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Resumen 

 

La empresa 3M Ecuador C.A. presenta problemas en el área de conversión debido a 

la existencia de inconvenientes en las reposiciones de material de empaque, resultado 

de esto se obtienen desperdicios; productos comprados en exceso que deben ser 

quemados por considerarlos obsoletos o por el contrario tramitar urgencias de 

reposiciones de material de empaque con períodos menores a los tiempos de 

fabricación convenidos con los proveedores. Situación que se da por el 

desconocimiento de promociones, salida o inclusión de un producto en el portafolio 

corporativo, entre lo más relevante.  
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El objetivo de este trabajo es tener un proceso de reposición de materiales de 

empaque establecido sobre una operación del área de Conversión previamente 

planificada con un conocimiento real  de las necesidades, alcances y oportunidades 

de mejora de todas las áreas que se encuentran involucradas.  

 

Para desarrollar la guía de sistema integrado que permite cumplir el objetivo, fue 

necesario levantar información de las reposiciones de material de empaque,  con la 

finalidad de priorizar la línea que tenga mayor demanda de conversión de sus 

productos de manera local. En consecuencia la más afectada como resultado de la 

descoordinación de Conversión fue la línea de farmacia que está en el país bajo  la 

marca de Nexcare. 

 

Es indispensable concluir que fue necesaria  la realización de procedimientos y 

propuestas para mejorar los canales de comunicación de los sistemas integrados en la 

reposición de material de empaque de Nexcare. 

 

La línea de farmacia, va a realizar un cambio de imagen a finales de este año, por lo 

que el levantamiento de información y la organización de los procesos será un pilar  

vital para su exitoso cambio; sin generar desperdicios, ni el desabastecimiento de 

productos terminados en los establecimientos de los clientes; hasta que se lleve a 

cabo  en todo el mercado ecuatoriano. 

 

Palabras Claves 

 

Comprar, demanda, material de empaque, planificación, procedimiento, 

requerimiento, sistema integrado. 
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Abstract 

 

The company 3M –Ecuador C.A. presents problems in the conversion area due to 

some inconveniences in the replenishment process of packing material.  As a result 

of this, some material is wasted, products are bought in excess and therefore have to 

be burned once obsolete, or urgent requirements of packing material orders have to 

be placed with shorter manufacturing periods than the ones agreed with the suppliers.  

Some of the most relevant reasons why the current situation has arisen is because of 

the lack of awareness of promotions and the lack of control of the inputs and outputs 

in the corporate portfolio. 

The aim of this work is to develop an established packaging material replenishment 

process that works with a previously planned conversion area operation taking into 

consideration the real needs, scope, and opportunities of improvement of all the areas 

involved. 

mailto:aramirez_calle@hotmail.com
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mailto:agonzalez@ups.edu.ec
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To develop an integrated guide which helps to achieve the goal, it was necessary to 

gather information of packing material replenishment in order to prioritize the line of 

product with the highest demand of material conversion in the local market.  As a 

result, the most affected area due to the uncoordinated conversion was the 

pharmaceutical line which is presented in the market under the Nexcare brand. 

It is essential to conclude that it was necessary to perform procedures and present 

proposals to improve the communication channels within the integrated systems that 

intervene in the packing material replenishment of Nexcare. 

The pharmaceutical line is going to implement a major change in the brand image by 

the end of this year, therefore the gathering of information and the organization of 

the processes will be of the utmost importance for a successful change, without 

wasted material or shortage of finished goods in the customers’ facilities until the 

change takes place in the whole Ecuadorian market. 

 

Keywords 

 

Buy, demand, packing material, planning, procedure, requirements and integrated.  

 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Todos los requerimientos de compras deben ser canalizados de manera inmediata al 

departamento de Sourcing1 de manera más específica a las personas de compra. 

 

El personal que conforma el equipo de este departamento son especialistas en 

negociación y pueden encontrar soluciones a diferentes necesidades de optimización 

de recursos. 

 

Con el propósito de dar una respuesta en el menor tiempo posible se consulta en las 

bases de datos de proveedores  cargadas en el sistema con colegas de la región 

andina u otras partes de mundo con la finalidad de que el cliente interno pueda estar 

satisfecho. 

 

Sin embargo, por no ser factible abarcar todas las dificultades de manera global, este 

proyecto de graduación ha permitido priorizar la problemática más importante para la 

gerencia de operaciones de  3M, en la sucursal de Ecuador y está direccionada a la 

reposición de material de empaque de la línea de Nexcare. 

 

En el ámbito científico – técnico, es indispensable el levantamiento de procesos y 

delimitar las funciones de todas las áreas de la empresa relacionadas con la 

reposición de materiales de empaque  a través de un sistema integrado. 

 

En el capítulo uno se detalla la información básica del proyecto, la historia de la 

empresa 3M a nivel mundial y lo que ofrece la sucursal de Ecuador con un detalle de 

los negocios que están presentes en el mercado local. Por otro lado se especifican las 

causas que dan origen al problema de requerimientos de material de empaque y los 

objetivos que están planteados como parte del desarrollo de la tesis para dar una 

solución a dicho inconveniente. 

 

En el capítulo dos se encuentra un enfoque teórico de la situación inicial de la 

empresa en temas relacionados a la planificación, pronosticación e interrelación de 

                                                           
1 Este es el nombre del departamento en la compañía 3M que se encarga de realizar las compras y 

negociar con proveedores locales e internacionales. 
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las áreas involucradas en el proceso de requerimientos de material de empaque y una 

visión que incluye la propuesta que será detallada de manera práctica en los 

siguientes capítulos. 

 

En el capítulo tres están la información que fue recopilada de la empresa y permite la 

sustentación de la tesis desde un enfoque viable, de igual manera se detallan los 

recursos con que cuenta la empresa para llevar a cabo el proceso de requerimientos 

de material de empaque. 

 

En el capítulo cuatro se detalla de manera específica la situación inicial de la 

empresa, mientras que en el capítulo cinco será especificada la propuesta en base al 

sistema integrado donde se interrelacionan algunos departamentos de operaciones, se 

plantea una solución en base a gráficos, tablas y manuales de procedimientos. 

 

Finalmente se encuentran las conclusiones, recomendaciones necesarias para evaluar 

la viabilidad de la propuesta y anexos necesarios para tener mayores detalles de la 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

1.1.     Historia de 3M2 

 

3M fue fundada en 1902 en el pueblo de Two Harbors, en Minnesota, Estados 

Unidos y su nombre toma las primeras letras de Minnesota Mining and 

Manufacturing Co. Se inició como una pequeña compañía minera, pero debido al 

poco éxito alcanzado dedicaron su actividad a abrasivos para la industria. 

 

3M inventó en los años 1920 el primer papel de lija resistente al agua y poco después 

una cinta adhesiva que permitía enmascarar o proteger ciertas zonas al pintar. Los 

abrasivos y adhesivos 3M son populares hasta estos días. 

 

En 1930, 3M inventa la cinta adhesiva scotch® que permitía pegar en forma simple y 

rápida. Este producto se siguió desarrollando y encontró múltiples aplicaciones en el 

campo quirúrgico, farmacéutico e incluso el aeronáutico. 

 

En 1944, un asistente de laboratorio derramó un químico experimental en sus 

deportivas. Trató de lavarlos pero no pudo. Las semanas pasaron y notó que la parte 

de sus zapatos donde cayó la química permanecía limpia mientras el resto del zapato 

se ensuciaba. Los investigadores de 3M, quienes habían tratado de encontrar algún 

uso práctico para éste químico se dieron cuenta de que era un protector de telas ideal 

y así nació el Scotchgard. 

 

En los años 1950 se consolida como una compañía internacional, en 1970 y 1980 se 

abre a los más diversos mercados como el farmacéutico, informática u oficina, 

telecomunicaciones y electrónica. Crea la cinta magnética para grabación de sonido y 

posteriormente la cinta de video, el fax térmico, las populares esponjas Scotch-

Brite® y una infinidad de productos más. 

 

                                                           
2 3M, Historia de 3M, 2013,  tomado de http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/es_EC/World/Wide/ 
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El Post-it nació cuando a un investigador (Art Fry) se le ocurrió usar un adhesivo 

desechado por su escasa adherencia para colocarlo en los papeles que usaba para 

marcar las páginas en su libro de salmos, cansado de que los papelitos se fueran 

cayendo. 

 

En la actualidad 3M tiene más de 55.000 productos. 

 

3M Company 

 

3M (NYSE: MMM) es una compañía multinacional estadounidense dedicada a 

investigar, desarrollar, manufacturar y comercializar tecnologías diversificadas, 

ofreciendo productos y servicios innovadores a sus clientes en diversas áreas. Sus 

productos tienen posiciones de liderazgo en los diversos mercados donde está 

presente: artículos de oficina, gráfica, industria electrónica, servicios públicos y 

comunicaciones, salud - medicina, industria, seguridad personal, seguridad vial y 

transporte. 

 

Tiene presencia en más de 60 países y más de 67.000 empleados, pero sus productos 

se venden en más de 200 países. Sus productos son conocidos en todo el mundo a 

través de reconocidas marcas como scotch ®, post-it ®, Scotchgard ®, Nexcare ® o 

Thinsulate ®. 

 

3M Ecuador C.A. 

 

Durante las últimas cuatro décadas, 3M ha ofrecido innovadoras soluciones, 

adecuadas a las crecientes necesidades de sus clientes en la región Andina de 

América Latina. En esta región se cuenta con operaciones en cuatro países. 1964 

marcó la apertura de nuestra primera oficina en Perú. 3M Ecuador comenzó a ofrecer 

sus servicios a los clientes en 1977. En la última década, 3M Bolivia y 3M Paraguay 

fueron adicionados. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thinsulate&action=edit&redlink=1
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Hoy en día, empleados en estas localidades junto con una extensa red de 

distribuidores, conjugan su experiencia técnica, de ventas y  mercadeo para ofrecer 

soluciones a diversos mercados: 

 

 Arquitectura y Construcción. 

 Artes Gráficas. 

 Automotriz, Marina y Aeroespacial. 

 Cuidados para la Salud. 

 Eléctricos y Telecomunicaciones. 

 Electrónica. 

 Hogar. 

 Manufactura e Industria. 

 Oficina. 

 Petróleo, Gas y Minería. 

 Seguridad Vial, de Instalaciones, de Información y Personal. 

 

1.2.       Antecedentes 

 

La empresa 3M en la sucursal de Ecuador tiene 6 negocios diversos con sus 

respectivos representantes de Marketing por marca y un departamento de Conversión 

que es custodio de los requerimientos de material de empaque, mientras que los 

Demand Planners son los responsables de los requerimientos de productos  

terminados que se realizan de manera local en marca blanca, de manera que sea 

factible poder identificarlos con el sello de 3M en el mercado local y complementar 

los portafolios de las diferentes líneas de negocios; hace más de un año el 

departamento de compras incorporó una jefa para compras y supervisora general de 

Sourcing, por otro lado hace menos de dos años tiene un nuevo gerente del área de 

Operaciones que aporta con trabajo más extenuante y comprometido de todos los 

departamentos que conforman la división, siempre y cuando existan controles e 

indicadores que argumenten que el trabajo realizado mes a mes se está generando de 

manera satisfactoria para el progreso de la total compañía. 

 

Anteriormente cada persona solicitante decidía y cotizaba los trabajos de acuerdo a 

sus necesidades, con proveedores de su preferencia, sin analizar costos en relación al 



6 
 

 
 

mercado, mejoras en sus requerimientos o si funcionaban de acuerdo a los controles 

o parámetros impuestos por  el gobierno para mantener relaciones comerciales sin 

peligro de comprometer a la marca. Sin tomar en consideración al departamento de 

compras sobre mejores alternativas o sugerencias al respecto, puesto que compras 

solo tenía como finalidad  procesar dichos requerimientos de manera mecánica, 

únicamente por temas de sistemas, algo que consistía en digitar.  

 

Actualmente el escenario es muy diferente, se ha implementado una nueva política 

para mejorar el manejo de este departamento y tener la necesidad de conocer los 

resultados de dicha ejecución, planificar el cumplimiento del proyecto. Sin embargo, 

la parte más crítica corresponde a material de empaque y productos terminados de 

manera local; que en su mayoría fueron comprados en exceso y fueron quemados por 

que de cuerdo a políticas internas no se puede tener más de 3.25 meses de inventario 

entre producto terminado listo para la venta y material de empaque para producir 

productos finales, en una reducción del 10% de la compra en el año 2010. 

