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RESUMEN 
 
 

 
 
 

 
Tema: Optimización del consumo de energía eléctrica en Ambev – 

Ecuador.Objetivo generales: Implementar alternativa(s) de solución a 

problema del consumo innecesario de energía eléctrica en las diferentes 

áreas de la empresa para esta manera poder reducir los costos (dólares), 

que esto genera y por lo cual la empresa cancela mensualmente a la 

CATEG.Metodología: Analizar el consumo de energía eléctrica en carga 

fija por cada área de la empresa, para poder determinar y clasificar las 

mismas en función del consumo de energía eléctrica real.Propuesta: La 

implementación de un sistema automático al funcionamiento de los 

equipos de climatización (centrales de A/A), y la modificación del sistema 

de iluminación, todo esto en el área de administrativo – 

fabril.Conclusiones: Poder de esta manera reducir en forma porcentual el 

costo variable en dólares (energía eléctrica), por un consumo innecesario 

energía eléctrica en el área de administrativo – fabril específicamente en  

lo referente a carga fija. 
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PROLOGO 

 

El siguiente estudio, presenta el problema que se genera en el 

departamento de ingeniería (Ambev – Ecuador), teniendo como finalidad, 

la optimización del consumo de energía eléctrica, misma que se la 

obtendrá mediante la reducción del consumo innecesario de energía 

eléctrica en las diferentes áreas de la empresa. 

 

 Las fuentes principales del estudio fueron los registros de la 

empresa, archivos electrónicos de las diferentes áreas de producción, 

estudio de campo realizados y las aplicaciones de técnicas de ingeniería 

industrial. 

 

La presente investigación se divide en dos partes: la primera parte 

trata sobre la situación actual, identificación y cuantificación de 

problemas; la segunda parte se refiere al análisis cualitativo de las 

propuestas de solución. 

 

El primer capitulo describe los antecedentes, presentación de la 

empresa, localización, línea de producción, tipos de productos de Ambev - 

Ecuador, visión, misión, justificativos, objetivos específicos de la empresa, 

objetivo general, marco teórico y metodología. 

 

El segundo capitulo se refiere al análisis de la situación actual de la 

empresa, mediante la presentación general de la empresa, definición del 

tipo de organización, análisis de proceso, análisis de recorrido, 

planificación de producción, capacitación y desarrollo. 

 

El tercer capitulo es la identificación del problema principal en el área 

de ingeniería en Ambev – Ecuador (consumo de energía eléctrica), 

mediante el diagrama de Paretto y  causa – efecto, incluye también la 

cuantificación de los efectos. 

 



Prologo 2 

 

 

El cuarto capitulo presenta el desarrollo de la propuesta de solución 

al consumo innecesario de energía eléctrica del área de administrativo – 

fabril en concerniente  a carga fija (sistema de climatización y de 

iluminación). 

 

El quinto capitulo describe la evaluación económica y análisis 

financiera de la propuesta de solución, mediante la TIR, VAN y el tiempo 

de recuperación de la propuesta. 

 

El sexto capitulo muestra el cronograma de implementación de las 

propuestas de solución mediante la grafica de Gannt, utilizando el 

programa de Project. 

 

El séptimo capitulo describen las recomendaciones y conclusiones 

sobre el estudio realizando en la empresa. 



 

CAPITULO I 

INTRODUCCION  

 

1.       Antecedentes  

 

En el año 2004 Ambev – Ecuador, una empresa multinacional con su 

central de operaciones en Brasil, adquirió las instalaciones de lo que era 

Cervecería Suramericana S.A. comprometiéndose a mantener el mismo 

personal, además de utilizar las mismas maquinarias para la elaboración 

de sus productos, las mismas que datan del año 1998 donde comienza la 

construcción de su infraestructura civil y montaje de los equipos, basados 

en una tecnología alemana muy avanzada para la época y que se la ha 

mantenido hasta la actualidad. 

 

Ambev-Ecuador con su producto “Brahma”, sale al mercado en el 

mes de Noviembre de 2004, después de haber realizado estudios 

detallados de las necesidades de cambio de rutina y gustos del 

consumidor final. 

 

1.1.1. Ubicación 

Ambev-Ecuador se encuentra ubicado en el KM. 14.5 vía a  Daule 

en el norte de la ciudad de Guayaquil, fuera del perímetro urbano. Esta 

limitado al norte por el hotel Los Pinos, al sur por la Avenida las Iguanas al 

este por la vía a Daule, y al oeste por un terreno vacío. 

 

Además la planta cuenta con todos los servicios básicos como son: agua, 

teléfono, energía eléctrica, vías de comunicación, etc. Disponiendo de una 
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importante infraestructura civil. Debido a su localización no existen 

problemas con la vialidad ni de medios de comunicación para poder 

recibir materia prima o distribuir el producto (Ver Anexo 1) 

 

1.1.2. Identificación con el CIIU (Codificación Internacional) 

 

La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas  

por procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un 

conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar 

estadísticas sobre ellas. Tiene por objeto satisfacer las necesidades de 

los que buscan datos clasificados referentes a categorías comparables 

internacionalmente de tipos específicos de actividades económicas 

 

Industria Manufacturera: División 15 

 

15       Elaboración de Productos alimenticios y de bebidas 

159     Elaboración de bebida 

1593   Producción de malta, elaboración de cerveza y otras bebidas                   

malteadas 
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1.1.3. Estructura Organizacional    (Ver anexo 2) 

 

 

 

Ingeniería                                Proceso                            Packaing 

 

 

 

 

 

 

M. Ambiente                         Gente y Gestión                   Administ 

 

 

 

 

 

 

Terceros                                Aseg.calidad                        Ventas 

 

 

 

 

 

 

Logística 

 

 

 

 

 

Gerente  Fabril + Gerente Administrativo       (2) 

Gerente                 (1) 
Supervisores        (4) 
Coordinadores     (3) 

Técnicos             (20) 

Total                     28 

Total                    6     Total                   6 

Gerente                 (1) 
Supervisores        (2) 
Operadores          (10) 

 

Gerente                 (1) 
Supervisores        (2) 
Operadores          (12) 

 

Total                     13 Total                     15 

Gerente                 (1) 
Operadores           (5) 

 

Gerente                 (1) 
Supervisores        (4) 
Analista                 (1) 

 

Varias áreas   (20) 

Total                       6 Total                       6 Total                      20 

Gerente                 (1) 
Supervisores      (10) 

Vendedores        (30) 

Gerente               (1) 
Analista              (3) 

Conferentes       (5) 

Disp. Médico         (4) 

Comedor                (8) 
Limpieza               (11) 

 

Gerente                 (1) 
Supervisores        (2) 

Analista                (5)  

 

Gerente                 (1) 
Supervisores      (10) 

Vendedores        (30) 

 

Total                      23 Total                       8 Total                      41 

Total                     9 Total                      41 
Gerente                 (1) 

Analista                (3) 
Conferentes         (5) 
 

Empleados propios  +  Terceros                 169          

personas 

Total                       9 
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1.1.4. Descripción de Productos 

 

La cerveza Brahma es un producto de moderación de consumo 

masivo, elaborada con las siguientes materias primas: arroz, cebada 

malteada, lúpulo, levadura y agua. 

 

Brahma es una cerveza del tipo lager,  de larga duración, del mismo 

tipo de cerveza que se hacé para las fiestas en Alemania. Las tipo lager 

poseen un sabor, cuerpo y aroma equilibrados e insuperables. 

Existen hasta el momento tres presentaciones, que son: 

 

 Brahma  578c.c. 

 Brahma  311c.c. 

 Brahma  300c.c. 

 

Este tipo de botella se la conoce con el nombre de “Euro botella”,  

misma que se la utiliza en toda Europa, es más cómoda,  práctica y de 

fácil manejo 

 

1.1.5. Descripción de los problemas de la empresa a criterio de sus   

funcionarios 

 

Dentro de Ambev-Ecuador existen varias situaciones adversas que 

se presentan con cierta frecuencia y afectan directamente a la economía 

de la empresa y son: 

 

 Volumen de ventas bajo (principal efecto) 

 Consumo innecesario de energía eléctrica 

Enfocamos la siguiente investigación a presentar alternativas de 

solución en lo que respecta al consumo innecesario de energía eléctrica. 
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1.2.    Justificativos 

El estudio que se realiza en Ambev-Ecuador se justifica por las 

siguientes razones:  

 

 Alto costo (dólares) por consumo innecesario de  energía eléctrica, 

que la empresa cancela mensualmente a la CATEG. 

 Falta de control de la energía eléctrica en las distintas áreas de la 

empresa 

 Optimización de la energía eléctrica tantos en los equipos de 

producción como en luminarias y centrales de aire acondicionado 

 

1.3.    Cultura Corporativa 

 

1.3.1. Misión 

 

“Crear vínculos fuertes y duraderos con nuestros clientes 

brindándole los mejores productos y servicios”. 

 

1.3.2. Visión 

 

“Ser la mejor empresa de bebidas en el mundo dentro de un mundo 

mejor”.  

 

1.3.3. Objetivo General de la empresa 

 

 “Mantener el foco de los equipos (áreas) en el atendimento de las 

metas colectivas y asegurar el alineamiento de los mismos con los 

objetivos corporativos”. 

 

1.3.4. Objetivos Específicos de la empresa 

OBZ: Siglas en portugués que significan “presupuesto base cero”.   
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El OBZ son gastos fijos independientes del volumen como agua, luz, 

teléfono.  Este presupuesto está conformado por “paquetes” y estos a su 

vez tienen “NBZ’ 

 

PEF: Programa de Excelencia Fabril cuyo objetivo es evaluar el 

sistema de gestión de AmBev para alcance y mantenimiento de los 

resultados, mide el desempeño (medios y resultados), estimula la mejoría 

de la calidad de la gestión a través de la excelencia en la ejecución de la 

rutina.  

 

PQCM: Programa de Calidad de Cerveza en el Mercado, es un 

indicador porcentual que consiste en la colecta de muestra del mercado 

(puntos de ventas, tiendas, etc.) que luego son analizadas y degustadas 

en Brasil para evaluar si el producto cumple con todas las 

especificaciones técnicas y sensoriales que indica el PTP (catalogo de 

proceso para Brahma). 

 

Cuáles son los parámetros que se analizan en PQCM: turbidez, 

color, amargo, diacetilo, CO2 y sensorial dentro de especificación 

 

Nivel de servicio (NS): Indicador Porcentual que es la suma de 

volumen no entregado diariamente (motivos fábrica) sobre el  volumen 

entregado real de la Unidad y multiplicado por 100. Cero por ciento  

significa que se entregó todo el volumen vendido. En otras palabras no 

faltó producto a la venta. 

 

 Productividad Fabril (PF): Indicador Porcentual que muestra cuan 

productiva es la línea de PKG, su fórmula de cálculo está en función de 

res variables que son: Indisponibilidad externa, disponibilidad padrón y 

eficiencia de la línea 

Costo Variable  (Embalaje, materia prima, quiebra):     Valor en  
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Dólares por Hectolitro de todos los gastos realizados de embalaje, materia 

prima y porcentaje de quiebra para producir un hectolitro de cerveza. 

 

Costo Variable (MOD + DIF + CNQ): Valor en dólar por hectolitro de 

la sumatoria de los gastos de MOD (mano de obra directa) DIF (gasto de 

agua, energía, bunker, MIP) Perjuicio de calidad. 

 

1.4.    Marco Teórico 

 

Teniendo como base, la clara interpretación de los estudios 

realizados y conocimientos adquiridos en el transcurso de los años de 

aprendizaje las técnicas de la carrera de Ingeniería Industrial daremos 

mayor confianza a nuestro proyecto de tesis para aplicar la mejor 

propuesta y favorecer a la empresa en el área de producción y la planta 

en sus necesidades de mayor trascendencia. 

 

Administración estratégica  “Charles  W. Hill” (2005) 

 

“La estructura organizacional de los sistemas de control y la cultura de la 

empresa, así como la administración pueden ejercer una influencia considerable 

en el moldeo  de estos aspectos en una compañía (Pág. 10)” 

 

Administración para la productividad “David Sumanth” (2001) 

 

“Considere a la gente que trabaja para usted como el activo más grande y 

proporcióneles armonía y seguridad en el trabajo, en respuesta a una lealtad y el 

aumento consistente de una productividad (Pág. 15)” 

Ingeniería industrial  “Niebel- Freivalds” (2001) 

 

“La única posibilidad para que una empresa crezca y aumente su 

rentabilidad es aumentar la productividad (Pág. 5) 



Introducción 10 

 

Administración de la producción “Nicolás  Aquilano” (2005) 

 

“Un proceso de producción consiste en identificar las demoras, las 

distancias, el transporte, los procesos y requerimientos de tiempo de los 

procesamientos para simplificar toda la operación (Pág. 8)” 

 

Seguridad e higiene del trabajo “José Cortés Díaz” (2001) 

 

“El trabajo por medio de las modificaciones ambientales del mismo o las 

condiciones anteriormente definidas ejerce sobre el individuo una notable 

influencia pudiendo dar lugar a la perdida del equilibrio de la salud y originar 

           

 Lo que se ha dado en llamar Patología del trabajo o daños derivados de este   

como se ya se ha visto (Pág. 20)” 

 

Un antecedente de información relacionada en este estudio ha sido la 

consulta de las siguientes tesis, ponemos a consideración que nuestro 

estudio será basado bajo nuestro criterio y análisis personalizado. 

