terminado

Fajillar cajas

3,3

508,3

113

86,3

111,8

59,5

156

10,6

1434,9

1,1

77Revisar dimensiones y característcas particulares(finales)

Contar cajas 231,5

57,5

1,1

5,2

7,7

Transporte al área de troquelado

Transporte al área de acabados

11.9

7,3

19,2
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ANEXO O 

Cursograma de Entrega del producto final 

CURSOGRAMA ANALÍTICO Operario/Máquina/Equipo

Diagrama núm. 1   Hoja núm. 1 de 1

Descripción Cant
Dist 

(m)

Tiempo 

(min)

Símbolo
Observaciones

Objeto:

Actividad:

Proceso  de entrega de producto final
Método: Actual/Propuesto

Lugar: Área de acabados de Pronto Printer Ltda. Operario(s):  1 Ficha num. 

Elaborado por: Erika Alba

                        Andrea Andrade
Fecha: 23 de Diciembre de 2011

Resumen

#
Tiempo 

(min)

Distancia 

(m)
Cantidad

2

1

0

1

0

0

67,5

285

0.23

Símbolo

Preparar producto terminado para el transporte y 

entrega

Transportar producto terminado

Entregar producto terminado al cliente

TOTAL

30

285

37,5

340

La distancia recorrida 

depende de la ubicación 

de los clientes
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ANEXO P 

Recursos utilizados en las actividades que conforman cada área de Pronto Printer 

 

Instalaciones Materia Prima / Insumos

1 Recibir orden de producción
Jefe de 

Producción

2
Verificar inventario de 

materias primas e insumos

Jefe de 

Producción

3 Contactar proveedores Computador - Teléfono
Jefe de 

Producción

4
Realizar cotizaciones según 

precios vía telefónica

Jefe de 

Producción

5
Realizar orden de pedido a 

proveedor seleccionado

Jefe de 

Producción

6
Recibir materias primas e 

insumos
Recepcionista

7
Transportar materias primas e 

insumos

Colaborador 

de Preprensa 

y colaborador 

de corte

8
Almacenar materias primas e 

insumos

Colaborador 

de Preprensa 

y colaborador 

de corte

9
Realizar pago a proveedor ( 30 

a 90 días)

Computador - Teléfono- 

Fax

Jefe de 

Producción

Teléfono

ÁREA DE COMPRAS

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS



146 
 

 

 

Instalaciones Materia Prima / Insumos

1
Contactar clientes potenciales Computador - Teléfono  Vendedor

2

Identificar las necesidades de 

los clientes potenciales
Computador - Teléfono  Vendedor

3

Ofrecer productos a clientes 

interesados
Vendedor

4

Generar cotización de acuerdo 

a requerimientos del cliente

Gerente 

General

5

Recibir aprobación por parte 

del cliente
Computador - Teléfono  Vendedor

6 Realizar orden de pedido Vendedor

ÁREA DE VENTAS

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS

Instalaciones Materia Prima / Insumos

1 Recibir orden de producción Diseñador

2
Identificar la clase de trabajo a 

realizar (nuevo o repetitivo)
Diseñador

5
Recibir aprobación por parte 

del cliente

Computador Diseño - 

Teléfono

6 Imprimir Prueba Sherpa Impresora Epson 4800

Diseñador

7
Entregar archivo terminado al 

área de Preprensa
Diseñador

3

Realizar el proceso de diseño 

según especificaciones del 

cliente

Computador Diseño - 

Teléfono - Software 

(Photoshop CS 5, Design, 

Corell Draw 2,5 e 

Ilustrator)

Diseñador

4

Enviar vía electrónica o física el 

boceto al cliente para su 

aprobación

Impresora Laser Color - 

Impresora Epson 4800

Papel fotografico - 

Diferentes tipos de 

sustrato según 

especificaciones del 

cliente

Diseñador 

ÁREA DE DISEÑO

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
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Instalaciones Materia Prima / Insumos

2
Encapsulado e impresión de 

película
Filmadora de Negativos  Película

Colaborador 

Preprensa

3
Transporte de película al área 

de revelado
Rollo de película

Colaborador 

Preprensa

4 Revelado de la película

Fijador (quimico) -  

Revelador - Agua - 

Revelador de película - 

Negativo

Colaborador 

Preprensa

5 Transporte al área de rayos UV Película
Colaborador 

Preprensa

6
Corte y ajuste de la película 

para rayos UV
 mesa de corte Película 

Colaborador 

Preprensa

7
Montaje de negativo sobre la 

plancha
Plancha Cinta

Colaborador 

Preprensa

8
Exposición de la plancha y la 

película a los rayos UV
Quemador 

Colaborador 

Preprensa

9
Transporte de la plancha al 

área de lavado

Colaborador 

Preprensa

10 Revelado final de la plancha Lavadero
Revelador de plancha  - 

Químico RC 133 

Colaborador 

Preprensa

11
Transporte a la máquina de 

impresión
Plancha

Colaborador 

Preprensa

ÁREA DE PREPRENSA

No. ACTIVIDAD
RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS

1

Verificar separación de los 

colores en el computador 

Preprensa

Filmadora de Negativos Película
Colaborador 

Preprensa
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Instalaciones Materia Prima / Insumos

2 Ajustar paso del papel

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Tuerca - Escuadra 

de registro

Colaborador 

Impresión

3
Recibir papel precortado según 

tamaño de impresora

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Carretilla - estiba

Papel según 

especificaciones

Colaborador 

Impresión

4 Montar papel

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 - 

pliego

Papel según 

especificaciones

Colaborador 

Impresión

5 Montar planchas

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego) - Plancha - Tuerca 

o tornillo de cierre 

rapido - tuerca 

hexagonal

Colaborador 

Impresión

6
Entintar (primer par de 

colores)

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - espatula

Tintas
Colaborador 

Impresión

7
Cuadrar registro y color de la 

impresión de prueba

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Lupa - Mesa de 

Control

Papel según 

especificaciones

Colaborador 

Impresión

8
Imprimir (primer par de 

colores)

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego

Papel según 

especificaciones - Tintas

Colaborador 

Impresión

9
Montar papel para segunda 

impresión

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4  

pliego

Papel según 

especificaciones

Colaborador 

Impresión

10 Retirar tintas

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - adelgazador o 

pasta suavisante

Colaborador 

Impresión

11 Limpiar rodillos manualmente

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Blanclora

Colaborador 

Impresión

12 Lavar máquina

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego 

 Blancora
Colaborador 

Impresión

13 Limpiar manualmente planchas

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Paño Limpiador - 

Guante Protector

Blanclora - Agua 
Colaborador 

Impresión

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS

1
Ajustar  máquina para tamaños 

de impresión

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Plancha 

Colaborador 

Impresión

ÁREA DE IMPRESIÓN
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Instalaciones Materia Prima / Insumos

14
Retirar planchas del primer par 

de  colores

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Tuerca o tornillo 

de cierre rapido - tuerca 

hexagonal

Colaborador 

Impresión

15
Montar las planchas del 

segundo par de colores

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Planchas - Tuerca 

o tornillo de cierre 

rapido - tuerca 

hexagonal

Colaborador 

Impresión

16
Entintar (Segundo par de 

colores)

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - espatula

Tintas
Colaborador 

Impresión

17
Cuadrar registro para segunda 

impresión

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Lupa - Mesa de 

Control

Papel según 

especificaciones

Colaborador 

Impresión

18
Imprimir (Segundo par de 

colores)

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego

Papel según 

especificaciones - Tintas Colaborador 

Impresión

19 Retirar tintas

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - adelgazador o 

pasta suavisante

Colaborador 

Impresión

20 Limpiar rodillos manualmente

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Blanclora 

Colaborador 

Impresión

21 Lavar máquina

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego 

Blanclora
Colaborador 

Impresión

22 Limpiar manualmente planchas

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego -  Paño Limpiador - 

Guante Protector

Blanclora - Agua 
Colaborador 

Impresión

23 Retirar planchas

Máquinas de Impresión 

Heidelberg Monocolor 

1/2 pliego y Bicolor 1/4 

pliego - Tuerca 

hexagonal

Colaborador 

Impresión

24 Archivar planchas
Archivador - Goma 

Protectora

Colaborador 

Impresión

ÁREA DE IMPRESIÓN

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
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Instalaciones Materia Prima / Insumos

1
Precortar papel según tamaño 

de la impresora
Máquina Corte Papel

Colaborador 

Corte

2
Cortar papel según tamaño 

final del producto
Máquina Corte Papel

Colaborador 

Corte

3
Transportar producto al área de 

acabados

Colaborador 

Corte

Instalaciones Materia Prima / Insumos

4
Intercalar hojas de acuerdo a 

especificaciones del diseño
Mesa de Acabados Hojas de libreta impresas

Colaborador 

Acabados

5

Encolar en la parte superior o 

en el costado según 

especificaciones del diseño

Mesa de Acabados - 

Brocha

Hojas de libreta impresas  - 

Pegante

Colaborador 

Acabados

6

Separar de acuerdo a la 

cantidad de hojas requeridas 

por libreta

Mesa de Acabados Hojas de libreta impresas
Colaborador 

Acabados

7 Refilar cada libreta
Mesa de Acabados - 

Guillotina

Colaborador 

Acabados

8 Empacar Libretas
Mesa de Acabados -  

Bisturi

Cajas de Empaque - 

Pegante 

Colaborador 

Acabados

9 Almacenar Producto Terminado
Colaborador 

Acabados

Instalaciones Materia Prima / Insumos

4
Refilar según tamaño de la 

etiqueta

Mesa de Acabados - 

Guillotina

Pliego de etiquetas 

impresas

Colaborador 

Acabados

5

Revisar dimensiones y tonos 

de colores según 

especificaciones

Mesa de Acabados
Colaborador 

Acabados

6 Contar etiquetas Mesa de Acabados
Colaborador 

Acabados

7 Igualar por tamaños Mesa de Acabados
Colaborador 

Acabados

8 Empacar etiquetas Mesa de Acabados Cajas de Empaque
Colaborador 

Acabados

9
Almacenar Producto 

Terminado

Colaborador 

Acabados

Instalaciones Materia Prima / Insumos

4 Troquelar**

Máquina Troqueladora 

Heidelberg Pinza 1/8 - 

Molde - Troqueles 

(Cuchilla y Madera)

Pliego de cajas impresas
Colaborador 

Troquelado

5
Transportar producto al área de 

acabados

Colaborador 

Troquelado

6
Descartonar (eliminar 

sobrantes)

Mesa de Acabados - 

Guantes Protectores

Colaborador 

Acabados

7 Plegar cajas
Mesa de Acabados - 

Pleguetas

Colaborador 

Acabados

8

Revisar dimensiones y 

caracteristicas particulares 

(iniciales)

Mesa de Acabados
Colaborador 

Acabados

9 Fajillar cajas Mesa de Acabados
Colaborador 

Acabados

10 Pegar cajas Mesa de Acabados 
Pegante/Pegante 

Siliconado

Colaborador 

Acabados

11

Revisar dimensiones y 

caracteristicas particulares 

(finales)

Mesa de Acabados
Colaborador 

Acabados

12 Contar cajas Mesa de Acabados
Colaborador 

Acabados

13 Empacar cajas Mesa de Acabados Cajas de Empaque
Colaborador 

Acabados

14
Almacenar Producto 

Terminado

Colaborador 

Acabados

CAJAS

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS

ETIQUETAS

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS

Realizar acabados según el producto

LIBRETAS

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS

ÁREA DE ACABADOS

Corte*

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
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Instalaciones Materia Prima / Insumos

1

Preparar producto terminado 

para el transporte y entrega

Conductor 

Minivan

2

Transportar producto 

terminado
Minivan

Conductor 

Minivan

3

Entregar producto terminado al 

cliente
Minivan

Conductor 

Minivan

ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL

No. ACTIVIDAD

RECURSOS UTILIZADOS

MATERIALES
HUMANOS
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ANEXO Q 

Diagrama de Recorrido Preprensa 
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ANEXO R 

Diagrama de Recorrido Libretas y Etiquetas 

DIAGRAMA DE RECORRIDO

Diagrama de Recorrido para las libretas y etiquetas (Piso 1)
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ANEXO S 

Diagrama de Recorrido de Cajas 

 

DIAGRAMA DE RECORRIDO

Diagrama de Recorrido para las cajas (Piso 1)
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ANEXO T 

Diagrama de Pareto por actividades para las áreas de Compras, Ventas, Diseño y 

Entrega del producto final 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Tiempo F.Relativa F.Acumulada % Causal Corte 1-Corte

Realizar pago a proveedores 2970 82,2% 82,2% 11,1% 93,3% 6,7%

Recibir materias primas e insumos 480 13,3% 95,5% 22,2% 117,7% 17,7%

Contactar proveedores 62,5 1,7% 97,2% 33,3% 130,6% 30,6%

Realizar orden de pedido a proveedor seleccionado 45 1,2% 98,5% 44,4% 142,9% 42,9%

Verificar inventario de materias primas e insumos 20 0,6% 99,0% 55,6% 154,6% 54,6%

Realizar cotizaciones según precios, vía telefónica 15 0,4% 99,4% 66,7% 166,1% 66,1%

Almacenar materias primas e insumos 12,5 0,3% 99,8% 77,8% 177,6% 77,6%

Recibir orden de producción 4,5 0,1% 99,9% 88,9% 188,8% 88,8%

Transportar materias primas e insumos 3,5 0,1% 100,0% 100,0% 200,0% 100,0%

COMPRAS
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ACTIVIDADES Tiempo F.Relativa F.Acumulada % Causal Corte 1-Corte

Recibir aprobación por parte del cliente 1470 79,1% 79,1% 25,0% 104,1% 4,1%

Realizar orden de pedido 285 15,3% 94,5% 50,0% 144,5% 44,5%

Generar cotización de acuerdo a los requerimientos del cliente 95 5,1% 99,6% 75,0% 174,6% 74,6%

Contactar clientes potenciales 7,5 0,4% 100,0% 100,0% 200,0% 100,0%

VENTAS

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Recibir aprobación por
parte del cliente

Realizar orden de
pedido

Generar cotización de
acuerdo a los

requerimientos del
cliente

Contactar clientes
potenciales

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

s

Actividades

Diagrama de Pareto por actividades del área de 
Ventas

PUNTO DE CORTEPUNTO DE CORTEPUNTO DE CORTEPUNTO DE CORTE



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Tiempo F.Relativa F.Acumulada % Causal Corte 1-Corte

Realizar el proceso de diseño según especificaciones del cliente 720 63,9% 63,9% 14,3% 78,2% 21,8%

Recibir aprobación por parte del cliente 378 33,6% 97,5% 28,6% 126,0% 26,0%

Envíar vía electrónica el boceto de diseño  al cliente, para su aprobación 9,8 0,9% 98,3% 42,9% 141,2% 41,2%

Recibir orden de producción 7,5 0,7% 99,0% 57,1% 156,1% 56,1%

Enviar archivo terminado al área de Preprensa 7 0,6% 99,6% 71,4% 171,1% 71,1%

Impresión de Prueba Sherpa 4,1 0,4% 100,0% 85,7% 185,7% 85,7%

Identificar la clase de trabajo a realizar (trabajo nuevo o repetitivo) 0,1 0,0% 100,0% 100,0% 200,0% 100,0%
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ACTIVIDADES Tiempo F.Relativa F.Acumulada % Causal Corte 1-Corte