 

1.2.1.      Formulación del Problema   

 

Elevado costo de inventario, desperdicio de  material de empaque y fallos en la 

planificación de los puntos de reorden3. 

 

1.2.2.       Justificación. 

 

El presente proyecto está encaminado a solucionar un problema en el área de 

Compras, Sourcing 4  en la empresa 3M en la sucursal Ecuador con el fin de 

minimizar gastos innecesarios en la compra de material de empaque en el país y con 

los beneficios económicos que involucro por si solo el ahorro; siendo conveniente 

replicar en cualquiera de las líneas que tiene 3M en la sucursal de Ecuador y de 

cualquiera de los países de Región Andina o incluso del mundo. 

 

                                                           
3 Concepto importante para optimizar el inventario, es una orden de reabastecimiento considerando el 

tiempo de entrega que tomo procesar un determinado pedido. 
4 Abastecimiento de diferentes tipos de requerimientos, con compras locales o internacionales 
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Con el objetivo de controlar adecuadamente las funciones de compras, conversión y 

planeamiento, consideradas como áreas más relevantes, relacionadas desde los 

aspectos generales; conteniendo la parte operativa de la compañía, misma que es 

considerada en este caso el engranaje clave para el desarrollo de otras  actividades 

comerciales de la empresa. 

 

Previo a desarrollar las propuestas de planeación estratégica operativa y al diseño de 

una guía de sistema integrado, es indispensable conocer de manera histórica la 

situación actual de la empresa, saber en qué procesos se basa para hacer los 

requerimientos de material de empaque y las fluctuaciones que han tenido los 

mismos en los últimos dos años; dentro del periodo de enero del 2011 hasta   

diciembre del 2012. 

 

Desde un punto de vista universal y práctico la resolución del problema de 

investigación permitirá también consolidar las compras en proveedores que tenga la 

capacidad instalada y los procesos necesarios para los requerimientos, en base a 

estándares de calidad que cumplan con los parámetros que la marca demanda; siendo 

los proveedores socios estratégicos que tienen la finalidad de crecer en conjunto con 

la compañía y de manera micro reducir costos innecesarios para las empresas y 

maximizar sus ganancias a través de una adecuada compra de suministros, 

contratación de servicios y demás. 

 

Estudiar el análisis para la resolución de un problema netamente práctico enfocado 

en la realidad que vive actualmente una de las empresas más importantes del país, 

que si bien no es de origen nacional tiene actualmente más de 35 años en el mercado 

ecuatoriano, dando trabajo a más de 100 personas de manera directa y mejorando con 

ello, la calidad de negocios que tienen todos sus distribuidores autorizados y los 

supermercados más grandes del país. 
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1.2.3           Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Elaborar una guía de sistema integrado para la empresa 3M sucursal Ecuador y 

diseñar estrategias para la planificación de requerimientos de material de empaque de 

la línea de farmacia, bajo la marca de Nexcare para el mercado local. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Diagnosticar la eficiencia del proceso de  requerimientos de material de 

empaque y las políticas de inventario actuales, determinar los  efectos que 

generan la planificación de ventas y del área de conversión para cumplir  las 

funciones de compras locales de material de empaque de la línea de farmacia 

marca Nexcare. 

 

2. Desarrollar manuales de procesos y funciones que vayan de acuerdo con los 

respectivos parámetros establecidos a nivel de la región andina5. 

 

3. Diseñar estrategias para la línea de farmacia, bajo la marca Nexcare y una 

propuesta de réplica en otros negocios que tienen productos que están 

compuestos por material de empaque y son ofertados dentro del portafolio6 de 

la empresa  a nivel nacional. 

 

1.3. Síntesis del alcance del sistema integrado 

 

Como tal el sistema integrado es una plataforma que permite la interrelación entre las 

áreas de una empresa, en la que anteriormente se trabajaban en forma independiente 

con el fin de reducir costos, optimizar el uso de los recursos, maximizar resultados y 

evitar la duplicidad de esfuerzos y funciones. 

 

Lo que se pretende lograr es obtener beneficios económicos, operacionales 

(procedimientos internos) y organizacionales (personal de la organización) que a su 

                                                           
5 Lo conforman los países de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. 
6 Listado de productos que se entregan a los distribuidores para que realicen sus compras. 
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vez nos ayudará incrementar el nivel de innovación manteniéndola así relevante a 

futuro. 

 

El sistema integrado nos permite relacionar de manera directa a las áreas de 

conversión, planificación, compras y bodega ya que cumplen funciones claves dentro 

del proceso de requerimientos de materiales, enfocándose en la línea Nexcare. 

 

Las herramientas que se utilizarán para su profundización en el desarrollo de la tesis 

serán diagramas de Ishikawa, flujogramas tanto de funciones, procesos y 

procedimientos, que ayudarán a enfocarse en los puntos de mejora. 

 

1.4        Síntesis del diseño de estrategias para requerimientos 

 

La planificación es la función inicial de la administración, considerada como la 

piedra angular de esta ciencia, en el proyecto nos permitirá identificar las partes más 

importantes del proceso, estrategias que optimicen los  recursos de la empresa y 

permitan obtener resultados favorables para toda la organización. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.     Diagnóstico científico  de la situación inicial 

 

La empresa 3M está realizando sus operaciones a través de un método muy conocido 

y de hecho considerado tradicional al momento de tener un enfoque objetivo para 

una operación integral. Se trata del ‘’Ciclo operativo de la empresa’’7 y consiste en 

que la empresa tenga como clave  a tres áreas dentro de la organización para realizar 

sus actividades de manera normal; estas áreas son Operaciones, Finanzas y 

Marketing siendo las misma enlazadas por Recursos Humanos; como lo muestra de 

el gráfico No. 2.1.  

 

Gráfico No. 2. 1 Las cinco áreas funcionales básicas de la empresa 

 

Fuente: Fernando D´Alessio Ipinza, Ciclo Operativo de la Empresa, 2012. 

                                                           
7 D’ ALESSIO Fernando, Administración de las Operaciones Productivas, Primera Edición, Editorial 

Pearson, Naucalpan de Juárez, México, 2012, p, 4. 
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En el Gráfico  No. 2.1 se puede identificar cinco áreas con sus respectivas 

conexiones dentro de la organización, Finanzas, Marketing y Operaciones están 

marcadas en la parte externa, por su relación con proveedores, clientes, bancos y de 

las negociaciones que  se generen depende el éxito de la empresa y su 

posicionamiento en el mercado; de manera interna se encuentra Recursos Humanos 

que debe velar por el bienestar de todo el personal de la empresa y finalmente pero 

no menos importante es la Logística que en  muchas oportunidades puede ser 

confundida con el área de Operaciones; sin embargo, es el eslabón clave para que 

todas las actividades se lleven a cabo. 

 

Gráfico No. 2.2 Área de finanzas 

 

Fuente: Fernando D´Alessio Ipinza, Ciclo Operativo de la Empresa, 2012. 

 

En el Gráfico No. 2.2 se desglosan las actividades, alianzas y dependencias solo del 

área de Finanzas tanto de manera interna,  como con Compras, para generar 
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inversiones en recursos que sirvan para el funcionamiento de la empresa, actividades 

comerciales puntuales o incluso para la producción de algún bien o servicio que sea 

la razón de ser de la empresa. 

  

Todas las áreas dependen de Recursos Humanos para su operatividad con la finalidad 

de que su gente se sienta motivada y finalmente su relación a nivel externo con 

bancos, mercados de capitales y  diversas fuentes de financiamiento con las que se 

desarrollan estrategias financieras.  

 

Gráfico No. 2.3 Área de Operaciones 

 

Fuente: Fernando D´Alessio Ipinza, Ciclo Operativo de la Empresa, 2012. 

 

En el Gráfico No. 2.3 se refleja el área de Operaciones que es marcada de manera 

directa por una logística de entrada y otra de salida; la primera está compuesta por 

productos o insumos directos e indirectos para la funcionabilidad de las operaciones 

normales y la segunda parte está compuesta por el producto terminado que 

posteriormente se conectará con Marketing para su venta. Operaciones, al igual que 
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las otras áreas depende de Recursos Humanos por muchos factores, empleados para 

la operación de maquinaria, ejecución de conversión o maquila, mantenimientos, 

almacenamiento, distribución de los insumos y productos finales. 

 

Gráfico No.2. 4 Área de Marketing 

 

Fuente: Fernando D´Alessio Ipinza, Ciclo Operativo de la Empresa, 2012. 

 

En el Gráfico No. 2.4 se muestran los procesos del área de Marketing dentro de la 

empresa; con Recursos Humanos como principal emisor para motivar a los miembros 

del talento humano como parte de un equipo que sobrepasa las expectativas, 

demuestra una conexión integra que mencionamos anteriormente con el área de 

Operaciones por los productos terminados que ellos generan para  que puedan hacer 

estrategias de venta y de manera externa con los diversos canales de distribución o 

segmentos de mercados meta para la comercialización de productos dirigidos a 

distribuidores autorizados o consumidores finales. 
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Cabe recalcar que el mecanismo principal que enlaza las operaciones claves es la 

Logística y se la debe manejar de manera integrada, cumple funciones específicas 

dentro de cada una de las áreas principales8. Con Finanzas se relaciona pues la 

logística es un medio por el cual se coordinan todos los recursos para ser usados 

como un medio de inversión para las actividades que son la razón de ser de la 

empresa. En Operaciones es una logística de entrada de los recursos que maneja para 

finalmente entregar y enlazarse con Marketing y proporcionarle los bienes o 

servicios finales que necesita y terminar la gestión comercial.  

 

Gráfico No. 2.5 Ciclo Operativo de la empresa 

 

Fuente: Fernando D´Alessio Ipinza, Ciclo Operativo de la Empresa, 2012. 

                                                           
 
8 Idem., p. 7. 
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En el Gráfico No. 2.5 se puede apreciar la relación entre las cinco áreas importantes 

de la empresa que se mencionaron al inicio, pero de una manera más detallada, con  

las conexiones, dependencias  y alianzas estratégicas tanto externas que ayudan al 

buen funcionamiento de las operaciones integradas de la empresa como con 

proveedores, clientes y bancos en sus diferentes aspectos. De manera interna se 

identifican las relaciones entre las principales áreas de la empresa y la logística que 

eso involucra; todas en función de obtener bienes o servicios que satisfagan las 

necedades del mercado meta de la empresa. 

 

No obstante, para que exista un funcionamiento de las operaciones en un nivel 

productivo es indispensable considerar varias gestiones y al menos las principales 

filosofías que serán mencionadas a continuación: 

 

 MRPII, Manufacturing Resour Planning: Planeamiento de los recursos de 

manufactura. 

 TQC, Total Quality Control: Control total de calidad. 

 JIT, Just in Time: Justo a tiempo. 

 TQM, Total Quantity Management: Administración de la calidad total. 

 Six Sigma. 

 

2.2       Definición del sistema integrado 

 

Los sistemas integrados son un conjunto de elementos que conforman un universo 

para ser estudiado, entre los más conocidos se encuentran los sistemas integrados de 

control de calidad, gestión de recursos para cuidado del entorno de la empresa; sin 

embargo, en esta oportunidad nos vamos a referir a un sistema que está compuesto 

por área para llevar a cabo el proceso de reposición de material de empaque. 

 

Pueden ser aplicados de acuerdo a las necesidades de las empresas y son flexibles sin 

dejar de lado el cumplimiento completo de su objetividad y la garantía que necesitan 
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los productos o servicios que la empresa oferta en el mercado bajo su marca o que 

maquila9  un tercero.  

 

Según López (2006): El sistemas de calidad 10   pueden estar conformados o ser 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; los mismos coexisten en 

una empresa con la finalidad de mejorar los procesos para hacerlos para eficaces y 

eficientes y generar ahorros.  

 

Si una empresa es capaz de implementar un sistema integrado de manera óptima, la 

empresa podrá tener un avance en sus procesos, mejorar los procesos en esta 

oportunidad en el departamento de conversión y en un futuro si se quiera llegar a 

tener alguna de las clasificaciones después mencionadas será más fácil: 

 

 ISO 9001: 2000 

 ISO 14001: 2004 

 OSHAS 1800111: 1999 

 

Si es factible implementar un sistema integrado será un avance para la 

estandarización de los procesos, en el caso de 3M es muy oportuno tener buenas 

prácticas de manera que no puedan existir inconvenientes ni diferencias con las otras 

sucursales que se encuentran alrededor del mundo. 