 

 “Optimización del consumo de Energía Eléctrica en Cervecería 

Suramericana “ 

Tesis 2469, Martínez Rodríguez Rafael Eduardo 1999-2000 

 

 “Implementación de un Horno para laminar Palanquillas de 12 mts. en 

Andec” 

Tesis 3454, Morales Vera Julio Andrés 2008-2009 

 “Estudio para el mejoramiento de la Producción de la Empresa Delta 

Prime” 

 

Tesis 3739, Iza Balín Marco Homero 2008-2009 
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Fuente: www.monografia.com 

 

“El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta para la medición 

de trabajo utilizado. A través de los años dichos estudios han ayudado a 

solucionar multitud de problemas de producción y a reducir costos”. 

 

Fuente: www.el prisma.com 

 

“Los modernos sitios de consulta que nos da la tecnología del Internet esta 

cada vez se hace más prescindible para un buen investigador ya que abarca una 

red a nivel sin precedentes, todas las investigaciones en nuestro tiempos están 

relacionada y publicadas en Internet ya que así podrán tener la publicidad 

necesaria y controlar recursos y apoyos económicos para seguirlas mejorando”. 

            

1.5.    Metodología 

 

Para el presente trabajo la metodología aplicada será relacionada a 

la modalidad de campo y el método bibliográfico 

 

La investigación de campo durante el desarrollo del presente trabajo, 

se centrara básicamente en la información que se va a recopilar vía 

software y en opiniones del personal que labora en las distintas áreas de 

la empresa. Para la investigación bibliográfica esta será conformada por:  

 

Investigación Simple: Serán las necesidades de información que 

se resuelven con una consulta concreta a cualquier fuente de información 

bibliográfica como por ejemplo: Tesis de Grado 

Investigación Compleja: Serán las necesidades de información 

específica que requiere de consulta de 2 o más obras de referencias  para  

obtener alguna respuesta como por ejemplo: 

 Diccionarios Enciclopédicos 

http://www.monografia.com/
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 Guías Prácticas 

 Anuarios de Información General, etc. 

 Matriz Foda 

 Diagrama de Paretto 

 Diagrama Causa – Efecto 

 Diagrama de Gantt 

 

1.6.     Facilidades de operación (descripción de los recursos) 

 

1.6.1. Terrenos Industriales y Maquinarias (Recursos Físicos) 

 

Ambev-Ecuador ocupa un lote de 14.5 hectáreas en el parque  

industrial de Pascuales. Toda la maquinaria para la producción datan 

del año 1998 de procedencia Alemana  siendo las principales marcas las 

siguientes: Marca: STEINECKER (Proceso y Elaboración de cerveza) 

 

Equipos de Recepción, Tratamiento y Molienda de Materia Prima: 

 Elevadores de Canguilones 

 Transportadores de Malta y Arroz 

 Despedradoras 

 Zarandas 

 Sopladores de Polvo 

 Ciclores de Polvo 

 Molinos de Malta y Arroz 

 Tolva de Arroz y Malta 

 Balanza Electrónica 

Equipos de Cocimiento: 

 Olla de Arroz y Malta 

 Olla de Cuba Filtrante 

 Olla de Mosto 
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 Olla de Ebullición 

 Tanques de Agua helada, fresca y caliente 

 Intercambiador de Mosto 

 Tanque de Lúpulo (dosificador) 

 Tolva de afrecho Húmedo 

 Tanque de ultimas aguas 

Equipos de Fermentación, Maduración: 

 Tanques de fermentación 

 Centrifuga 

 Tanques de Maduración  

 Tanques de Levadura 

 Intercambiador de Cerveza Joven 

Equipos de Filtración: 

 Filtro KG 

 Filtro PVPP 

 Carbonatador 

 Tanque de cabeza y cola  

 Tanque de Buffer filtrado 

 Tanque de Buffer no filtrado 

 Intercambiador de cerveza terminada 

 Tanques de Cerveza terminada 

 

Marca: KRONES (Línea de embotellado de cerveza) 

 

 Depaletizadora 

 Desencajonadora 

 Lavadora de botellas 

 Lavadora de cajas 

 Inspector de botella vacía 
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 Envasadora y Taponadora 

 Pasteurizador 

 Etiquetadora y fechador 

 Encajonadora 

 Paletizadora 

 

1.6.2. Recursos Humanos (empleados y obreros) 

 

En la actualidad el personal que labora en la empresa es el 

siguiente: Área: Fabril + Administrativo. 

 

CUADRO N.- 1 

RECURSOS HUMANOS  

Personal Num.personas 

Propio 146 

Tercero 23 

Total 169 

 

Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 

                                                                  Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

1.6.3. Recursos Financieros 

 

Ambev-Ecuador  tiene como principal referencia ser  una 

multinacional, cuya visión y misión es la de ocupar un lugar muy 

importante dentro del mercado nacional,. La empresa presenta 

requerimientos de gastos que influyen en el costo de producción como: 

Energía Eléctrica, Servicio telefónico, Agua potable, suministros de 

oficinas, insumos varios, mano de obra directa y mantenimiento de 

equipos, para esto maneja un presupuesto anual que lo denomina (OBZ) 

y que se encuentra subdividida a la vez en lo que se lo denomina (VBZ) 

esto es: 
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OBZ del área administrativa dividida en: 

 VBZ del área de marketing 

 VBZ del área de ventas 

 VBZ del área de logística, etc. 

 

OBZ del área de fabril subdividida  en: 

 VBZ del área de mantenimiento  

 VBZ del área de seguridad 

 VBZ del área de calidad, etc. 

 

1.6.4. Seguridad Industrial 

La empresa cuenta con el Dpto. de seguridad industrial que esta 

conformada principalmente por: 

 

 Supervisor de seguridad del trabajo y salud ocupacional 

 Supervisor de seguridad Física  

Cuenta con el llamado comité interno de Prevención de Accidentes 

(C.I.P.A) cuyos integrantes son: 

 

 Todos los gerentes  

 Un superior por cada área  

 Un técnico de operador de cada área 

Adicionalmente existen programas establecidos como: 

 

 Diálogos y Charlas de Seguridad semanal, obligatorio en todas las 

áreas 

 Safety-First, programa mensual sobre avisos de seguridad del 

trabajo 

 Brigadas Industriales 



Introducción 16 

 

 Planes   de   Contingencias   en   caso   de   desastres    naturales, 

de siniestros, etc. 

1.7.1. Mercado Actual (En el sector local, nacional, etc.) 

 

Se realizaron pruebas del producto a los habitantes consumidores 

de cerveza, con el objetivo de explorar los hábitos de consumo y su 

frecuencia, además, evaluar los atributos del producto en términos de 

sabor, aroma, contenido de alcohol, cuerpo, espuma y capacidad de 

refrescar. 

 

Actualmente Ambev–Ecuador con su producto “Brahma” divide al 

mercado nacional en 4 partes principales siendo los siguientes. (Ver 

anexo 3) 

 

CUADRO N.- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 

                         Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

 

 

MERCADO ACTUAL (LOCAL, NACIONAL) 

     

Costa Centro – Norte  Sierra – Oriente Norte 

Base: Santo Domingo   Base: Quito   

Población: 1’322.401.   Población: 4’431.318   

Potencial: 434.282 HL.   Potencial: 701.556 HL.   

Brahma: 9007 HL   Brahma: 26.607 HL.   

     

     

     

     

Manabí  Sur 

Base: Manta   Base: Machala   

Población: 1’186.025   Población: 1’929.138   

Potencial: 297.166 HL.   Potencial: 240.162 HL.   

Brahma: 23.836 HL.   Brahma: 14.889 HL.   
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GRAFICO N.- 1 

DISTRIBUCION DEL MERCADO ACTUAL A NIVEL 

NACIONAL EN HECTOLITROS VENDIDOS 

 
          Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 
          Autor: Luís Sánchez Pallete 

 
 

1.7.2. Incursión en el Mercado (Análisis de los competidores) 

 

Compañía de Cervezas Nacionales (CCN) 

 

Es una empresa subsidiaria de Sab. Miller PLC que se dedica a la 

elaboración y comercialización de cervezas y bebidas refrescantes. 

Tienen 2 plantas ubicadas en: 

 Quito:          “Cervecería Andina S.A.” 

 Guayaquil: “ Compañía de Cervezas Nacionales” 

Posee una capacidad de producción entre las 2 plantas de: 

 3’000.000 de hectolitros anuales 

      Tiene un porcentaje de ventas a nivel nacional de  

 74,23% aproximadamente 

      Su número aproximado de trabajadores directos es de: 
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 1.154 empleados 

      Cuenta  aproximadamente con: 

 

 112609 puntos de venta a nivel nacional. 

 Sus principales Directivos son: 

 

CUADRO N.- 3 

FUNCIONARIOS Y SUS CARGOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 

                      Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

 

 

Principales productos de la competencia 

 

CUADRO N.- 4 

PRODUCTOS Y SUS CARACTERISTICAS  

Producto Volumen (cm3) Características 

Pilsener 578 Botella retornable 

Pilsener 311 Botella retornable 

Pilsener 300 Botella no  retornable 

Pilsener light 300 Botella no  retornable 

Pilsener light 311 Botella retornable 

Club verde 330 Botella no  retornable 

Club verde 330 Lata 

                            

                           Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 

                           Autor: Luís Sánchez Pallete 

Nombre del Funcionario Cargo que desempeña 

Richard Rushton Presidente Ejecutivo 

Edgardo Báez Presidente del Directorio 

Paris Molina Director de Mercadeo Pilsener 

Mario Goncalvez Director de Mercadeo Club 

Juan Maruri Director de Mercadeo de Pony malta y Manantial 

Roberto Tamayo Vicepresidente de Marketing 

Pedro Luna Director de Ventas 

Desiderio Valencia Vice – Presidente de Ventas 

Hernando Segura Director Trade 
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1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas    

 

Descripción del Negocio 

 

 

Conjunto de actividades realizadas por vendedores, supervisores y 

gerentes de ventas en el objetivo de planificar, ejecutar y controlar ventas 

 

Objetivo: 

 Planificación 

 Ejecución 

Beneficio del Proceso de ventas en Ambev – Ecuador  

 Gente enfocada 

 Gente Saliendo en hora 

 Planeamiento y Control estandarizados  

 Cero Re trabajó 

 Alineamiento entre las áreas. 

A continuación se detalla el porcentaje de ventas que se registra a 

nivel nacional y que se la ha dividido en 4 zonas principales. (Ver anexo 

4) 

CUADRO N.- 5 

VENTAS A NIVEL NACIONAL (BRAHMA) 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  –Ecuador)   

                                                         Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

 

Zona Porcentaje de Ventas 

(%) 

Guayaquil 25,25 

Quito 18,96 

Otros Costa 30,59 

Otros Sierra 30,44 

Proveedores Compras Producción Ventas Distribución Clientes 
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GRAFICO N.- 2 

DISTRIBUCION DE VENTAS A NIVEL NACIONAL 

 

 
             Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 
                     Autor: Luís Sánchez Pallete 

 
 

El porcentaje de ventas registrado a nivel Nacional es: 

 

 

 

 

CUADRO N.- 6 

VENTAS A NIVEL NACIONAL (BRAHMA Y OTROS) 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 
 

                                          Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 

                                          Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

 

Ventas Porcentaje (%) 

Cerveza Brahma 25,77 

Otros (Pilsener) 74,23 
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GRAFICO N.-  3 

DISTRIBUCION DE VENTAS TOTALES A NIVEL NACIONAL 

 

 
                      Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 

                      Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

 
 

 
1.7.4. Canales de Distribución 

 

 

CUADRO N.- 7 

CANALES DE DISTRIBUCION (DIRECTA E INDIRECTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                    Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 

                                    Autor: Luís Sánchez Pallete 
 

Distribución Porcentaje (%) 

Directa 69 

Indirecta 31 
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GRAFICO N.-  4 

VOLUMEN DE DISTRIBUCION DIRECTA  

(DIRECTA E INDIRECTA) 

 
                      Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 

                      Autor: Luís Sánchez Pallete 

 
 

Distribución Directa: 

 2 CDD’S – Guayaquil (63%) 

 Manta (6%) 

Canales de Distribución: 

 On – premisse (barras, restaurant, ventanas, tiendas, etc.) 

 OH – premisse (mini markets, licoreras, gasolineras, etc.) 

 

Distribución Indirecta: 

 

 15 distribuidores 

En cuanto a canales, las tiendas son de mayor importancia para esta 

categoría, concentrando el 69% del volumen total y creciendo año a año, 

afectando al desempeño de los bares y restaurantes. Que son en este 

último año los que pierden importancia, ya que esta implementado como 

un plan de acción nuevas políticas de ventas. 
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CUADRO N.-  8 

TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCION  

 

 

 

 
                             Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 
                                                 Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

GRAFICO N.- 5 

DISTRIBUCION DE TIPOS DE CANALES A NIVEL NACIONAL 

 

 
                           Fuente: Dpto. de v entas (Ambev  – Ecuador) 
                           Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

Distribución  realizada por Terceros 

 

En Ambev – Ecuador existe una empresa que se encarga de la 

distribución del producto denominado “Ramsa” operador logístico  

 

 Ventajas: Evitar tener alto monto invertido en activos (flota con 

leasing), gastos mantenimientos, manejo nómina QLP operativo 

distribución. 

