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1. Declaratoria. 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería 

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería mecánica apruebe la realización de la 

presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería. 

Alumno: Zúñiga Chávez Loreto Alonso 

México D. F. 2 
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2. Descripción de la empresa. 

La sociedad Zapata Envases, S.A. de C.V., ahora denominada Envases Universales de México, S.A.P.I. de C.V. fue 
fundada en junio de 1993 por Don Isaías Zapata Guerra y su hijo Isaías Zapata Oscoz 
(https://www.envasesuniversales.com/es/node/2493). 
 
Esta sociedad se estableció en un predio de 104,000 metros cuadrados en el municipio de Cuautitlán, en el 
Estado de México. 
 
Zapata Envases, S.A. de C.V. inicia operaciones en mayo de 1994 produciendo envases de plástico para las 
industrias químicas y de alimentos en Cuautitlán, Estado de México. 
 
Posteriormente en el año 1995 inicia la fabricación de envases metálicos para el empaque de productos 
alimenticios tanto en la Planta ubicada en Cuautitlán, Estado de México como en la 
Planta ubicada en el Puerto de Mazatlán, Sinaloa. En ésta última Planta la principal 
línea de productos la conforman los envases para el empaque de productos del mar.  
 
A partir del año 1998 inicia el crecimiento de este grupo industrial con la puesta en 
marcha en el mismo predio ubicado en Cuautitlán, Estado de México de una primera 
Planta dedicada a la fabricación de botellas de PET para la industria embotelladora de 
bebidas carbonatadas y agua. 
 
En el mes de diciembre de 2001 se construyó la segunda planta de la división PET, ubicada en la Ciudad de 
Apizaco en el Estado de Tlaxcala junto a las instalaciones de uno de nuestros principales clientes. 
 
En el año 2002 se construyó la tercera Planta de la división PET ubicándola en el Puerto de 
Mazatlán, Sinaloa, operación que en ésta localidad fue posteriormente descontinuada. 
 
En julio de 2003, se adquirió de un Grupo de Bancos, la sociedad Envases Universales de 
México, S.A. de C.V. Empresa dedicada a la fabricación de latas de aluminio para la industria 
de bebidas carbonatadas, jugos y cerveza, la misma se ubica en el municipio de El Salto, Jalisco. Esta es la 
primera Planta de la división aluminio del Grupo.  
 
En el año 2004 por decisión del Consejo de Administración se fusionó la sociedad Zapata Envases, S.A. de C.V. 
con la sociedad Envases Universales de México, S.A. de C.V., subsistiendo ésta última y posteriormente se 
modificó el régimen social para quedar la denominación como Envases 
Universales de México, S.A.P.I. de C.V. Conformándose con ello la 
integración de un Grupo Industrial con la División de Alimentos y Línea 
General, la División PET y la División Aluminio. 
 
En el año 2004 se construyó la Planta de tambores de 208 litros y la 
Planta de garrafones de 19 litros para agua, ubicadas también en un 
predio aledaño en el mismo municipio de Cuautitlán, en el Estado de 
México. 
 
En mayo de 2004, se adquirió de la división lámina de FEMSA, la 
empresa denominada Compañía Mexicana de Latas, S.A. de C.V., la cuál 
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que se dedicaba a la fabricación en envases metálicos para el empaque de productos del mar, y se ubicaba en 
Ensenada, Baja California, para posteriormente ser trasladada al Puerto de Mazatlán, Sinaloa. 
 
En abril del año 2005 se adquirió de la compañía Pepsi Cola, la sociedad denominada Empaques Sewell, S.A. de 
C.V., empresa dedicada a la fabricación y venta de preformas y botellas PET. 
 
En el año 2006 se inicia la expansión del Grupo en el extranjero con la apertura en Guatemala de la sociedad 
Envases Universales de Centroamérica, S.A., la cual se dedicaría a la fabricación y venta de latas de aluminio 
para la industria de bebidas carbonatadas, jugos y cerveza. Este mismo año, por decisión del Consejo de 
Administración se fusionaron tanto la sociedad Empaques Sewell, S.A. de C.V. como Compañía Mexicana de 
Latas, S.A. de C.V. en la sociedad Envases Universales de México, S.A.P.I. de C.V. 
 
Posteriormente en el año de 2007 se formaliza en Guatemala un negocio en participación con el fabricante 
internacional de empaque Rexam, dando origen a un “Joint Venture” a través de la sociedad 
denominada Envases Universales de Centroamérica Rexam, S.A. 
 
En septiembre de 2008 se adquirió un Grupo de empresas encabezado por la sociedad 
denominada Industrias Innopack, S.A. de C.V. y ubicada en el municipio del Salto, Jalisco. 
Grupo dedicado a la fabricación y venta de preformas y botellas de PET para la industria 
embotelladora de bebidas carbonatadas y agua. Este grupo fue el segundo más importante en 
México en la fabricación de este tipo de productos, con esta adquisición Envases Universales 
de México, S.A.P.I. de C.V. se posicionó como uno de los dos principales fabricantes de botellas y preformas de 
PET en México. Industrias Innopack, S.A. de C.V., contaba con 14 plantas distribuidas geográficamente en las 
localidades donde se encuentran los principales embotelladores de bebidas carbonatadas y agua. De las 14 
plantas adquiridas, 10 se ubican en México y 4 en Colombia. 
 