 

2.3 Tipos de Pronósticos 

 

D´Alessio (2012) señala lo siguiente: 

 

‘‘Las técnicas de pronósticos’’ existentes pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

técnicas cualitativas, series de tiempo (técnicas cuantitativas) y métodos causales. La 

selección de métodos depende de muchos factores como el  contexto del pronóstico, 

la relevancia y la disponibilidad de datos históricos, el grado de precisión buscado, el 

                                                           
9 Partes de una producción que de un bien que requieren trabajo manual o unitario y se lo realiza a otra 

persona natural o jurídica. 
10 LOPEZ, María, Sistemas Integrados en las Empresas, 25 de Agosto del 2006,  

http://www.mastermagazine.info/articulo/10553.php 
11 Se refiere a una serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo y las rige las 

mismas normativas que las ISO. 
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intervalo de tiempo que hay q cubrir con el pronóstico, el costo/ beneficio del 

pronóstico para la empresa, el tiempo disponible para efectuar el análisis y los 

recursos involucrar en este proceso. (p. 85) 

 

Al momento de hablar de pronósticos12, se debe señalar que existe una clasificación 

de tres tipos de pronósticos que han sido aplicados con éxito a lo largo de la historia 

y se usan dependiendo de las necesidades de la empresa, los alcances y los recursos 

que están involucrados en dicho proceso y están conformados por medio de: 

 

 Técnicas Cualitativas. 

 Series de Tiempo o Técnicas Cuantitativas. 

 Métodos Casuales. 

  

Gráfico No. 2.6 Técnicas de pronósticos 

 

Fuente: Fernando D´Alessio Ipinza, Ciclo Operativo de la Empresa, 2012. 

                                                           
12 Idem.  p,85. 
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En el Gráfico No. 2.6 se detallan  las principales técnicas para realizar los 

pronósticos,  como son técnicas cualitativas, técnicas cuantitativas y los métodos 

casuales que serán detallados a continuación. Sus principales características y el 

papel que cumplen al momento de realizar una aproximación de la demanda o de 

otras funciones dentro de la operación. 

 

Técnicas Cualitativas 

 

D´Alessio (2012) manifestó lo siguiente: 

 

Utilizan un juicio subjetivo, las experiencias, los datos relevantes y los esquemas de 

puntuación a fin de transforma la información ‘‘cualitativa’’ en estimaciones 

cuantitativas. Estos métodos buscan reunir de una forma lógica, equilibrada y 

sistemática, toda la información y las opiniones relativas a los factores que se tratan 

de estimar. Se utilizan con frecuencia en campos de nuevas tecnologías, en donde el 

desarrollo de la idea de un producto puede que implique varias invenciones y por eso 

las demandas de investigación y desarrollo son difíciles de estimar. (p. 86)  

 

Las técnicas cualitativas, son técnicas o estrategias que son usadas en base a la 

experiencia y cuyo trasfondo se convierte en estimaciones cuantitativas que 

mencionaremos de manera detallada en el siguiente enunciado, a través de la 

aplicabilidad de estrategias fundamentadas  y usan las siguientes técnicas: 

 

 Método de Delphi. 

 Investigación de mercados. 

 Consenso de grupo. 

 Previsión imaginativa. 

 Analogía histórica. 

 Análisis de impacto. 
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Series de tiempo o Técnicas Cuantitativas 

 

Según D’Alessio (2012) explica:  

 

Estas técnicas estadísticas se utilizan para hacer análisis detallados de los patrones de 

demanda en el pasado, a lo largo del tiempo y para proyectar estos patrones hacia el 

futuro. Una característica de estos métodos es que la demanda puede dividirse en 

componentes como nivel promedio, tendencia, estabilidad, ciclos y erros. (p. 87) 

 

Las series de tiempos o técnicas cuantitativas son técnicas que se obtienen por medio 

de procedimientos estadísticos del pasado, sus transformaciones en el tiempo, 

promedios, tendencias, ciclos, errores y proyectando esta información hacia el futuro. 

Las principales técnicas que se usan son: 

 

 Promedio móvil. 

 Ajuste exponencial. 

 Box-Jenkins. 

 X-11. 

 Proyecciones de tendencia. 

 Curva de aprendizaje 

 

Métodos Causales 

 

D’ Alessio (2012) señaló lo después mencionado: 

 

Estos métodos desarrollan un modelo de causa y efecto entre la demanda y otras 

variables. Son los tipos más elaborados de los instrumentos de previsión, Expresan 

matemáticamente las relaciones causales significativas, y pueden contemplar las 

características internas del flujo de materiales en el proceso productivo y la 

información procedente de investigaciones de mercado. Pueden también incorporar 

directamente los resultados procedentes de un análisis de series temporales. 

 

Los métodos causales son similares a un diagrama de Ishikawa que refleja las 

principales causas y sus respectivos efectos de eventos que son de suma importancia 
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al momento de decidir el proceso de elaboración de pronósticos y se lo realiza a 

través de la siguiente técnica: 

 

 Regresión Lineal 

 

2.3.1 Variables que afectan los pronósticos planificados 

 

A pesar de todos los cuidados que se puedan tener al momento de realizar los 

pronósticos y que los mismos nos puedan brindar un alto grado de confidencialidad, 

es inevitable considerar que existen factores que pueden ser internos o externos que 

puedan cambiar la situación de la empresa en el mercado, dar un giro al negocio y a 

su vez a las proyecciones de las demandas de ventas que son el punto de partida.  

 

Es necesario tener en consideración las siguientes variables que puedan afectar el 

normal funcionamiento de las actividades y al pronóstico de la demanda que es 

generada por los Demand´s Planners y compromisos acordados. 

 

Uso de la capacidad instalada: 

  

 Costos de despidos y contrataciones. 

 Costos de tiempos extras y tiempos de parada. 

 Costos de Mantenimientos. 

 Costos de inventario. 

 Costos de subcontrataciones. 

 Costo de faltantes de inventario. 
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Gráfico No.2.7 Flujo de información para el control de la producción 

 

Fuente: Fernando D´Alessio Ipinza, Ciclo Operativo de la Empresa, 2012. 

 

En el Gráfico No. 2.7  se ven el flujo de las operaciones para una producción  

ordenada y que cuenta funcione por medio de procesos ordenados; comienza con la 

pronosticación de la producción en el caso de 3M, el área de Conversión depende de 

la proyección inicial que planea el área de marketing en conjunto con los Demand 

Planner; posterior se ingresan las órdenes de producción para ejecutar lo planificado; 

de no tener ningún inconveniente adicional lo maquilado se ingresa al almacén y 

finalmente se factura al distribuidor. Sin embargo, la discrepancia en los inventarios 

y la exactitud de la demanda son variables que afectan de manera directa al flujo de 

las operaciones y puedan mermar la armonía en las operaciones señaladas primero. 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

3.1. Tablas justificativas del problema 

 

La empresa 3M se caracteriza por la diversidad de los productos que tienen para la 

venta en diferentes segmentos de mercado, ese universo está compuesto por miles de 

productos de los cuales el 22% pasan por el área de conversión, en base a la 

experiencia y conocimientos en ese proceso, las divisiones que más lo necesitan son 

HCB y COB se detalla el significado el significado de las siglas en la tabla No. 3.1, 

demanda más de la utilización de una máquina que permite colocar el registro 

sanitario, fecha de caducidad a los respectivos empaques individuales que se 

convierten de manera local. 

 

La división de COB, es mucho más compleja, demanda de cajas, fajillas, diferentes 

tipos de fundas para la elaborar de su proceso de conversión, esa es la principal razón 

por la cual en las siguientes tablas de indica de manera numérica con los motivos de 

electa para el desarrollo de este proyecto de tesis 

 

El objetivo principal de aplicar  procesos y estrategias en la línea de farmacia, 

conocida bajo la marca de Nexcare y posteriormente pueda ser replicado en las otras 

líneas de la división de consumo e incluso de las otras divisiones que serán 

mencionadas en la tabla 3.1, con la propósito de generar mejoras  en todo el sistema 

de conversión de la empresa 3M en la sucursal de Ecuador y si el modelo de mercado 

lo permite en otros países que conforman la Región Andina y de Latinoamérica. 
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Tabla No. 3.1 Número de veces que solicita conversión a compras el material de 

empaque. 

 

Negocio Descripción N. Veces Ordenada en el año 

ITB13 MATERIAL DE EMPAQUE 72 

ECO14 MATERIAL DE EMPAQUE 2 

COB15 MATERIAL DE EMPAQUE 256 

HCB16 MATERIAL DE EMPAQUE 18 

S&G17 MATERIAL DE EMPAQUE 58 

TODOS MATERIAL DE EMPAQUE 54 

  

Fuente: Los autores, Sistema MED18  

 

La Tabla No. 3.1 muestra los número de veces que solicita conversión a compras el 

material de empaque, correspondientes al 2011, segmentados en primera instancia 

por la división como se encuentran identificados dentro de la empresa y los 

materiales de empaque que los usan todos como cartones en sus 9 diferentes 

presentaciones, fajillas, fundas  y stickers19. 

 

Tabla No. 3.2  Número de veces que se solicita el material de empaque del 

negocio de consumo. 

 

Negocio Línea Descripción N. Veces 
Ordenada 
en el año 

COB Farmacia MATERIAL DE 
EMPAQUE 

161 

COB Hogar MATERIAL DE 
EMPAQUE 

72 

COB Oficina MATERIAL DE 
EMPAQUE 

23 

Fuente: Los autores, Sistema MED                    

                                                           
13 Siglas en inglés del negocio de Transporte e Industrias. 
14 Siglas en inglés del Negocio de Consumo Eléctrico 
15 Siglas en inglés del Negocio de Consumo Masivo 
16 Siglas en inglés del Negocio de Cuidado para Salud  
17 Siglas en inglés del Negocio de Cuidado Institucional y Gráfico 
18 Sistema de requisición de compra que usa 3M 
19Papeles impresos con adhesivo 
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La Tabla No. 3.2 contiene los materiales de empaque de la primera segmentación el 

negocio de COB representa el 55.65% de los requerimientos tramitados por compras; 

sin embargo, el negocio puede ser aun más segmentado si considera que está 

formado por líneas o marcas que tienen en el mercado local y están dedicadas a 

satisfacer diferentes necesidades de los clientes finales. 

 

Como lo indica su nombre la línea de farmacia, tiene artículos de primeros auxilillos, 

para lesiones de primer grado y se encuentra bajo la marca de Nexcare y otros 

productos enfocados en lesiones deportivas pero que no tienen conversión local bajo 

la marca de Futuro.  

 

La línea del hogar  está formada por productos para el cuidado del hogar de manera 

específica para las necesidades de limpieza de la cocina, baño y de la casa en general 

y se la encuentra bajo la marca de Scoth Britt. 

 

La línea de Oficina oferta productos que ofrezcan soluciones para los diferentes 

problemas que se presenta  tanto para el mercado estudiantil como para el sector de 

las empresas en la parte de suministros o útiles. 
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Tabla No.  3.3 Número de veces que se solicita el material de empaque de la 

marca de Nexcare. 

