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Aumentar la eficiencia del uso del recursos energético en la 
planta de producción de C&C TRADING 

Acumulación de 1.953 Kg/año de residuos reciclables 

•Baja tasa de uso de material reciclable retornado por los 
clientes 

• Ineficiencias en procedimiento de purga de cañón de las 
maquinas 

 

CO$ 14 millones/año  

Causas 

Punto Crítico 

Pérdidas 
económicas 

Inversión inicial: 
CO$ 3 millones 

Ahorros económicos CO$ 
$21 millones/ año 

Tiempo de retorno de 
inversión: 12 meses 

Alto consumo de energía en el proceso de inyección  
(111.702 Kwh/año, lo cual equivale al 45% de consumo total) 

Las órdenes de pedido que se registran en las máquinas no se ajustan 
a la capacidad máxima de los moldes de inyección,  lo cual conlleva a 

la sub-utilización de los equipos. 

CO$ 675 millones/año  

Causas 

Punto Crítico 

Pérdidas 
económicas 

Inversión inicial: 
COP$ 1,8 millones 

Ahorros económicos  
CO$21,4 millones/ año 

Tiempo de retorno de 
inversión:  

1 mes 

Ahorros en energía: 
4.155 Kwh/año 

REDISEÑO DEL SISTEMA DE ÓRDENES EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN 
 

• Rediseñar el sistema de órdenes de producción para incrementar el lote mínimo que ingresa al proceso de inyección y 
reducir los cambios de color (los  cambios de color implican procesos de purga/limpieza de máquinas). 

• Adquisición de nuevos moldes con mayor capacidad, que optimicen el consumo de energía en los proceso.  
• Implementación de buenas prácticas en el proceso de purga. 
 

Situación esperada 

Sector Económico: Manufactura . 

Actividad Principal: Fabricación y comercialización de precintos de seguridad . 

Ubicación: Cota, Cundinamarca. 

Producción: 17.000.000  sellos /año. 

Mercados Principales: Bancos, Industrias, Aerolíneas y tiendas Duty free, Transportes 
de Valores, Logística y Transporte . 

Tamaño: 65 empleados. 

¡Nuestra naturaleza es 
proteger!  

... sus activos, y el medio 

ambiente. 

Emisiones 
evitadas   

2,7 ton/ año 