En julio de 2011 se adquirió la sociedad danesa denominada Glud & Marstrand uno de los principales 
fabricantes de envases metálicos en Europa, dedicado a la fabricación de 
envases para el empaque de productos alimenticios, tales como carne, 
leches, productos del mar, galletas etc. 
 
Actualmente el Grupo tiene 5,367 empleados y se integra por 40 Plantas y 
5 Centros de Distribución localizados geográficamente en México, 
Guatemala, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica, Dinamarca, 
Suecia, Corea del Sur y China, y desde estos países se atiende 
aproximadamente a 1,500 clientes. 
 

 

 

 

 

 



División de Ciencias Básicas e Ingeniería                  

México D. F. 5 

 

3. Departamento o sección en la que labora el alumno. 
3.1. Tambor cónico 

En esta área, se fabrica el tambor cónico de 217 l en este recipiente, particularmente se envasan pulpas y 
extractos de frutas y verduras. Sus principales clientes son: 

Citrofrut, Jumex, Mexifutas, Aconcagua, Puremango, Prinsa y Herdez. 

 

4. Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto. 

Supervisar el personal que tiene a su cargo para cumplir con los programas de producción y así satisfacer los 
requerimientos de calidad de los clientes (ver descriptivo de puestos en el apéndice 6.1). 

5. Relación de proyectos en los que ha participado el alumno en la cual se incluya 
la descripción técnica del trabajo realizado y responsabilidad. 
 

5.1. Mejora en departamento de producción de tambor cónico. 
(De marzo 2014 – agosto 2014). 

El departamento de tambor cónico tenía una forma de trabajar diferente a lo que actualmente se trabaja, este 
contaba con 14 personas por turno y una producción de 800 tambores en promedio diarios. En la actualidad 
trabajo con 8 personas a mi cargo por turno (2 turnos), y se fabrican 1200 tambores en promedio diarios. 

Para obtener este resultado tuve que evaluar cada uno de los procesos de producción para la fabricación del 
tambor cónico, medir los tiempos y movimientos de estos. Para realizar dicho producto se utilizan los 
siguientes procesos: 

- Formado de tambor cónico.  
- Esmaltado interior y exterior. 
- Impresión. 

Ya teniendo un conocimiento avanzado de los procesos de producción del  tambor cónico al personal a mi 
cargo lo capacite para que el departamento sea más productivo. 

5.2. Diseño y fabricación de roladora de tambor recto. 
(De febrero 2014 – marzo 2014). 

La limpieza del tambor en el exterior de este, es una parte del proceso de producción fundamental, es 
necesario limpiar el tambor para eliminar el exceso de aceite que se le ha adherido en el proceso de formado y 
así lograr un buen producto en el esmaltado. Para hacer más eficiente este proceso, diseñé una roladora de 
tambor para que la limpieza de éste sea más rápida y eficaz. La cual se fabricó con el personal bajo mi mando.  

CEIM

CEIM

CEIM
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Con este equipo ya instalado en la línea de tambor recto, la producción se incrementó hasta un 15% más de 
piezas por día y disminuyó la mano de obra para esta operación. 

5.3. Diseño y fabricación de transporte para el regreso del tambor fenolado en el 
área de tambor recto. (De enero 2014 – febrero 2014) 

Diseñé un transporte para volver a incorporar a la línea de producción el tambor fenolado, con  el personal 
bajo mi mando se construyó y coloco el transporte en la posición indicada según dibujo que yo elaboré, ya que 
anteriormente se ocupaba más personal para regresarlo a la línea y en muchas ocasiones se dañaba el 
producto, el incremento de desperdicio aumentaba en dicho proceso. 

Con este transporte el desperdicio del producto disminuyo al 100% y la mano de obra que se utilizaba para 
transportar el tambor es utilizada para otras actividades en la línea de producción. También aumento la 
producción en promedio hasta un 20% más de piezas fabricadas por día. 

5.4. Mejora en la productividad del proceso de esmaltado de tambor recto. 
(De marzo 2013 – enero 2014) 

Anteriormente en el área de tambor recto la aplicación de esmalte era el proceso más complicado y costoso 
para la fabricación del tambor. Por tal motivo hice un análisis y cambios al proceso para obtener un ahorro en 
el consumo del 60%. y disminuir reprocesos hasta un 85%. 

El proceso de esmaltado de tambor recto se realiza por medio de pistolas de aspersión automáticas que son 
accionadas por electroválvulas neumáticas a través de un programa PLC. 