 

Negocio Línea Descripción N. Veces 
Ordenada 
en el año 

COB Farmacia CAJA BANDITA FAIRIES 1 

COB Farmacia CAJA BANDITAS INFANTILES CARS 3 

COB Farmacia CAJA COLD HOT PACK 11 

COB Farmacia CAJA DE BANDITAS COMFORT 4 

COB Farmacia CAJA DE BANDITAS WATERPROOF 1 

COB Farmacia CAJA DURAPORE HOSPITALARI 1 

COB Farmacia CAJA M/PORE 1530   12.5MM 5 

COB Farmacia CAJA M/PORE PIEL 1533 6 

COB Farmacia CAJA MICROPORE 12 

COB Farmacia CAJA MICROPORE # 1530 13 

COB Farmacia CAJA MICROPORE PIEL # 153 7 

COB Farmacia CAJA PARCHE OCULAR GRANDE 4 

COB Farmacia CAJA PARCHE OCULAR PEQUEÐO 15 

COB Farmacia CAJA STERI STRIP 14 

COB Farmacia CAJA TRANSPORE # 1527 16 

COB Farmacia PORTABANDITAS PARA BANDITAS 2 

COB Farmacia RESPIRADOR NEXCARE 1 

COB Farmacia SOBRE PARA PARCHE OCULAR 7 

COB Farmacia SOBRE PARCHE OCULAR 
PEQUEÐO 

3 

COB Farmacia SOBRE STERI STRIP 21 

COB Farmacia SOBRE TEGADERM PEQUENO 14 

 

Fuente: Los autores, Sistema MED  

    

En la Tabla No. 3.3, por efectos del proyecto vamos a realizar una planificación 

estratégica únicamente para la línea de Farmacia que en el mercado está  identifica 

bajo la marca de Nexcare, por que representa el 62.89% de los requerimientos del 

negocio de COB y el 35.00% de total compañía y posterior analiza la factibilidad de 

replicar estas actividades con el resto de las divisiones de Marketing en 3M. 
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3.2.   Relación entre las áreas funcionales 

 

Se deben considerar las áreas indispensables para el normal funcionamiento, como  

son: Finanzas, Operaciones, Marketing, RRHH20 y Logística; sin embargo, dentro de 

la combinación de operaciones y logística al menos en la dentro de la empresa 3M 

podemos rescatar que está formada de manera local con los siguientes 

departamentos: 

 

 Almacén 

 Sourcing 

 Compras 

 Cuentas por pagar 

 Conversión 

 Importaciones 

 Planeamiento 

 SAC21 

 

Por medio del sistema integrado para efectos del proyecto se relaciona  de manera 

transcendental con las áreas funcionales que están relacionadas con el proceso de 

conversión, de manera más específica con la reposición de insumos que son 

convertidos de manera local y que entregan al mercado ecuatoriano un producto 

terminado diferente al de su lugar de origen; sin que esta producción ponga en 

peligro  la garantía en la calidad que representa la empresa de 3M a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 RRHH – Recurso Humanos 
21 SAC – Servicio al Cliente 
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Gráfico No. 3.1 Flujo de Operaciones – Conversión de Productos 

 

Fuente: Los autores, Organigrama 3M sucursal Ecuador 

 

En el Gráfico No. 3.1 se refleja que un sistema integrado puede conjugar de manera 

beneficiosa todas las actividades arriba detalladas y cuyo resultado podrá conseguir 

los siguientes objetivos: 

 

 Mejorar las utilidades. 

 Mejorar los precios de los insumos y materiales de empaque por volumen. 

 Gestionar el cumplimento de los pronósticos con el área de ventas. 

 Mejorar control presupuestario. 

 Disponibilidad de recursos. 

 Humanos. 

 Infraestructura. 
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3.3  Análisis de recursos 

 

El área de conversión dentro de Operaciones en la empresa 3M, en la sucursal de 

Ecuador tiene a disponibilidad los recursos después mencionados para su normal 

operatividad: 

 

3.3.1    Recursos Humanos 

 

Dentro del talento humano que forman parte del área mencionada está un 

coordinador de Conversión que tienen contacto directo con los ejecutivos asignados 

en sus convertidores para el manejo de la cuenta según la estructura organizacional 

de 3M, se tienen un líder por convertidor y es la persona responsable de comunicar 

novedades que afecten el normal funcionamiento de la operaciones contratadas; cabe 

recalcar que el coordinador es el único responsable de tomar decisiones y jerarquizar 

los planes de producción y elegir que acciones correctivas se ponen en ejecución. 

 

Gráfico No. 3.2 Cadena de mando de Conversión 

 

 

 

Fuente: Los autores, Organigrama 3M sucursal Ecuador 

 

Gerente de 
Operaciones

• Reporta a la región Andina  las actividades y avances de 
Ecuador.

• Jefe directo del coordinador de Conversión.

Coordinador de 
Conversión

• Responsable del proceso de Conversión y de los 
convertidores.

Ejecutivos en los 
Convertidores

• Reporta al coordinador de Conversión de 3M

• Supervisa al personal que convierte los productos de 3M,
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En la Gráfico No. 3.2 se visualiza la cadena de mandos a nivel jerárquico del área de 

Conversión, con una gerencia nacional a cargo de Operaciones, seguidos de un 

coordinador de convertidores que es un empleado de 3M y vela por los intereses de 

la empresa ante las actividades que realiza una empresa tercera, se debe considerar 

que tiene un  responsable de cuenta, está a cargo de las actividades de los operadores 

y de un equipo de maquiladores  que hacen un trabajo netamente operativo. 

 

3.3.2     Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales están conformados por un sin número de instrumentos que  

permiten el proceso de Conversión, algunos son propiedad de 3M y otros que son 

alquilados de acuerdo a las diversas necesidades que se presentan y a las 

negociaciones previamente establecidas. 

 

3M en la sucursal de Ecuador entre sus propiedades tiene un edificio en la región 

Costa la oficina está ubicada en el Km 1.5 vía Durán Tambo y en la región Sierra una 

oficina de dos pisos ubicados en el Edificio Galicia en Diego de Almagro 18 – 22 y 

Alpallana, el Convertidor actual de la línea de farmacia se está ubicado en  

Mapasingue Oeste, donde se encuentra el ejecutivo de cuenta y se realizan los 

procesos de maquila; cabe recalcar que esas instalaciones no son propiedad de 3M. 

 

Las maquinarias que tienen los convertidores para este proceso se llaman Injet que se 

encargan de registrar la información básica de manera impresa en las cajas; como: 

 

 Precio. 

 Lote. 

 Registro sanitario. 

 Fecha de elaboración. 

 Fecha de expiración. 

 

Las materias Primas también conocidas como insumos o productos importados en la 

conversión de los productos de 3M,  deben ser complementadas con el  material de 
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empaque que se compra localmente y  ambos son de vital importancia para el 

cumplimiento del proceso de conversión. 

 

3.3.3     Recursos Financieros 

 

Los recursos financieros de empresa 3M, a nivel nacional e internacional tiene 

muchas fuentes de financiamiento, la compañía tiene bienes que comprenden el 

capital necesario para el óptimo funcionamiento de la empresa; actualmente se está 

invirtiendo en el área de conversión que no tenía un recurso específico para dicha 

actividad y había una sola persona que realiza la función de analista de conversión y 

coordinador de Almacén. 

 

3.3.4     Recursos Tecnológicos 

 

La empresa 3M es caracterizada por ser una multinacional innovadora, invierte en la 

producción de productos finales que faciliten la vida de personas naturales y 

jurídicas,  en lograr  avances en la tecnología que superan las expectativas de los 

directores y de la sociedad en general; para los empleados de 3M en la sucursal de 

Ecuador se tiene a disponibilidad de los empleados laptops de uso exclusivo a nivel 

nacional y son importados por medio de un convenio con una reconocida marca de 

equipos electrónicos y cuenta con un sistema integrado que es AS400, con proyectos 

que el 2016 migrar a SAP. 

 

3.4  Revisión del sistema   

 

Se utiliza un programa informático conocido como AS400, para todas las actividades 

que se realiza en la empresa en todas las sucursal de 3M, los países que están en la   

región andina y en algunos de los otros países del mundo, pero no en todos; pues 

están en un proceso de migración al sistema SAP de manera progresiva, comenzaron 

con los países del Oriente, como China, Japón, entre los más conocidos.  
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Gráfico No. 3.3 Pantalla inicial de AS400 

 

 

Fuente: Los autores, programa informático AS400. 

 

El Gráfico No. 3.3 es la pantalla inicial del principal programa informático que usa la 

empresa y que enlaza las actividades de todas los áreas que contiene la empresa, las 

actividades que se permiten realizar de manera individual en el programa dependen 

de la posición, las funciones, el departamento e incluso si es un empleado, un 

pasante,  servicios complementarios o parte de los out sourcing que tiene la empresa. 

 

El programa informático en las funciones de conversión permite generar reportes a 

través de un programa interno llamado Query. Los módulos de Conversión o también 

conocidos como Manufactura se conectan con un sistema de reposición conocido 

para la empresa con el nombre de BPCS y con el correo electrónico de nombre 

Lotus. 

 

Todos los programas informáticos antes mencionados deben ser manipulados de 

manera correcta en tiempo y espacio previamente planificados para el correcto 

proceso de conversión y lograr el cumplimiento de las ventas que se planifican en 
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conjunto con las promesas de ventas de los 5 negocios que tenemos en el país 

actualmente. 

 

3.5  Funcionabilidad de reportes actuales 

 

Actualmente los reportes que se generan del programa informático son bastante 

completos en lo que respecta a la información de productos terminados de la línea de 

farmacia que vamos a analizar por efectos del proyecto, contienen la demanda 

estimada de los productos importados que los forman al igual que el material de 

empaque sin embargo el problema radica en el cumplimiento de esa demanda por 

superar los niveles de ventas, en muchas oportunidades se consumen el inventario de 

determinado producto a través de promociones o publicidades que promueven la 

venta, mientras que otros se los tiene en inventario por periodos superiores a los 

permitidos en la política que son 3.25 meses, de acuerdo al departamento de Demand 

Planner y generando grandes problemas de inventario. 

 

Como parte de la funcionabilidad de los sistemas y la optimización de dichos 

recursos en el siguiente capítulo serán diseñados procedimientos para mejorar los 

canales de comunicación entre las áreas involucradas con el proceso de conversión , 

desarrollando procedimientos que permitan ordenar las actividades y ser enfocados 

desde un punto de vista estratégico en el involucramiento con las futuras actividades 

de Marketing para estar preparados en la reposición de los productos terminados y 

cambiar de ser necesario los puntos de reorden22  para evitar el pago de horas extras 

al convertidor, exceder su capacidad de producción y como consecuencia final que el 

producto tenga un mayor costo de producción y reduzca el margen de contribución al 

momento de su venta.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Tiempo de reposición de un importado o material de empaque para la producción de un  producto 

terminado, considerando los tiempos de respuesta de los proveedores. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. Síntesis de la situación inicial 

 

La situación actual de la empresa donde se levantarán los manuales de 

procedimientos y estrategias que permitan optimizar de manera eficiente los recursos 

no es muy alentadora, está demostrando ser una empresa que reacciona ante   los 

problemas, pero no se han resuelto los inconvenientes que presentan desde el origen, 

como falta de planificación de los requerimientos de material de empaque, poca poca 

preparación para los eventos y promociones puntuales. 

 

Actualmente se realiza el proceso de conversión de acuerdo a lo que vemos cargado 

en el sistema de AS400 como demanda de los productos, pero no podemos conocer si 

existirán promociones puntuales, incremento de productos en la cartera que necesiten 

del  proceso de conversión para salir a la venta y eso solo lo conoce el área de 

Demand Planner que trabaja que tienen comunicaciones directas con la fuerza de 

venta y marketing, por otro lado el departamento de Compras no tienen la 

visualización de los requerimientos de material de empaque sino hasta el momento 

que es necesario reponer el inventario y eso le puede costar a la empresa días de 

venta. 

 

El área de almacén de igual manera no puede conocer la cantidad de camiones que 

van a necesitar para la logística de transferencia de inventario para el área de 

conversión y finalmente pero no menos importante SAC, no tiene una respuesta 

oportuna al momento que un cliente necesita confirmar las causas por las cuales sus 

productos no fueron facturados y para su defecto el tiempo que tardará en recibir sus 

requerimientos. 

 

La falta de alineaciones de las áreas antes mencionadas, generan demoras en la 

reposición o exceso de inventario si la venta de determinado producto baja y de igual 

manera se siguen convirtiendo, reponiendo  y comprando,  de manera directa le está 
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costando a la empresa la inversión de recursos monetarios, tiempo, tecnológico y 

humanos,  el hecho de redireccionarlos donde realmente sean necesitados. 

 

Con el objetivo principal de ser proactivos en la funcionabilidad de sistemas 

integrados y la optimización de dichos recursos en el siguiente capítulo serán 

diseñados procedimientos para mejorar los problemas mencionados y motivo de eso 

tener una visión más amplia no solo del área de conversión que presenta dificultades 

sino de todas las áreas que se relacionan con el proceso de requerimiento de material 

de empaque, mejorando los canales de comunicación. 

 

Serán consideradas las propuestas que se plantearán en el próximo capítulo  como 

oportunidades de mejoras para dar paso al proceso de  mejoramiento continuo a 

partir del levantamiento inicial de la información.  
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CAPÍTULO V 

 

5. DESARROLLO DEL PROYECTO - PROPUESTA  

 

5.1. Sistema Integrado 

 

Los sistemas están integrados por elementos, personas, programas informáticos, 

insumos, recursos, entre lo más importante; es necesario tener definidas las entradas 

y salidas dentro de los procesos o sistemas.  En la empresa 3M, el sistema de 

conversión tiene algunas interrelaciones con otras áreas como Demand Planner, 

Sourcing, SAC y Almacén. 