 Objetivo de  la  Distribución:  Agregar   valor  a  la  relación  con 

nuestros clientes y consumidores mediante soluciones 

logísticas con el menor costo de entrega (planilla negociación, 

CANALES Porcentaje (%) 

TIENDAS 69,30 

BARES Y RESTAURANTES 24,60 

OTROS 6,20 
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productividad) y con el menor nivel de servicio posible 

(devolución, vínculos fuertes/duraderos). 

 

 Contrato distribución por 5 años. 

 Estructura costos abiertos. 

 Lucro por productividad. 

 Operador logístico en Perú y Ecuador. 

 Socios estratégicos (Grupo Romero/ Ambev Perú) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total                    6     Total                   6 



CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

2.1.    Distribución de Planta 

 

Las principales áreas en que se divide la planta Ambev - Ecuador   

son: Elaboración, Utilidades y Packaing. Estas áreas están comunicadas 

y distribuidas según el proceso, tomando en cuenta un programa de 

recorrido optimo, así tenemos pues por el lado este de la planta se 

encuentra la torre malta donde se recibe, pesa muele y se prepara el 

grano para el cocimiento, por el mismo sector tenemos el área de 

cocimiento donde se cocina prácticamente lo que se llama mosto para 

luego entrar al sector de fermentación, maduración y filtración que están a 

una distancia aproximadamente de 50 metros al oeste 

 

En el centro del terreno encontramos el área de Servicios, sector en 

el cual se genera vapor, frío, aire comprimido, energía eléctrica y agua 

para todos los sectores de la planta. Finalmente en la parte oeste de la 

fábrica se encuentra el área de Packaing donde se realiza el proceso de 

llenado de la botella y el embalaje  de las misma en palletes que van a 

parar a las bodegas del despacho, sector que queda en el mismo edificio. 

 

 

Es un extenso patio se estacionan y aprovisionan los camiones 

distribuidores. En el punto noroeste existe una piscina de aguas 

residuales donde se da un tratamiento de limpieza y separación de 

residuos tóxicos de las aguas ya utilizadas y así enviarlas al sistema de 

alcantarillado para de esta forma preservar el medio ambiente
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2.2.    Descripción del proceso 

2.2.1. Análisis del Proceso 

 

Área: Elaboración de Cerveza        

 

Comienza con la recepción de la malta y arroz, depositándolos en 

una tolva ubicada en el sótano de la “torre malta”, para luego ser llevados 

por un sistema de rieles o “sin fin” hasta un depósito, donde están otros 

transportadores verticales en forma de cangilones que los llevan hasta el 

último piso para depositarlos en una tubería, por donde bajan hasta un 

clasificador  separando los objetos más grandes que estén infiltrados con 

los granos. 

 

Transportación de Malta y Arroz hacia cocimiento 

 

Los granos salen de los silos por medio de los transportadores sin fin 

hasta llegar a los cangilones que los elevan y depositan en tuberías 

descargándolos en la zaranda clasificadora donde se separan los objetos 

extraños, como tuercas, pernos, tornillos etc. Luego pasan a otra zaranda 

con succionador de polvo para separar las cáscaras, a medida que van 

cayendo, van entrando a un molino donde se tritura y se vuelve polvo 

para luego pasar a las ollas de cocimiento. Este procedimiento sirve para 

la malta y el arroz pero con diferentes equipos. 

 

Proceso de cocimiento en olla de arroz 

Este proceso comienza  con la optimización del agua con un PH 5.5 

en esta olla se mezclan el arroz con un 15% de malta, se dice entonces 

que empieza la maceración. Esta mezcla entra a la olla  a 52º C para la 

hidratación de almidones durante 15 min. Luego sube  a 64º C  lo que 

representa la licuefacción de los almidones y se lo lleva por 10 min. Entra 

en reposo con la finalidad de gelatinizar los almidones para después 

hervir  a 100ºC  por 15 min y romper las cadenas de almidones. 
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Proceso de cocimiento en olla de malta  

 

La malta se introduce en la olla a una temperatura de 44º C, por 

cada Kilogramo de malta se agrega 3.5 Hectolitros de agua, para la 

hidratación de almidones luego viene la transferencia del contenido de la 

olla de arroz a la olla de malta con el objetivo de una buena conversión, 

llega a una temperatura de 62º C por el lapso de 25 min. Para que actúen 

las encimas, luego es llevado a 72º C por 30 min. Con el objeto de realizar 

la  conversión total, donde actúan las encimas betamilasa (azucares que 

reaccionan a determinada temperatura), en este tiempo se realiza prueba 

de reacción al yodo cuyo objetivo es la verificación de los almidones en 

azúcar fermentable, después se lleva a 76º C para la inactivación de las 

encimas, esta mezcla pasa a la olla de cuba filtro, por 5 min. Es re 

circulado el mosto, para clasificarlo y extraer el mosto dulce. El gabazo es 

elevado a 76º C hasta obtener un agua de 1º plato (medida de 

concentración de los azucares) luego se deposita en una tolva para ser 

enviado a los silos para después iniciar el secado y venta de afrecho que 

sirve para alimentar ganado. 

 

El mosto es transferido a otra olla llamada caldera de mosto donde 

se obtiene un volumen aproximado de 540 Hectolitros y un peso de 11.5ºp 

luego es hervido por 90 min. En ese momento se agregan los ácidos alfa 

(lúpulo) Pellet que son los que le dan el sabor amargo y característico al 

mosto (fusión de malta y arroz) pasando luego a la olla Whirlpool donde 

reposa por 20 minutos, para sedimentar pequeñas partículas que hayan 

pasado, el mosto caliente pasa por un enfriador que le reduce la 

temperatura desde 98º  a 12ºC y seguir a uno de los ocho tanques de 

fermentación donde se agrega un porcentaje de levadura. 

 

Proceso de fermentación, maduración y filtración 

El mosto es depositado en los tanques de fermentación a una 

temperatura de 12.5º C inyectándose a la vez un porcentaje de levadura 
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para fermentar, con el fin de transformar los azucares en alcoholes y 

producir CO2 este proceso dura 14 días a una temperatura de 14ºC, luego 

de 3 días se evacuan los sedimentos para extraer la levadura (trup) y se 

continúa con la fermentación pasando por varias temperaturas 12, 9, 6ºC 

luego se retira la levadura de ese tanque para posteriores cocimientos 

pasando por una revisión de laboratorio para controlar sus condiciones de 

optimización. 

 

Antes de transferir la cerveza de los tanques  de fermentación a los 

de maduración, estos se los impregna con CO2 con una presión de 0.60 

bar. La cerveza pasa por un enfriador llegando a los tanques de 

maduración con una temperatura de __ 1.5ºC donde reposará 15 días 

antes de la filtración. Al comenzar la filtración la cerveza pasa al tanque 

Buffer (100HI) donde se va racionando la cantidad que entra al filtro de 

tela. Antes de ser filtrada se mezcla con una solución de KIESELGURT 

(tierra filtrante) formándose una lechada por la cual se filtra la cerveza 

dejando en esta, levadura y mas sólidos dándole a la cerveza la brillantez 

deseada. Inmediatamente ingresa al filtro PVPP (Polivinil polipirrolidona) 

pero antes se dosifica el PVPP para retener los fenoles y proteínas de la 

cerveza los cuales causan turbidez al ser envasadas, pasa al mezclador 

donde se mide y controla el CO2 también su dilución para la concentración 

requerida por el maestro cervecero. Terminado el proceso de filtración es 

enviada a  los tanques de almacenamiento hasta que el área de 

embotellado haga requerimientos del producto. 

 

Área: Packaing (envasado de cerveza) 

El proceso comienza con la recepción de jabas con botellas vacías, 

las cuales son ordenadas en palletes y transportadas por montacargas 

hasta la base de rodamientos que va hacia la depaletizadora. Esta cuenta 

con un cabezal  electro-neumático  que va retirando las jabas del pallet 

para colocarlas sobre un transportador tipo cadena, accionados por 

motores que hacen avanzar a las cajas hasta la siguiente máquina. Esta 
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máquina tiene la capacidad de cargar 40 palletes/hora de las botellas de 

600CC y 20 palletes/hora de las botellas 355 y 300cc. 

 

Desencajonadora   

 

Esta máquina posee un sistema rotativo de levas (tipo mecánico) y 

un sistema electro- neumático  con 12 y 24 copas succionadoras las 

cuales sirven para retirar las botellas de las cajas y colocarlas en otro 

transportador de cadena que las lleva rumbo a la lavadora de botellas 

mientras que las cajas vacías continúan por otro transportador hasta la 

lavadora, esta máquina tiene la capacidad de retirar las botellas de 2.900 

cajas/hora en los tres formatos. 

 

Lavadora de botellas   

 

Este equipo tiene 549 filas de 29 canastos en los cuales se 

introducirán 15.921 botellas para que sean lavadas por ciclo. Los 

químicos que se utilizan para el lavado de botellas son: 

 

 Soda cáustica. Utilizada en el lavado de botellas  

 Cloro. Para ayudar a la pureza del agua  

 Fosfato. Para darle el brillo característico a la botella  

 Otros agentes activos  

 

Este equipo consta de 8 tanques a diferentes temperaturas y 

concentraciones de soda, el primero es de prerociado (baño de agua) los 

tres siguientes son de agua con un porcentaje de soda y diferente 

temperatura. El enjuague se hace con agua limpia  previo tratamiento y a 

diferentes temperaturas, que van de 70º, 60º, 40º y 25ºC. Su capacidad 

es de 30.000 botellas por hora, para las tres presentaciones, consta de 

una zona de pasteurización (eliminación de bacterias y microorganismo 

por medio de temperatura) 
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Inspector de botellas vacías  

 

Selecciona las botellas para ser envasadas. Cuenta con varias 

zonas de inspección las cuales actúan sobre el pico de la botella, en las 

paredes 1 y 2, en el fondo, y también si hay deficiencia en la altura de la 

botella.  

 

Envasadora y Taponadora   

 

Es la máquina más importante de embotellado, es donde entra el 

producto en la botella. Consta de un sistema vacío que sirve para extraer 

el aire de las botellas antes de ser llenadas y prolongar la duración de la 

cerveza una vez envasada. Un inyector de alta presión para hacer que 

salga el aire restante inyectando CO2  Su capacidad es de 30.000 botellas 

por hora. 

 

Control de Chechman   

 

Este sistema de control consta de rayos infrarrojos y de alta 

frecuencia, que sirve para controlar que las botellas que salen de las 

envasadoras tengan su nivel adecuado, es decir que no esten mermadas 

y con la tapa bien colocada de caso contario este las va separando. 

 

Pasteurizador   

Pasteuriza la cerveza, esto es, darle un baño de agua a 

temperaturas escalonadas desde la entrada hasta la salida de la maquina, 

de esta manera se matan los microorganismos que hayan quedado en el 

producto despues del proceso de elaboración, la máquina cuenta con 

once tanques de los cuales, ocho son regenerativos, es decir que se 

comunican entre ellos y los tres restantes son de sobrecalentamiento, 

pasturizacion y enfriamiento. Su sistema automotriz es a través de un 
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parrillaje conducido por dos reductores principales uno para cada piso (2), 

con capacidad de  30.000bot/h. 

 

Etiquetadora   

 

Coloca las  etiquetas en el cuerpo y collarin de la botella, además 

lleva controles de calidad que le permiten aceptar o rechazar la botella,  

estos controles son: 

 

 Control de etiquetas en cuerpo y collarín  

 Control de tapas y botellas  

 Control de nivel de líquidos (mermadas) 

 

 

En las máquinas tanto, envasadora como etiquetadora para su 

control de subllenado, cuentan con dos fuentes radiactivas que en 

contacto directo  con  el ser humano, resultan perjudicial para la salud. 

 

Encajonadora   

 

Igual a la desencajonadora  pero en sentido contrario, consta de 6 

cabezales rotativos (levas) de 12 y 24 copas succionadoras para el agarre 

de las botellas. Cambiables para tres tipos de formato, un sistema electro 

neumático que sirve para colocar las botellas llenas en las cajas vacías 

que viene desde el lavador de cajas. Su capacidad es de 2.900 cajas por 

hora. 

 

Paletizadora    

Esta máquina va recogiendo las jabas con botellas llenas y se 

encarga de armar palletes con 60 jabas y al igual que la paletizadora 

consta de un solo cabezal con una capacidad de 40 y 20 palletes por 

hora.  
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El pallet es recogido por un montacargas y llevado a la bodega de 

despacho listo para la venta. 

