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apoyándome en todo lo que ha podido a lo largo de toda mi vida, por luchar cada 
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Resumen ejecutivo 

Agrosuper S.A. es la principal empresa productora de proteína animal de chile, 

la cual se encuentra en constante búsqueda de mejorar sus procesos productivos, 

por lo cual mantener información confiable respecto a sus equipos y repuestos o 

materiales es vital para la toma de decisiones. Es en este marco en el cual se 

desarrolla la práctica profesional, generando inicialmente un levantamiento de la 

situación actual de la data maestra de materiales existente en el sistema SAP. 

Durante el transcurso de la práctica, se generó una relación para la definición 

de los materiales tomando en cuenta el tipo de material al que pertenece, su impacto 

contable y el grupo de artículo que se asemeja y especifica al material. 

Mediante una revisión del historial de movimientos de los materiales, se 

determinó que existe un 7% del total de estos que se encuentran obsoletos, es decir, 

existen materiales en bodega que no se han usado en un largo periodo de tiempo, 

lo que representa un total de $365 millones en material inmovilizado. 

Por otro lado, mediante la clasificación ABC de inventarios se estableció una 

priorización de los materiales según su valoración, donde los de tipo A representan 

del 60% al 80% del costo total del inventario, tipo B del 20% a 30% y por último los 

de tipo C que representan del 10% al 20% del costo total. 

Finalmente, se generaron dos indicadores para la gestión de repuestos como 

son el Nivel de Rotación de Inventario, el cual mide que tan rápido son consumidos 

los materiales adquiridos y un Ranking de Familias de Repuestos que presentan el 

mayor impacto valorado en el inventario.  
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