 

Gráfico No. 5.1  Propuesta de interrelaciones del sistema de conversión con 

otros sistemas  

 
Fuente: Los autores, cronograma de actividades del área de operaciones 

 

En el Gráfico No. 5.1 se pueden visualizar los sistemas que están relacionados de 

manera directa con conversión, considerado como otro sistema, ya sea para la 

entrada de insumos o con la salida de productos terminados; para eso será necesario 

describir los componentes que integran cada uno de los sistema que se visualizan 

como: Conversión, Almacén, Demand Planner, Sourcing, y SAC. 

 

Conversión

Demand 
Planner

Sourcing

Bodega

SAC
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Gráfico No. 5.2  Propuesta de componentes que integran el sistema de conversión 

 

  Fuente: Los autores, cronograma de actividades 
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Se muestra en el Gráfico No. 5.2 que la propuesta del sistema de Conversión está 

formado por personas y programas informáticos, es necesario trabajar en armonía 

entre los recursos que se mencionan en el cuadro. 

 

Lo que respecta a las personas el área de Conversión está liderada por un 

coordinador que tiene a su cargo de manera directa a personal para que realicen todas 

las actividades operativas y parte de actividades estratégicas, como lo muestra el 

gráfico, tiene un pasante para hacer seguimientos básicos y operaciones recurrentes 

en los programas informáticos que están detallados en el gráfico, el coordinador es 

responsable a la par de los convertidores que tienen respectivamente un jefe de 

cuenta que está a cargo de los operadores o maquiladores23; de igual manera tiene 

contacto directo con el área de Staff24 de calidad para constatar de manera directa 

que se cumpla con los lineamientos de la marca en toda la cadena que comprende el  

proceso de conversión. 

 

Además, sin la aplicación de los programas informáticos no podrían las personas ser 

competitivos en las actividades que llevan a cabo, para la ejecución de  metas 

planificadas del área de ventas que impone la compañía; haciendo uso del  programa  

Lotus que permiten ingresar las órdenes de conversión, BPCD permite revisar el 

stock de materiales de empaque, y AS400 que sirve para realizar traspasos, generar 

reportes y supervisar el movimiento de materiales importados y materiales de 

empaque para la elaboración productos terminados; que vimos su aplicabilidad en el 

capítulo pasado con más detalle.  Es importante considerar que para  mantener un 

inventario real es indispensable que los traspasos sean realizados de manera 

inmediata, ajustar diferencias y enviar a obsoletos o hacer los respectivos reclamos a 

compras de los productos y materiales en mal estado.  

                                                           
23 Personas que realizan el trabajo de maquila en un convertidor. 
24 Área de soporte especializada en una actividad específica que genera valor a la razón de ser de la 
empresa y reporta a gerencia. 
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Gráfico No. 5.3  Propuesta de componentes que integran el sistema de Almacén 

 

Fuente: Los autores, cronograma de actividades 
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En el Gráfico No. 5.3 se muestra la propuesta del sistema de información formado 

por  personas con un jefe de Almacén que incluye las actividades de distribución y 

vela por el buen funcionamiento del operador logístico es el proveedor que tiene un 

jefe de cuenta en el almacén y dicho supervisor tiene a su cargo un equipo de 

digitadores que realizan los ingresos en el inventario de importados, semiterminados, 

material de empaque, productos terminados; el jefe de cuenta está a cargo de 

operadores que ejecutan la actividad diarias de despacho de los productos en percha a 

los camiones que entregan la mercadería a distribuidores autorizados, cadenas de 

supermercados y farmacias principales del país según un cronograma que está 

previamente definido en los días laborables de la semana que son de lunes a viernes; 

el jefe de almacén es responsable del  personal de apoyo para la ejecución de los 

inventarios cíclicos y finalmente despachadores que se encargan de entregar a los 

convertidores los productos semiterminados y material de empaque para su 

respectiva conversión en productos terminados  que se almacenan en perchas para 

posterior estar listos para la venta. 

 

Por otro lado en lo que relaciona a programas informáticos solo se necesita de 

AS400, el módulo para almacén y despacho que contiene las autorizaciones para 

hacer traspasos de Bodega de productos semiterminados y material de empaque a los 

distintos convertidores  y BPCS el módulo que respecta a los ingresos de bodega de 

los importados a la par que de las compras que se realizan de manera local. Del 

mismo modo que en los convertidores puede existir productos en mal estado o 

diferencias de inventario para evitar tener información errónea en el mercado.
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Gráfico No. 5.4 Propuesta de componentes que integran el sistema de Demand Planner 

 

 

Fuente: Los autores, cronograma de actividades. 
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Dentro del Gráfico No. 5.4 se detalla los componentes que forman el sistema de 

Demand Planner, por la calidad de trabajo en su mayoría estratégico, las actividades 

que realiza en el área antes mencionada, involucra un esfuerzo en su mayoría  mental 

más que operativo; está conformada por 3 personas, 2 coordinadores para el manejan 

la demanda de todos los productos que forman el portafolio de la empresa y un 

pasante que les brinda soporte a ambos dependiendo de las necesidades que se 

presente en el día.  

 

Los programas informáticos que utilizan son AS400, el módulo que le corresponde al 

área antes mencionada, el programa permite registrar la necesidad de los productos 

independiente de su origen:  

 

 Importados 

 Nacionales - Locales 

 

Están conformados por productos que se traen listos para la venta o semiterminados 

que son  convertidos de manera local y dependen de material de empaque para estar 

listo para ser facturados;  el programa informático BPCS permite ingresar a sus 

operadores las ordenes para compras de productos internacionales semiterminados o  

reposiciones de productos 3M que se realizan en plantas que están ubicadas 

alrededor del mundo y finalmente usan tablas dinámicas que les permiten tener 

registro de planificaciones futuras a través de secuencias. 
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Gráfico No. 5.5 Propuesta de componentes que integran el sistema de SAC 

 

Fuente: Los autores, cronograma de actividades 
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El Gráfico No. 5.5 es la propuesta donde se especifica los elementos que conforman 

el sistema SAC, lo que concierne a las personas que conforman ese equipo están 

liderados por un jefe responsable de un grupo de ejecutivas que manejan las cuentas 

de los cinco respectivos negocios que fueron mencionados en el capítulo No. 3 y un 

pasante que da soporte a la cuenta de consumo por el trabajo operativo que 

demandan los clientes que están compuestos por las principales cadenas de todo país; 

el pasante se encarga de digitar los pedidos que solicitan las cadenas. 

 

El principal objetivo de cada una de las ejecutivas es más que hacer uso de un 

programa informático para ingresar los requerimientos de los clientes es dar 

seguimientos a los cumplimientos de tiempos y cantidades prometidos a través de un 

indicar llamado OTIF cuyo significado en inglés es on time in full y traducido al 

español significa que se debe de cumplir de manera íntegra y estar pendientes de los 

niveles de satisfacción del cliente. 

 

Por otro lado solo manejan dos programas informáticos que permiten procesar los 

pedidos de los distribuidores en el módulo de AS400 para colocar los pedidos de 

productos que están en inventario y están formados por los productos Ay B por su 

nivel de rotación y el otro programa es MTO para los productos que son bajo 

importaciones para que posteriormente sean solicitados por los Demand Planner. 
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Gráfico No. 5.6  Propuesta de componentes que integran el sistema de Sourcing 

 

Fuente: Los autores, organigrama de la empresa 
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En el Gráfico No. 5.6, la propuesta refleja los componentes que conforman el sistema 

de Sourcing en 3M, liderado por un jefe que da soporte tanto al analista de compras, 

como al analista de cuentas por pagar y cada uno de los analistas tiene personas a su 

cargo, la primera tiene un pasante que da soporte en la parte operativa del ingreso de 

órdenes de compra del programa MED y confirmación de seguimiento de tiempos de 

entrega con los proveedores; el segundo diseña estrategias para optimizar el respaldo 

del out sourcing que tiene a su vez a un jefe de cuenta que vela por el cumplimiento 

de todas las actividades solicitadas de manera directa con el personal a su cargo que 

son digitadores.  

 

Si consideramos los programas informáticos que se necesitan para que las dos área 

trabajen se debe considerar AS400 para registrar facturas, ingresar, hacer consultas 

de proveedores y generar reportes, el programa de BPCS permite generar órdenes de 

compra de material de empaque y todo lo que afecte al inventario de manera directa, 

el programa de MED sirve ingresar los requerimientos de compras varias y generar 

sus respectivas órdenes, el programa de Expensive Voucher para procesar los gastos 

de viajes de todos los empleados de empresa, de ser necesario para devoluciones y 

finalmente el Lotus para generar anticipos para viajes o solicitudes de compras 

directas que no incumplan con las políticas internas. 

 

Adicional a las funciones antes mencionadas el analista de compras, debe validar que 

los requerimientos de material de empaque se realicen en el tiempo adecuado para no 

tener exceso de inventario innecesario por las consecuencias que involucra  la 

inversión monetaria que demanda dicho inventario; de igual manera se debe revisar 

en conjunto con el coordinador de conversión para evitar la menor cantidad de 

urgencias al momento de realizar los requerimientos de material de empaque y se 

puedan respetar los tiempos negociados con los proveedores para su correspondiente 

procesamiento y entrega. Para una mejor visibilidad diseñamos una tabla donde se 

registra la información de proveedor, cantidad mínima negociada por reposición y 

tiempos de entrega. 

 



46 
 

 
 

     Tabla  No. 5.1  Detalle de material de empaque de la línea de Nexcare 

 

    STOCK 

NUMBER 
DESCRIPCIÓN MÍNIMO PRECIO 

UNITARIO 

DÓLARES 

PROVEEDOR DIAS DE ENTREGA 

(LABORABLES) 

ME000001664 CAJA MICROPORE 27000 0,038 A 12 

ME000002043 CAJA MICROPORE PIEL #153 96800 0,0228 A 12 

ME000002050 CAJA MICROPORE PIEL #1533 77000 0,0248 A 12 

ME000006374 CAJA BANDITAS FAIRIES 5000 0,0635 A 12 

ME000006507 CAJA COBAN 2300 0,198 A 12 

ME000006515 CAJA BANDITAS COMFORT 5000 0,064 A 12 

ME000007109 CAJA BANDITAS 

INFANTILES CARS 

8000 0,062 A 12 

ME000007265 ASA PARA MASCARILLA 

NEXCARE 

6600 0,036 A 12 

ME000007307 CAJA GASA ESTERIL 

NEXCARE 

6600 0,186 A 12 

ME000007315 CAJA GASA ESTERIL 

NEXCARE 

6000 0,116 A 15 

ME000007356 ASA PARA BOTIQUIN 

NEXCARE 

5000 0,099 A 12 

ME000007364 STICKER BOTIQUIN 

NEXCARE 

5000 0,0485 A 12 

ME000007414 SOBRE WATER PROOF 55000 0,0495 A 15 
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NEXCARE 

ME000007422 SOBRE COMFORT NEXCARE 55000 0,0495 A 12 

ME000007430 MANUAL PARA BOTIQUIN 

NEXCARE 

6000 0,098 A 12 

ME000000781 SOBRE TEGADER PEQUEÑO 5000 0,11 B 12 

ME000000799 SOBRE PARCHE OCULAR 

PEQUEÑO 

1500 0,11 B 12 

ME000000807 SOBRE PARCHE OCULAR 2500 0,105 B 12 

ME000000815 CAJA PARCHE OCULAR 

GRANDE 

2000 0,11 B 12 

ME000000823 CAJA PARCHE OCULAR 

PEQUEÑO 

1000 0,11 B 12 

ME000000831 SOBRE STERI STRIP 1500 0,1 B 12 

ME000001151 CAJA COLD HOT PACK 2000 0,23 B 12 

ME000001169 CAJA MICROPORE 1530 12.5M 10000 0,04 B 12 

ME000001177 CAJA MICROPORE 1530 10000 0,045 B 12 

ME000001185 CAJA TRANSPORE 1527 5000 0,04 B 12 

ME000001193 CAJA TRASPORE 1527 10000 0,04 B 12 

ME000001680 CAJA MICROPORE 3000 0,12 B 12 

ME000006523 CAJA DE BANDITAS 

WATERPROOF 

5000 0,11 B 12 

ME000006747 CAJA STERI STRIP 250 0,36 B 12 

 

     Los autores, sistema BPC 
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En la Tabla No. 5.1 se puede ver a detalle los materiales de empaque que se negocian 

y compran localmente con un detalle de los tiempos de producción, mínimos de 

compra y el proveedor que por temas de confidencialidad de la información para la 

empresa 3M van a ser Proveedor A, persona jurídica a quien compramos los ítems 

que tienen una mayor rotación y maneja volúmenes grandes en un tiempo 

conveniente de respuesta, dichas compras representan el 80%  de las unidades de la 

línea de Nexcare y por otra parte tenemos al Proveedor B que tienen una mayor 

variedad de productos pero de menor volumen de producción y sus tiempos de 

entrega son mayores por su capacidad de respuesta. 