 

Diagrama de flujo de proceso 

 

Con la elaboración del diagrama de flujo de proceso, podremos 

reconocer las operaciones realizadas en la elaboración de cerveza y tener 

la pauta para definir  un criterio acerca del proceso y sus etapas de 

producción  (Ver anexo 6-7) 

 

Diagrama de flujo de operaciones 

 

Todas las etapas  y fases del proceso de producción básica son 

consideradas en este diagrama, el cual sirve para realizar estudios mas 

precisos acerca del producto a elaborar con un diagnóstico claro para la 

producción (Ver anexo 8-9-10-11) 

 

2.2.2. Análisis del recorrido 

 

Se emplea el diagrama de recorrido con la finalidad de revisar el  

desplazamiento del producto a elaborar, para tener presente, que sus 

fases y operaciones siguen líneas coherentes, en todas las operaciones 

que conforman el proceso de elaboración de cerveza. (Ver anexo 12) 

 

2.3.    Planificación de la Producción 

2.3.1. Análisis de la capacidad de producción 

 

Para hacer un análisis de la capacidad de producción tenemos que 

conocer los siguientes puntos: 

 Capacidad instalada 

 Capacidad utilizada 

 Capacidad re-instalada 
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Esta investigación nos lleva a conocer que la capacidad instalada 

que se ha implantado en esta industria en el área de Packaing es de 

30.000 botellas por hora, las cuales las llevaremos a Hectolitro. Con la 

siguiente operación. 

 

Capacidad instalada  

 

C.I. 
 

30000 bot 
X 

578 c.c 
X 

1 lt 
X 

1 Hl. 
 173,4 Hl./h 

horas 1 bot 1000 c.c 100 lt 

 

Para conocer la capacidad instalada anual tendremos: 

    

C.I.M. 
 

173,4 Hl. 
X 

24 horas 
X 

365 días 
 1´518.984 Hl./año 

horas 1 día Año 

                     

 

En docenas de botellas de 578cc.  Tenemos 

 

C.I.M. 

 

30000 bot 
X 

24 horas 
X 

365 días 
X 

1 doc.  21´900.000 

doc/año horas 1 día año 12 bot  

 

Capacidad utilizada  

 

Para analizar este dato conocemos que la producción se ha visto 

afectada por el sistema de ventas y el retorno de envases por tal motivo 

se lleva el siguiente índice. 

Se considera el cuadro de producción de los últimos 7 meses y el 

cálculo de docenas envasadas para luego hacer comparación relacionada 

con la capacidad instalada. 
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CUADRO N.-  9 

CUADRO DE PRODUCCION DEL AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Dpto. de Packaing (Ambev  – Ecuador) 

                                   Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

 

Promedio de producción real  

 

 Hectolitros envasados = 112797 / 7  =   16113,85 HI/mes 

 Producción en docenas =  1626250 / 7  = 232321,42  Doc. /mes. 

 

Capacidad utilizada (Índice) 

            

 

 

CU = 
Producción real 

x 100 
Cap. Instalada 

 

 

 

 

 

       Producción en el área de Packaing 

Año Meses HL. Envasados Prod. En Docenas 

2
0
0
9
 

Enero 12234 176384 

Febrero 17734 255680 

Marzo 17419 251138 

Abril 16085 231905 

Mayo 20534 296049 

Junio 14262 205622 

  Julio 14529 209472 

Total 112797 1626250 

Promedio/ mes 16113,85 232312,42 
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CUADRO N.-  10 

CUADRO COMPARATIVO CAPACIDAD UTILIZADA 2009 

 

Producción del Año 2009 

Meses 
Capacidad 

Instalada (Hl.) 

Capacidad 

Real (Hl.) 
Índice (%) 

Enero 1518984 12234 0,8 

Febrero 1518984 17734 1,0 

Marzo 1518984 17419 1,1 

Abril 1518984 16085 1,1 

Mayo 1518984 20534 1,4 

Junio 1518984 14262 0,9 

Julio 1518984 14529 1,0 

                                       Fuente: Dpto. de Packaing (Ambev  – Ecuador) 

                                       Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

2.3.2. Análisis de la Eficiencia (mensual o anual) 

 

Por lo concerniente a este punto de estudio y como referencia  a la 

producción del mes de julio del presente año, una vez determinada la 

capacidad de producción se ha procedido a realizar la relación para 

analizar la eficiencia de la producción en la línea packaing. 

A continuación se detalla el análisis en la línea de producción. 

 

A. Tiempo disponible total (durante los últimos 7 meses) 

 

CUADRO N.-  11 

TIEMPO DISPONOBLE TOTAL 

Meses Conversión Total de horas 

Enero (30dias * 24 horas)/1dia 720 

Febrero  (30dias * 24 horas)/1dia 720 

Marzo (30dias * 24 horas)/1dia 720 

Abril (30dias * 24 horas)/1dia 720 

Mayo (30dias * 24 horas)/1dia 720 

Junio (30dias * 24 horas)/1dia 720 

Julio (30dias * 24 horas)/1dia 720 

 Total 5040 

                                     Fuente: Dpto. de Packaing (Ambev  – Ecuador) 
                                     Autor: Luís Sánchez Pallete 
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B. Tiempo de parada programada para mantenimiento 

 

CUADRO N.-  12 

TIEMPO DE PARADAS PROGRAMADAS 

 

Meses Total de horas 

Enero 32 

Febrero  32 

Marzo 32 

Abril 32 

Mayo 32 

Junio 32 

Julio 32 

Total 224 

                                                                     Fuente: Dpto. de Packaing (Ambev  – Ecuador) 

                                                                     Autor: Luís Sánchez Pallete 
 
C. Tiempo disponible para producción (De los últimos 7 meses) 

 

5040 horas  - 224 horas  =  4816 horas (disponibles) 

 

D. Tiempo en parada en producción por: Indisponibilidad externa, 

fallas  

CUADRO N.-  13 

TIEMPO  DE PARADAS EN PRODUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Fuente: Dpto. de Packaing (Ambev  – Ecuador) 

                                                                     Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

E. Tiempo de producción Neta (De los últimos 7 meses)            

4816 horas -   77,5 horas  =  4738,5 horas 

Meses Total de horas 

Enero 7,5 

Febrero  1,5 

Marzo 15 

Abril 9 

Mayo 15 

Junio 19,5 

Julio 10 

Total 77,5 
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D. Eficacia Operativa (%) 

            (4738,5 horas / 4816horas) *100 =  98,39% 

 

G. Producción durante tiempo operativo (De los últimos 7 meses) 

 

CUADRO N.-  14 

PRODUCCION EN TIEMPO OPERATIVO 

 

Meses Hectolitros (Hl) 

Enero 12234 

Febrero  17734 

Marzo 17719 

Abril 16085 

Mayo 20534 

Junio 14262 

Julio 14529 

Total 113097 
                                         Fuente: Dpto. de Packaing (Ambev  – Ecuador) 
                                                                      Autor: Luís Sánchez Pallete 

 
H.  Producción Teórica  (173,4 HL/hora)  

 

5040horas * 173,4 _HL_     =  873936 Hl. 

Hora 

 

F.- Eficiencia Operativa (%) 

 

(113097 HL / 873936 HL) *100 = 12,94% 

J. Efectividad total de las líneas de Packaing 

(98,39% *  12,94%) =  12,73% 

2.3.3. Análisis de los costos de producción 

 

Dentro de los estudios realizados uno de los mas importantes esta el 

que corresponde a costos de producción de elaboración de la cerveza. En 
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este resumen se han tomado en cuenta los costos de participan en el 

proceso de acuerdo a la ecuación lineal siguiente: 

 

Costo de producción: C.G.F. + M.O.D. + M.P.  

 

De donde se establece: 

 

C.G.F. =   costos generales de fabricación 

M.O.D. =  mano de obra directa 

M.P.     =  materia prima 

  

Tenemos como referencia y establecidos en la empresa que en los 

costos  generales de fabricación participan los siguientes:  

 

 Mano de obra indirecta 

 Materiales e insumos 

 Suministros 

 Mantenimiento 

 Depreciación 

 Varios de producción 

 

La mano de obra directa es la que se determina y participa en  todo 

el proceso productivo de la fabricación de la cerveza iniciando desde la 

recepción de la  materia prima hasta en la finalización de la zona de 

bodega para su respectiva venta (producto terminado). 

 

Cabe resaltar que nuestro personal esta definido y ubicado 

estratégicamente para cumplir con el proceso ya establecido su 

remuneración esta bajo el régimen de sueldo mas horas extras realizadas 

y sus respectivos beneficios de ley, adicional el personal recibe por parte 

de la compañía otros beneficios que son muy importante para el 

funcionario que labora en la empresa 
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La materia prima que participa en el proceso es la malta + arroz; el 

costo de la misma se da en relación al peso, este material es básico y 

depende de su calidad para lograr una buena aceptación en el mercado 

local. 

 

Con la finalidad de definir y calcular el costo de producción para la 

elaboración de la cerveza “Brahma” se toma en cuenta los cálculos 

elaborados por la empresa, análisis de la producción obtenida, las horas 

trabajadas por lo obreros y demás componentes que participan para el 

mencionado costo. 

 

Como datos, utilizaremos los costos unitarios del mes de Julio: 

 

 Mano de obra directa: Mayor información (Ver anexo 13) 

     

MOD = 
Suma de MOD mensual ($) 

 
MOD = 

41194,46 
= 2,35 $/Hl. 

Hectolitros estimados mensual 17526 

 

 Materia prima : Mayor información (Ver anexo 14) 

 

MP = 
Suma de Mat.Prima mensual ($)  

MP = 
219948,08 

= 12,03 $/Hl. 
Hectolitros estimados mensual  17526 

  

 Costos generales de fabricación: Mayor información (Ver anexo 15) 

 

C.G.F = (Energía+Bunker+Agua+MIP+Mant.)  C.G.F = (1,190+0+0,8073+0,869) = 2,87$/Hl. 

 

Tenemos entonces que el costo de producción es el siguiente: 

 

Costo de producción = C.G.F. + MOD. + M.P. 

Costo de producción = 2.35 $ / Hl. + 12.03 $ / Hl. + 2.87 $ / Hl. 

         

Costo de producción = 17.25 $ / Hl. 
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2.4.    Análisis FODA de la empresa 

 

De este análisis se ha obtenido la siguiente tabla con la cual 

establecemos la finalidad y objetivo del FODA 

 

Resumen del análisis FODA 

 

Fortalezas 

 

 Equipos en un muy buen estado de conservación 

 Personal con amplia experiencia y conocimiento 

 Buena coordinación en todas las áreas 

 Buen nivel de Liderazgo a nivel de supervisión 

 Buen manejo de OBZ (presupuesto) siguiendo directrices 

 

Oportunidades 

 

 Condiciones para nuevos productos 

 Mejor política de stock para ítems estratégicos 

 Aprovechar entrenamientos realizados por CENG (Brasil) 

 Reducción de consumo de energía 

 Actualizar/optimizar planes de mantenimiento 

 

Debilidades 

 

 Ítem obsoleto que podrían afectar el OBZ (presupuesto) 

 Baja flexibilidad de la planta, por poca producción  

 Dificultad de conseguir sucesores en puestos claves 

 Dificultad para cumplir con la rutina (reuniones) 

 Falta de proyectos sociales 

   Falta de  estrategia de marketing 
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Amenaza 

 

 Paradas de equipos por falta de repuestos de importación 

 Fallas en el suministro de energía eléctrica 

 Demostración de baja expectativa por entrenamiento en el 

exterior por parte de los funcionarios 

 Falta de bonificación económica por resultados alcanzados 

 

2.4.1. Matriz de FODA 

 

Considerando todos los elementos en mención se ha elaborado la 

matriz FODA, la cual ponemos a consideración; la misma consta de los 

siguientes puntos: 
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MATRIZ – FODA 

 
 

Agentes Fortalezas Debilidades 

INTERNOS 
Equipos en buen estado de conserv ación 

Plan de entrenamiento a personal acorde a 
sus requerimientos 

  

Personal con amplia experiencia 

Mejor postura ante nuestros clientes internos 

y  externos 

  

Buena coordinación con todas las áreas 

Dif icultad de conseguir sucesores en 

puestos clav es 

  

Buen niv el de liderazgo en superv isión 

Dif icultad para cumplir con la rutina 

(reuniones) 

EXTERNOS 
Buen manejo de OBZ (presupuesto) 

May or cobertura en campo de superv isión 

Oportunidades Estrategia Ofensiva ( F - O ) Estrategia Defensiva ( D - O ) 

Condiciones para nuev os productos 
Desarrollar y  lanzar nuev os productos para 
consumo del mercado nacional 

Establecer un proceso de entrenamiento de 
sucesores 

Mejor política de stock para ítems 
estratégicos 

Optimizar gastos de OBZ, para re 

direccionar en mejorías y  acciones 

correctiv as 

Mantener coordinación  con las áreas para 

paliar la f alta de capacidad con planeación 

de reuniones 

Reducción de consumo de energía 
    

Actualizar/Optimizar plan de 
mantenimiento     
      

Amenazas Estrategia de Reorientación ( F - A) Estrategia de Supervivencia ( D - A ) 

Paradas de equipos por f alta de 
repuestos 

Lev antamiento de equipos de may or 
criticidad, para mantener stock de repuestos 

Motiv ar  y  dar f acilidades de desarrollo 

personal a los f uncionarios mediante cursos 

de aprendizaje 

Falla en el suministro de energía 
Elaborar un plan de incentiv os 
(económicos), por resultados alcanzados 

Incrementar charlas a clientes externos 

Baja expectativ as de entrenamiento 
en el exterior 

Realizar un estudio de f actibilidad para la 
apertura de nuev os mercados  

Gestionar entrenamientos sin costos con los 

prov eedores actuales en las áreas que se 

necesiten 

Falta de bonif icación por resultados 
alcanzados     

Baja producción liquida mensual 
    

Fuente: Dpto. de Ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

Autor: Luis Sánchez Pallete 



CAPITULO III 

DIAGNOSTICO 

 

3.1.    Registros de problemas que afectan al proceso de producción 

 

Dentro de Ambev-Ecuador existen varias situaciones adversas que 

se presentan con cierta frecuencia y afectan directamente a la economía 

de la empresa. 