Transportar producto terminado 285 83,8% 83,8% 33,3% 117,2% 17,2%

Entregar producto terminado al cliente 37,5 11,0% 94,9% 66,7% 161,5% 61,5%

Preparar producto terminado para el transporte y entrega 17,5 5,1% 100,0% 100,0% 200,0% 100,0%

ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL
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ANEXO U 

Base de datos Compras 2011 

 

 

 

PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL

TELESENTINEL 192.024$        DORADOS GRAFICOS 705.744$       COIMPRESORES 794.897$       

AQUAMAQ 92.753$          NATIONAL PAPER 164.720$       RODIINDUSTRIAL 159.256$       

RENSO ROBAYO 786.000$        R Y R 81.200$        DISPAPELES 342.227$       

CINASCAR 250.676$        ATLAS 99.760$        DISPAPELES 1.026.680$    

SOLTINCO LTDA 167.846$        AGA 33.000$        CENTRAL PAPELERA 240.663$       

DIREC TV 83.100$          DISTRIBUIDORA JG 77.000$        CENTRAL PAPELERA 1.339.933$    

PRESS APLIQUE 2.794.491$      DISPAPELES 1.809.536$    ROBERTO GARZON 315.000$       

DISPAPELES 1.368.907$      DISPAPELES 684.453$       COMERCIAL OFSET 274.157$       

DISPAPELES 1.631.340$      PEDRO SALGADO 65.000$        CMPI 225.504$       

DISPAPELES 120.063$        CENTRAL PAPELERA 119.771$       COIMPRESORES 694.450$       

DISPAPELES 442.823$        CENTRAL PAPELERA 195.193$       COIMPRESORES 410.640$       

DISPAPELES 352.874$        DISPAPELES 777.968$       W & C INTERNACIONAL 624.080$       

DISPAPELES 11.438.980$    PAPELERA INDUSTRIAL FK 394.400$       COIMPRESORES 410.640$       

GRAFIPAPEL 784.646$        ALVARO LEGUIZAMON 324.800$       COFACE COLOMBIA 208.800$       

COMERCIAL OFSET 411.235$        GRAFIPAPEL 1.073.580$    H Y A 2.726.000$    

COIMPRESORES 248.013$        CENTRAL PAPELERA 353.961$       DISPAPELES 442.823$       

DISPAPELES 4.045.774$      COIMPRESORES 1.251.696$    DISPAPELES 394.321$       

GRAFIPAPEL 994.633$        MULTISUMINISTROS 101.396$       DISPAPELES 2.176.615$    

COIMPRESORES 112.329$        HECTOR PARDO 577.900$       PRESS APLIQUE 1.465.312$    

COIMPRESORES 168.493$        ALKOSTO 369.000$       ZARATE 24.360$        

DISPAPELES 1.276.928$      FORMYFLEX 365.400$       COIMPRESORES 683.038$       

DISTRIBUIDORA F&M 128.690$        COIMPRESORES 477.768$       COIMPRESORES 98.571$        

ASHE 316.680$        PRODUCTOS CONDOR 247.080$       INVERSIONES AVELLA Y CIA 78.560$        

DISPAPELES 5.109.539$      GRAFIPAPEL 101.616$       EL FARO 113.780$       

DISPAPELES 1.368.907$      DISPAPELES 901.124$       FILTROS Y ACEITES AV6 30.160$        

INNOVACION 621.180$        DISPAPELES 2.997.232$    CARREFOURT 432.049$       

PRESS APLIQUE 254.045$        HECTOR DAZA 240.000$       DISPAPELES 1.733.806$    

COIMPRESORES 327.797$        DISPAPELES 120.269$       ANDREA MONDRAGON 450.000$       

H Y A 916.400$        H Y A 658.880$       MYRIAM RODRIGUEZ 480.000$       

H Y A 141.520$        CENTRAL PAPELERA 285.372$       BERTHA RODRIGUEZ 132.000$       

COIMPRESORES 1.251.696$      CENTRAL PAPELERA 570.743$       MYRIAM RODRIGUEZ 600.000$       

DISPAPELES 603.179$        GRAFIPAPEL 84.912$        LUIS TERREROS 175.000$       

CENTRAL PAPELERA 563.484$        DISPAPELES 904.768$       TECNOLOGIAS APLICADAS 112.906$       

R & S EMPAQUES Y CORRUGADOS 305.022$        MAGNILUM LTDA 75.000$        COIMPRESORES 231.528$       

CENTRAL PAPELERA 794.359$        WILLIAM QUINTERO 135.000$       MARIBEL RODRIGUEZ 700.000$       

PAPELERA INDUSTRIAL FK 378.056$        ROSALBA COBA 207.000$       DIANA RODRIGUEZ 700.000$       

IMPAPEL R & S 321.900$        LILIANA GUEVARA 182.520$       LIGIA NAVARRETE 800.000$       

GRAFIPAPEL 781.632$        NOHORA MUÑOZ 155.835$       BERNARD STAEHLIN 2.500.000$    

COIMPRESORES 421.590$        OSCAR OSPINA GODOY 300.000$       JENIFER VARGAS 700.000$       

DISPAPELES 1.045.559$      COIMPRESORES 1.251.696$    SMITH DIGITAL 96.600$        

ASHE 261.580$        COIMPRESORES 254.295$       SMITH DIGITAL 92.000$        

MARGARITA MARULANDA 401.713$        COIMPRESORES 508.590$       BLANCA SUAREZ 608.700$       

RP REPRESENTACIONES 1.095.040$      ISPA 125.280$       LEGIS 1.728.400$    

RP REPRESENTACIONES 273.760$        H Y A 966.280$       COMERCIALIZADORA  ANDICALZ 4.941.600$    

HEMAR ELECTROINDUSTRIAL 141.288$        RICARDO SARMIETO 365.087$       

ENERO
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PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL

TELESENTINEL 192.024$        PEGA CART 75.000$        CENTRAL PAPELERA 717.955$       

INNOVACION 392.036$        DISPAPELES 440.307$       FERREMONTES & CIAL LTDA 42.004$        

W Y C INTERNATIONAL 189.080$        TECNOGRAFICOS ASESORES 2.362.221$    ESTAMPADOS Y ACABADOS 696.000$       

COIMPRESORES 5.208.957$      TECNI COMPRESORES INDUSTRIALES 464.000$       SEGURO DE AUTOMOVILES 933.600$       

AQUAMAQ 92.753$          TOTO COMPUTERS 660.000$       FORMYFLEX 53.940$        

COLSUBSIDIO 176.600$        TOTO COMPUTERS 660.000$       CENTRAL PAPELERA 126.435$       

RENSO ROBAYO 850.593$        TOTO COMPUTERS 660.000$       CENTRAL PAPELERA 214.713$       

COIMPRESORES 98.571$          H&A DIGITAL 171.680$       PROPANDINA 417.138$       

DISPAPELES 1.236.004$      H&A DIGITAL 348.000$       ALPAPEL SAS 1.848.350$    

ZARATE 62.178$          C&N TERMINADOS GRAFICOS 208.800$       H&A DIGITAL 517.360$       

GRAFIPAPEL 277.117$        PANAMERICANA 116.500$       ASHE S.A 245.108$       

OFFSET GUIDO 798.132$        AUTOMOTOR 103.000$       IMPAPEL R & T 321.900$       

GRAFIPAPEL 109.604$        R&S 1.126.360$    RODINDUSTRIAL LTDA 881.600$       

DISPAPELES 497.529$        ASHE S.A 142.757$       RAMIRO SIERRA 452.400$       

TECNOGRAFICOS ASESORES 410.872$        ASHE S.A 254.416$       DISPAPELES 119.877$       

CENTRAL PAPELERA 59.005$          IMPAPEL R & T 208.800$       CENTRAL PAPELERA 170.829$       

RICARDO SARMIENTO 117.810$        HERNANDO PATIÑO 650.000$       HARDSOFT 81.200$        

SANCHEZ ROJAS YOVANNY 130.000$        EDGAR ROBAYO 250.000$       EL FARO 28.430$        

HEIDELBERG 484.352$        H & A 279.560$       EL FARO 17.854$        

FASOR S.A 957.000$        IMPAPEL R & T 208.800$       ARTOEMPAQUES 704.816$       

ASHE S.A 519.629$        DISPAPELES 438.480$       MARIA MARGARITA MARULANDA 199.200$       

COIMPRESORES 1.067.896$      CENTRAL PAPELERA 283.212$       TALTON INTERNACIONAL 168.200$       

DISPAPELES 947.857$        CENTRAL PAPELERA 63.218$        BERNARD STAEHLIN 2.500.000$    

EMPAQUES Y CORRUGADOS 594.500$        SANOR SYSTEM 2.320$          PAPELERA IND. FK 382.800$       

GRAFIPAPEL 439.225$        ROBERTO GARZON 612.000$       DISPAPELES 883.130$       

CENTRAL PAPELERA 497.188$        DISPAPELES 352.874$       H & A 116.000$       

FORMYFLEX 136.300$        BLANCA SUAREZ 716.243$       ALMACEN Y TALLER DIAZ 46.400$        

CMPI 218.822$        MARIA MARGARITA MARULANDA 733.442$       ZARATE 242.208$       

INVERSIONES FARELLO 226.200$        CENTRAL PAPELERA 5.953.068$    COIMPRESORES 1.877.544$    

COIMPRESORES 503.066$        DISPAPELES 164.669$       CENTRAL PAPELERA 389.072$       

CENTRAL PAPELERA 137.634$        COIMPRESORES 1.251.696$    CENTRAL PAPELERA 512.486$       

DISPAPELES 1.368.907$      LOUZADO & LLOREDA 633.360$       CMPI 337.421$       

DISPAPELES 651.623$        DISGRACOL LTDA 941.456$       LUSZ MARINA RODRIGUEZ 570.000$       

DISPAPELES 442.823$        RICARDO SARMIENTO 802.488$       PEGA CART 170.000$       

DISPAPELES 4.980.539$      CENTRAL PAPELERA 233.443$       PEGA CART 620.000$       

COIMPRESORES 625.848$        ACCESO DIRECTO 410.640$       SANCHEZ ROJAS YIOVANNY 450.000$       

CENTRAL PAPELERA 1.160.082$      CMPI 434.304$       MUÑOZ CELIS HUGO LEON 139.998$       

WILLIAN ARMANDO QUINTERO PORRAS 200.000$        DISPAPELES 328.686$       LEONOR ANAYA 627.100$       

COMBUSTIBLES CAPITAL 20.000$          CENTRAL PAPELERA 262.534$       RAMIRO SIERRA 452.400$       

BERNAL HERMANOS 163.000$        DISPAPELES 454.736$       WILLIAN ARMANDO QUINTERO PORRAS 415.215$       

HEMAR ELECTROINDUSTRIAL 21.402$          ROSALBINA MARTINEZ 800.000$       ROSA AYDE MARTINEZ 523.800$       

DISPAPELES 415.106$        GUEVARA LILIANA 800.000$       LILIANA GUEVARA 133.425$       

DISPAPELES 933.123$        MARIA FELICITA VEGA 800.000$       TATIANA ROBAYO 157.770$       

H&A DIGITAL 1.586.880$      ADRIANA PAOLA MUÑOZ 800.000$       MARGARITA MARULANDA 854.865$       

CARTON GRAF S,A.S 575.360$        LORENA QUIRONA MUÑOZ 294.500$       MYRIAM RODRIGUEZ 600.000$       

GRAFIPAPEL 2.505.152$      DISPAPELES 328.686$       ANDREA MONDRAGON 450.000$       

LUIS CARLOS CASTILLO 345.538$        DISPAPELES 352.874$       VARGAS CAMPOS JENIFER 800.000$       

IMPAPEL R & T 321.900$        IMPAPEL R & T 107.300$       LIGIA NAVARRETE SANCHEZ 800.000$       

ASHE S.A 1.073.000$      TECNOGRAFICOS ASESORES 247.444$       MARIBEL RODRIGUEZ CIPAGAUTA 800.000$       

CENTRAL PAPELERA 421.818$        CENTRAL PAPELERA 1.338.617$    RODRIGUEZ DIANA CARILINA 800.000$       

INNOVACION 204.019$        CENTRAL PAPELERA 71.618$        LEONOR ANAYA 1.140.657$    

OFFSET GUIDO 411.235$        GRAFICOL COMERCIAL 143.995$       LUIS TERREROS 1.750.000$    

DISPAPELES 311.284$        FORMYFLEX 243.600$       BERTA DE RODRIGUEZ 79.200$        

CENTRAL PAPELERA 146.595$        IMPAPEL R & T 423.400$       MYRIAM RODRIGUEZ 288.000$       

PRODUCTOS CONDOR 236.176$        CENTRAL PAPELERA 208.814$       ALKOSTO 464.800$       

CENTRAL PAPELERA 2.052.330$      GRAFIPAPEL 414.510$       COMERCIALIZADORA  ANDICALZ 4.346.520$    

BLANCA SUAREZ 338.000$        OMP 1.104.720$    ATLANTIS IMPRESORES 9.334.520$    

BLANCA SUAREZ 656.000$        R & R 437.320$       COMERCIALIZADORA  ANDICALZ 5.804.640$    

WILLIAN ARMANDO QUINTERO PORRAS 140.000$        R & R 2.430.571$    

PEGA CART 250.000$        DISPAPELES 405.680$       

FEBRERO



161 
 

 

 

PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL

TELESENTINEL 192.024$        PRODUCTOS EL CONDOR 209.148$       ASHE S.A 3.480.000$    

ASHE S.A 348.000$        NATIONAL PAPER 78.880$        ASHE S.A 613.292$       

COIMPRESORES 1.396.582$      EL SHADAY 187.200$       OFFSET GUIDO 309.537$       

DISPAPELES 202.971$        CENTRAL PAPELERA 421.916$       DISPAPELES 61.308$        

ALPAPEL 1.232.233$      CENTRAL PAPELERA 1.609.657$    RYR 716.880$       

CMPI 1.236.040$      DISPAPELES 158.736$       CENTRAL PAPELERA 490.100$       

AQUAMAQ 92.550$          RYR 193.720$       CENTRAL PAPELERA 474.308$       

TEGNOGRAFICOS 83.694$          ROSALBA RUEDA 382.800$       CMPI 795.718$       

ASHE S.A 422.495$        CMPI 2.293.311$    CARMA SPORT 682.080$       

COIMPRESORES 327.575$        RICARDO SARMIENTO 97.804$        ZARATE 412.148$       

CENTRAL PAPELERA 512.486$        CENTRAL PAPELERA 205.025$       CENTRAL PAPELERA 88.369$        

DISPAPELES 698.320$        COLOMBIA SAS 23.200$        PRESS APLIQUE 1.856.000$    

ARTES GRAFICAS 3.328.693$      RICARDO SARMIENTO 58.905$        H&A DIGITAL 1.467.400$    

RODOLFO RODRIGUEZ 300.500$        ASHE S.A 139.200$       PRODUCTOS EL CONDOR 433.608$       

COIMPRESORES 2.846.236$      ASHE S.A 1.275.420$    COIMPRESORES 341.620$       

DISGRACOL LTDA 319.971$        GRAFIPAPEL 352.872$       GERARDO APARICIO 81.200$        

ROBERTO GARCIA 157.000$        HAY DIGITAL 1.003.400$    GERARDO APARICIO 174.000$       

RENSO ROBAYO 850.650$        ISPA SAN PABLO 240.000$       COIMPRESORES 625.848$       

COIMPRESORES 428.021$        ASHE S.A 1.350.414$    COIMPRESORES 351.053$       

COIMPRESORES 625.848$        COIMPRESORES 909.612$       PAPELERA INDUSTRIAL FK 368.300$       

OFFSET GUIDO 411.235$        INNOVACION COIMPRESORES 2.286.615$    SIDEPLAS 1.669.470$    

PAPELERA INDUSTRIAL FK 295.568$        CONFIANZA 101.063$       CARTOEMPAQUES 236.640$       

NNOVACION COIMPRESORES 64.003$          LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       CENTRAL PAPELERA 976.572$       