Como el problema era en la aplicación del esmaltado tuve que evaluar todas las variables posibles en este 
proceso como son: 

- Caseta de pintura y su extracción. 
- Pistolas de aspersión. 
- Boquillas para pistolas. 
- Presión de aire en aplicación. 
- Viscosidad del esmalte. 
- Posición de pintura. 

También desarrollé dos proveedores para la aplicación del esmalte; es decir, pistolas de aspersión automáticas 
que son activadas por presión de aire. Estos equipos se evaluaron para calcular el rendimiento de esmalte, 
energía (presión de aire requerida) y distribución en la aplicación sobre el producto. 
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6. Apéndices. 
6.1. Descriptivo de puestos. 
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ISuS DESCRIPTIVO DE PUESTOS==:=J 

Puesto: 
Supervisarla de Producción Tambor 
Cónico. Fecha. 

I Planla: 

Marzo 2015 

Depaltamonto: Producción. 1004 

I ------ OBJETIVO 

Supervisar el -personal que tiene a su cargo para cumplir con los programas de producción y asr satisfacer los 
requerimientos de calidad de los cUentes 

I JEFE INMEDIATO , ---- COLATERAL'E--S----- PERSONAL A CARGO 

Gerentela de Planta. 

I 
Op ,. J:Hl>l¡./f. ¡jO 

~!'Í;'~~ 

Jefela de Producción y Mantenimiento. 
Jefela de Calidad y Gestión 
Jefela de Pla neación y Conlr'ol de 

producción 
Jefe/a de Extrusi6n 

--- ~ - --

Operador/a de Conformado. 
Operadorla de caseta de pintura 
Operadorla de ImpreSión 
AyudanleJa General. 

UBICACiÓN EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

I s..;. .... ,' "p,.j,,, '" 

T 
I I I 

(lo .c-o",p,..,.. 00 • J. il"'C'HIOn .... "':1r'!"",'" '" 

- -------------------
RESPONSABILIDADES 

Mantener el nIvel 6plimo de producción en la línea de producción. maximizando los recursos y reducIendo los 
desperdtclos de materias pñmas. 

1000F 30 01 PJgl"l 1 de:3 REY. 01 
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¡S S DESCRIPTIVO DE PUESTOS 

--- - - FACULTADES - -

Coordinar ~os esfuerzos de los puestos a su cargo para trazar planes de producción da acuerdo a las necestdades 
del cliente y de la planta , 

- ------------ - -~ -
FUNCIONES FRECUENCIA 

Realizar la asignación de trabajo a los operadores y ayudantes generales en las eSÚlciones 
de trabajO. 
Asegurar la calidad de los materiales durante su proceso. 
Solucionar los problemas que se presenten en las lineas de producción , 
Realizar el reporte de ublizactón de materiales y tiempos de fabricación. 
Veñficar el correcto uso del equ ipo de protección personal del personal operativo. 
U llzar adecuadamente su equipo de protección personal asignado. 
Cumplir con los bUef10S hábitos de manufactura dentro do la ptanta. 

Diario 

Diario 
Diario 
Diario 
Diario 
Diario 
DIario 

I CONOCIMIENTOS -------~ - I 
Conocimíentos en Control Estadístico del Proceso. 
Conocimientos en el manejo del Acero. 
Conocimientos en el manejO de Instrumentos de MediCión. 
ConOdmlentos en la Administraci6n de la Producción. 
Conocimientos en S's . 
Conocim ientos en Offtce. 
Conocimientos en SAPo módulo P .P. 
ConOCImIentos en Metodologia 80. 
ConOCImientos en ISO 9001 :2008. 
Conocimientos en la Norma ISO FSSC22000 (ISO 22000:2005 + Isorrs 22002-4:20'3 + 
Reoulsitos Adicionales). 

Avanzado 
Avanzado 
Avanzado 
Avanzado 
~ntermedio 
Avanzado 
Intermedio 
Intermedto 
Intermedio 
Intermedio 

- ------ HAB-IL- ID- A- D-E-S------------ NIVEL 

Calidad 
Actilud da Servicio 
Trabajo en equipO 
Profesionalismo 
Habilidad Analítica 
Adaplaclón al cambio 
Orientaclón a resultados 
Planeación y Organl7.:ación 

JefeJ. de Embarques_ 
Jefe/a de Planeaci6n y Conlrol de la Producción. 

o ElecuomecamcoJa 
Auditorla de Calidad. 
Almacenista-Montacarguista. 

1000F 30 01 

Proveedores 
CUentes 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 

REV, 01 
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DESCRIPTIVO DE PUESTOS 

Carre<a Técnica en 
Metal- Mecán<ea 
tenninada Ingenle<fa 
Industrial tnunca (a 
partir del CUMO 

Computadora. 
Equipo de medlC06n 
I nexOmetro. copa 
sand • calibrador 
d'9tlal). 

Ma. del RosariO ~n(!z "omero 

L......_--'G:::e::¡r~e,nte/a d,o/"Ianta 
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