 

Entre los principales problemas podemos mencionar los siguientes: 

 

 Falta de posicionamiento en el mercado 

 Competencia agresiva (Factor externo) 

 Consumo innecesario de energía eléctrica 

 Consumo excesivo de agua potable 

 

Nuestro objetivo nos lleva a procurar un ahorro significativo de 

energía eléctrica, analizando el consumo en todas las áreas de la 

empresa, enfocándonos a las de mayor consumo innecesario que 

actualmente se esta presentando. 

 

El área de ingeniería de la empresa tiene la posibilidad de reducir 

este consumo innecesario y poder así reducir los costos que se generan 

por el uso de energía eléctrica en la producción tomando en cuenta los 

puntos anteriormente establecidos 

 

Con lo cual el área esta garantizando las metas establecidas a 

principio de año en lo referente al costo variable (energía eléctrica) 
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Problema: 

 

Falta de posicionamiento en el mercado 

 

Este punto es el que esta afectando mayormente a la economía de 

la empresa ya que el producto no esta siendo vendido como se lo 

planificó al comienzo del año.  

 

Los equipos de producción tienen una capacidad de trabajo para las 

24 horas del día durante todo el año, actualmente solo se realiza 32 horas 

de producción semanal y 8 horas semanales programadas para 

mantenimiento periódico. 

 

Problema:  

 

Consumo innecesario de energía eléctrica 

 

Las tarifas que la empresa eléctrica (CATEG), establece a las 

empresas industriales poseen ciertos ítems que el ingeniero debe de 

familiarizarse y comprender a la vez, el proceso de tarifación comprende 

básicamente 2 ítems de suministro de energía las cuales son: 

 

 Costo de la energía consumida por la empresa ( kw-h) 

 

 Demanda o capacidad (kw retirados por la empresa eléctrica 

durante un periodo de facturación preescrito, usualmente en 

un mes) 

 

La demanda de kw se define como la rapidez promedio de 

extracción de energía eléctrica del sistema durante un periodo (60min); 

por esta razón la (CATEG) impone un costo por cada kw consumido en 

una hora (dólares) 
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Problema: 

 

Consumo excesivo de agua potable 

         

 Actualmente ya se esta realizando estudios para tener la posibilidad 

de obtener un ahorro del líquido, utilizando las aguas que ya han sido 

procesadas en el sistema de efluentes con que cuenta la empresa, 

específicamente  para labores de: 

 

 Limpieza general de pisos en todas las áreas 

 Limpieza de los equipos de producción  

 Regadío de las áreas verdes 

 

 

3.1.1. Análisis de los problemas que afectan al proceso productivo 

 

        El análisis se enfocara básicamente al problema del consumo 

innecesario de energía eléctrica en las diferentes áreas de la empresa, 

realizando para esto una estratificación basado en dos conceptos 

principales que son: 

 

 Consumo de energía eléctrica en las áreas por carga fija (Sistema 

de iluminación y centrales de A/A) 

 

 Consumo de energía eléctrica en las áreas por carga variable 

(Equipos de producción). 

Adicionalmente la empresa cuenta con los siguientes equipos para el   

control y suministro de energía dentro de sus instalaciones: 

 

 Una subestación eléctrica conformada por: interruptores de alta 

tensión (69Kv), un transformador de 2.5 Mwatt, 2 disyuntores de 

13.8 kv, 2 transformadores de 13.2Kv/440v 
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 También  cuenta con 2 potentes generadores de 1040 kva que 

operan en forma paralela en caso de corte de energía eléctrica 

externa, capaces de soportar el consumo de la  

 

3.2.    Índices de rechazos, tipos de defectos y desperdicios 

 

Detallamos un cuadro comparativo del consumo de energía eléctrica 

real (Kw.), hectolitros producidos vs. La meta establecida y real (índice de 

energía) 

 

CUADRO N.- 15 

CONSUMO REAL, HECTOLITROS PRODUCIDO VS. INDICE ENERGIA  

 

          
            Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

           Autor: Luís Sánchez Pallete 

 
 

A continuación se muestra un cuadro comparativo del consumo de 

energía eléctrica estimado (Kw.), que debería  haberse dado, en los 

meses en que no se llego a la meta establecida (índice de energía) 

 

 

 

 

 

 

 

Mes 
Consumo real 

(Kw.) 

Hectolitros 

prod. (Hl.) 

Índice energía 

(meta) 

Índice energía 

(real) 
Status 

Enero  343000 12234 21,7 27,4 NOK 

Febrero 213500 17734 25,3 14,8 OK 

Marzo 374500 17419 21,2 21,5 NOK 

Abril 336000 16085 20,3 20,9 NOK 

Mayo 360500 20534 18,5 17,4 OK 

Junio 353500 14262 21,0 24,5 NOK 

Julio 336000 14529 21,9 22,6 NOK 
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CUADRO N.- 16 

CONSUMO ESTIMADO, HECTOLITROS  VS. INDICE DE ENERGIA  

 

Mes 
Consumo 

estimado (Kw.) 

Hectolitros 

prod. (Hl.) 

Índice energía 

(meta) 

Índice energía 

(real) 
Status 

Enero  265477 12234 21,7 21,7 OK 

Marzo 369282 17419 21,2 21,2 OK 

Abril 326525 16085 20,3 20,3 OK 

Junio 299502 14262 21,0 21,0 OK 

Julio 318185 14529 21,9 21,9 OK 

          Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

          Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

Consumo de energía eléctrica real (Kw.): Valor facturado en las 

planillas de consumo mensual de la CATEG (Planillas se encuentran al 

final del capitulo). 

 

Consumo de energía eléctrica estimado (Kw.):  

 

Índice de energía (meta) * Hectolitros producidos (Hl.) 

 

Hectolitros producidos: Producción real mensual 

 

Índice de energía (meta): Valor encontrado, en base al histórico de 

los hectolitros reales producidos de los años anteriores (2006, 2007, 

2008) e índice de energía eléctrica real (Ver anexo 16) 

  

Índice de energía (real): 

Índice de energía 

(real) 
= 

Consumo de energía eléctrica real (Kw.) 

Hectolitros producidos real (Hl.) 

 

Finalmente se muestra un cuadro comparativo del consumo de 

energía eléctrica real (Kw.) vs. El consumo de energía eléctrica estimado 

(Kw.), y el porcentaje de exceso de consumo de energía eléctrica que se 

presento en los meses en que no se llego a la meta (índice de energía) 
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CUADRO N.- 17 

CONSUMO REAL (Kw.)  VS. CONSUMO ESTIMADO (Kw.) 

 

Mes 
Consumo 

real (Kw.) 

Consumo 

estimado (Kw.) 

Consumo 

excesivo de 

energía en 

(%) 

Enero  343000 265477 1,29 

Marzo 374500 369282 1,01 

Abril 336000 326525 1,03 

Junio 353500 299502 1,18 

Julio 336000 318185 1,06 

Total 1743000 1578971 1,10 

                                            Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 
                                           Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

Consumo de energía eléctrica real (Kw.): Valor facturado en las 

planillas de consumo mensual de la CATEG (Planillas se encuentran al 

final del capitulo). 

 

Consumo de energía eléctrica estimado (Kw.): Valor calculado en 

los cuadros 15, 16 

 

Índice de energía (meta) * Hectolitros producidos (Hl.) 

 

Consumo excesivo de energía en (%): 

 

Consumo 

excesivo (%) 
= 

Consumo real (Kw.) 

Consumo estimado (Kw.) 

 

Para mayor información de los datos estadísticos recopilados en los 

cuadros: 15, 16, 17 (Ver anexo 17). 

 

        Cabe destacar que nuestro estudio esta enfocado básicamente al 

consumo de energía eléctrica en lo que se refiere a carga fija (sistema de 

iluminación y centrales de A/A), de las diferentes áreas de la empresa. 
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A continuación se muestra un cuadro comparativo del consumo de 

energía (Kw.) en carga fija vs. El consumo de energía eléctrica total de la 

empresa mensual y el porcentaje respectivo que representa cada área. 

 

CUADRO N.- 18 

PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL CONSUMO REAL (Kw.) DE 

CADA AREA EN EL CONSUMO REAL (Kw.) DE LA EMPRESA 

 

 Administrativo Envase - Logística Procesos - Servicios 

MES 

Consumo 

real del 

área (Kw.) 

Consumo 

real total 

(Kw.) 

Porcentaje 

de consumo 

del área del 

total (%) 

Consumo 

real del 

área (Kw.) 

Consumo 

real total 

(Kw.) 

Porcentaje 

de 

consumo 

del área 

del total 

(%) 

Consumo 

real del 

área 

(Kw.) 

Consumo 

real total 

(Kw.) 

Porcentaje 

de 

consumo 

del área 

del total 

(%) 

Enero 19955 343000 5,82 50033 343000 14,59 33872 343000 9,88 

Febrero 18604 213500 8,71 45440 213500 21,28 29146 213500 13,65 

Marzo 21708 374500 5,80 49487 374500 13,21 33188 374500 8,86 

Abril 22503 336000 6,70 48696 336000 14,49 29793 336000 8,87 

Mayo 21621 360500 6,00 46906 360500 13,01 31336 360500 8,69 

Junio 20500 353500 5,80 45978 353500 13,01 27302 353500 7,72 

Julio 19719 336000 5,87 47402 336000 14,11 29509 336000 8,78 

       Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

       Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

Consumo de energía eléctrica real del área (Kw.): Es la suma de 

todos los días de consumo de energía eléctrica del área durante el mes 

(Ver anexo 17) 

Consumo de energía eléctrica real (Kw.): Valor facturado en las 

planillas de consumo mensual de la CATEG (planillas se encuentran al 

final del capitulo). 

 

Porcentaje que representa el consumo de energía del área en el 

total del mes: 

 

Porcentaje  = 
Consumo real del área (Kw.) 

* 100 
Consumo real total de la empresa (kw.) 

        

  Esto induce a proponer ideas con el objetivo de que el Dpto. de Ingenieri 
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de Ambev-Ecuador  los tome en consideración, con la finalidad de que 

sean implementadas para así obtener un ahorro significativo en el 

consumo de energía eléctrica en lo referente a la carga fija de las 

diferentes áreas de la empresa y por consiguiente su disminución en el 

costo de la misma. 

 

3.3.    Análisis de Paretto, según sus frecuencias 

 

3.3.1. Análisis por tipo de problemas  

 

El problema principal de esta investigación se refiere al consumo 

innecesario de energía eléctrica la cual se ve reflejada en el costo 

(dólares) que la empresa cancela mensualmente a la (CATEG). 

 

Como se menciono anteriormente, se realizo una estratificación 

basados en dos conceptos principales que son: 

 

  

Consumo de energía eléctrica en carga fija. 

 Funcionamiento innecesario en equipo de climatización 

(A/A) 

 Falta de automatización y control (humano) en sistema de 

iluminación  

 

 Consumo de energía eléctrica en carga variable. 

 

 Sistema de refrigeración industrial: 2 motores eléctricos de 

alta potencia en los compresores de frió, instalados con 

arrancadores directos 

 Sistema de efluentes industriales: 4 motores eléctricos de 

alta potencia  en  los  compresores  de  aire,  instalados  con 

arrancadores directos. 



                                                                                                                                                      

 

 

Diagnostico 51 

 

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro 18, se realiza el 

siguiente diagrama de Paretto que corresponde a las  diferentes áreas de 

la empresa en lo concerniente al consumo de energía eléctrica en carga 

fija (sistema de iluminación y equipos de climatización), que es el objeto 

de nuestro estudio mencionado anteriormente. 

 

CUADRO N.- 19 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REAL (Kw.) DE LAS AREAS 

 

  

  Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 
  Autor: Luís Sánchez Pallete 

 
Datos del cuadro comparativo, ya fueron calculados en el cuadro 18 

 

Con el problema ya reconocido y establecido, se ha cuantificado las 

pérdidas realizando el estudio correspondiente, se procede a hacer los 

cálculos respectivos para constatar que hay un problema que puede ser 

superado y hacer que la empresa tenga un ahorro significativo en 

consumo de energía eléctrica. 

 

Finalmente se muestra un cuadro comparativo de los consumos de 

energía eléctrica (Kw.) reales y estimados, porcentaje de exceso de 

consumo (pérdidas) de los meses en que no se llegó a la meta (índice de 

energía) y la relación con el costo ($) mensual, que esto representa 

 Administrativo - Fabril Envase - Logística Procesos - Servicios 

MES 

Consumo 

real del 

área 

(Kw.) 

Porcentaje 

de 

consumo 

del área del 

total (%) 

Consumo real 

del área (Kw.) 

Porcentaje de 

consumo del 

área del total (%) 

Consumo 

real del área 

(Kw.) 