PAPELERA INDUSTRIAL FK 353.800$        ROSA AYDE MARTINEZ 165.060$       EL MUNDO DE LAS GRECAS 5.800$          

RAMIRO SIERRA 904.800$        LILIA MUÑOZ 351.000$       EL MUNDO DE LAS GRECAS 81.200$        

CENTRAL PAPELERA 269.185$        FAMOS DISEÑO 213.440$       CARTOEMPAQUES 236.640$       

CENTRAL PAPELERA 98.020$          MARIA MARGARITA MARULANDA 659.544$       CENTRAL PAPELERA 170.829$       

INNOVACION COIMPRESORES 791.626$        BLANCA SUAREZ 716.243$       LIBERTY SEGUROS 59.160$        

CMPI 883.157$        ASHE S.A 3.480.000$    GRAFIPAPEL 564.898$       

PROPANDINA 464.181$        INVERSIONES FARELLO 226.200$       COIMPRESORES 2.503.391$    

DISPAPELES 440.307$        DISGRACOL LTDA 941.570$       SPERLING 132.240$       

H & A 556.800$        COIMPRESORES 1.472.394$    OFFSET GUIDO 274.157$       

ASHE S.A 40.600$          COIMPRESORES 661.526$       COIMPRESORES 127.885$       

INEN 4.234.000$      DISPAPELES 447.534$       ASHE S.A 208.800$       

COIMPRESORES 224.808$        VEINFACOL 389.760$       COMERCIAL NUEVA AMERICA 1.055.603$    

CENTRAL PAPELERA 157.119$        VIOTTO S.A.S 559.004$       GRAFIPAPEL 177.993$       

OFFSET GUIDO 88.764$          ROSALBINA MARTINEZ 525.000$       STUDIO CLICK 29.000$        

ASHE S.A 3.480.000$      MARIA FELICITA VEGA 525.000$       FERRICENTROS 44.900$        

TECNOLOGIAS APLICADAS 975.012$        LORENA QUIROGA 525.000$       OMP 7.000.000$    

COIMPRESORES 328.396$        RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 525.000$       LA PERLA 34.520$        

DISPAPELES 223.230$        ROSALBA RUEDA 76.560$        ROSALBINA MARTINEZ 525.000$       

CENTRAL PAPELERA 696.048$        ASHE S.A 450.875$       BERNARD STAEHLIN 2.500.000$    

HERIBERTO TRUJILLO 367.800$        CMPI 2.293.311$    LUIS TERREROS 175.000$       

DISGRACOL LTDA 111.999$        ASHE S.A 319.000$       MYRIAM  RODRIGUEZ 288.000$       

RAMIRO SIERRA 293.573$        COIMPRESORES 1.231.272$    BERTA RODRIGUEZ 79.200$        

DISPAPELES 330.055$        SPERLING 237.510$       MYRIAM  RODRIGUEZ 600.000$       

OMP 1.104.720$      MULTISUMINISTROS 343.573$       ANDREA MONDRAGON 450.000$       

COIMPRESORES 354.147$        TECNOGRAFICAS APLICADAS 310.469$       LORENA QUIROGA 525.000$       

PROPANDINA 173.200$        CENTRAL PAPELERA 378.459$       MARIA FELICITA VEGA 525.000$       

COLSUBSIDIO 120.145$        DISPAPELES 442.823$       LIGIA NAVARRETE 525.000$       

COLSUBSIDIO 61.441$          ASHE S.A 139.200$       LILIA MUÑOZ 210.700$       

BLANCA SUAREZ 255.000$        ASHE S.A 838.680$       JHON ANDRU GONZALES 60.000$        

BLANCA SUAREZ 518.000$        H&A DIGITAL 343.360$       DUPLO 57.594$        

ZARATE 40.020$          PROPANDINA 164.952$       FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 260.979$       

CMPI 352.884$        COIMPRESORES 890.033$       EMPAQUES Y CORRUGADOS 374.680$       

GRAFIPAPEL 192.748$        PEGA CART 87.500$        

RYR 429.200$        TEXTILES NIKO 509.600$       

MARZO
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TELESENTINEL 192.048$        ALPAPEL 1.487.120$    H & A 2.668.000$    

RENSO ROBAYO 850.650$        DISPAPELES 883.130$       SIDEPLAS 2.596.195$    

COIMPRESORES 1.379.581$      GERARDO APARICIO 232.000$       PROPANDINA 5.197.506$    

AQUAMAQ 92.753$          INNOVACION 348.027$       ZARATE DISEÑO Y PUBLICIDAD 146.160$       

CENTRAL PAPELERA 490.100$        CARTOEMPAQUES 234.320$       LEIDY ROBAYO 110.000$       

DISPAPELES 558.656$        COIMPRESORES 83.955$        SEGUROS BOLIVAR 1.298.431$    

TECNOGRAFICOS 356.700$        ASHE SA 208.800$       SPECIAL SKIN 403.680$       

CENTRAL PAPELERA 131.735$        COIMPRESORES 156.240$       UNIVERSAL DE RODILLOS 232.000$       

JHPN ANDRU GONZALES 70.000$          PROPANDINA 96.786$        CMPI 499.198$       

RODINDUSTRIAL 464.000$        IMPERIO DE LOS ELECTRICOS 28.000$        PROPANDINA 4.349.820$    

ASHE SA 1.879.200$      LOS COMUNEROS 88.500$        DISPAPELES 108.460$       

LUIS TERREROS 200.000$        MONTACARGAS GUERRERO 105.000$       ASHE SA 220.521$       

CENTRAL PAPELERA 412.382$        BLANCA SUAREZ LOSANO 716.243$       CENTRAL PAPELERA 110.937$       

DISPAPELES 1.236.004$      LILIA MUÑOZ 230.000$       EQUIPARGRAPH 134.560$       

MARKER 1.879.200$      LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       NATIONAL PAPER 78.880$        

ESTAMPADOS Y ACABADOS 510.400$        MARIA MARGARITA MARULANDA 659.544$       MULTISUMINISTROS 432.063$       

INEN 508.080$        RODOLFO RODRIGUEZ 50.000$        H & A 1.392.000$    

COIMPRESORES 1.782.361$      COMERCIAL NUEVA AMERICA 104.761$       DISPAPELES 155.533$       

CENTRAL PAPELERA 200.692$        COIMPRESORES 1.666.048$    INNOVACION 861.117$       

ROBERTO GARZON 126.000$        ASHE SA 296.960$       CARTOEMPAQUES 236.640$       

PAPELERA FK 1.847.010$      ORLANDO VELANDIA 396.000$       DISPAPELES 328.686$       

BLANCA SUAREZ LOSANO 975.000$        DISPAPELES 492.060$       COIMPRESORES 570.743$       

BLANCA SUAREZ LOSANO 2.272.700$      ARTES GRAFICAS 1.744.268$    ASHE SA 417.600$       

COLSUBSIDIO 51.739$          CENTRAL PAPELERA 101.036$       ASHE SA 278.400$       

COLSUBSIDIO 112.955$        CENTRAL PAPELERA 171.300$       VENCOL 211.222$       

SIDEPLAS 856.660$        PRODUCTOS EL CONDOR 1.850.896$    COIMPRESORES 1.877.544$    

DISPAPELES 2.147.633$      ASHE SA 488.360$       OFFSET GUIDO 411.235$       

PAPELERA FK 220.980$        PROPANDINA 706.102$       H & A 519.680$       

CENTRAL PAPELERA 237.345$        CMPI 1.294.915$    COIMPRESORES 203.232$       

DISPAPELES 280.126$        COIMPRESORES 167.910$       DESTEK 304.790$       

PAPELERA FK 684.638$        PROPANDINA 191.678$       COIMPRESORES 1.251.696$    

ASHE SA 208.800$        DISPAPELES 1.039.172$    GRAFIPAPEL 544.381$       

DISPAPELES 815.173$        CENTRAL PAPELERA 432.244$       DISPAPELES 352.741$       

FORMYFLEX 516.432$        CENTRAL PAPELERA 172.898$       INNOVACION 644.574$       

DISPAPELES 226.313$        PROPANDINA 82.476$        CENTRAL PAPELERA 461.866$       

DISPAPELES 432.122$        SS COLOMBIA SAS 2.320$          CENTRAL PAPELERA 160.451$       

DISPAPELES 53.337$          INNOVACION 313.200$       ASHE SA 132.820$       

LUGO HERMANOS 111.824$        HARDSOFT 81.200$        ALBERTO CAICEDO 140.000$       

HERIBERTO TRUJILLO 332.550$        PROPANDINA 423.652$       SIDEPLAS 837.520$       

GRAFIPAPEL 737.018$        VARGAS CAMPOS JENIFFER 750.000$       OMP 5.000.000$    

CENTRAL PAPELERA 314.691$        MARIA FELICITA VEGA 750.000$       LILIA MUÑOZ 275.000$       

MULTISUMINISTROS 95.289$          LIGIA NAVARRETE 750.000$       COMERCIALIZADORA ANDICALZ 5.132.912$    

LUGO HERMANOS 78.300$          MARIBEL ODRIGUZ CIPAGAUTA 750.000$       COMERCIALIZADORA ANDICALZ 5.000.110$    

ASHE SA 208.800$        GRAFIPAPEL 901.912$       ROSALBINA MARTINEZ 530.000$       

IMPAPEL R & T 214.600$        COIMPRESORES 167.910$       PAOLA MARTINEZ 530.000$       

DISPAPELES 221.900$        PAPELERA FK 676.715$       GARZON MORENO 530.000$       

CENTRAL PAPELERA 179.944$        ASHE SA 326.656$       AGUILERA MARTHA 530.000$       

PRODUCTOS EL CONDOR 992.960$        QUINTERO Y QUINTERO 522.000$       MYRIAM RODRIGUEZ 288.000$       

COIMPRESORES 625.848$        PROPANDINA 405.200$       BERTA DE RODRIGUEZ 79.200$        

CENTRAL PAPELERA 277.342$        ARMANDO ZABALA 100.000$       MYRIAM RODRIGUEZ 600.000$       

INVERSIONES FARELLO 226.200$        TECNOGRAFICOS 295.700$       LUIS TERREROS 175.000$       

OFFSET GUIDO 274.157$        IMPAPEL R & T 722.100$       ANDREA MONDRAGON 450.000$       

ASHE SA 1.961.850$      CMPI 852.081$       GUILLERMO MELLIZO 81.200$        

ZARATE DISEÑO Y PUBLICIDAD 1.602.006$      ASHE SA 403.680$       ALKOSTO 294.130$       

SPERLING 132.240$        ASHE SA 1.273.680$    ALKOSTO 88.640$        

CMPI 557.914$        ASHE SA 139.200$       PRECION GRAFICA 411.220$       

DISPAPELES 440.307$        DISPAPELES 890.445$       

GRAFIPAPEL 901.847$        H & A 2.239.960$    

ABRIL
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TELESENTINEL 192.048$        BLANCA SUAREZ 285.385$       LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       

COIMPRESORES 190.249$        INNOVACION 542.908$       PROPANDINA 132.259$       

CENTRAL PAPELERA 177.869$        PRECION GRAFICA 57.420$        ASHE 1.749.280$    

AQUAMAQ S.A 92.753$          ASHE 278.400$       ASHE 139.200$       

H & A 1.443.040$      COLSUBSIDIO 43.400$        DISPAPLES 400.471$       

IMPAPEL 101.500$        COLSUBSIDIO 123.418$       INVERSIONES FARELLO 226.200$       

ALVARO LEGUIZAMON 325.000$        ARTES GRAFICAS 1.552.754$    ACABADOS RYR 365.632$       

PROPANDINA 329.337$        PROPANDINA 186.027$       SIDEPLAS 1.652.617$    

CARTOEMPAQUES 208.800$        ELECTRISAN INGENIERIA 232.000$       COIMPRESORES 759.860$       

PRESS APLIQUE 2.171.520$      COIMPRESORES 189.702$       GRAFIPAPEL 388.484$       

GERARSO APARICIO 324.800$        COIMPRESORES 228.947$       ISPA 532.000$       

CENTRAL PAPELERA 583.234$        LINERO & CIA 84.448$        DISPAPLES 126.464$       

RENSO ROBAYO 860.000$        ALPAPEL 1.293.794$    PROPANDINA 66.129$        

COMERCIAL NUEVA AMERICA 219.902$        IMPAPEL 435.000$       ALPAPEL 145.000$       

ELECTRICOS INDUSTRIALES 136.001$        GRAFIPAPEL 694.030$       ASHE 58.000$        

ALAIN STAEHLIN 2.500.000$      SPERLING 132.240$       ASHE 174.000$       

ASHE 278.400$        OFFSET GUIDO 411.235$       DISPAPLES 148.105$       

ASHE 475.020$        DESTEK 304.790$       COIMPRESORES 303.944$       

ASHE 187.572$        DESTEK 609.580$       H & A 245.920$       

OFFSET GUIDO 141.520$        DISPAPLES 440.307$       PROPANDINA 62.009$        

ASHE 498.800$        ASHE 278.400$       CESAR SANTOS 1.500.000$    

ASHE 538.472$        COIMPRESORES 1.137.461$    CESAR SANTOS 1.500.000$    

ALPAPEL 620.576$        DISPAPLES 442.823$       PHILLEAS FOGG 1.803.600$    

DUPLO 106.404$        ROBERTO GARZON 363.000$       GRAFIPAPEL 458.184$       

TECNOLOGIAS APLICADAS 975.012$        RYR 407.160$       COIMPRESORES 170.737$       

INNOVACION 248.531$        IMPAPEL 310.300$       ASHE 148.480$       

DISPAPLES 1.079.206$      EMPAQUES Y CORRUGADOS 585.800$       DISPAPLES 107.764$       

GERMAN FRANCISCO ROJAS 400.000$        H & A 180.960$       DISPAPLES 2.116.618$    

TECNOGRAFICOS ASESORES 130.964$        CENTRAL PAPELERA 296.682$       GRAFIPAPEL 81.890$        

CENTRAL PAPELERA 186.962$        DISPAPLES 172.985$       COIMPRESORES 1.872.762$    

DISPAPLES 960.271$        DISPAPLES 75.437$        COIMPRESORES 1.872.762$    

DISPAPLES 1.085.581$      MARGARITA MARULANDA 659.544$       COIMPRESORES 132.162$       

ASHE 139.200$        LA PERLA 78.002$        COIMPRESORES 44.054$        

CARTOEMPAQUES 483.952$        MULTIDUMINISTROS 30.800$        COIMPRESORES 1.689.454$    

EMPAQUES Y CORRUGADOS 353.800$        BLANCA SUAREZ 716.243$       TOMAS PARDO LOPEZ 650.000$       

INNOVACION 170.523$        SS COLOMBIA 20.320$        JORGE ENRIQUE FERNANDEZ 232.000$       

GRAFIPAPEL 153.120$        CENTRAL PAPELERA 84.940$        COIMPRESORES 1.246.914$    

DISPAPLES 130.733$        SPERLING 120.980$       ARTES GRAFICAS 1.978.349$    

CENTRAL PAPELERA 81.401$          TECNOLOGIAS APLICADAS 154.744$       TALTON INTERNACIONAL 81.200$        

ALPAPEL 1.249.181$      CMPI 880.644$       GRAFIPAPEL 458.184$       

DISPAPLES 194.648$        MARPICO 272.600$       NATIONAL PAPER 59.160$        

ASHE 195.131$        GUEVARA LILIANA 275.000$       IMPAPEL 214.600$       

PROPANDINA 82.476$          ASHE 147.088$       DISPAPLES 341.768$       

PROPANDINA 4.650.672$      CARTOEMPAQUES 236.640$       H & A 743.560$       

INNOVACION 825.929$        SEGUROS BOLIVAR 639.911$       ASHE 2.483.038$    

PRESS APLIQUE 825.630$        LILIA MUÑOZ 1.500.000$    PROPANDINA 1.378.369$    

ALPAPEL 1.293.794$      LORENA QUIROGA 525.000$       SIDEPLAS 908.744$       

H & A 1.653.000$      MARTINEZ PAOLA 530.000$       CENTRAL PAPELERA 1.924.464$    

HERIBERTO TRUJILLO 246.347$        LIGIA NARVARRETE 750.000$       MULTIMOLDURAS 250.000$       

HECTOR PARDO 110.500$        BERNARD STAEHLIN 2.500.000$    

BLANCA SUAREZ 665.897$        JOSE SMITH 129.800$       

MAYO
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TELESENTINEL 192.048$        HERIBERTO TRUJILLO 380.250$       DISGRACOL 1.102.348$    