 

Gráfico No. 5.7  Materiales de empaque de la línea de Nexcare 

 

 

Fuente: Proveedor A 
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En el gráfico No. 5.7 se puede visualizar algunos de los materiales de empaque que  

realiza el proveedor A, únicamente la parte frontal de los productos que están en el 

mercado local y pueden ser encontrados en los principales centros comerciales y 

farmacias del país.  

 

5.1.1 Alcance del sistema integrado 

 

Los sistemas antes mencionados son los que se relacionan de manera directa con el 

proceso de requerimientos de material de empaque para la elaboración de productos 

terminados, para comercialización  en el mercado local; el sistema integrado para el 

proceso de requerimientos de material de empaque, es decir un todo es el proceso 

antes mencionado y demanda de otros sistemas para ejecutar sus actividades de 

manera óptima. En todo caso, ese sistema debe tener entradas, salidas, procesos y un 

alcance que limite las actividades que se realizan para optimizar los recursos que se 

invierten y generar una mejor utilidad de los mismos. 

 

El alcance de los sistemas antes mencionados dentro del área de  Conversión es 

limitado y está definido de acuerdo a las diferentes necesidades de la demanda de 

productos, los niveles de inventarios permitidos tener en stock, las ventas anteriores 

y una proyección de las ventas. 
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Gráfico No. 5.8  Proyección de la demanda por stock. 

 

 

Fuente: Los autores, excel de Demand Planner 

 

En el Gráfico No. 5.7 se muestra uno de los cuadros  o también llamados en la 

empresa Serpiente por medio del cual se realiza la planeación de la demanda, un 

excel donde se registran las proyecciones de ventas que se han acordado previamente 

en conjunto con los negocios, esta información no se la muestra al resto de los 

miembros de Operaciones por esta vía sino se la sube al programa informático 

AS400; se la puede encontrar por stock. 

 

La persona de conversión, revisa la información de los productos que convierten o 

maquilan, para este caso de estudio únicamente de la marca de Nexcare de acuerdo a 

la política de inventario se debe tener mínimo 3.25 meses de inventario, de ahí se 

controlan las respectivas urgencias de lo que se tiene uno, dos o menos de un mes de 

inventarios,  se solicitan los materiales de empaque para dichos requerimientos y 

posteriormente se envían al convertidor para su procesamiento; con lo antes 

mencionado se termina el siglo de ese proceso. 
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5.1.2 Diseño del sistema integrado 

 

En el diseño que necesitamos implementar para mejorar el proceso de conversión de 

la marca de Nexcare, se debe recalcar lo que tenemos actualmente para posterior 

implementar las estrategias que nos permitan mejorarlo. 
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Gráfico No. 5.8 Propuesta de la cadena de abastecimiento 

 

 

 

Fuente: Los autores.  

Nota: Las letras que están de color azul no pueden ser contralas en su totalidad por la operación desde Ecuador, como es el caso de las fábricas 

que procesan  de acuerdo a sus demanda de pedidos y los trasnportes que pueden tener demoras o problemas en el tránsito.

Demand Planner 

Conversión 

Compras 

Conversión 

Plastas Industriales 
Importaciones 

Transporte 

Almacén y Distribución 

Almacén y Distribución 
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En el Gráfico No. 5.8, se puede visualizar una propuesta para el diseño del sistema 

integrado, en la parte de operaciones da inicio con Demand Planners, que planifica la 

demanda de la parte de ventas y debe ir de la mano de conversión de manera que se 

planifica de manera alineada las horas de trabajo de los convertidores y se entreguen 

los requerimientos de material de empaque sin urgencias y calculando el tiempo de 

fabricación de los semiterminados en las plantas de producción en el extranjero, el 

medio de transporte para la importación que dependiendo del producto y de la 

urgencia de venta  y la distancia, se puede elegir entre aéreo, marítimo o terrestre; 

importaciones se encarga de la desaduanización de los productos y los entrega en el 

almacén, de ser necesario se envía posteriormente al convertidor en conjunto con el 

material de empaque y finalmente cuando están procesados se regresan al almacén y 

están listos para ser facturados.  

 

Agregar un paso a la cadena de abastecimiento que la empresa tiene actualmente; 

diera la impresión de hacer más burocrático el proceso sin embargo, nos permite ser 

proactivos, prevenir la demanda de los productos y planificar la producción de una 

manera dinámica y anticipándonos a las necesidades; considerando el tiempo de 

requerimientos locales y dando un mayor tiempo de respuesta en el caso que sucedan 

improvistos.  

 

El cambio considerado permitirá planificar al convertidor y generar mejores 

resultados de dicha actividad, considerando tiempos de proceso de maquila y los 

cambios de un producto a otro de conversión.  

 

5.2. Manual de procesos del área de Conversión 

 

Previo a realizar los manuales se debe diseñar un esquema o formato modelo que 

servirá de pauta al momento de realizar el resto de los manuales a ejecutar; 

considerando las pautas y la sobriedad que demanda la empresa y el conocimiento 

previo a gerencias personales.  

 

Considerando que todos los manuales deben tener encabezados predeterminados, 

objetivos, alcances, responsabilidad, definiciones que faciliten entendimiento del 
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procedimiento,  los pasos del procedimiento y anexos; para mayor comprensión ver 

el Anexo 1 
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5.2.1 Manual de plan de Conversión 

 

 

3M Ecuador C.A. Operaciones – Conversión 

 

Durán - Mayo 2013   Revisión  No. 1 3M  - Plan – 001 

Realizado por:  Andrea 

Ramírez 

Aprobado por: Paul Nano Ejecutado por: Félix Maroto 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DEL PLAN DE CONVERSIÓN 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento para el plan de  conversión de productos que se 

realiza en Ecuador 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para todos los procesos de conversión que se realizan en Ecuador. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

 Todas las áreas de Operaciones de 3M, deberán cumplir con el 

procedimiento establecido. 

 El analista de conversión de 3M, es el responsable de la actualización 

y modificación del presente procedimiento. Cualquier cambio deberá 

ser revisado y aprobado por el Gerente de Operaciones. 
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4. DEFINICIONES 

 

 Convertidor: Es un proveedor que da el servicio de acondicionado,       

re- etiquetado,  ink jet, armado de combos, entre otros; con el objetivo 

de entregar un producto terminado. 

 Abastecimiento: Provisión de los productos que se necesiten  

 Áreas de apoyo: Dan soporte para que la actividad se lleve a cabo de 

manera óptima y con el mejor uso de la recursos, sin estar en contacto 

directo con el área de ventas. 

 Demanda: Pedido de mercadería sujeto a un determinado valor 

monetario. 

 Seguimiento: Vigilancia u observación detallada para el 

cumplimiento de metas previamente comprometidas. 

 Planificación: Acción, función inicial de la  administración  para la 

ejecución de objetivos. 

 Transferencias: Acción de cambio de lugar, programa informático o 

estado físico de un bien. 

 Productos Finales: Bienes que han pasado por un proceso de 

conversión para estar listos para la venta. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

Actividades Responsable 

1. Reuniones mensuales para revisar la demanda de 

los próximos 3 meses: 

Se deben agendar reuniones mensuales para dar a conocer 

las necesidades de los productos para la venta, con las 

siguientes áreas de apoyo: 

 Conversión 

 Compras  

 Importaciones 

 SAC 

 

Área de 

Demand 

Planner 
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2. Revisar la cobertura de productos en piso y en 

tránsito. 

Se corre un programa informático  que controla el 

abastecimiento de acuerdo a que se ha facturado hace 24 

horas.  Ver Anexo 2.1. 

 El programa se lo corre 2 veces a la semana para 

hacer seguimiento al cumpliendo de la demanda 

antes revisada. 

 

Nota: Se ver algún desabastecimiento fuera de lo normal 

se lo comunica al área de Demand Planner, SAC y de ser 

necesario se solicita una reposición de material de 

empaque. 

Área de 

Conversión 

3. Planificación de las actividades de los convertidores 

Se realiza una vez al mes, con seguimientos semanales 

para constatar el cumpliendo de lo planificado. Ver Anexo 

2.2. 

 

Nota: De existir retrasos no considerados y con la 

respectiva sustentación se solicita una línea adicional al 

convertidor. 

Área de 

Conversión 

 

4. Transferencias de semiterminados y material de 

empaque. 

De acuerdo a lo planificado el almacén  tiene el detalle de 

los semiterminados de importación y material de empaque 

que debe transferir según sistema al convertidor y enviar 

en camiones de manera física. 

Área de 

Almacén 

5. Transferencia de productos finales. 

Se deben notificar los productos que han sido convertidos 

hasta las 12:00 am, para que Almacén tenga opción de 

enviar camiones y hacer confirmar la recepción de los 

productos terminados en el sistema. Ver Anexo 2.3. 

Área de 

Conversión  
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5.2.2 Manual para requerimientos de Material de Empaque 

 

 

 

3M Ecuador C.A. Operaciones – Conversión 

 

Durán - Mayo 2013   Revisión  No. 1 3M  -  ME – 001 

Realizado por:  Andrea 

Ramírez 

Aprobado por: Paul Nano Ejecutado por: Félix Maroto 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL DE 

EMPAQUE 

 

 

OBJETIVO 

 

Evitar roturas de stocks, garantizando la reposición adecuada del material de 

empaque con la solicitud de compra en el tiempo oportuno de manera de dar 

fluidez al proceso de conversión. 

   

ALCANCE 

 

El procedimiento descrito tiene aplicación para: Dpto. de Compras, 

Conversión, Almacén, Gerencia de Operaciones. 

 

DEFINICIONES 

 

 Reporte de coberturas: Reporte que detalla la cobertura actual 

(meses) de un producto que ha sufrido un proceso de conversión. 

 

 Queries: Data que alimenta Reporte de Coberturas. 
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 Reporte de Solicitud de Compras: Reporte que detalla la solicitud 

de compra de Material de empaque en código, descripción, cantidad, 

precio y Total. 

 

 Conversión: Producto terminado que se conforma de material de 

empaque e Insumos. 

 

 Material de Empaque (ME): Es todo aquel material que no es de 

origen importado y que por lo general es utilizado en el proceso de 

conversión, es decir forma parte de un producto terminado, ejemplo 

de ello son fundas, cartones, envases plásticos, tirillas, etc. 

 

 Insumos: Es todo producto importado o base principal para formar un 

producto terminado. 

 

 Almacén: Es un proveedor que presta servicios de Almacenamiento y 

transporte. 

 

 Dpto. de Conversión: Dpto. encargado de solicitar cantidades a 

comprar de Material de empaque. 

 

 Dpto. de Compras: Dpto. encargado de gestionar las solicitudes de 

compra en el tiempo y cantidades solicitadas o predefinidas (Lead 

time, mínimos de compra). 

 

 Código: Nomenclatura que identifica el producto, insumo o material 

de empaque en el sistema de 3M (AS400) 

 

 Ordenes de Producción: Pedido por cada código que sufrirá 

conversión para que sea elaborado en un determinada cantidad. 

 

 Lotus Note: Programa que genera órdenes de Producción que migran 

al AS400. 

 

 AS400: Sistema de 3M que entre sus múltiples opciones posee el 

modulo de manufactura. 

 

 Modulo de Manufactura: Permite ingresar y visualizar ordenes de 

producción generadas en Lotus Note. 

 

 BPCS: Sistema utilizado por el Dpto. de Compras que registra 

solicitudes de compra de ME. 
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 Bill de Materiales: Composición de una Orden de Producción. 

 

 Convertidor: Es un proveedor que presta servicios de acondicionado 

y conversión a 3M.  Recibe insumos, material de empaque o producto 

terminado por parte del Almacén y  a su vez entrega productos 

convertidos (producto terminado), acondicionados o que han sufrido 

algún tratamiento para poder ser comercializados correctamente. 