Porcentaje de 

consumo del 

área del total 

(%) 

Enero 19955 5,82 50033 14,59 33872 9,88 

Febrero 18604 8,71 45440 21,28 29146 13,65 

Marzo 21708 5,80 49487 13,21 33188 8,86 

Abril 22503 6,70 48696 14,49 29793 8,87 

Mayo 21621 6,00 46906 13,01 31336 8,69 

Junio 20500 5,81 45978 13,02 27302 7,73 

Julio 19719 5,87 47402 14,11 29509 8,78 
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GRAFICO N.- 6    

DIAGRAMA DE PARETTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 
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Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 
 Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

          De acuerdo al diagrama de Paretto que se muestra, se puede 

concluir: 

 

 El área de mayor consumo de energía eléctrica en carga fija es la 

de envase – logística (básicamente por el sistema de iluminación 

que se encuentra instalado y que por motivos de seguridad del 

trabajo, no se puede realizar modificaciones al sistema) 

 

Sin embargo nuestro estudio estará enfocado al área de 

administración – fabril, en lo referente a los equipos de climatización (A/A) 

y el sistema de iluminación. 
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3.4.    Diagrama de Causa - Efecto 

 

CONSUMO INNECESARIO DE ENERGIA ELECTRICA. 

 

 

 

                                                                        
                                                                                                        

       Operaciones innecesarias                                     Falta de coordinación 

                                                                                                                                  Descuido general 
                                   Iluminación 

 

    

 

                                                               Operación manual 

                                  

                                              Falta de automatismo 

 

 

 

 

 

3.5.   Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por el problema. 

 

Con el problema ya reconocido y establecido, se ha cuantificado las 

pérdidas realizando el estudio correspondiente, se procede a hacer los 

cálculos respectivos para constatar que hay un problema que puede ser 

superado y hacer que la empresa tenga un ahorro significativo en 

consumo de energía eléctrica. 

 

Finalmente se muestra un cuadro comparativo de los consumos de 

energía eléctrica (Kw.) reales y estimados, porcentaje de exceso de 

consumo (pérdidas) de los meses en que no se llegó a la meta (índice de 

energía) y la relación con el costo ($) mensual, que esto representa 

MAQUINARIAS MANO DE OBRA 

METODO 
OPERACIONAL 

Planilla de 

consumo 

de energía 

eléctrica 
con costo 

elevado 

($) 
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CUADRO N.- 20 

CONSUMO REAL, ESTIMADO (Kw.), PORCENTAJE DE EXCESO  Y 

COSTO ($)  POR PÉRDIDAS 

 

Mes 

Consum

o real 

(Kw.) 

Consumo 

estimado 

(Kw.) 

Consumo 

excesivo 

de energía 

en (%) 

Costo ($) del 

consumo real 

total 

(Kw.),según 

planilla de 

CATEG 

Costo ($) del 

consumo 

estimado total 

(Kw.),que debería 

haberse dado. 

Cuantificación 

de 

pérdidas,(costo 

real ($) - costo 

estimado ($)) 

Enero  343000 265477 1,29 23921,26 16984,09 6937,17 

Marzo 374500 369282 1,01 25287,62 25034,74 252,88 

Abril 336000 326525 1,03 21915,83 20381,72 1534,11 

Junio 353500 299502 1,18 24058,25 19727,77 4330,49 

Julio 336000 318185 1,06 29063,40 27319,60 1743,80 

Total 1743000 1578971 1,10 124246,36 109447,92 14798,44 

Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 
Autor: Luís Sánchez Pallete 

 
Consumo de energía eléctrica real (Kw.): Valor facturado en las 

planillas de consumo mensual de la CATEG (Planillas se encuentran al 

final del capítulo). 

 

Consumo de energía eléctrica estimado (Kw.): Calculado en los 

cuadros 15, 16 

 

Índice de energía (meta) * Hectolitros producidos (Hl.) 

 

Consumo excesivo de energía en (%):  

 

Consumo 

excesivo (%) 
= 

Consumo real (Kw.) 

Consumo estimado (Kw.) 

 

Costo ($) del consumo de energía real total (Kw.):  Valor facturado 

en las planillas de consumo mensual de la CATEG (Planillas se 

encuentran al final del capitulo). 
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Costo ($) del consumo de energía estimado total (Kw.):  

Costo consumo de energía real (Kw.) * consumo excesivo de energía (%) 

 

Cuantificación de las pérdidas en ($): 

 

(Costo del consumo real – costo del consumo estimado) 

 

Como conclusión se podrá decir que en los últimos 7 meses la 

empresa ha tenido una pérdida de 14798,44 dólares por un consumo 

innecesario de energía eléctrica en función de la metas establecidas 

(índice de energía) mensual que la empresa planifica a principio del año. 

 

 

 



CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE 

SOLUCION. 

 

4.1.    Planeamiento y análisis de las alternativas de solución 

 

En este capitulo daremos las alternativas para solucionar en parte el  

problema del consumo innecesario de energía eléctrica en carga fija, 

específicamente del área de administración – fabril, como ya hemos 

mencionado en el capitulo anterior. 

 

A partir de la consideración de los factores como la capacidad 

económica de la empresa, la capacidad de producción y la demanda de 

productos en el mercado actualmente, se implementarán las soluciones 

posibles  para satisfacer las necesidades de la empresa. 

 

        De acuerdo a los datos mostrados en el diagrama de Paretto 

(capitulo III), se pudo determinar las áreas que mayor consumo de 

energía eléctrica en carga fija tuvieron en los últimos siete meses, 

quedando establecidos en el siguiente orden: 
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CUADRO N.- 21 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REAL (Kw.), PORCENTAJE EN 

CARGA FIJA DE LAS AREAS DE LA EMPRESA EN 7 MESES 

 

 

 

Áreas 
Porcentaje (%) del consumo de energía eléctrica en carga fija (Kw.)  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Envase - Logística 14,59 21,28 13,21 14,49 13,01 13,02 14,11 

Procesos - Servicios 9,88 13,65 8,86 8,87 8,69 7,73 8,78 

Admmist. - Fabril 5,82 8,71 5,80 6,70 6,00 5,81 5,87 

Total (%)  30,28 43,65 27,87 30,06 27,70 26,57 28,76 

Total 100% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

        Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

        Autor: Luís Sánchez Pallete 

 
 

Datos mostrados en el cuadro comparativo, fueron calculados en el 

cuadro 18 (Capitulo III)  

 

4.1.1. Alternativa de Solución: Área Administrativo – Fabril 

 

Se ha considerado 2 puntos importantes para la solución: 

 

 Optimización del funcionamiento de las centrales de A/A 

 Optimización  del sistema de iluminación 

 

Optimización del funcionamiento de las centrales de A/A: 

En el   área   de   administración   – fabril,   se    tiene    equipos    de   

Áreas 
Consumo de energía eléctrica real por área en carga fija (Kw.) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Envase - Logística 50033 45440 49487 48696 46906 45978 47402 

Procesos - Servicios 33872 29146 33188 29793 31336 27302 29509 

Admmist. - Fabril 19955 18604 21708 22503 21621 20500 19719 

Total consumo  103860 93190 104383 100992 99863 93780 96630 

Total consumo real 

(CATEG) 343000 213500 374500 336000 360500 353500 336000 
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climatización (Centrales de A/A) cuyas características son las siguientes: 

 Cantidad:  9 unidades 

 Equipo:     Centrales de aire acondicionado 

 Marca:      York 

 B.T.U:       120.000 c/u 

 Volts :       220 (trifásicos) 

 Kw. :         15.99    c/u (potencia activa o real) 

 

Estos equipos se encuentran instalados en todos los departamentos 

que conforman el área de administración - fabril, los mismos que 

permanecen encendidos un promedio de 12 horas/día, y cuya función 

principal es mantener el área climatizada para el buen ambiente de 

trabajo de los funcionarios y la conservación de los equipos de sistemas 

(computadoras, etc.) Por lo tanto representan un consumo de energía 

eléctrica considerable (Ver anexo 18) 

 

Estos equipos se encuentran controlados a través de un medidor de 

temperatura (termostato),  cuya función principal es controlar que la 

central opere en un rango de temperatura pre – definido. Actualmente los 

centrales operan entre 22ºc para la parada y 24ºc para el arranque (Ver 

anexo 19 ,20). 

 

Cabe indicar que los centrales funcionan entre las 07:45 am – 19:45 

pm, de lunes a viernes, siendo en las noches y madrugadas cuando las 

mismas se encuentran apagadas incluyendo sábados y domingos. 

 

Después de haber realizado un estudio en campo se llegó a 

determinar que de las 12 horas diarias que cada central funciona, 10 

horas permanecen encendidas y 2 horas apagadas, aproximadamente  

(Ver anexo 21). 

De acuerdo al cuadro mostrado en el anexo 21, se pudo determinar 

lo siguiente: 
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 Las centrales de A/A, funcionan en 2 tiempos para el  encendido de 

25 minutos cada uno, y 2 tiempos para el apagado de 5 minutos 

cada uno  aproximadamente, en el lapso de 1 hora de trabajo. 

 Un total de 594 minutos (9,9 horas), que permanecen encendidas 

en el lapso de las 12 horas de trabajo. 

 Un total de 121 minutos (2,02 horas), que permanecen apagadas 

en el lapso de las 12 horas de trabajo. 

 Un  tiempo promedio de 49,50 minutos (0.825 horas) de encendido, 

en el lapso de 1 hora de trabajo. 

 Un tiempo promedio de 10,08 minutos (0.168 horas) de apagado, 

en el lapso de 1 hora de trabajo. 

 Un porcentaje de funcionamiento de las centrales de A/A del 

82,5%, en el lapso de 1 hora de trabajo de las mismas. 

 

Esto nos da la pauta para poder determinar el consumo real y el 

costo total de las 9  centrales de aire A/A en (Kw. – h/mes) que es el 

siguiente: 

 

Consumo total (Kw) = (cantidad de centrales * potencia activa o 

real) 

 

 Consumo total = (9 * 15.99) = 143.91 Kw. 

 

Consumo en (Kw-h/dia): 

 

143.91 Kw.  * 10h  = 1439.1  Kw. – h 

                    día                      día 

 

Consumo en (Kw-h/mes):  

                                          

1439.1  Kw. – h * 22 días  = 31660.20  Kw. – h 

               día            mes                           mes 
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Cabe recalcar, que para el cálculo del Kw.-h/mes, se ha considerado 

que el mes = 22 días, ya que como se mencionó anteriormente, las 

centrales de A/A, funcionan de Lunes a Viernes (horario de oficina). 

 

Costo (dólares) del (Kw.-h/día): 

 

1439.1  Kw. – h  *  0.046 dólares  =  66.19 dólares 

             día                     Kw. – h                   dia 

 

Costo (dólares) del (Kw.- h/mes): 

  

31660.2  Kw. – h *  0.046 dólares  =  1456.36 dólares 

              mes                  kw. – h                      mes 

 

El valor de 0.046 dólares/Kw-h, es calculado en base a la planilla de 

consumo de energía eléctrica de la CATEG (las mismas se encuentran al 

final del capitulo III), específicamente en el rubro de: energía activa 

(07h00 – 22h00) 

 

Costo del Kw.-h/mes  = 
Valor total en dólares 

Consumo total en Kw. 

 

Costo (dólares) anual: 

 

1456.36  dólares  *  12 mes  =  17476.32  dólares 

                mes             año                         anual 

    

En conclusión actualmente los 9 centrales de (A/A) le representan a 

la empresa una cantidad  en dólares de:  

 

 1456.3692 (dólares / mensual)   

 17476.4304 (dólares / anual). 
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Propuesta de la solución: “Optimización del funcionamiento de las 

centrales de A/A” 

 

Para realizar esta solución debemos tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

 

 Determinar que material se utilizará y que cantidad 

 Comprar dicho material 

 Planear que días de la semana se realizara la instalación 

 Utilizar a los funcionaros de la empresa para realizar la actividad 

 Utilizar los paneles inteligentes (Power – Link) y su programa de 

encendido y apagado automático, existente en la empresa, para 

conectar las centrales de(A/A) a este sistema. 

 Elaborar el respectivo programa de encendido y apagado de los 

centrales en automático 

 Capacitar a los funcionarios de cada departamento sobre el nuevo 

sistema de operación automática de los centrales de (A/A)  

 

Como ya se indicó anteriormente las áreas destinadas a poseer este 

sistema automático de encendido y apagado de los centrales de (A/A), 

serán todos los departamentos que conforman el área de administración - 

fabril. 

 

Este sistema automático, se instalará desde las centrales de (A/A)  

hacia los paneles inteligentes (Power – Link) por parte de dos funcionaros 

del área de mantenimiento de la empresa (Técnicos – eléctricos). 

 

Determinación del Ahorro de la propuesta de  solución: 

“Optimización del funcionamiento de las centrales de A/A” 

 

Después de haber realizado los cálculos respectivos y un estudio en 

campo experimental de los tiempos de arranque y parada óptimos, para 
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que no afecte las condiciones ambientales  de trabajo de los funcionarios 

y considerando la conservación de los equipos de sistema. Podemos 

establecer los siguientes horarios de encendido y apagado de los 

centrales en forma automática. 

 

De las 12 horas diarias que las centrales funcionan controladas solo 

por el medidor de temperatura (termostato), con la implementación del 

sistema automático decimos lo siguiente. (Ver anexo 22). 

 

De acuerdo al cuadro que se muestra en el anexo 22, con la 

implementación de las centrales de A/A, al sistema automático Power – 

Link, se pudo determinar lo siguiente: 

 

 Las centrales de A/A funcionarán en 3  tiempos para el encendido 

de 13,33 minutos cada uno, y 3 tiempos para el apagado de 6,66 

minutos  cada uno aproximadamente, en el lapso de 1 hora de 

trabajo. 