IMPAPEL 417.600$        CENTRAL PAPELERA 162.400$       DISPAPELES 323.628$       

AQUAMAQ 92.753$          HECTOR PARDO 166.000$       ASHE 1.044.000$    

ROBERTO GARZON 269.000$        OFFSET GUIDO 165.648$       ENTUCAR 223.938$       

COIMPRESORES 1.333.556$      ASHE 591.600$       ZARATE 62.640$        

PRESS APLIQUE 2.320.812$      ACABADOS R YR 361.920$       ZARATE 34.800$        

OFFSET GUIDO 411.235$        SIDEPLAS 1.199.513$    ZARATE 60.900$        

ZARATE 270.976$        COIMPRESORES 882.230$       ZARATE 20.834$        

SURAMERICANA DE RODILLOS 422.240$        CMPI 262.267$       TALTON INTERNACIONAL 121.800$       

SPERLING 2.495.221$      DISPAPELES 172.985$       COIMPRESORES 1.247.047$    

ESTAMPADOS Y ACABADOS 180.960$        ALKOSTO 59.100$        TECNOGRAFICOS 188.584$       

DISPAPELES 368.104$        ALKOSTO 140.251$       DISPAPELES 883.130$       

PROPANDINA 269.828$        MARGARITA MARULANDA 50.000$        RICARDO BUITRAGO 380.000$       

PROPANDINA 320.131$        HECTOR ALFONSO DAZA 240.000$       RICARDO BUITRAGO 280.000$       

DESTEK 247.080$        MARIA MARGARITA MARULANDA 659.544$       ARTES GRAFICAS 1.902.591$    

IMPAPEL 774.300$        TATIANA ROBAYO 211.500$       INNOVACION 125.280$       

EMPAQUES Y CORRUGADOS 556.800$        HECTOR MARTINEZ 166.500$       DISPAPELES 1.676.311$    

DISCORREAS MANGUERAS 156.700$        WILLIAM QUINTERO 285.750$       DESTEK 468.060$       

TKC FUMIGACIONES 163.000$        LILIANA GUEVARA 99.000$        OFFSET GUIDO 411.235$       

COIMPRESORES 327.575$        NOHORA MUÑOZ 146.250$       SPERLING 132.240$       

DATECSA 96.828$          ROSA AYDE MARTINEZ 126.000$       SIDEPLAS 1.332.031$    

ARTES GRAFICAS 9.465.600$      RODIINDUSTRIAL 1.577.600$    GRAFÌ PAPEL 53.910$        

CENTRAL PAPELERA 176.496$        GRAFÌ PAPEL 118.362$       IMPAPEL 316.100$       

H Y A 519.680$        IMPAPEL 643.800$       IMPAPEL 113.100$       

ELECTRISAN INGENIERIA 313.499$        DESTEK 468.060$       H Y A 29.000$        

IMPAPEL 406.000$        RICARDO SARMIENTO 338.674$       DISPAPELES 801.270$       

COIMPRESORES 332.672$        RAMIRO SIERRA 71.456$        INVERSIONES FARELLO 226.200$       

IMPAPEL 208.800$        CENTRAL PAPELERA 138.620$       RICARDO SARMIENTO 147.262$       

PAPELERA FK 202.814$        DISPAPELES 663.497$       ASHE 6.670.000$    

ORLANDO VELANDIA 1.714.000$      DISPAPELES 560.310$       DISPAPELES 200.265$       

ALPAPEL 1.249.181$      BLANCA SUAREZ 644.066$       COIMPRESORES 212.913$       

ALFATELCOM 46.400$          MUNDIAL 61.248$        SIDEPLAS 626.400$       

LITOSERVICIOS 70.000.000$    AGUILERA MONTAÑEZ MARTHA 433.000$       SHENCA 185.600$       

COMERCIAL NUEVA AMERICA 1.647.017$      MARIA FELICITA VEGA 350.000$       ROBERTO GARZON 258.000$       

BLANCA SUAREZ 1.119.300$      MYRIAM RODRIGUEZ 440.000$       ROTADYNE 585.431$       

BLANCA SUAREZ 479.700$        PROPANDINA 197.401$       RICARDO BUITRAGO 560.000$       

SURAMERICANA DE RODILLOS 596.240$        H Y A 880.440$       RICARDO BUITRAGO 450.000$       

COIMPRESORES 623.523$        H Y A 626.400$       BERNARD STAEHLIN 2.500.000$    

DISPAPELES 603.786$        DISPAPELES 241.272$       TOMAS PARDO 220.000$       

DISPAPELES 146.293$        COIMPRESORES 1.247.048$    OFFSET GUIDO 640.849$       

DISPAPELES 963.787$        DISPAPELES 186.770$       COIMPRESORES 415.874$       

MUÑOZ PINTO RICARDO 3.000.000$      DISPAPELES 1.676.311$    PRESICION GRAFICA 158.340$       

ASHE 148.480$        DISPAPELES 119.602$       COIMPRESORES 702.354$       

CENTRAL PAPELERA 138.777$        ASHE 470.960$       GARZON MORENO GLORIA 450.000$       

RICARDO BUITRAGO 100.000$        ASHE 672.800$       AGUILERA MONTAÑEZ MARTHA 500.000$       

RENSO ROBAYO 860.000$        CENTRAL PAPELERA 990.279$       MARIA FELICITA VEGA 520.000$       

JAIME GUTIERREZ 1.190.300$      TORNILLOS Y HERRANMIENTAS 124.099$       ANDREA MONDRAGON 500.000$       

OFFSET GUIDO 180.960$        LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       MYRIAM RODRIGUEZ 650.000$       

COIMPRESORES 105.142$        ASHE 2.001.000$    

JUNIO
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TELESENTINEL 192.024$        MARIA MARGARITA MARULANDA 659.544$       ASHE 201.840$       

GRAFIPAPEL 304.268$        BLANCA SUAREZ 644.066$       COIMPRESORES 674.782$       

GRAFIPAPEL 75.024$          HERNANDO TRUJILLO 243.580$       GRAFIPAPEL 316.689$       

DISPAPELES 442.823$        LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       SARON 5.933.400$    

COIMPRESORES 1.598.164$      ZARATE Y PUBLICIDAD 430.824$       GRAFIPAPEL 6.333.600$    

PROPANDINA 365.283$        BERTA DE RODRIGUEZ 132.000$       ASHE 201.840$       

PRES APLIQUE 754.000$        LUIS TERREROS 175.000$       GRAFICOL COMERCIAL 90.000$        

PRES APLIQUE 816.640$        PROPANDINA 690.228$       CONTROL COMANY 7.165.320$    

CORAKCINTAS 72.384$          H Y A 1.344.440$    GARZON MORENO GLORIA STELLA 650.000$       

CENTRAL PAPELERA 428.800$        HEIDELBERG 182.236$       MARIA FELICITA VEGA 520.000$       

AQUAMAQ S.A 92.753$          COIMPRESORES 623.523$       AGUILERA MONTEÑEZ MARTHA 520.000$       

COIMPRESORES 169.421$        DISPAPELES 200.265$       INNOVACION 354.973$       

ZARATE Y PUBLICIDAD 13.920$          ASHE 713.400$       DISPAPELES 252.909$       

PROPANDINA 893.838$        ASHE 1.983.600$    DISPAPELES 124.528$       

GERARDO APARICIO 324.800$        COIMPRESORES 7.648.782$    DISPAPELES 321.930$       

DISPAPELES 199.664$        CMPI 530.333$       GRAFICOL COMERCIAL 429.003$       

SPERLING 132.240$        MARIA MARGARITA MARULANDA 36.000$        DESTEK 624.080$       

CMPI 440.322$        RICARDO BUITRAGO 270.000$       ASHE 206.480$       

GRAFIPAPEL 227.853$        RICARDO BUITRAGO 81.000$        PAPELERA FK 825.585$       

COIMPRESORES 1.870.571$      H Y A 259.840$       MEGACARTON 693.100$       

DESTEK 453.560$        SPERLING 132.240$       MEGACARTON 179.800$       

COIMPRESORES 623.523$        NATIONAL PAPER 78.880$        ASHE 31.000$        

COIMPRESORES 1.247.048$      OFFSET GUIDO 274.157$       TECNOLOGIAS APLICADAS 975.012$       

IMFORPEL LTDA 269.352$        FAMOS DISEÑIO 185.600$       COLOMBIA SAS 20.320$        

QUINTERO Y QUINTERO 90.480$          ROBERTO GARZON 461.000$       ANDREA MONDRAGON 500.000$       

OFFSET GUIDO 411.235$        DISPAPELES 1.236.004$    MYRIAM RODRIGUEZ 650.000$       

CMPI 99.764$          INNOVACION 180.273$       RICARDO SARMIENTO 166.759$       

H Y A 747.040$        COIMPRESORES 1.247.048$    ASHE 106.024$       

GRAFIPAPEL 885.280$        COIMPRESORES 464.626$       COIMPRESORES 259.524$       

QUIMICOS DE LA 13 CON 13 180.000$        COIMPRESORES 366.618$       ASHE 199.752$       

SURTIMOTOR 90.000$          SPERLING 214.076$       IMPAPEL 4.988.000$    

ALDIA BOGOTA 733.000$        CMPI 224.019$       CMPI 440.322$       

TRADING DE COLOMBIA 101.999$        INNOVACION 1.506.840$    FORMYFLEX 296.496$       

CMPI 786.972$        PROPANDINA 440.819$       LILIA MUÑOZ 2.000.000$    

PROPANDINA 125.289$        CMPI 418.064$       PROCAFECOL 55.500$        

GRAFIPAPEL 606.854$        DESTEK 1.063.140$    ARTURO CALLE 174.900$       

AGA PUBLICIDAD 440.000$        IMFORPEL LTDA 134.560$       SPERLING 145.593$       

PROPANDINA 189.302$        ASHE 7.702.980$    ARTURO CALLE 281.500$       

COIMPRESORES 399.541$        MEGACARTON 513.880$       ARTURO CALLE 141.500$       

ALPAPEL 944.194$        DESTEK 453.560$       COLSUBSIDIO 35.450$        

ASHE 498.800$        ASHE 201.840$       PRES APLIQUE 2.035.800$    

JAIME GUTIERREZ 415.750$        ASHE 285.360$       GRAFIPAPEL 60.501$        

MIRYAM RODRIGUEZ 440.000$        ASHE 1.547.440$    COIMPRESORES 714.824$       

BLANCA SUAREZ 252.270$        ALKOSTO 66.291$        SIDEPLAS 1.015.000$    

BLANCA SUAREZ 588.630$        ALKOSTO 117.864$       GARZON MORENO GLORIA STELLA 650.000$       

RENSO ROBAYO 785.000$        SIDEPLAS 458.258$       AGUILERA MONTEÑEZ MARTHA 600.000$       

DISPAPELES 440.307$        H Y A 435.000$       MARIA FELICITA VEGA 600.000$       

ARTES GRAFICAS 1.370.425$      CENTRAL PAPELERA 6.183.729$    GUEVARA LILIANA 230.164$       

INNOVACION 33.503$          CENTRAL PAPELERA 82.476$        

JULIO
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TELESENTINEL 192.024$        CAMACHO ARIEL 100.000$       ZARATE 50.112$        

MIRIAM RODRIGUEZ 480.000$        GRAFIPAPEL 61.770$        GERARDO APARICIO 45.240$        

LUIS TERREROS 175.000$        DISPAPELES 751.891$       ARTES GRAFICAS 80.000$        

BERTA DE RODRIGUEZ 132.000$        MEGACARTON 374.680$       ARTES GRAFICAS 2.526.499$    

BERNARD STAEHLIN 2.500.000$      ASHE 143.840$       ROTADYNE 585.431$       

ROBAYO RENSO 785.000$        ASHE 200.100$       DISPAPELES 186.792$       

COIMPRESORES 767.437$        GRAFIPAPEL 216.398$       CENTRAL PAPELERA 64.960$        

ASHE 662.360$        ELECTROINDUSTRIAL SELMEN 228.000$       H Y A 403.680$       

AQUAMAQ 92.753$          ASHE 1.176.240$    ROBERTO GARZON 281.000$       

INVERSIONES FARELLO 226.200$        GRAFIPAPEL 902.503$       ASHE 1.137.612$    

PINTURAS VANGHOT 72.500$          DISPAPELES 1.653.593$    DISPAPELES 671.106$       

GRAFIPAPEL 185.607$        CMPI 1.463.312$    ALKOSTO S.A 53.500$        

DISPAPELES 1.173.136$      OFFSET GUIO 411.235$       ALKOSTO S.A 136.750$       

DISPAPELES 824.741$        TECNOGRAFICOS 256.149$       ALKOSTO S.A 17.500$        

FAMOS DISEÑO 272.600$        EQUIPARGRAF 146.740$       COLOMBIA SAS 20.320$        

GERARDO APARICIO 1.074.276$      ZARATE 250.374$       ALPAPEL 1.743.035$    

OFFSET GUIO 411.235$        ZARATE 266.452$       GERARDO APARICIO 77.720$        

CENTRAL PAPELERA 594.589$        GUEVARA LILIANA 292.500$       DISPAPELES 205.061$       

CORAKCINTAS 144.768$        LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       PROPANDINA 128.175$       

