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Resumen 

 

COPRAM SRL, es una empresa industrial peruana que inició sus operaciones en el año 

1986, se dedica al rubro de diseño, fabricación y comercialización de utensilios de cocina 

como: ollas bombeadas, clásicas, industriales, cacerolas, sartenes, lecheras, teteras y 

moldes en aluminio anodizado el cual cuenta con el certificado ISO 9001 en su proceso 

de fundición y laminado. 

 

El presente trabajo de investigación de “Procesos de producción y su incidencia en los 

inventarios y resultados de la empresa COPRAM SRL, 2017” tiene como principal 

objetivo de determinar sus principales problemas en el proceso de producción y como 

inciden en los inventarios y resultados de la empresa. 

 

Durante los últimos años la empresa no ha manejado una buena gestión en el proceso de 

producción, contando con una maquina pulidora que podría   agilizar la etapa del pulido, 

esta etapa se lleva de manera manual por falta de un adecuado mantenimiento y la 

adquisición de su componente principal (disco de trapo); así mismo, no cuenta con un 

proceso de gestión de compras ni kárdex, generando compras a destiempo y un exceso en 

gastos. El área de almacén no cuenta con anaqueles ni la señalización respectiva para el 

correcto almacenamiento de los inventarios. 

 

Por ello se sugiere realizar un adecuado mantenimiento a la máquina pulidora y comprar 

el disco de trapo para realizar el pulido incrementando la producción en un 29%; así 

mismo, implementar un proceso de gestión de compras e implementar el kardex para tener 

identificado que materia prima se necesita y con qué productos contamos para atender a 

los clientes. También se debe implementar el área del almacén con anaqueles y realizar 

la señalización para facilitar la ubicación de los inventarios. 
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Abstract 

 

COPRAM SRL is a Peruvian industrial company that started its operations in 1986, is 

dedicated to the design, manufacture and commercialization of kitchen utensils such as: 

pumped, classic, industrial pots, pans, frying pans, milk jugs, teapots and molds in 

Anodized aluminum which has the ISO 9001 certificate in its casting and rolling process. 

 

This research work of "Production processes and their impact on the inventories and 

results of the company COPRAM SRL, 2017" has as main objective to determine their 

main problems in the production process and how they affect the inventories and results 

of the company. 

 

During the last years the company has not managed a good management in the production 

process, counting on a polishing machine that could speed up the polishing stage, this 

stage is carried out manually due to lack of adequate maintenance and the acquisition of 

its component main (cloth disc); likewise, it does not have a process of purchasing 

management or transcription, generating untimely purchases and an excess in expenses. 

The warehouse area does not have shelves or the respective signage for the correct storage 

of the inventories. 

 

For this reason it is suggested to carry out an adequate maintenance to the polishing 

machine and to buy the cloth disk to carry out the polishing, increasing the production by 

29%; likewise, implement a purchasing management process and implement the kardex 

to have identified what raw material is needed and what products we have to serve 

customers. The warehouse area should also be implemented with shelves and signage to 

facilitate the location of the inventories. 
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