 Un total 480 minutos (8 horas), que permanecerán encendidas en 

el lapso de las 12 horas de trabajo. 

 Un total de 240 minutos (4 horas), que permanecerán apagadas en 

el lapso de las 12 horas de trabajo. 

 Un tiempo promedio de 40 minutos (0,66 horas), que 

permanecerán encendidas en el lapso de 1 hora de trabajo. 

 Un tiempo promedio de 20 minutos (0,33 horas), que 

permanecerán apagadas en el lapso de 1 hora de trabajo. 

 Un porcentaje de funcionamiento de las centrales de A/A del 66,67 

%, en el lapso de 1 hora de trabajo de las mismas. 

 

Las centrales de A/A, en el área de administración – fabril, se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

 

Modulo “A”: Con un área de 399.855 m2, en cada planta 
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 Planta alta: Se encuentran instaladas 2 centrales de A/A. 

 Planta baja: Se encuentran instaladas 2 centrales de A/A. 

 

Modulo “B”: Con un área de 152.805 m2, en cada planta 

 Planta alta: Se encuentran instalada 1 central de A/A 

 Planta baja: Se encuentran instalada 1 central de A/A 

 

Modulo “C”: Con un área de 152.805 m2, en cada planta 

 Planta alta: Se encuentran instalada 1 central de A/A. 

 Planta baja: Se encuentran instalada 1 central de A/A 

 

Recepción: Con un área de 83.7225 m2  

 Se encuentra instalada 1 central de A/A (Ver anexo 23). 

 

Se muestra a continuación una tabla comparativa para elegir la 

potencia de refrigeración en (Kw.), para una determinada área. 

 

 

CUADRO N.- 22 

TABLA ORIENTATIVA PARA ELEGIR LA POTENCIA 

 

Superficie a refrigerar en (m2) 
Potencia en 
refrigeración 

en (Kw.) 

9 - 14 1,5 

15 - 20 1,8 

20 - 25 2,1 

25 - 30 2,4 

30 - 35 2,7 

35 - 40 3 

40 - 50 3,6 

50 - 60 4,2 
                                 Fuente: www.f emeninas.com.ar/aire-acondicionado-split.asp 

                                              Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

De acuerdo a la tabla orientativa, podemos determinar, en función de 

la superficie (m2),  cual es la potencia de refrigeración (Kw.) requerida, 
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para climatizar los módulos A, B, C y recepción, que forman parte del área 

de administración – fabril, para esto realizamos lo siguiente: 

 

Modulo “A”: Si para 60 m2 se necesitan 4.2 Kw. ¿Cuanta potencia 

de refrigeración (Kw.) se requerirá para un área de 399.855 m2, para 

cada planta (alta y baja)? 

 

X = 

(399,855 m2 * 4,2Kw) 

= 27,98 Kw. 60m  

 

 

La potencia de refrigeración (Kw.) instalada, en cada planta (alta y 

baja) es de 31.98 Kw. (2 centrales de A/A por cada planta) 

 

Modulo “B – C”: Si para 60 m2 se necesitan 4.2 Kw. ¿Cuanta 

potencia de refrigeración (Kw.) se requerirá para un área de 152.805 m2, 

para cada planta (alta y baja)? 

 

X = 
(152,805 m2 * 4,2Kw) 

= 10,69 Kw. 
60m2 

 

La potencia de refrigeración (Kw.) instalada, en cada planta (alta y 

baja) es de 15.99 Kw. (2 centrales de A/A por cada planta) 

 

Recepción: Si para 60 m2 se necesitan 4.2 Kw. ¿Cuanta potencia de 

refrigeración (Kw.) se requerirá para un área de 83.7225 m2? 

 

X = 
(83,7225 m2 * 4,2Kw) 

= 5,86Kw. 
60m2 

 

La potencia de refrigeración (Kw.) instalada es de 15.99 Kw. (1 

central de A/A) 

A continuación se muestra un cuadro de valores de temperatura, 

humedad, según el tipo de trabajo que se efectúa, para determinar las 
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condiciones ambientales de trabajo (confort), de acuerdo a la propuesta 

realizada  anteriormente 

 

CUADRO N.- 23 

VALORES OPTIMOS DE TEMPERATURA SEGÚN EL TRABAJO 

 

Tipo de Trabajo Temperatura 
optima 

Grado de 
humedad 

Trabajo intelectual o 
trabajo físico ligero en 

posición sentada 

18C a 25C 40% a 70% 

Trabajo medio en 

posición de pie 
17C a 22C 40% a 70% 

Trabajo duro 15C a 25C 30% a 65% 

Trabajo muy duro 12C a 18C 20% a 60% 
 

Fuente: www. f sap.ccoo.es/comunes/temp/recursos/51524/65882.pdf  
                           Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

 
De acuerdo al estudio de campo realizado (Anexo 21), se llegó a 

determinar que la central de A/A, que se encuentra a un temperatura 

ambiente (31 C aproximadamente), al momento de comenzar su 

funcionamiento, alcanza la temperatura de 22 C, en un tiempo de 

encendido de 24.75 minutos y una temperatura de 24 C en un tiempo de 

apagado de 5.04 C aproximadamente en 2 intervalos de tiempo de 

funcionamiento en el lapso de una hora. 

 

De este estudio (Anexo 21), podemos determinar que las 

condiciones ambientales de trabajo (confort), no se verán afectadas, por 

la propuesta presentada en la optimización de los tiempos de 

funcionamiento de las centrales de A/A, como lo demostraremos a 

continuación: 

 

 Temperatura ambiental:    30 C (aproximadamente) 

 Temperatura a alcanzar:   22 C (Control de termostato) 

 Tiempo de encendido hasta alcanzar los 22 C:   24.75 minutos 

 Tiempo de apagado hasta alcanzar los 24 C:        5.04 minutos 
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Decimos entonces que la central de A/A, disminuye la temperatura 

de 30 C a 22 C, a razón de 0.32 C por minuto 

 

X = 
(8 C * 1 min.) 

= 0,32 C 
24,75 min. 

 

Como ya se mencionó anteriormente se propone que la central de 

A/A, por medio de tiempos de trabajo programados (Power –Link), 

funcione en 3 intervalos de encendido y apagado respectivamente en el 

lapso de una hora, es decir: 

 

 Tiempo de cada intervalo de encendido: 13.33 minutos 

 Tiempo de cada intervalo de apagado:      6.66 minutos 

 

Si la central de A/A, disminuye la temperatura a razón de 0.32 C por 

minuto, esto nos da la pauta para determinar que en los 13.33 minutos de 

funcionamiento por cada intervalo, la misma disminuirá la temperatura en 

4.26 C aproximadamente. 

 

X = 
(0,32C * 13,33 min.) 

= 4,26 C 
1 min. 

 

Es decir que de los 30 C (temperatura ambiente), con que la central 

de A/A, comienza a funcionar, después de 13.33 minutos, la temperatura 

a alcanzar será de  25.73 aproximadamente 

 

30 C - 4,26 C = 25,73 C 

 

De acuerdo al cuadro 23 (Valores de temperatura, según el trabajo 

efectuado), el valor de 25.73 aproximadamente, se encuentra dentro del 

rango de temperatura óptima, por lo tanto las condiciones ambientales de 

trabajo (confort), no se verán afectadas. 

 

De la misma manera determinamos, si el tiempo que la central de 
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A/A, permanecerá apagada (6.66 minutos), podrá afectar a las 

condiciones ambientales de trabajo (confort), es decir: 

 

Si la central de A/A, demora 5.04 minutos aproximadamente en 

recuperar 2 C (22 C a 24C), por cada minuto cuantos grados (C), 

recuperara, es decir: 

 

X = 
(2 C * 1 min.) 

= 0,39 C 
5,04 min. 

 

Entonces, en 6.66 minutos, cuantos grados (C), recuperara a razón 

de 0.39 C por minuto: 

 

 

X = 
(0,39 C * 6,66 min.) 

= 2,59 C 
1 min. 

 

Es decir, que en 6.66 minutos que la central de A/A, se encuentra 

apagada, la misma recuperara:  

 

 

22 C+ 2,59 C = 24,59 C 

 

De acuerdo al cuadro 23 mostrado anteriormente, el valor de 24.59 

C, también se encuentra del rango de temperatura optima, para no afectar 

las condiciones ambientales de trabajo (confort). 

 

Considerar además, que la central de A/A, después del primer 

intervalo de trabajo al comienzo de su funcionamiento diario,  hace que el 

área quede climatizada a las temperaturas definidas (22 C a 24C). 

 

Es decir, que con los mismos cálculos realizados anteriormente y en 

relación a las temperaturas definidas de funcionamiento (22 C a 24 C), 

podemos determinar lo siguiente: 
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 Si la central de A/A, disminuye la temperatura a razón de 0.32 C 

por minuto, entonces en 13.33 minutos de encendido y partiendo 

de los 24 C que se encuentra definido, la misma llegará a la 

temperatura de 19.73 C, aproximadamente (dentro del rango de 

temperatura optimo para condiciones ambientales) 

 

 Si la central de A/A, aumenta la temperatura a razón de 0.39 C por 

minuto, entonces en 6.66 minutos de apagado y partiendo de los 

19.73 C, la misma llegará a la temperatura de 22.32 

aproximadamente (dentro del rango de temperatura optimo para 

condiciones ambientales) 

 

Esto nos lleva a determinar el consumo real y total de las centrales 

en Kw- h/mes (con el sistema automático), que es el siguiente: 

 

Consumo total (Kw) = (cantidad de centrales * potencia activa o 

real) 

 

 Consumo total (Kw.) = (9 *15.99) = 143.91 Kw. 

 

Consumo en (Kw - h/dia) : 

                            

143.91 Kw.  * 8h = 1151.28    Kw. - h 

                   día                        día 

 

Consumo en (Kw-h/mes):  

                                          

1151.28  Kw. – h * 22 dias  = 25328.16  Kw. – h 

                                       día            mes                           mes  

Cabe recalcar, que para el cálculo del Kw.-h/mes, se ha considerado 

que el mes = 22 días, ya que como se mencionó anteriormente, las 

centrales de A/A, funcionan de Lunes a Viernes (horario de oficina). 
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Es decir no se debe de considerar los días Sábado, Domingo y días 

feriados, ya que los equipos se encuentran fueran de servicio 

 

Costo (dólares) del (Kw.-h/día): 

 

1151.28  Kw. – h  *  0.046 dólares  =  52.95 dólares 

                día                  Kw. – h                   dia 

 

Costo (dólares) del (Kw. - h/mes): 

 

25328.16   Kw. – h  *  0.046  dólares  =   1165.09 dólares 

                 mes                  Kw. – h                      mes 

 

El valor de 0.046 dólares/Kw.-h, es calculado en base a la planilla de 

consumo de energía eléctrica de la CATEG (las mismas se encuentran al 

final del capitulo III), específicamente en el rubro de: energía activa 

(07h00 – 22h00) 

 

Costo del Kw.-h/mes  = 
Valor total en dólares 

Consumo total en Kw. 

 

Costo (dólares) anual:  

 

1165.09 dólares  *  12 mes  =  13981.14 dólares 

             mes             año                         año 

 

Finalmente determinamos por medio de un cuadro  comparativo el 

ahorro propuesto (dolares), con la implementación de la propuesta de  

solución: “Optimización del funcionamiento de las centrales de (A/A)”. 
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CUADRO N.- 24 

CUADRO COMPARATIVO DEL METODO ACTUAL -VS- PROPUESTA 

(AHORRO EN DOLARES) 

Método (KW - h / mes) 
Mensual 

Costo 

(dólares) 

Anual Costo 

(dólares) 

Actual 31660,20 1456,36 17476,43 

Propuesta (sistema Automático) 25328,16 1165,09 13981,14 

Ahorro (dólares - mensual) 291,27   

Ahorro (dólares - anual )   3495,29 
         Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

        Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

4.1.1.1.  Costo para la solución: “Optimización del funcionamiento de las 

centrales de A/A” 

 

Para la integración del funcionamiento de las centrales de la (A/A) 

del área de administración - fabril al sistema automático (power – link) con 

el que cuenta la empresa actualmente, debemos de considerar los 

siguientes puntos: 

 

Mano de Obra  

 

Se considera que la instalación será realizada por funcionarios del 

área de mantenimiento (técnicos – eléctricos), para esto se deberá 

calcular el costo por la mano de obra, que es el siguiente: 

 

Cantidad de funcionarios:                                    2 

Días programados para realizar la instalación:    8 

Salario mensual de cada funcionario:                  440 (dólares / mensuales) 

Salario diario de cada funcionario:                       14.66 (dólares / diarios) 

 

Calculo de la mano de obra: 

 

M. Obra: (2 funcionarios  * 8 días * 14.66 dólares) = 234.56 dólares 

                                                                               días 
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Materiales requeridos  

 

Se detalla a continuación el listado de los materiales que se 

requerirán para la instalación e integración de las centrales de (A/A) al 

sistema automático (power – link) así como el costo de cada material 

siendo el costo total el siguiente 

 

CUADRO N.- 25 

LISTADO DE MATERIALES REQUERIDOS 

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario Costo Total 

1 Cable concéntrico (3*14) 1500 mts 1,18 1770 

2 Reles de control 9 un 20,00 180,00 

3 Breakers (1*20p) inteligente 9 un 83,20 748,80 

4 Luz piloto verde 9 un 2,20 19,80 

Fuente: Electroleg (pro f orma 313360)   Total 2718,60 

Autor: Luís Sánchez Pallete   IVA 12% 326,232 

    Total + IVA 3044,83 

  

 

Se adjunta cotización de materiales (Ver anexo 24). 