LUIS TERREROS 50.000$          BLANCA SUAREZ 605.449$       ASHE 974.400$       

CONFIANZA 104.596$        MARIA MARGARITA MARULANDA 619.585$       DISPAPELES 438.480$       

CENTRAL PAPELERA 445.960$        ZARATE 1.095.156$    ALPAPEL 146.206$       

NACIONAL DE AFILADOS 139.200$        TALLER BOBINADOS SALGADO 180.000$       DESTEK 609.580$       

ASHE 1.550.920$      GERARDO APARICIO 165.764$       ASHE 133.400$       

SPERLING 237.510$        ASHE 2.777.040$    COIMPRESORES 89.793$        

PROPANDINA 875.836$        ASHE 619.440$       PROPANDINA 302.653$       

ASHE 600.300$        ASHE 2.084.520$    ZARATE 97.440$        

ASHE 515.620$        ALVARO LEGUIZAMON 1.466.240$    ACABADOS GRAFICOS 481.400$       

DISPAPELES 853.371$        ISPA 239.998$       OFFSET GUIO 411.235$       

IMPAPEL 406.000$        ISPA 464.000$       INNOVACION 63.048$        

ASHE 1.840.920$      ISPA 162.400$       EDGAR ROBAYO 100.000$       

LUIS HERNANDO PATIÑO 500.000$        ZARATE 1.553.658$    GRAFIPAPEL 454.358$       

ORLANDO VELANDIA 455.000$        ZARATE 15.000$        FAMOS DISEÑO 464.000$       

ARTES GRAFICAS 1.495.105$      H Y A 841.000$       CENTRAL PAPELERA 155.743$       

VENCOL 429.200$        IMPAPEL 417.600$       DISPAPELES 43.106$        

HECTOR PARDO 141.050$        CESAR SANTOS 675.000$       PRESS APLIQUE 2.050.277$    

BLANCA SUAREZ 1.016.500$      VARGAS CAMPOS JENIFFER 600.000$       RODIINDUSTRIAL 580.000$       

BLANCA SUAREZ 435.000$        MARIBEL RODRIGUEZ CIPAGAUTA 600.000$       LARTEC 464.788$       

HERIBERTO TRUJILLO 313.655$        RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 600.000$       COMCEL 48.444$        

ASHE 240.410$        ROSALBINA MARTINEZ 530.000$       COMCEL 11.600$        

GRAFIPAPEL 396.901$        ASHE 133.400$       COMCEL 93.004$        

DISPAPELES 126.068$        FAMOS DISEÑO 870.000$       COMCEL 16.240$        

H Y A 686.720$        CENTRAL PAPELERA 375.283$       COMCEL 399.844$       

H Y A 444.280$        COIMPRESORES 943.610$       COMCEL 80.444$        

ZARATE 400.896$        PRECISION GRAFICA 392.660$       RICARDO SANCHEZ ANDRADE 350.000$       

ZARATE 551.957$        CENTRAL PAPELERA 593.363$       ANDREA MONDRAGON 500.000$       

ZARATE 35.090$          ASHE 1.858.320$    MYRIAM RODRIGUEZ 650.000$       

ASHE 301.600$        ASHE 983.100$       CARREFOUR 75.950$        

ASHE 3.097.200$      WILLIAM ARMANDO QUINTERO 60.000$        MARIA FELICITA VEGA 600.000$       

DESTEK 609.580$        GRAFIPAPEL 765.368$       GUEVARA LILIANA 500.000$       

AGOSTO
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PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL

TELESENTINEL 192.024$        WILLIAM ARMANDO QUINTERO 116.000$       H Y A 167.040$       

LILIA MUÑOZ 764.800$        DISAPAPELES 331.979$       ASHE 1.231.920$    

UPS SERVICIOS EXPRESOS 45.400$          ASHE 180.960$       COIMPRESORES 99.371$        

BERNARD STAEHLIN 2.500.000$      ASHE 1.231.920$    RYR ACABADOS GRAFICOS 278.400$       

DISAPAPELES 170.938$        ROBERTO GARZON 437.000$       RYR ACABADOS GRAFICOS 127.600$       

DISAPAPELES 103.866$        COIMPRESORES 711.465$       MULTISUMINISTROS 178.148$       

ASHE 1.030.080$      ALPAPEL 929.699$       ASHE 240.410$       

ASHE 144.768$        H Y A 595.080$       AMERICAN 285.000$       

IMPAPEL 301.600$        LIBERTY SEGUROS 1.032.192$    COLOMBIA SAS 20.320$        

DISAPAPELES 1.607.762$      ELECTRONICOS 203.000$       ZARATE 11.832$        

PROPANDINA 605.308$        CENTRAL PAPELERA 130.514$       CENTRAL PAPELERA 593.363$       

AQUAMAQ S.A 92.753$          ESTAMPADOS Y ACABADOS 638.000$       MULTISUMINISTROS 68.060$        

ASHE 733.700$        ZARATE 59.160$        WILLIAM ARMANDO QUINTERO 216.000$       

PROPANDINA 466.713$        GRAFIPAPEL 236.460$       EL TORNILLO DE LA PRIMERA 2.200$          

JUAN CARLOS GUTIERRES 568.400$        INVERSIONES FARELLO 226.200$       SERVICIO ESPECIALIZADO 279.000$       

NANCY RUTH AMADO 879.456$        COIMPRESORES 427.344$       TRADING DE COLOMBIA 84.998$        

JAZMIN ZULAY OSORIO 483.200$        ALPAPEL 718.075$       TRADING DE COLOMBIA 53.000$        

ROSALBA COBA 256.000$        OFFSET GUIO 411.235$       ALMACEN EL PAISITA 4.176$          

LIZETH ANDREA ROJAS 726.400$        DISAPAPELES 454.161$       D-MARIO 4.500$          

SARA QUEVEDO 488.800$        DISAPAPELES 187.732$       ASHE 771.400$       

LEIDI ROBAYO 490.256$        FAMOS DISEÑO 148.480$       GRAFIPAPEL 2.010.347$    

LILIANA GUEVARA 396.000$        COIMPRESORES 2.248.274$    DISPAPELES 771.725$       

NOHORA MUÑOZ 484.264$        ASHE 1.057.920$    GERARDO APARICIO 214.600$       

PAOLA ANDREA QUINTERO 480.800$        DESTEK 233.160$       PROPANDINA 2.781.102$    

HECTOR MARTINEZ 384.176$        GRAFIPAPEL 43.414$        H Y A 55.680$        

LILIANA GUEVARA 291.000$        MARPICO 426.462$       COIMPRESORES 158.103$       

ANA CHAPARRO 376.000$        CENTRAL PAPELERA 130.514$       PROPANDINA 801.773$       

COIMPRESORES 340.585$        ASHE 133.400$       CENTRAL PAPELERA 151.004$       

CINTANDINA 358.969$        ASHE 551.580$       ASHE 1.231.920$    

PRESS APLIQUE 754.000$        TALTON INTERNACIONAL 34.220$        ARTES GRAFICAS 90.000$        

QUINTERO Y QUINTERO 87.000$          TALTON INTERNACIONAL 168.200$       CONTROL MACHINES 440.800$       

ASHE 194.880$        PRODYGRAF 92.800$        H Y A 932.640$       

IMPAPEL 423.400$        ZARATE 32.144$        H Y A 171.680$       

COIMPRESORES 1.055.639$      CENTRAL PAPELERA 51.915$        GUEVARA LILIANA 810.000$       

MAURICIO CABUYA OCHOA 500.000$        LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       IMAGEN GRAFICA 4.593.600$    

BERTA DE RODRIGUEZ 132.000$        TALLER DE BOBINADOS 240.000$       IMAGEN GRAFICA 4.677.120$    

MYRIAM RODRIGUEZ 480.000$        COIMPRESORES 256.496$       LILIANA MUÑOZ 580.609$       

LUIS TERREROS 175.000$        IMFORPAPEL 112.288$       TECNOGRAFICOS 96.512$        

ROBAYO RENSO 748.300$        ALKOSTO 131.100$       ROBERTO GARZON 167.000$       

H Y A 225.040$        ALKOSTO 78.049$        GAUSS 638.000$       

TALLER DE BOBINADOS 240.000$        AUREA 2.552.000$    H Y A 55.680$        

ALPAPEL 290.506$        DISAPAPELES 126.068$       GRAFIPAPEL 60.531$        

GERARDO APARICIO 223.300$        GONZALES SAULINA 149.500$       SPERLING 242.967$       

ALPAPEL 290.506$        ALVARO LEGUIZAMON 1.295.140$    HERIBERTO TRUJILLO 700.000$       

COIMPRESORES 1.687.221$      IMPAPEL 2.117.000$    BLANCA SUAREZ 605.449$       

PEGALINE 205.000$        FAMOS DISEÑO 324.800$       MARIA MARGARITA MARULANDA 505.000$       

RYR ACABADOS GRAFICOS 155.440$        SPERLING 132.240$       MYRIAM RODRIGUEZ 650.000$       

SIDEPLAS 964.575$        COIMPRESORES 94.851$        ANDREA MONDRAGON 500.000$       

MABEL HIDALGO 388.800$        DISAPAPELES 200.265$       CMPI 791.751$       

ASHE 200.100$        H Y A 417.600$       ASHE 519.680$       

DISAPAPELES 1.234.177$      H Y A 1.045.160$    SIDEPLAS 2.981.583$    

PROPANDINA 1.334.055$      FAMOS DISEÑO 100.920$       JHON ANDRU GONZALEZ 85.000$        

BLANCA SUAREZ 424.000$        RODINDUSTRIAL 667.000$       RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 500.000$       

BLANCA SUAREZ 983.875$        CENTRAL PAPELERA 151.004$       MARIA FELICITA VEGA 500.000$       

HERIBERTO TRUJILLO 483.120$        H Y A 258.680$       ROSALBINA MARTINEZ 500.000$       

HECTOR PARDO 365.188$        DISAPAPELES 87.261$        

STUDIO CLICK 116.000$        DISAPAPELES 1.236.004$    

SEPTIEMBRE
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PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL

TELESENTINEL 192.024$        LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       SIDEPLAS 371.200$       

MYRIAM RODRIGUEZ 480.000$        IMETRA 38.000$        SS COLOMBIA 20.320$        

BERTA DE RODRIGUEZ 132.000$        DISPAPELES 1.068.069$    AGA PUBLICIDAD 48.000$        

LUIS TERREROS 175.000$        CENTRAL PAPELERA 135.903$       HARSDOFT 92.800$        

BERNARD STAEHLIN 2.500.000$      PANDAID 142.680$       ASHE 633.360$       

COIMPRESORES 175.206$        ASHE 342.200$       MEGACARTON 371.200$       

DISPAPELES 883.130$        ASHE 249.632$       H Y A 586.960$       

MEGA CARTON 156.600$        DISPAPELES 460.160$       ASHE 4.147.000$    

W&C INTERNACIONAL 261.000$        GAMAPAPELES 62.730$        INNOVACION 1.153.531$    

ASHE 1.231.920$      PROPANDINA 118.441$       INNOVACION 2.554.645$    

COIMPRESORES 1.508.037$      PROPANDINA 481.484$       DISPAPELES 1.236.004$    

SIDEPLAS 2.651.064$      ASHE 275.000$       H Y A 171.680$       

PROPANDINA 330.646$        ZARATE 125.280$       ALPAPEL 135.929$       

DISPAPELES 352.874$        QUINTERO Y QUINTERO 104.400$       MEGACARTON 447.180$       

AQUAMAQ 92.753$          TATIANA ROBAYO 166.500$       FAMOS DISEÑO 290.000$       

JHON ANDRU GONZALEZ 99.000$          DISPAPELES 142.008$       PAGA CART 317.500$       

ASHE 1.131.000$      ARTES GRAFICAS 2.042.214$    COIMPRESORES 324.990$       

ALPAPEL 128.377$        MULTISUMINISTROS 171.100$       COLOMBINA 44.650$        

RENSO ROBAYO 1.305.344$      ASHE 136.880$       VIOTTO 389.180$       

IMPAPEL 197.200$        DISPAPELES 1.323.437$    COLSUBSIDIO 51.449$        

COIMPRESORES 263.523$        PROPANDINA 2.781.102$    COLSUBSIDIO 131.620$       

MEGACARTON 421.080$        NACIONAL PAPER 132.240$       COLOMBINA 77.350$        

INNOVACION 66.824$          PROPANDINA 467.228$       ALPAPEL 135.929$       

IMPAPEL 411.800$        ASHE 1.368.800$    ASHE 136.880$       

GRAFIPAPEL 156.950$        ASHE 294.060$       INNOVACION 1.493.764$    

GRAFIPAPEL 406.000$        PAPELERA FK 185.368$       ASHE 1.809.600$    

TEGNOGRAFICAS 324.870$        TEGNOGRAFICAS 557.120$       COIMPRESORES 341.875$       

GRAFIPAPEL 238.876$        TAMPUBLICIDAD 100.000$       DISPAPELES 521.536$       

ASHE 6.004.740$      ASHE 279.560$       COIMPRESORES 162.495$       

OFFSET GUIO 411.235$        MEGA CARTON 507.500$       DISPAPELES 299.005$       

IMPAPEL 429.200$        CMPI 377.711$       COIMPRESORES 474.506$       

PROPANDINA 2.720.643$      COIMPRESORES 198.592$       SIDEPLAST 895.427$       

RICARDO SARMIENTO 117.810$        ORLANDO VELANDIA 325.000$       CENTRAL PAPELERA 1.609.138$    

ASHE 3.178.980$      SPERLING 129.553$       IMPAPEL 423.400$       

MULTISUMINISTROS 93.267$          NUVIPLASTICOS 117.001$       INNOVACION 174.006$       

GRAFIPAPEL 396.279$        ASHE 1.809.600$    CENTRAL PAPELERA 261.028$       

GRAFIPAPEL 76.184$          OFFSET GUIO 411.235$       ASHE 391.500$       

RYR 319.261$        DISPAPELES 136.707$       OFFSET GUIO 108.009$       

GERARDO APARICIO 922.200$        RICARDO SARMIENTO 117.810$       ASHE 385.700$       

ELECTRICOS Y CONTROLES 208.800$        WILLIAM QUINTERO 110.000$       DISPAPELES 512.416$       

ORLANDO VELANDIA 624.000$        GRAFIPAPEL 599.415$       DISPAPELES 384.311$       

HECTOR PARDO 371.200$        SPERLING 328.658$       PROPANDINA 283.952$       

HERIBERTO TRUJILLO 495.050$        MULTISUMINISTROS 198.347$       CAMARGO JORGE 1.275.068$    

BLANCA SUAREZ 660.275$        FRIOPER 116.000$       ROSALBINA MARTINEZ VARGAS 950.000$       

BLANCA SUAREZ 293.000$        H Y A 1.593.840$    HERIBERTO TRUJILLO 700.000$       

LUIS HERNANDO PATIÑO 3.000.000$      H Y A 1.444.200$    GARZON MORENO GLORIA 950.000$       

ZARATE 324.800$        W & C INTERNATIONAL 1.076.710$    BLANCA SUAREZ 605.449$       

INNOVACION 575.363$        INVERSIONES FARELO 226.200$       MARIA MARGARITA MARULANDA 387.241$       

PEGA CART 647.500$        PAPELERA FK 1.727.437$    MARIA FELICITA VEGA 950.000$       

CMPI 377.711$        ASHE 1.231.920$    LILIA MUÑOZ 580.609$       

DISPAPELES 968.261$        GERARDO APARICIO 652.500$       MYRIAM RODRIGUEZ 650.000$       

CENTRAL PAPELERA 296.682$        DISPAPELES 256.208$       ANDREA MONDRAGON 500.000$       

AGA PUBLICIDAD 120.000$        GRAFIPAPEL 81.926$        ALKOSTO 213.120$       

AGA PUBLICIDAD 346.500$        MULTISUMINISTROS 59.995$        ALKOSTO 61.001$        

COIMPRESORES 94.851$          DISPAPELES 498.113$       SEGUROS BOLIVAR 1.298.431$    

ASHE 1.231.920$      ASHE 136.880$       IMAGEN GRAFICA 7.018.000$    

DARIO MEJIA 84.000$          DISPAPELES 778.998$       

OCTUBRE
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PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL

TELESENTINEL 192.024$        ROBERTO GARZON -$              CENTRAL PAPELERA 260.158$       

AQUAMAQ S.A 92.753$          MUÑOZ CELI HUGO 40.000$        ASHE 136.880$       

BERNAL STAEHLIN 2.500.000$      CLAUDIA OSORIO -$              ASHE 1.809.600$    

LUIS TERREROS 175.000$        CONTROL MARCHINES 162.400$       ASHE 526.640$       

BERTA RODRIGUEZ 132.000$        LOS COMUNEROS 21.100$        COIMPRESORES 85.413$        

MYRIAM RODRIGUEZ 480.000$        LOS COMUNEROS 116.500$       PRESS APLIQUE 2.833.381$    

ROBATO RENSO 711.000$        COIMPRESORES 170.826$       PROPANINA 501.137$       

HOMECENTER 237.300$        DISPAPELES 37.190$        CENTRAL PAPELERA 390.236$       

DISPAPELES 1.082.302$      MEGACARTON 290.000$       GERARDO APARICIO 214.600$       

DISPAPELES 1.236.004$      PROPANINA 931.312$       GRAFIPAPEL 143.840$       

PAPELERA FK 2.289.492$      PROPANINA 103.600$       GRAFIPAPEL 284.114$       

ASHE 404.840$        ISPA 688.999$       SPERLING 184.704$       

COIMPRESORES 674.782$        DISPAPELES 3.441.562$    DUPLO 81.850$        

ASHE 650.702$        DISPAPELES 777.413$       CARLOS MOSQUERA 505.192$       

ASHE 327.654$        H Y A 171.680$       IMETRA 38.000$        

IMAGEN GRAFICA 5.817.400$      H Y A 2.187.760$    LOUZADO LLOREDA 504.600$       

DISPAPELES 928.929$        H Y A 459.360$       ZARATE 252.880$       

CMPI 466.916$        DISPAPELES 553.299$       ZARATE 50.112$        

NUVIPLASTICOS 261.930$        COIMPRESORES 270.533$       CMPI 842.856$       

MULTISUMINISTROS 246.384$        ASHE 609.000$       PROPANINA 334.092$       

ASHE 682.080$        ASHE 60.320$        COIMPRESORES 113.552$       

ASHE 696.000$        ASHE 204.978$       COIMPRESORES 170.826$       

H Y A 1.227.280$      CMPI 414.040$       DISPAPELES 1.236.004$    

H Y A 933.800$        INVERSIONES FARELLO 226.200$       JORGE ENRIQUE 132.240$       

DISPAPELES 440.307$        ESTAMPADOS Y ACABADOS 255.200$       GERARDO APARICIO 132.704$       

PROPANINA 123.606$        ZOE PUBLIGRAFICOS 163.800$       PROPANINA 206.010$       

DISPAPELES 438.306$        WILLIAM QUINTERO 50.000$        DISPAPELES 270.193$       

DISPAPELES 899.510$        GARZON MORENO 500.000$       ASHE 250.560$       

OLGA PATRICIA SANCHEZ 186.666$        MARIA FELICITA VEGA 500.000$       ASHE 603.200$       

MARIBEL RODRIGUEZ CIPAGAUTA 139.776$        ROSALBINA MARTINEZ 500.000$       IMPAPEL RYT 609.000$       

DISPAPELES 96.628$          RODRIGUEZ DIANA 650.000$       TALTON INTERNACIONAL 81.200$        

ASHE 127.983$        LUZ MARINA 520.000$       EQUIPARGRAPH 134.560$       

ASHE 1.086.920$      MARIBEL RODRIGUEZ CIPAGAUTA 500.000$       ALKOSTO 212.700$       

MULTISUMINISTROS 68.060$          JULIO HUERTAS 6.800.000$    ALKOSTO 116.700$       

GRAFIPAPEL 946.947$        CMPI 353.152$       CESAR SANTOS 1.200.000$    

H Y A 112.520$        DISPAPELES 236.543$       MARIA MARGARITA 387.241$       

INNOVACION 172.199$        SS COLOMBIA 20.320$        BLANCA SUAREZ 605.449$       

IMPAPEL RYT 313.200$        COMERCIAL OFFSET GUIO 411.235$       LILIA MUÑOZ 580.609$       

ALVARO LEGUIZAMON 408.320$        CMPI 415.047$       MYRIAM RODRIGUEZ 650.000$       

COIMPRESORES 303.599$        ASHE 310.300$       ANDREA MODRAGON 500.000$       

SAN PABLO APOSTOL 914.001$        PROPANINA 189.312$       OLGA PATRICIA SANCHEZ 400.000$       

R Y R ACABADOS 275.500$        CMPI 469.817$       IMETRA 38.000$        

RODINDUSTRIAL 829.400$        GRAFIPAPEL 818.496$       SEGUROS BOLIVAR 693.937$       

FORMYFLEX 139.200$        FAMOS DISEÑO 303.920$       JUANITA HERNANDEZ 177.900$       

PROPANINA 304.609$        CENTRAL PAPELERA 268.888$       MARIBEL RODRIGUEZ CIPAGAUTA 128.340$       

DISPAPELES 168.090$        H Y A 208.800$       GARZON MORENO 305.000$       

DUPLO 1.594.211$      ASHE 583.596$       MARIA FELICITA VEGA 351.000$       

CENTRAL PAPELERA 227.720$        SAULINA GONZALEZ 65.000$        ROSALBINA MARTINEZ 245.000$       

SPERLING 237.510$        CARLOS MOSQUERA 2.500.000$    LEYDI ROBAYO 278.000$       

H Y A 2.083.360$      WILLIAM QUINTERO 130.000$       ALEXANDRA SANCHEZ 330.000$       

DISPAPELES 440.307$        HOMECENTER 79.100$        RODRIGUEZ DIANA 301.800$       

MEGACARTON 429.200$        TATIANA ROBAYO 189.000$       MARPICO 808.346$       

HECTOR PARDO 302.900$        MARTINEZ SUAZA 414.000$       GUEVARA LILIANA 900.000$       

BLANCA SUAREZ 1.168.886$      NUVIPLASTICOS 54.600$        RICARDO BUITRAGO 14.000$        

BLANCA SUAREZ 500.950$        OSCAR OSPINA 400.000$       RICARDO BUITRAGO 330.000$       

BOTON PROMO 112.230$        ARTES GRAFICAS 2.519.329$    SIDEPLAS 580.000$       

ASHE 755.160$        FLOR HELENA 280.000$       SIDEPLAS 4.216.238$    

ASHE 196.040$        COIMPRESORES 87.597$        AUTOPARTES 450.000$       

INNOVACION 179.802$        H Y A 743.560$       SILENCIADORES HERNANDEZ 350.000$       

H Y A 169.360$        ISPA 159.999$       

ASHE 205.320$        DISPAPELES 606.202$       

NOVIEMBRE
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PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL PROVEEDOR TOTAL

TELESENTINEL 1.635.881$      H YA 760.960$       ISPA 150.000$       

RENSO ROBAYO 963.737$        ROBERTO GRAZON 504.000$       ISPA 150.000$       

AQUAMAQ S.A 92.753$          MARTINEZ VARGAS ROSA 114.975$       GLORIA LILIANA SEGURO SOLANO 250.000$       

BERTA DE RODRIGUEZ 132.000$        ORLANDO VELANDIA 438.000$       LUZ MARINA RODRIGUEZ 520.000$       

BERNARD STAEHLIN 2.500.000$      PRECCION GRAFICA 160.080$       TECNOLOGIAS APLICADAS 975.012$       

MYRIAM RODRIGUEZ 480.000$        H YA 167.040$       GRAFIPAPEL 286.468$       

ASHE S.A 1.143.760$      H YA 1.546.280$    GRAFIPAPEL 155.413$       

ASHE S.A 2.412.800$      QUINTERO QUINTERO 247.080$       MEGACARTON 467.480$       

ASHE S.A 603.200$        ASHE S.A 314.940$       DISPAPELES 270.246$       

OFFSET GUIO 411.235$        PROPANDINA 295.872$       H YA 528.960$       

ASHE S.A 273.760$        RAMIRO SIERRA 503.069$       H YA 284.200$       

ASHE S.A 603.200$        ASHE S.A 136.880$       IMPAPEL 812.000$       

ACRIGILS 2.227.200$      ASHE S.A 1.327.040$    PRESS APLIQUE 2.640.206$    

COIMPRESORES 87.603$          R Y R ACABADOS GRAFICOS 159.245$       BOTON PROMO 319.000$       

COIMPRESORES 559.012$        RICARDO BUITRAGO 530.000$       IMPAPEL 1.252.800$    

RICARDO SARMIENTO 117.810$        FORMYFLEX 435.696$       ALEXANDRA SANCHEZ 285.000$       

GRAFIPAPEL 313.901$        LUCY JIMENEZ 300.000$       RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 280.000$       

SPERLING 129.553$        MEGACARTON 214.600$       LEIDY ROBAYO BOLAÑOS 285.000$       

ASHE S.A 154.080$        IMPAPEL 2.668.000$    ROSALBINA MARTINEZ VARGAS 250.000$       

DISPAPELES 160.358$        IMPAPEL 313.200$       MARIA FELICITA VEGA 400.000$       

DISPAPELES 648.607$        IMPAPEL 313.200$       GARZON MORENO GLORIA 200.000$       

GERARDO APARICIO 330.600$        IMPAPEL 2.117.000$    ROBAYO RENSO 587.271$       

ROSA AYDE MARTINEZ 373.410$        IMPAPEL 406.000$       BLANCA SUAREZ 605.449$       

MARTINEZ SUAZA PAOLA 121.500$        COIMPRESORES 215.528$       MARIA MARGARITA MARULANDA 387.241$       

TATIANA ROBAYO 184.500$        PEGA CARTON 350.000$       OLGA PATRICIA SANCHEZ 400.000$       

TEGNOLOGIAS APLICADAS 975.012$        SINDICATO NACIONAL 1.579.000$    ASHE S.A 11.716$        

MUÑOZ CELIS HUGO 65.001$          GRANDES SUPERFICIES DE COLOM 137.690$       ASHE S.A 128.876$       

PROPANDINA 667.445$        DOMENICO -$              ESCAP 796.000$       

ASHE S.A 1.680.840$      ARTURO CALLE 90.500$        CMPI 353.152$       

DISPAPELES 793.181$        ARTURO CALLE 762.800$       PROPANDINA 167.625$       

DISPAPELES 70.704$          TENNIS 139.899$       DISPAPELES 442.823$       

DISPAPELES 597.214$        HECTOR PARDO 2.769.849$    DISPAPELES 313.513$       

DISPAPELES 776.548$        SOLUCIONES INTEGRALES 700.000$       JHON ANDRU GONZALES 60.000$        

DISPAPELES 271.409$        GERARDO APARICIO 652.500$       SEGUROS BOLIVAR 99.667$        

CMPI 466.916$        SPERLING 129.553$       DISPAPELES 216.154$       

COIMPRESORES 588.797$        ASHE S.A 279.885$       COIMPRESORES 96.628$        

COIMPRESORES 56.776$          COMERCIAL OFSET GUIO 477.033$       CMPI 414.040$       

GRAFIPAPEL 422.522$        COLOMBIA SAS 20.320$        COIMPRESORES 76.233$        

PROPANDINA 184.409$        TIENDAS CJ 94.980$        PROPANDINA 515.024$       

ASHE S.A 419.920$        CASTILMODA SAS 381.435$       DISPAPELES 440.307$       

ASHE S.A 136.880$        TICKET 49.801$        FAMOS DISEÑO 2.552.000$    

ALKOSTO 419.500$        ARTURO CALLE 432.799$       RICARDO BUITRAGO 160.000$       

BLANCA SUAREZ 1.531.538$      TENNIS 198.700$       IMETRA 38.000$        

DISGRACOL 694.422$        MODANAVA 529.401$       ANILLO DOBLE O 450.921$       

PROPANDINA 462.268$        ASHE S.A 2.300.280$    ZARATE 428.388$       

COMCEL 109.444$        COIMPRESORES 2.813.488$    INVESIONES FARELLO 226.200$       

OLGA PATRICIA SANCHEZ 26.000$          COIMPRESORES 56.920$        ASHE S.A 701.800$       

ANILLO DOBLE O 193.662$        ARTES GRAFICAS 944.936$       COIMPRESORES 219.588$       

HECTOR PARDO 281.820$        GRAFIPAPEL 979.130$       COIMPRESORES 423.516$       

PRESS APLIQUE 1.771.598$      ASHE S.A 746.460$       COIMPRESORES 319.139$       

ASHE S.A 80.736$          ASHE S.A 319.000$       COIMPRESORES 662.389$       

ASHE S.A 1.890.336$      COIMPRESORES 85.639$        SIDEPLAST 1.493.785$    

QUINTERO QUINTERO 454.720$        COIMPRESORES 424.261$       BERTHA RODRIGUEZ 100.000$       

DICIEMBRE
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ANEXO V 

Costo de papel por referencia 
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ANEXO W 

Pareto por tipo de tinta 

 

Amarillo Process 66 17,44% 17,44% 4,35% 21,79% 78,21%

Negro 60,5 15,98% 33,42% 8,70% 42,12% 57,88%

Rojo Escarlata 50 13,21% 46,63% 13,04% 59,67% 40,33%

Cyan 41,5 10,96% 57,60% 17,39% 74,99% 25,01%

Rojo Indio 26 6,87% 64,46% 21,74% 86,20% 13,80%

Magenta Novavit 20 5,28% 69,75% 26,09% 95,84% 4,16%

Azul Bronce 18 4,76% 74,50% 30,43% 104,94% 4,94%

Azul Reflejo 12 3,17% 77,68% 34,78% 112,46% 12,46%

Verde Medio 12 3,17% 80,85% 39,13% 119,98% 19,98%

Magenta Light 11 2,91% 83,75% 43,48% 127,23% 27,23%

Negro Light 11 2,91% 86,66% 47,83% 134,48% 34,48%

Magenta Vivid 8,5 2,25% 88,90% 52,17% 141,08% 41,08%

Blanco Opaco 8 2,11% 91,02% 56,52% 147,54% 47,54%

Blanco Transparente 6 1,59% 92,60% 60,87% 153,47% 53,47%

Cyan Light 6 1,59% 94,19% 65,22% 159,40% 59,40%

Naranja Basico 4 1,06% 95,24% 69,57% 164,81% 64,81%

Verde Panton 4 1,06% 96,30% 73,91% 170,21% 70,21%

Sepia 4 1,06% 97,36% 78,26% 175,62% 75,62%

Azul Panton 2 0,53% 97,89% 82,61% 180,50% 80,50%

Naranja Process 2 0,53% 98,41% 86,96% 185,37% 85,37%

Rojo Panton 2 0,53% 98,94% 91,30% 190,25% 90,25%

Verde Basico 2 0,53% 99,47% 95,65% 195,12% 95,12%

Plata 2 0,53% 100,00% 100,00% 200,00% 100,00%

TOTAL 378,5

1 - CORTEREFERENCIAS
CANTIDADES 

(Kg)

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA 

ACUMULADA
% CAUSAL CORTE
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Del análisis de Pareto se concluye que de las 23 tintas utilizadas regularmente, 6 tintas que representan el 26,09% del total, 

reflejan el 69,75% del consumo global por lo que se ve la necesidad de enfocarse en dichas tintas para el cálculo de las 

cantidades a tener en bodega. 
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La tabla a continuación detalla el costo unitario y el costo total del año 2011, por cada tipo 

de tinta. 