 

RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de Conversión: Cumplir con las siguientes 

indicaciones: 

 

a) Actualizar Órdenes de Producción. 

b) Generar y Actualizar reporte de coberturas cada inicio de mes. 

c) Colocar Ordenes de Producción. 

d) Actualizar ordenes de Producción. 

e) Generar reporte de Solicitud de Compras a inicio de cada mes. 

f) Revisión las segundas semanas de cada mes de ME que pueda 

verse afectado (ruptura de Stock) por una no compra debido a una 

alta demanda de un producto convertido. 

g) Enviar reporte de Solicitud de compra de ME. 

 

 Gerencia de Operaciones: Aceptar o denegar solicitud de compra de 

ME. 

 

 Analista de Compras: Una vez aceptada por la Gerencia de 

Operaciones la solicitud de compras de ME cumplir con las siguientes 

indicaciones: 

 

a) Registrar las solicitudes de compra en BPCS. 

b) Enviar y gestionar solicitudes de compra a Proveedores. 

c) Re-Enviar reporte de solicitud de compras de ME, máximo 48 

horas después de haber recibido el ok de la Gerencia de 

Operaciones, al Coordinador de conversión dando a conocer las 

fechas de entrega. 

d) Seguimiento a los proveedores con las fechas indicadas de 

entrega. 
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 Almacén: 

 

a) Ingresar al inventario las Solicitudes de Órdenes de compra 

entregadas por los proveedores. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Actividades Responsable 

1. Dentro de los 5 primeros días de cada mes 

Actualizar ordenes de Producción en el sistema de 

Manufactura. 

2. Generar y Actualizar reporte de coberturas. 

3. En base al reporte de coberturas colocar Órdenes 

de Producción. 

4. Actualizar órdenes de Producción en el sistema de 

Manufactura. 

5. Generar reporte de Solicitud de Compras a inicio 

de cada mes. 

6. Enviar reporte de Solicitud de compra de ME por 

correo electrónico. 

 

Coordinación de 

Conversión 

 

7. Aceptar o denegar solicitud de compra de ME  

8. Si es aceptada pasa al punto 10. 

9. Si no es aceptada se reenvía la solicitud al 

coordinador de Conversión para revisión con el 

Gerente de Operaciones por alguna duda. 

 

Gerencia de 

Operaciones. 

10. Registrar las solicitudes de compra en BPCS. 

11. Enviar y gestionar solicitudes de compra a 

Proveedores. 

12. Re-Enviar reporte de solicitud de compras de ME, 

máximo 48 horas después de haber recibido el ok 

de la Gerencia de Operaciones, al Coordinador de 

conversión dando a conocer las fechas de entrega. 

13. Seguimiento a los proveedores con las fechas 

indicadas de entrega. 

 

Analista de 

Compras. 

14. Ingresar al inventario las Solicitudes de Órdenes de 

compra entregadas por los proveedores. 

Almacén. 
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5.2.3 Manual de costeo 

 

 

3M Ecuador C.A. Operaciones – Conversión 

 

Durán - Mayo 2013   Revisión  No. 1 3M  - Costeo – 001 

Realizado por:  Andrea 

Ramírez 

Aprobado por: Paul Nano Ejecutado por: Félix Maroto 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONVERSIÓN – COSTEO 

 

6. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento para costear la conversión de productos que se 

realiza en Ecuador. 

 

7. ALCANCE 

 

Aplica para todos los procesos de conversión que se realizan en Ecuador. 

 

8. RESPONSABILIDAD 

 

 Todos los convertidores deberán cumplir con el procedimiento 

establecido. 

 El analista de conversión de 3M, es el responsable de la actualización 

y modificación del presente procedimiento. Cualquier cambio deberá 

ser revisado y aprobado por el Gerente de Operaciones. 
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9. DEFINICIONES 

 

 Query: Es un reporte generado por el sistema de AS400, que 

representa un resumen de la información solicitada de manera 

específica. 

 Ordenes de Conversión: Documento legal utilizado por 3M, para 

solicitar la conversión de un determinado producto o combo. 

 Stock Number: Código que identifica el producto, insumo o material 

de empaque en el sistema de AS400. 

 Horas Extras: Son horas extraordinarias en que los empleados 

trabajan y excede  la jornada diaria de 8 horas, aplicando a  un recargo 

en salarios dependiendo de las leyes. 

 Costeo de Productos: Es una salida de dinero que aplicada 

directamente en  un producto.  

 Commodities: Clasificación  de un producto dependiendo de la línea 

comercial a la que pertenece, clasificación  impuesta en 3M.  

 

10. PROCEDIMIENTO 

 

Actividades Responsable 

6. Bajar información  para generar reporte.     

Es responsabilidad de generar el reporte desde el sistema 

de AS400 es el analista de conversión. (ver Anexo 4.1). 

 

 Una vez a la semana se corre el query para generar 

el reporte. 

 Los días Lunes a las 10:00 am se debe tener el 

reporte listo para ser enviado al convertidor 

(ejecutivo de la cuenta de 3M). 

 

El analista de conversión debe validar la ejecución de  

todos los cierres, de manera más relevante la última 

semana de cada mes.  

Área de 

Conversión 
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7. Revisión  del Reporte y Detalle  de horas extras. 

El  proveedor o convertidor debe validar la información 

enviada por parte del analista de conversión de 3M. 

 Constatar que sea todo lo procesado durante la 

semana, esté en las órdenes de conversión y se 

refleje en el reporte. 

  Se debe señalar de existir los productos que fueron 

procesados durante horas extras y colocar el costo 

final por cada stock.  

 Este reporte debe estar listo y enviado para su 

validación el día martes a las 10:00 am, (1 día 

posterior a la recepción de la información por 3M). 

Para mayor información, revisar el (Anexo 4.2). 

 

Convertidor  

 

8. Validar la información  y autorizar. 

El analista de conversión  de 3M debe validar la 

información enviada por el convertidor, de manera 

específica el detalle de Horas Extras y la sustentación 

respectiva.  

 El tiempo de respuesta es el Miércoles 10:00 am, (1 

día posterior a la recepción por parte del 

convertidor). 

 Debe enviar al ejecutivo de cuenta de 3M  del 

convertidor el detalle de los costos por 

commodities. (ver Anexo 4.3). 

 

Área de 

Conversión 

9. Facturación y entrega de soportes. 

El convertidor debe entregar la factura: 

 Los días Jueves a partir de las 9:00 hasta las 15:00 

pm, en la recepción de nuestras instalaciones 

ubicadas en el Km 1.5 vía Durán Tambo .  

 Adjunto con los siguientes soportes: 

 Mail de aprobación del analista de conversión 

Convertidor  
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de 3M. 

 Órdenes de Producción. 

 Detalle de costos por commodities. 

 

10. Recepción de Facturas. 

El área de cuentas por pagar recepta la factura a través de 

la recepción en las oficinas de 3M Ecuador,  ubicadas en el 

km 1.5 vía Durán Tambo.  

 

Área de 

Cuentas por 

Pagar 

11. Registro del corte. 

El out sourcing, registra la factura  

 Por commodities 

 

Out Sourcing de 

Finanzas  
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5.3 Segmentación de beneficiarios 

 

Al poner en ejecución los procedimientos antes indicados, podremos obtener la 

transparencia de las actividades, continuar con oportunidades de mejoras y replicarlo 

con el resto de los materiales de empaque; el departamento de conversión es uno de 

los principales beneficiarios, por los controles, el seguimiento y un mayor tiempo de 

respuesta en el caso de que algo se salga del proceso normal y existan emergencias 

no planificadas. 

 

Si bien, el área de conversión y compras son las protagonistas de los procesos y de 

mejorar su relación a través de un sistema integrado fluido, los planificadores van a 

tener la oportunidad de reflejar dichas mejoras con los departamentos comerciales, 

obtener la facilidad de tener un producto disponible para la venta de acuerdo con la 

demanda que proporcionen y se sea registrada en el programa informático AS400. 

 

De la mano, a un sistema organizado y tener en firme los procesos, se puede  

verificar resultados como reducción de errores al momento de hacer los 

requerimientos, evitar desperdicios y de igual manera el comprometer dinero a un 

inventario que no se usa de la manera adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 

Se detectó una duplicación de funciones en las actividades relacionadas con los 

requerimientos de material de empaque que fueron corregidas con la elaboración de 

los manuales de procedimientos y también se tuvo la oportunidad de designar 

responsables que respondan en auditorias tanto internas como externas por el buen 

funcionamiento de las acciones antes mencionadas en el área de Operaciones en la 

sucursal de Ecuador. 

 

Se actualizó toda la información del material de empaque, por lo que fue de gran 

ayuda para el área de marketing que puedan revisar pantones, fotografías y 

características de los productos que están en el mercado local y lo puedan comparar 

con otros mercados internacionales. 

 

Al momento de concluir el proyecto, él área de Operaciones fue notificada de un 

cambio de imagen de  toda la línea de Nexcare para finales de año, será mucha ayuda 

tener levantados los procesos e identificados la cantidad de productos que se tiene en 

el Almacén lista para venta y la cantidad que debe ser repuesta previo para no 

desabastecer el mercado. 

 

El tener lineamientos de la operación y una idea clara de las actividades del área de 

Conversión y afines les permitirá desarrollar planes de acción efectivos y que puedan 

ser aplicados de manera óptima con las nuevas presentaciones y con el nuevo 

portafolio que saldrá al mercado. 

 

Se concluye que los canales de comunicación fluidos y el hecho de compartir 

reuniones mensuales para este tipo de retos, será una oportunidad para potencializar 

los procesos y probar  la efectividad de los cambios propuestos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los manuales sean ejecutados de manera íntegra para 

evaluar a los resultados de la propuesta y cuestionar si fueron útiles para 

mejorar el proceso y planificación de requerimientos de material de empaque. 

 

 Se recomienda que el departamento de Conversión analice de manera 

periódica los procesos iniciales propuestos en busca de un mejoramiento 

continúo. 

 

 Aplicar las estrategias sugeridas en las otras líneas de negocio y divisiones de 

venta que tiene la empresa para ejecutar buenas prácticas. 

 

 Replicar las reuniones mensuales en otros países de la región, con el objetivo 

de mantener a los canales de comunicación efectivos entre todos los 

colaboradores que forman la cadena de abastecimiento.  

 

 Dar soporte estratégico al área de ventas de manera que se pueda representar 

ese esfuerzo en un aumento soportado  de las ventas. 

 

 Diseñar manuales incluso en otras áreas de Operaciones como Almacén para 

revisar las actividades, evitar una duplicación de funciones y redireccionar los 

esfuerzos de manera objetiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

Formato para redactar procedimiento 

 

 

 

Razón social de la empresa Nombre del departamento y área 

 

Ciudad - Fecha   Número de revisión Codificación de la empresa 

Nombre del autor Nombre del aprobador Nombre del ejecutor o 

responsable de la aplicación 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONVERSIÓN – COSTEO 

 

11. OBJETIVO 

 

Determinación de los objetivos, por los cuales se lleva a cabo el 

procedimiento. 

 

12. ALCANCE 

 

Limiticación de espacio y tiempo para ejecutar el procedimiento establecido. 

 

13. RESPONSABILIDAD 

 

Nombre  de todos los responsables personas naturales o jurídicas que deben 

regirse  al procedimiento  

 

14. DEFINICIONES 

 

Glosario, para un mejor entendimiento del procedimiento 

Logo de la empresa 
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15. PROCEDIMIENTO 

 

Se detallan las actividades de manera específica y con los respectivos 

responsables que deben ejecutar dichas actividades en un recuadro  para 

facilitar la comprensión del lector. 

 

Actividades 

Enumerar las actividades con un respectivo detalle para 

que sean de fácil comprensión. 

Responsable 

 

Nombre del área 

o departamento 

responsable 
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Anexo 2 

 

Pantallas para crear el plan de conversión 

 

El plan de conversión da origen con la planificación que se realiza en conjunto con el 

área de ventas y se visualiza a través de este tipo de gráficas, 

 

Colocar las siguientes opciones y dar enter: 

Save definition   Y Guardar los cambios que fueron procesados durante     

|a semana 

Run option    1  Correr la información de manera automática 

 

 

Transferir información obtenida en el Query por medio del Excel de la opción Add – 

In que debe ser agregada por IT. 
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Borrar las 2 primeras celdas, contienen información no válida. 