 

Amarillo Process 66 $ 31.721 $ 2.093.586

Negro 60,5 $ 19.434 $ 1.175.757

Rojo Escarlata 50 $ 37.124 $ 1.856.200

Cyan 41,5 $ 32.850 $ 1.363.275

Rojo Indio 26 $ 38.871 $ 1.010.646

Magenta Novavit 20 $ 24.600 $ 492.000

Azul Bronce 18 $ 40.490 $ 728.820

Azul Reflejo 12 $ 64.028 $ 768.336

Verde Medio 12 $ 38.134 $ 457.608

Magenta Light 11 $ 52.809 $ 580.899

Negro Light 11 $ 50.174 $ 551.914

Magenta Vivid 8,5 $ 59.162 $ 502.877

Blanco Opaco 8 $ 22.898 $ 183.184

Blanco Transparente 6 $ 18.213 $ 109.278

Cyan Light 6 $ 70.813 $ 424.878

Naranja Basico 4 $ 41.358 $ 165.432

Verde Panton 4 $ 38.158 $ 152.632

Sepia 4 $ 38.608 $ 154.432

Azul Panton 2 $ 47.433 $ 94.866

Naranja Process 2 $ 32.996 $ 65.992

Rojo Panton 2 $ 42.600 $ 85.200

Verde Basico 2 $ 37.397 $ 74.794

Plata 2 $ 62.000 $ 124.000

$ 13.216.606

COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

CANTIDADES 

(Kg)
REFERENCIAS

TOTAL
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ANEXO X 

Cálculo cantidades a pedir y punto de reorden 

 

Para el cálculo de las cantidades a pedir es necesario conocer la demanda anual (D) de 

cada tipo de tinta, el costo de realizar un pedido (Cp) y el costo de almacenamiento anual 

(Ca) con el fin de realizar el cálculo de la siguiente manera: 

    
      

  
 

Para el cálculo del punto de reorden se tiene en cuenta la demanda equivalente al periodo 

que dura el  Lead Time de las tintas. 

   
 

                         
      

 

CANTIDADES A PEDIR: 

 Costo de realizar un pedido (Cp): Se tuvo en cuenta la hora hombre del Jefe de 

Compras, encargado de realizar las órdenes de pedido. 

 

                                    
                                

    

                                                                  
 

 

             

       
        

 

En promedio, el tiempo destinado a realizar una orden de pedido es de 15 minutos, 

por lo tanto, el costo de realizar una orden de pedido es de $1630. 
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 Costo de almacenamiento anual (Ca): Se tuvo en cuenta el monto pagado anual 

por Pronto Printer:   

Costo arriendo mensual  $2.800.000 

Área de la planta (m2) 276 

Área del almacén de insumos (espacio requerido 
para almacenar las tintas) en (m2) 

2, 64 

Costo almacenamiento por unidad mensual $668 

Costo almacenamiento por unidad anual $8018 

 

Con los datos obtenidos previamente,  las cantidades a pedir por cada tipo de tinta es: 

Amarillo Process  

    
             

          
                 

Negro 

    
              

          
                  

Rojo Escarlata  

    
              

          
                 

Cyan 

    
              

          
                  

Rojo Indio  

    
              

          
                 

Magenta Novavit  

    
              

          
                  



177 
 

PUNTO DE REORDEN 

Amarillo Process  

   
           

        
                       

Negro 

   
           

        
                       

Rojo Escarlata  

   
           

        
                       

Cyan 

   
           

        
                       

Rojo Indio  

   
           

        
                        

Magenta Novavit  

   
           

        
                        

 

 

Nota: Cada unidad de tinta es equivalente a 1 Kg. 
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ANEXO Y 

Manual de Procedimientos Estándar 

“DEFINICIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

El Manual de Procedimientos  es un elemento del Sistema de Control Interno, el cual es 

un documento instrumental de información detallado e integral, que contiene, en forma 

ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y reglamentos de las  distintas operaciones o actividades que se 

deben realizar individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, 

secciones, departamentos y servicios.  

Requiere identificar y señalar quién?, cuándo?, cómo?, dónde?, para qué?, por qué? de 

cada uno de los pasos que integra cada uno de los procedimientos.  

OTRAS DEFINICIONES APLICADAS A LOS PROCEDIMIENTOS  

Política: Se define como la orientación,  marco  de referencia o directriz que rige las 

actuaciones en un asunto determinado.  

Norma: Disposición de carácter obligatorio, específico y preciso que persigue un fin 

determinado enmarcado dentro de una política.  

Reglamento: Conjunto de políticas, normas y procedimientos que guía el desarrollo de 

una actividad.  

Formato o Documento: Instrumento que facilita el registro de la información necesaria 

para realizar los procedimientos y/o para  dejar evidencia de que éste se realizó de 

acuerdo a los lineamientos previamente establecidos.  

Puntos de Control: Prevenciones que hace un empleado en el desarrollo de un 

procedimiento para ejecutar la acción o tarea de acuerdo con las normas establecidas en 

los reglamentos. 

OBJETIVOS, POLITICAS Y COMPONENTES DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS   

• El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad y responsabilidad para 

complementar los controles de la organización.  

• Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada departamento, así 

como la actividad de la organización, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de 

responsabilidad indefinida.  
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• Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta información de los 

resultados operativos y de organización en el conjunto.  

• Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles ejecutivos 

basados en datos de registro y documentos contables y diseñados para presentar un 

cuadro lo suficientemente informativo de las operaciones, así como para exponer con 

claridad,  cada uno de los procedimientos.  

• La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la empresa, conocido como 

evaluación y autocontrol que asegure un análisis efectivo y de máxima protección posible 

contra errores, fraude y corrupción.  

• La existencia del sistema presupuestario que establezca un procedimiento de control de 

las operaciones futuras, asegurando, de este modo, la gestión proyectada y los objetivos 

futuros.  

• La correcta disposición de los controles válidos, de tal forma que se estimulen la 

responsabilidad y desarrollo de las cualidades  de los empleados y el pleno 

reconocimiento de su ejercicio evitando la necesidad de controles superfluos así como la 

extensión de los necesarios.  

• Elementos esenciales para practicar auditorías, interventorías y en general evaluaciones 

internas e independientes o externas.  

 

QUIENES DEBEN UTILIZAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS   

• Todos  los empleados de la empresa deberán consultar permanentemente este manual 

para conocer sus actividades y responsabilidades, evaluando su  resultado, ejerciendo 

apropiadamente el autocontrol; además de presentar sugerencias tendientes a mejorar los 

procedimientos.  

• Los jefes de las diferentes unidades quienes podrán evaluar objetivamente el 

desempeño de sus subalternos y proponer medidas para la adecuación de 

procedimientos modernos que conlleven a cambios en el ambiente interno y externo de la 

empresa para analizar resultados en las distintas operaciones.  

• Los organismos de control tanto a nivel interno como externo, que facilitan la medición 

del nivel de cumplimiento de los procedimientos y sus controles, que han sido 

establecidos para prevenir pérdidas o desvíos de bienes y recursos, determinando los 

niveles de eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos institucionales; estableciendo 

bases sólidas para la evaluación de la gestión en cada una de sus áreas y operaciones. 
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RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES DE  LAS ÁREAS FRENTE AL MANUAL 

DE PROCEDIMIENTOS  

Corresponderá a los Jefes de áreas funcionales, frente a los manuales de procedimientos:  

• Dirigir su diseño, establecimiento, aplicación y control.  

• Propender por el cumplimiento y actualización de los manuales establecidos.  

• Detectar las necesidades de creación y actualización de procedimientos de acuerdo a 

nuevas normas y tecnologías, por medio de un seguimiento permanente.  

• Proponer a las oficinas encargadas, los cambios necesarios que lleven a la 

reestructuración de las áreas y al cumplimiento de los objetivos. 

• Ser base para la evaluación del desempeño tanto a nivel individual como de la unidad o 

dependencia. 

TÉCNICAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS  

Para hacer el levantamiento de los procedimientos que forman parte del manual, se 

pueden utilizar una o varias de las siguientes técnicas, así: “23 

1. A través de los jefes de oficina y el grupo de trabajo participante en el 

procedimiento 

2. A través de un funcionario con conocimiento de los procedimientos 

3. A través de talleres de asesores o coordinadores 

4. Utilizando la hoja de ruta 

5. Mixto 

FASES PARA LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

1. Identificación de los procesos básicos y de soporte (A cada proceso se le debe 

asignar un código) 

2. Levantamiento de información de procesos previamente identificados 

3. Elaboración del catálogo de procedimientos con base en el punto anterior 

 

 

 

                                                
23

 BELTRAN PARDO, Luis Carlos. Instructivo para la elaboración de los manuales de procedimientos y 

funciones.  Ver (online) http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf.  Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas. 2005. Visitada  25 de Febrero.  

http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf
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CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS24 

 

Fuente: Manual de Funciones. Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24

 BELTRAN PARDO, Luis Carlos. Instructivo para la elaboración de los manuales de procedimientos y 

funciones.  Ver (online) http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf.  Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas. 2005. Visitada  25 de Febrero. 

http://aplicaciones.virtual.unal.edu.co/drupal/files/instructivo.pdf
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Para desarrollar la gráfica o diagrama de flujo del procedimiento (4.4) se debe tener en 

cuenta los siguientes símbolos: 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 

Representa una actividad que se debe 

realizar dentro del proceso 

 

 

 

Representa una decisión que debe ser 

tomada durante el proceso 

 

 

Es un conector utilizado para indicar 

cuál es la siguiente actividad cuando es 

necesario un cambio de página 

 

 

 

Símbolo utilizado para referenciar en la 

misma página 

 

Se utiliza para indicar cuándo inicia o 

finaliza un proceso 

 

Se usa para indicar cuándo se utiliza un 

documento 

 Indica la secuencia de actividades 

 

Indica cuándo se usa un bloque de 

documentos 

 

Para entender el Diagrama de Flujo es necesario seguir las flechas (                ), de esta 

manera se puede entender qué actividad debe ser realizada primero y cuál debe 

realizarse a continuación de esta. 
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ANEXO Z 

Documentación Requerida Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

 

M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C M C

M

C 

X

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Máquina: Año

Detalle
Enero Feb Marzo Abril Agosto Sep Oct NovMayo Junio Julio

Control

Fecha planeada

Fecha de realizacion

Convenciones

Mantenimiento

Dic
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Máquina Responsable

Máquina Responsable

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

TOTAL

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Descripción de actividad a realizar Fecha
Ejecutado 

por
Tiempo de duración 

FrecuenciaDescripción de actividad a realizar

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TOTAL

Ejecutado 

por

Tiempo de duración 

estimado
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ANEXO AA 

Diagrama de Gantt Propuesto 

 

Id.

Número de 

Orden de 

Producción

Comienzo Fin Duración

mar 20 mar

437 9 48 14 6

1 1h19/03/201219/03/20125724

2 1h19/03/201219/03/20125725

3 1h19/03/201219/03/20125726

4 1h19/03/201219/03/20125627

PLANEACIÓN

Máquina:    Computer to Plate                                                                    Área:    Preprensa

312 4 12112 3 8 810 921 9 128 9 211 11 108

lun 19 mar

7655 712

mié 21 mar

1 26 110510 61196 112 19 12 58 11 27 4103 101 7312 5

9

8

7

6

5 1h19/03/201219/03/20125628

4h20/03/201219/03/2012Mant. Prev

1h20/03/201220/03/20125629

1h20/03/201220/03/20125630

1h20/03/201220/03/20125631
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PLANEACIÓN

Máquina:    Monocolor ½ pliego                                                                   Área:    Impresión

Id. Número de Orden de Producción Comienzo Fin Duración

lun 19 mar

10 3 3210 10 48

1

2

3

4

5

3h19/03/201219/03/20125724

4h19/03/201219/03/20125725

1h19/03/201219/03/2012Mantenimiento Preventivo

6h20/03/201219/03/20125626

3h20/03/201220/03/20125627

PLANEACIÓN

Máquina:    Bicolor ¼ pliego 686822N                                                             Área:    Impresión

Id. Número de Orden de Producción Comienzo Fin Duración
99 561 6

1

2

3

4

5

5h19/03/201219/03/20125728

2h19/03/201219/03/20125729

3h20/03/201219/03/2012Mantenimiento Preventivo

4h20/03/201220/03/20125630

8h21/03/201221/03/20125631

PLANEACIÓN

Máquina:    Bicolor ¼ pliego 712118N                                                                    Área:    Impresión

Id. Número de Orden de Producción Comienzo Fin Duración

mié 21 mar

3 58 5 8

1

2

3

4

5

,5h19/03/201219/03/20125728

2h19/03/201219/03/20125729

6h20/03/201219/03/2012Mantenimiento Preventivo

1h20/03/201220/03/20125630

5h20/03/201220/03/20125631

PLANEACIÓN

Máquina:    Monocolor 1/8 pliego                                                                   Área:    Impresión

Id. Número de Orden de Producción Comienzo Fin Duración
1211 12 48 9 107 6 7

1

2

3

4

5

5h19/03/201219/03/20125732

4h20/03/201219/03/20125733

3h20/03/201220/03/2012Mantenimiento Preventivo

6h21/03/201220/03/20125634

2h21/03/201221/03/20125635

PLANEACIÓN

Máquina:    Bicolor 1/8 pliego                                                                    Área:    Impresión

Id. Número de Orden de Producción Comienzo Fin Duración
13 2 4 6

1

2

3

4

5

1h19/03/201219/03/20125736

5h19/03/201219/03/20125737

4h20/03/201219/03/2012Mantenimiento Preventivo

5h20/03/201220/03/20125638

2h21/03/201220/03/20125639

mar 20 mar mié 21 mar

6 1 9128 4 5 835 94 1112 1112 45 7 1276 7 1918 11 62 11 10911 2 51 1061 83 7212 29

lun 19 mar mié 21 marmar 20 mar

911 49 11 1 122 1034 10 10 128 35 610 121253 1157 18 312 27 194 8 48 116 872 32 10 241 711

lun 19 mar mar 20 mar

9 6 2212109 11 97 128 7 124 11129 21 411 412 4 1 13 10106 11 1210 3 311 47 1 105 5 38 86 7 92 6

mar 20 marlun 19 mar mié 21 mar

9 8 2 337 21112 1 212 65 89 58 111 63 9184 45 14 9 127 105 6 111031010 111 22

mié 21 marlun 19 mar mar 20 mar

9 12 3 57 69 99 624 7 76 88 21111 8 128 1 311012 711 3 10 21110 5115 125412 410 10 3 921 18

3 4

3

4

Nota: Para el área de impresión en donde se cuenta  con  5 máquinas, la distribución de los trabajos estará basada en la disponibilidad de cada máquina, 

en la calidad de la impresión requerida y en el tamaño del producto a desarrollar. 
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PLANEACIÓN

Máquina:   Corte                                                                   Área:    Acabados

Id. Número de Orden de Producción Comienzo Fin Duración

lun 19 mar

2 4 3

1

2

3

4

5

4h19/03/201219/03/20125724

5h20/03/201219/03/20125725

2h20/03/201220/03/2012Mantenimiento Preventivo

1h20/03/201220/03/20125626

,5h20/03/201220/03/20125627

PLANEACIÓN

Máquina:   Troqueladora                                                                   Área:    Acabados

Id. Número de Orden de Producción Comienzo Fin Duración

lun 19 mar

5 7799 12

1

2

3

4

5

2h19/03/201219/03/20125724

1h19/03/201219/03/20125725

3,5h19/03/201219/03/2012Mantenimiento Preventivo

2,5h20/03/201219/03/20125626

,5h20/03/201220/03/20125627

mar 20 mar

38 11 8121011 10115 29 613 4 91 121110 10 16 126 412 98 1 2 57 7 78 5 29

mar 20 mar

311 1210 1 212 116410 9 175 10828 48 3 9112 10 63 811 112 541 6 2



188 
 

ANEXO BB 

Diagrama de Flujo propuesto para el área de Ventas 

Diagrama de Flujo propuesto para el proceso de ventas

Cliente Área de Ventas Área de compras

Ofrecer los productos 

más apropiados para 

cada uno de los 

clientes

Calificar los clientes 

de acuerdo a sus 

necesidades

Buscar clientes

Contactar clientes

Inicio

Conocer los clientes y 

desarrollar un 

acercamiento

Si

Informar sobre el 

portafolio de 

productos

No

Generar cotización

Establecer si los 

productos de la 

compañía se adaptan a 

las necesidades del 

cliente

Cotización

Aprobar 

cotización por 

parte del cliente
Fin

Generar orden de 

producción

SiNo

Enviar orden de 

producción al jefe de 

producción

Generar orden de 

cobro

Dar seguimiento a la 

venta*

*Nota: En este paso se debe realizar la encuesta de satisfacción a los clientes (Anexo EE)

Establecer fecha de 

entrega de los 

productos

Aprobar fecha 

de entrega

Si

No

Fin
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ANEXO CC 

Diagrama de Flujo propuesto para el área de Compras 

Diagrama de flujo propuesto para el proceso de compras

PreprensaComprasProveedor

Orden de compra

Enviar materias 
primas e insumos

Determinar fecha 
de entrega

No

No

Emitir orden de 

compra

Materia Prima e 
Insumos en 
existencias

Almacenar Materia 

Prima e Insumos

Evaluar ofertas y 

elegir de un 

proveedor

Iniciar proceso de 
preprensa

Cantidad y 
calidad 

conformes

Base de datos de 
inventario de 

materia prima e 
insumos

Si

No

Si

Es una compra 
frecuente

Si
Fecha de entrega 

adecuada

Orden de 
Producción

No

Si

No

Si

Fin

Existe un 
contrato con un 

proveedor

Investigar 

proveedores y 

ofertas

No

INICIO

Registrar su entrada 
y aprobación

Recibir materia 

prima e insumos

Si

Es satisfactorio el 
último proveedor

Elaborar lista de 

proveedores

Determinar si 

existen cantidades 

faltantes y/o 

defectos de 

calidad
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ANEXO DD 

Diagrama de Flujo propuesto para el área de Entrega 

 

Diagrama de flujo propuesto para el proceso de 

Distribución

Área de entrega de producto final

Recibir producto terminado 

Realizar proceso de Picking 

Inicio

Entregar producto terminado al cliente

Llenar formato de recibido

Generar cronograma de entregas

Fin
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ANEXO EE 

Documentos requeridos en las actividades llevadas a cabo en la cadena de 

abastecimiento propuesta 

 

 

Cliente: Fecha:

Dirección Teléfono:

Cantidad Unidad Valor Total

Pliegos

COSTOS DE 

ELABORACIÓN

Avenida 6a No. 34A-85

Pbx: 3512594

E-mail: 

prontoprinter@etb.net.co

Bogotá, D.C-Colombia

Plastificado

Brillo

Anillado

Descripción:

Item Valor Unitario

CantidadProducto

Impresión Tipográfica

Impresión Litográfica

Troquelado

Trioquel

Gran Total $

Iva $

V/r Total $

V/R Unitario $

Total $

Encuadernación

Planchas

Fotomecánica

Artes

Tamaño

% $

Sub Total $

Observaciones

Corte, Refile y Empaque
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FECHA: 

CLIENTE

NIT

DIRECCIÓN

TELÉFONO CIUDAD

E-MAIL

CANTIDAD VALOR TOTAL

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

IVA $ $

TOTAL $

PLAZO ACORDADO DE PAGO

Firma y Sello Recibido

Avenida 6a. No. 34A-85

Pbx: 3512594

E-mail: prontoprinter@etb.net.co

Bogotá, D.C. - Colombia

DD/MM/AAAA

ORDEN DE COBRO

PRODUCTO VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL A PAGAR



194 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedor:

Fecha de 

recepción:

Sí No

Recibido a 

tiempo

Referencia

Calibre 

/Gramaje de 

papel

Color

Firma de aprobado

MATERIAS PRIMAS

Item
Cantidades solicitadas 

en Orden de Compra 

Cantidad 

Recibida

Características

Condiciones 

de entrega

Descripción:

Orden de Compra No

Orden de producción No.

Aprobación materias 

primas e insumos

Avenida 6a No. 34A-85

Pbx: 3512594

E-mail: 

Bogotá, D.C-Colombia
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AV. 6ta No 34 A 85 Tel: 3512594

Cliente:

Teléfono:

Dirección:

1 2 3 4 5

Si

No

1. Cumplimiento con los tiempos de 

entrega

2. El producto fue entregado sin 

ninguna alteración

3. Fueron entregadas las cantidades 

acordadas

Por favor, responda la siguiente pregunta:

1. Fue necesario realizar correcciones sobre el boceto del 

diseño presentado por Pronto Printer

Entrega

Califique de uno a cinco los siguientes aspectos, donde cinco significa totalmente satisfecho y uno nada 

satisfecho

Aspectos

Producto  

1. Los colores son acordes a los 

solicitados

2. Los materiales cumplen con las 

especificaciones descritas

3. Cumple con el diseño aprobado 

4. Los precios son acordes con el 

producto recibido

Servicio Prestado

1. Trato recibido por los vendedores

2. Conocimiento del vendedor del 

portafolio de los productos

3. Nivel de información suministrado 

por los vendedores al realizar la 

cotización 

Nombre de quien responde: Cargo:

Producto Entregado: Fecha de entrega: DD/MM/AAAA

Pronto Printer
Impresores

MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Fecha de realización: DD/MM/AAAA
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FECHA: 

Cliente

CANTIDAD

DD/MM/AAAA

FORMATO DE RECIBIDO Avenida 6a. No. 34A-85

Pbx: 3512594

E-mail: prontoprinter@etb.net.co

Bogotá, D.C. - Colombia

No. Orden 

Producción

DESCRIPCIÓN

Firma y Sello Recibido
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Mes

Fecha

TIEMPO TOTAL

Descripción 

Trabajo a 

Realizar

Motivo Pausas en la Producción

Orden de producción No.

Tiempo en PausaMotivo Pausa
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Fecha de la revisión

Inventario Desechado

Item Motivo de desecho Cantidad
Costo total estimado de 

unidades desechadas

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ TOTAL

Proceso: Área:

√ ×

Se listan cada uno de las 

actividades planeadas en 

cada uno de los procesos 

llevados a cabo a lo largo 

de la cadena de 

Se realiza una marcación 

en la cual se informe si la 

actividad fue realizada ( 

√ ) o si no fue realizada ( 

× ).

La persona que realiza la actividad 

debe consignar su nombre y firma, de 

tal manera que se pueda llevar un 

seguimiento del responsable de cada 

una de las actividades realizadas

Se indica la fecha 

en la que  se 

desarrollo cada 

actividad.

HOJA DE REGISTRO POR PROCEDIMIENTO

Actividad
Realizado

Nombre / Firma Fecha
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ANEXO FF 

Cargas de Trabajo 

 Preprensa: Se analizaron las actividades llevadas a cabo por el colaborador de 

preprensa y se le preguntó sobre la cantidad de trabajos y la frecuencia de su 

realización. 

 

Se evidencia que el colaborador del área de preprensa dispone de 

aproximadamente una hora para dedicarse a realizar otras labores. 

 Corte: Se tomaron 3 muestras con el fin de obtener el tiempo promedio en el que 

el colaborador de corte se encuentra en estado activo, inactivo e improductivo 

durante su jornada laboral (de 8:00 am a 5:00 pm). 

 

1 Verificar separación de los colores en Prueba Sherpa 1 prueba shepa 5,4 min Diario 0,09

2 Encapsulado e impresión de película 10 películas 60 min Diario 1,00

3 Revelar películas 10 películas 90 min Diario 1,50

4 Corte y ajuste de la película para rayos UV 10 películas 40 min Diario 0,67

5 Exposición de la plancha y la película a los rayos UV 10 películas 75 min Diario 1,25

6 Lavado y revelado final de la plancha 5 planchas 20 min Diario 0,33

7 Buscar planchas en archivo cuando son repetidas 3 planchas 10 min Diario 0,17

8 Cambiar el quimico de la reveladora de película 2 horas Bimestral 0,05

9 Cambiar el rollo en la película 10 minutos Mensual 0,01

10 Archivar negativos 30 minutos Quincenal 0,05

11 Archivar planchas 30 minutos Quincenal 0,05

TOTAL HORAS DIA 5,17

20% 1,03

TOTAL 6,20

PORCENTAJE 78%

ÁREA DE PREPRENSA TURNO: 8 horas diarias FECHA: 10 de Marzo de 2012

Equivalente 

diario (horas)
No. Descripción Cantidad Tiempo Frecuencia

Activo Inactivo Improductivo Activo Inactivo Improductivo Activo Inactivo Improductivo Activo Inactivo Improductivo

8:00 AM 38 14 8 36 24 0 39 18 3 38 19 4

9:00 AM 50 10 0 45 10 5 49 6 5 48 9 3

10:00 AM 46 10 4 47 13 0 41 12 8 45 12 4

11:00 AM 45 15 0 41 14 5 39 20 0 42 16 2

12:00 PM 30 30 0 32 25 3 40 20 0 34 25 1

2:00 AM 40 15 5 45 15 0 49 11 0 45 14 2

3:00 AM 54 6 0 55 5 0 44 16 0 51 9 0

4:00 AM 60 0 0 39 21 0 39 21 0 46 14 0

5:00 AM 48 12 0 56 4 0 33 27 0 46 14 0

10 de Marzo de 2012 12 de Marzo de 2012 13 de Marzo de 2012 PROMEDIO
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Se concluye que el colaborador de corte cuenta con aproximadamente 2 horas de tiempo 

inactivo durante cada día de trabajo. 

 

63% 80% 74% 69% 57% 74% 85% 77% 76%

31%

14%
19%

27%

42%

23%

15%
23% 24%

6% 6% 7% 3% 2% 3% 0% 0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 2:00 3:00 4:00 5:00

CARGAS DE TRABAJO POR HORA PARA CORTE

Improductivo

Inactivo

Activo
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ANEXO GG 

Base de datos de producto terminado 
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ANEXO HH 

 

Proceso de brillo tercerizado 

Con base en la información obtenida en las cuentas a terceros del Balance General, se 

concluye que el proceso de Brillo es el que representa la mayor proporción del total de 

costos relacionados a los procesos tercerizados. 

 

Costos asociados a  procesos tercerizados 

Proceso Costo Anual 2011 Porcentaje de participación 

Brillo  $                              47.271.798  56,2% 

Plastificado  $                              29.780.279  35,4% 

Screen  $                                 5.086.000  6,0% 

Estampado  $                                 1.966.000  2,3% 

TOTAL  $                              84.104.077    

 

 

 

56% 
36% 

6% 2% 

Procesos Tercerizados 

Brillo Plastificado Screen 
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ANEXO II 

Diagrama de Recorrido Preprensa Propuesto 

DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO
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ANEXO JJ 

Diagrama de Recorrido Libretas y Etiquetas Propuesto 

DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO

Diagrama de Recorrido para las Libretas y etiquetas (Piso 1)
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ANEXO KK 

Diagrama de Recorrido Cajas Propuesto 

DIAGRAMA DE RECORRIDO PROPUESTO

Diagrama de Recorrido para las cajas (Piso 1)
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ANEXO LL 

Diseño Propuesto para el almacenamiento de Materia Prima 
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Diseño Propuesto para el almacenamiento de Insumos 

1
,2

 m

1
,2

 m

1,1 m

5,5 m

2
,5

 m

3,5 m

1
,2

5
 m

1500,00

Moldes Troquel Insumos Varios (Cinta, Alambre, Pegante, 
entre otros

5,5 m

2
,4

 m

2,5 m

2
,5

 m

0,5 m

Tintas
Para el caso de las tintas se 

contaría con 20 subdivisiones 
para guardar los diferentes 

tipos de tintas

Los moldes serán alineados 
uno al lado del otro

Almacen de Insumos

1,5 m

El espacio destinado para las 
tintas tiene una capacidad 

aproximada de 240 
recipientes de 1 Kg

 

 



208 
 

Diseño Propuesto para el almacenamiento de Producto Terminado 
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ANEXO MM 

Cálculos Propuesta Financiera  

 

o Hora – Hombre Jefe de Cartera 

 

                              
                                

  
  

                                                                  
 

 

               

       
         

 

o Hora – Hombre colaborador preprensa 

 

                                       
                                

  
  

                                                                  
 

 

             

       
        

 

o Hora – Hombre Gerente 

 

                                 
                                

    

                                                                  
 

 

               

       
         

 

o Hora – Hombre Jefe de Diseño 
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o Hora – Hombre Vendedor 

 

                        
                                

  
  

                                                                  
 

 

             

       
        

 

o Hora – Hombre Jefe de Producción 

 

                                    
                                

  
  

                                                                  
 

 

             

       
        

 

o Hora – Hombre colaborador acabados 

 

                                      
                                

  
  

                                                                  
 

 

             

       
        

 

o Hora – Hombre Colaborador Corte 

 

                                   
                                

  
  

                                                                  
 

 

             

       
        

 

o Hora – Hombre Recepcionista 
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ANEXO NN 

Inflación en Colombia 

 

En el siguiente cuadro se observa que las políticas implementadas para mantener un nivel 

de inflación estable han funcionado en los últimos años, es por esto que para efectos del 

análisis financiero se realizó el supuesto de que la inflación se va a mantener constante 

para el periodo de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2009 Año 2010 Año 2011

Inflación 2% 3,17% 3,73%

Variación en puntos porcentuales 1,17% 0,56%
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ANEXO OO 

Cotizaciones máquina Brillo y CTP 

 

 

 



213 
 

 

 

 

 

 



214 
 

ANEXO PP 

Balance General y Estado de Resultados 
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ANEXO QQ 

Nomina Pronto Printer 2012 
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ANEXO RR 

Imágenes Planta de Producción Pronto Printer 

 

 

 