Detalle del reporte por columna: 

N. Nombre  Descripción 

1 PMCOMB Número de commoditie 

2 PNNOTR Número de orden de producción, generada al momento de 

despachar los insumos. 

3 PNNFOL Informe de producción, al momento de terminar el proceso 

de conversión. 

4 PNFECP Fecha de traspaso de la mercadería desde la bodega 

principal hasta el convertidor. 

5 STOCK_PROD Stock Number 

6 PMDSCL Descripción del producto unitario 

7 PMDSCR Cantidad unitaria del producto terminado por cartón o 

empaque  

8 PMUNIT Unidad del producto terminado 

9 PNCANT Número de unidades procesadas 

10 PBCANT Costo de mano de obra directa unitario 

11 COSTO_MOD Costo total de mano de obra por cantidad procesada 
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Se coloca un encabezado a la información generada para evitar confusiones, se 

especifica la siguiente información: 

1. Número de Corte 

2. Nombre del Convertidor 

3. Mes en curso 
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Anexo 3 

 

Pantallas para realizar los requerimientos de material de empaque 

 

Nota Aclaratoria: Es responsabilidad del supervisor de conversión correr el reporte 

de abastecimiento cada 15 días y entregar la información a compras del material de 

empaque requerido los días Lunes a las 10:00 am; para tener un inventario de 3 

meses conforme le permite la política de inventarios. 

 

Actualizar ordenes de Producción: 

a) Se ingresa a S400, Modulo de Manufactura Opcion 9 “Sist. 

MANUFACTURA”. 
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b) Se ingresa a la opción 12 “Ordenes de Manufactura”. 

 

 

c) Se coloca 1, como muestra la pantalla. (Manufactura) 
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d) Modulo de Manufactura como tal. 

 

e) Se filtra por status de la Orden (BO), enter, luego se coloca 2, tal como 

indican la pantalla, enter y continuación F10(Grabar), esto hace que la orden 

como tal se actualice en su Bill de componentes, es decir se encuentren todos 

los ítems que la componen, esto se hace con todas las ordenes que estén en el 

modulo. 

 

 * Nota Aclaratoria: Los status de las ordenes son 5: 

 BO : Orden no puede enviarse a Maquilar por que algún producto que 

la compone hace falta, sea ME o Insumo 

 BK: Orden puede enviarse a Maquilar todos sus componentes están 

listos. 
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 SB: Productos que componen la orden están siendo preparados por el 

almacén para ser enviados al convertidor. 

 OK: Producto que está listo para maquilarse(ser convertido) 

 IP: Producto convertido que ha sido enviado al almacen para su 

ingreso. 

El punto “e”, se realiza con los estatus BO, BK y OK, esto con el fin de 

garantizar que la orden contenga todos los componentes del Bill de materiales 

f) De la misma manera que en el punto anterior en lugar de colocar 2 se coloca 

“R” y enter a todos las ordenes, esto significa refrescar la orden, es decir 

asignar componentes ya sean ME o insumos a la orden. 
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Generar y Actualizar Reporte de Coberturas: 

g) Ingresar al menú principal, opción 12 “Crear Queries” 

 

h) Ejecutar query STOCKSOL 
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i) Se da enter para Grabar 

 

j) Ejecucion del Query fue completada 

 

k) De la misma manera descrita a partir del punto “G” se ejecutan los siguientes 

queries: MFGXSKU, FORECAST, BODEGAS, MFGXSTATUS, 

VENTASMTD.  

 

l) Estos queries actualizan semiautomaticamenta el reporte de cobertura. 

 

m) Para la actualización completa, se da click derecho sobre la celda pintada el 

color naranja y se coloca Refresh, como se muestra a continuación. 
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n) Este proceso se repite en las siguientes hojas del reporte de coberturas: 2.-Qry 

ECQRYMFG_STOCKS, 3.-Qry ECQRYMFG_MFGXSKU, 4.-FORECAST, 

5.- BODEGA 37, 6.- MFGXSTATUS, VENTAS AL DIA. 

 

o) El resultado es tener las coberturas en meses inventario de los productos que 

son convertidos y que se tienen en la actualidad en bodega, adicional presenta 

el estatus de las ordenes de producción colocadas, entre otra información. 

 

p) La última columna rotulada en rojo nos presenta el sugerido a colocar en 

Órdenes de Producción. 
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Colocar Órdenes de Producción. 

q) Se colocan las ordenes sugeridas por el reporte de coberturas que garantizan 

2.5 meses de inventario entre lo que se tienen en almacén mas las ordenes a 

colocar. 

 

r) Ingresamos a  Lotus Note, Ordenes de Manufactura. 

 

s) Click sobre crear ordene de Producción. 
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t) Aparece la siguiente pantalla en la cual deben de ser llenados los campos 

señalados en Rojo, al finalIZAR dar Click sobre “Pasa al AS400” 

 

u) El resultado es presentarnos la orden de manufactura. 
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v) Para Activar esta orden de manufactura debemos dirigirnos al modulo de 

manufactura. 

 

w) Una vez en el modulo click sobre F6, digitar la orden y enter para que la 

orden migre de Lotus al AS400. 
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x) Orden Generada 

 

y) Se repiten los pasos “e” y “f”. 

z) Se ejecuta query, llamado “MFG_DETALL”, el resultado sera conocer el 

estado de cada componente de las ordenes de producción. El estado de cada 

línea puede ser BO(No hay producto), BK(El producto está listo para ser 

enviado al convertidor, se encuentra físicamente en la bodega principal), 

SB(Producto en tránsito desde la bodega hacia el convertidor) OK (Producto 

en el convertidor) 
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aa) El resultado es el siguiente, del cual solo nos interesa desde la columna K a la 

T. La información mostrada es código de Material de empaque, descripción 

del material de empaque, Unidad de medida del material de empaque, número 

bodega a la que se le ha asignado la orden de producción, etc. Las últimas dos 

columnas indican cantidad faltante para completar la orden y el estado de la 

línea. 

 

bb)  Se procede a realizar una tabla dinámica donde se muestre el código, la 

descripción, el faltante y visualizada por Status de la línea, en este caso BO, 

ya que nos interesa conocer cuanto ME nos hace falta para poder maquilar 

(convertir). 
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cc) La información es colocada en una plantilla que indica código, proveedor, las 

Cantidad en BO (Informacion del pto. Anterior), Lote mínimo de compra, 

cantidad final a comprar, Costo unitario, Total Costo y Comentarios. Como 

se muestra el Reporte es Valorizado al final. 

 

dd) Este reporte es enviado por correo electrónico al Gerente de Operaciones y 

con copia a la Analista de compras. 

 

ee) Una vez aprobado por el Gerente de Operaciones, la analista de Compras 

procede a registrar las solicitudes en BPCS y a su vez gestionar las compras. 

 

ff) Máximo 48 horas después de aprobada la solicitud de compras la Analista de 

Compras devuelve el mismo archivo al coordinador de conversión pero 

indicando la fecha de entrega de cada línea solicitada. 
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Confirmar que la opción Session Manager o también conocida como BPCS esté 

cargada y habilitada en la computadora, dar doble click. 

 

En la pantalla dar click sobre la Gráfico que asimila un carro de compras del 

supermencado; en la siguiente pantalla registrar usuario y contraseña de AS400. 

 

Es preferible, previamente tener el código del proveedor que se lo puede buscar a 

través de AS400 en la opción de Sofware 2000, en vendor information y colocarlo en 
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el campo vacío debajo de la palabra Vendor. Posterior seleccionar File, create y dar 

ok. 

 

En esta pantalla que es el encabezado A, no es necesario llenar toda la información 

vacía, sino solo los siguientes campos, con la información después mencionada: 

Facility: 01 

Buyer:  I, por ser un material de empaque 

Warehouse: 10, es la dirección de 3M 

Vendor Tax: IVA 12, si es 12% o 0, si es 0% 
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En la pantalla que es el encabezado B, se completa la información que está al lado de 

los números de Ship To, se pone 186 por ser 3M Ecuador C.A. y dar OK. 

 

En esta pantalla se registra los códigos de stock, la cantidad, el precio negociado y la 

cantidad que se encuentra registrada en el sistema de AS400, si se registran más de 4 

líneas se da click en las 2 flechas y completar la misma información y finalmente dar 

Ok. 
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Anexo 4 

 

Pantallas del costeo de conversión 

Anexo 4.1 

 

Nota aclaratorias: 

Este proceso es realizado por el responsable de conversión en 3M, una vez a la 

semana se corre la información del sistema de la AS400, los días lunes a las 10:00 

am se debe tener el reporte listo para ser enviado al convertidor. 

 

 

Ingresar en el sistema de AS 400 en la opción de Querys  

 

 

Colocar las siguientes opciones y dar enter: 

Option 2  Solo vamos a modificar un query existente  
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Query  Corte_mo Es el nombre del query 

Library ECQRYMFG Es la librería donde está registrado la historia 

del Query 

 

 

En la siguiente pantalla dar F3 
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 Colocar las siguientes opciones y dar enter: 

Save definition   Y Guardar los cambios que fueron procesados durante     

|a semana 

Run option    1  Correr la información de manera automática 

 

 

Transferir información obtenida en el Query por medio del Excel de la opción Add – 

In que debe ser agregada por IT. 

 

Borrar las 2 primeras celdas, contienen información no válida. 

Detalle del reporte por columna: 

N. Nombre  Descripción 

1 PMCOMB Número de commoditie 

2 PNNOTR Número de orden de producción, generada al momento de 
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despachar los insumos. 

3 PNNFOL Informe de producción, al momento de terminar el proceso 

de conversión. 

4 PNFECP Fecha de traspaso de la mercadería desde la bodega 

principal hasta el convertidor. 

5 STOCK_PROD Stock Number 

6 PMDSCL Descripción del producto unitario 

7 PMDSCR Cantidad unitaria del producto terminado por cartón o 

empaque  

8 PMUNIT Unidad del producto terminado 

9 PNCANT Número de unidades procesadas 

10 PBCANT Costo de mano de obra directa unitario 

11 COSTO_MOD Costo total de mano de obra por cantidad procesada 

 

 

Se coloca un encabezado a la información generada para evitar confusiones, se 

especifica la siguiente información: 

4. Número de Corte 

5. Nombre del Convertidor 

6. Mes en curso 
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Adicionar al reporte las siguientes columnas: 

N.  Nombre  Descripción 

12 TA Porcentaje de incremento de horas extras 

13 Valor Costos adicionales de horas extras por stock number 

14 Total Total del costo final por producto 

 

Se envía el reporte a la persona que maneja el proceso de conversión para que 

registre los productos que fueron realizados en horas extras y agregar el valor final 

por ítem. 

Anexo 4.2 

Revisión del Reporte y Registro de Horas Extras 

 

Nota Aclaratoria: 

El convertidor debe validar la información enviada por parte de 3M, constatar que 

sea todo lo procesado durante la semana y que esté reflejado en las órdenes de 
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conversión, adicional en el reporte se debe agregar de existir los productos que 

fueron procesados durante horas extras y colocar el costo final por cada stock. Este 

reporte debe estar listo y enviado para su validación el día martes a las 10:00 am, (1 

día posterior a la recepción de la información por 3M). 

 

 

 

Anexo 4.3 

Validar la información del Reporte que incluye Horas Extras 

 

Notas Aclaratoria:  

La persona de conversión responsable en 3M debe validar la información enviada 

por el convertidor, de manera específica el detalle de Horas Extras y la sustentación 

respectiva. El tiempo de respuesta es el Miércoles 10:00 am, (1 día posterior a la 

recepción por parte del convertidor). 
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De no necesitas modificaciones, se da el ok por medio de un correo que será soporte 

de la facturación 

 

 

Se realiza un reporte que es filtrado por cada comm para soporte de la factura y sea 

de mayor facilidad para el registro del Out Sourcing. 

Anexo 4.4 

Entrega de Facturas y Soportes 

 

Nota Aclaratoria:  
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El convertidor debe entregar la factura todos los días Jueves a partir de las 9:00 hasta 

las 15:00 pm, en la recepción de nuestras instalaciones ubicadas en el Km 1.5 vía 

Durán Tambo  adjunto con los siguientes soportes: 

 

 Mail de aprobación del analista de conversión de 3M  
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 Órdenes de Producción 

 

 Detalle por commodities 

 

 

 