 

Costo total de la solución: “Optimización del funcionamiento de las 

centrales de A/A”: (mano de obra  +  materiales) 

 

 Costo total (dólares) : 234.56 + 3044.83 = 3279.39 

 

4.1.2. Optimización del  sistema de iluminación: 

Se enfocará en lo que respecta al sistema de iluminación en el área 

de administrativo - fabril. Actualmente en esta área se encuentran 

instaladas lámparas de las siguientes características: 

 

Cantidad:     20 lámparas de campana  

Tipo:            De sodio de alta presión  
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Potencia:     400w c/u 

Volts:           220 (monofásico) 

 

Las lámparas se encuentran distribuidas en forma equitativa en el 

área antes mencionada y tiene como objetivo principal brindar la 

iluminación necesaria para las diferentes labores que realizan los 

funcionarios del área.  

 

El sistema de iluminación actual (lámparas) están integradas al 

sistema automático (Power – Link), con que cuenta la empresa, poseen 

un horario de programación  de encendido  y apagado que es de 07:45 

a.m. – 19:45 p.m. de lunes a viernes (horario de oficina), no se consideran 

los sábados y domingos, se requiere que las lámparas se encuentren 

encendidas en el día, ya que el área es cerrada y de poca iluminación 

natural. (Ver anexo 25,26) 

 

En función de las  12 horas / día que las lámparas permanecen 

encendidas en forma automática, podemos calcular el consumo real y 

total de las mismas que es el siguiente: 

 

Consumo total (kw) = (cantidad de lámparas * potencia real) 

 

 Consumo total (kw) = (20 * 0.4) = 8Kw. 

     

Consumo en (Kw – h/dia):    

                                     8.0 kw  * 12h    =  96  Kw – h 

            dia                dia 

Consumo en (Kw – h/mes):    

 

96  Kw – h  *  22 dias  =   2112  Kw - h 

       día            mes                    mes 
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Cabe recalcar, que para el cálculo del Kw.-h/mes, se ha considerado 

que el mes = 22 días, ya que como se mencionó anteriormente, las 

lámparas permanecen encendidas  de Lunes a Viernes (horario de 

oficina). 

 

Costo (dólares) del (Kw – h/dia):   

                                   

96  Kw – h   *  0.046  dólares   =  4.41  dólares 

      día                      Kw – h                    dia 

 

Costo (dólares) del (Kw – h/mes):   

 

2112  Kw – h   *  0.046  dólares  =  97.15 dólares 

        mes                      Kw – h                   mes 

 

El valor de 0.046 dólares/Kw.-h, es calculado en base a la planilla de 

consumo de energía eléctrica de la CATEG (las mismas se encuentran al 

final del capitulo III), específicamente en el rubro de: energía activa 

(07h00 – 22h00) 

 

Costo del Kw.-h/mes  = 
Valor total en dólares 

Consumo total en Kw. 

 

Costo (dólares) anual: 

 

97.152  dólares  *  12 mes  =  1165.82  dólares 

            Mes             año                         año 

 

En conclusión actualmente el sistema  de iluminación en el área de 

administrativo - fabril, le representa a la empresa la cantidad de:  

 97.152 (dólares / mensuales)   

 1165.824 (dólares / anuales) 
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Propuesta de la solución: “Optimización del sistema de 

iluminación”  

 

Para poner en práctica esta solución se debe tener en cuenta los 

siguientes puntos:  

 

 Determinar cantidad y tipo de material a utilizarse  

 Utilizar los funcionarios de la empresa para realizar la actividad 

 Pre – programación de encendido y apagado del sistema de 

iluminación  

 Capacitar a los funcionarios del área  para el control del encendido 

y  apagado de las luminarias, aunque estas se encuentren 

funcionando en forma automática. 

 

Se propone, que por cada lámpara de campana instalada 

actualmente (20 en total en el área),  y que posee un consumo de 400 w 

cada una, instalar 3  lámparas de (2*40 watts) antiexplosivas, es decir un 

total de 60 lámparas, distribuidas  uniforme y específicamente sobre cada 

puesto de trabajo, considerando además pasillos, salas de reuniones, etc 

(Ver anexo 27) 

 

Esta actividad debe ser realizada por funcionarios del área de 

mantenimiento (técnico – eléctricos). 

 

El nuevo sistema de luminarias deberá estar integrado al sistema 

automático (Power – Link), conservando el mismo horario de 

programación de encendido y apagado es decir de 07:45 a.m. – 19:45 

p.m. de lunes a viernes (horario de oficina), no considerando los sábados 

y  domingos. 

 

Determinación del ahorro de la propuesta de solución: 

“Optimización del sistema de iluminación” 
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Mediante la observación en campo y tomando como referencia otras 

áreas de la empresa (logística), en lo concerniente a la distribución de las 

lámparas en forma uniforme y especifica en cada puesto de trabajo de los 

funcionarios, así como en pasillos y sala de reuniones (Ver anexo 28) 

 

 Nos ha llevado a determinar los nuevos consumos reales y totales 

del sistema de iluminarias propuesto, que es el siguiente: 

 

Consumo total (kw) = (cantidad de lámparas * potencia real) 

 

 Consumo total (kw) = (60* 0.08) = 4.8 Kw. 

 

Consumo en (Kw – h/dia):    

                           

4.8 kw  * 12h    =  57.6 Kw - h 

             día                   día 

 

Consumo en (Kw. – h/mes):    

 

57.6 Kw – h  *  22 dias  =   1267.2 Kw - h 

          día             mes                       mes 

 

Cabe recalcar, que para el cálculo del Kw.-h/mes, se ha considerado 

que el mes = 22 días, ya que como se mencionó anteriormente, las 

lámparas permanecen encendidas  de Lunes a Viernes (horario de 

oficina). 

 

Costo (dólares) del (Kw – h/dia):                                     

57.6  Kw -h*  0.046  dólares   =  2.64  dólares 

       día                  Kw – h                 dia 
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Costo (dólares) del (Kw – h/mes):   

 

1267.2Kw – h   *  0.046  dólares  =  58.29 dólares 

       mes                      Kw – h                  mes 

 

El valor de 0.046 dólares/Kw.-h, es calculado en base a la planilla de 

consumo de energía eléctrica de la CATEG (las mismas se encuentran al 

final del capitulo III), específicamente en el rubro de: energía activa 

(07h00 – 22h00) 

 

Costo del Kw.-h/mes   
Valor total en dólares 

Consumo total en Kw. 

 

Costo (dólares) anual: 

 

58.29 dólares  *  12 mes  =  699.49 dólares 

       Mes               año                    año 

 

Finalmente determinamos por medio de un cuadro comparativo al 

ahorro propuesto (dólares),  en la implementación de la propuesta de la  

Solución: “Optimización del sistema de iluminación en el área de 

administración – fabril”.  

 

CUADRO N.- 26 

CUADRO COMPARATIVO DEL METODO ACTUAL VS. PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 
                               Autor: Luís Sánchez Pallete 

Método (KW - h / mes) 

Mensual 

Costo 
(dólares) 

Anual Costo 

(dólares) 

Actual 2112 97,15 1165,82 

Propuesta  1267,2 58,29 699,49 

Ahorro (dólares -mensual) 38,86   

Ahorro (dólares - anual )   466,34 
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El recorrido del cableado se realizara por medio de las canaletas 

eléctricas ya instaladas en todas las áreas de la empresa. 

 

4.1.2.1. Costo para la solución: “Optimización del sistema de 

iluminación”  

 

Para realizar la instalación de los 60 puntos de lámparas 

antiexplosivas (2 * 40 watls), distribuidas uniformemente en el área de 

administrativo - fabril e integrarlos al sistema automático (power – link) 

con el que cuenta la empresa actualmente, debemos de considerar los 

siguientes puntos:  

 

Mano de obra 

Se considerara para la instalación de las lámparas antiexplosivas a 

funcionarios del área de mantenimiento (técnico – eléctricos), para esto se 

deberá calcular el costo por la mano de obra, que es el siguiente 

 

 Cantidad de funcionarios:                                2 

 Días programado para realizar la instalación: 15 

 Salario mensual de cada funcionario :     440 (dólares – mensuales) 

 Salario diario de cada funcionario :            14.66 (dólares – diarios) 

 

Calculo de la mano de obra 

 

M. Obra: (2 funcionarios * 15 días * 14.66 dólares) = 439.80 dólares 

                                                                       Días 

Materiales requeridos: 

 

Se detalla a continuación el listado de materiales que se requerirán 

para realizar la instalación de los 60 puntos de lámparas antiexplosivas (2 

* 40 watls), así como el costo de cada material siendo el costo total el 

siguiente 
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CUADRO N.- 27 

LISTADO DE MATERIALES REQUERIDOS 

 

Ítem Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total 

1 Cable concéntrico (3 * 14) 600 mts 1,18 708,00 

2 Lámparas antiexplosivas (2 * 40 w atls) 60 un 26,00 1560,00 

3 Interruptores sencillos  15 un 1,00 15,00 

4 Tubería EMT de 1/2 sencillos  100 mts 2,40 240,00 

5 Unión EMT de 1/2 sencillos 30 un 0,23 6,90 

6 Conectores EMT 1/2 sencillos  30 un 0,23 6,90 

7 Caja antiexplosivas 15 un 4,50 67,50 

8 Cinta Aislante 10 un 0,65 6,50 

Fuente: Electromark (pro f orma 0020592)   Total 2.610,80 

Autor: Luís Sánchez Pallete   IVA 12% 313,30 

    Total + IVA 2.924,10 

 

Se adjunta cotización de los materiales (Ver anexo 29) 

 

Costo total de la solución: “Optimización del sistema de 

iluminación” (Mano de Obra + Materiales)  

 

 Costo total (dólares): 439.80 + 2924.10 = 3363.90 

 

4.3.    Selección de la alternativa más conveniente, como propuesta 

de   Solución 

 

Para solucionar el problema en forma porcentual del consumo 

innecesario de energía eléctrica en la empresa y específicamente en el 

área de administrativo - fabril, se ha propuesto como alternativa de 

solución lo siguiente: 

 “Optimización del funcionamiento de las  centrales de A/A” 

 “Optimización del sistema de iluminación” 

 

Para evaluar esta alternativa de solución, se ha considerado la 

siguiente ecuación para el cálculo del valor presente: 
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Donde: 

P =  Valor de nuestra inversión inicial 

F =  Valor futuro neto 

I =   Tasa de interés a calcular 

N =  Numero de periodos anuales considerados para las propuestas  

 

Alternativa de Solución:  

 

Los valores de (F) de los años siguientes se obtienen de la siguiente 

manera: 

 

Valor estimado a ahorrar de la solución: 

 

 Optimización del funcionamiento de las centrales de A/A: 3495.29 

(dólares / anuales) 

 Optimización del sistema de iluminación: 466.34 (dólares / anuales) 

Total: 3495.29 + 466.34 = 3961.63 (dólares / anuales) 

 

Costo de la solución:  

 

 Optimización del funcionamiento de las centrales de A/A: 3279.39 

(dólares / anuales) 

 Optimización del sistema de iluminación: 3363.90 (dólares / 

anuales) 

 

Total: 3363.90 + 3279.39 = 6643.29 (dólares / anuales) 

 

 

        P = 
      C * i 

   ( 1 + i ) 
n
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CUADRO N.- 28 

CALCULO DE LOS VALORES DE “F” 

 

Años 

Pérdida 

(últimos 7 

meses) 

Ahorro 

esperado 

Porcentaje 

que se estima 

ahorrar (%) 

Costo de la 

alternativa de 

solución 

Ahorro Neto 

"F" 

2009 14798,44         

2010   3961,63 100 6643,29 -2681,66 

2011   7923,26 100 6643,29 1279,97 

2012   11884,89 100 6643,29 5241,60 

2013   15846,52 100 6643,29 9203,23 

         Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

         Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

 El ahorro esperado anual ($), es el valor calculado anteriormente  

(3961.63 dólares),presentado en la propuesta de la alternativa de 

solución total 

 El ahorro neto anual (F), es la diferencia entre los ahorros 

esperados y los costos de la alternativa de solución  

 La tasa de interés de la entidad bancaria es de 12% 

 Los valores de (N) están representados por cada periodo anual, 

remplazando en nuestra ecuación nos queda: 

 

P = 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

+ 
F 

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

 

 (P) Acumulado = -2394.33 + 1020.38 + 3730.87 + 5848.82 = 8205.73 

 

El valor de la inversión de (P) para la propuesta de Solución es: 6643.29 

 

Recuperación de la inversión  

 

Para saber cuando se recupera la inversión (P) realizamos lo siguiente: 
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CUADRO N.- 29 

RECUPERACION DE LA INVERSION DE SOLUCION 

 

Año - meses Dólares 

3 año 5241,60 

2 meses 1533,86 

Total 6775,46 

Inversión  6643,29 

                                                                     Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

                                                                     Autor: Luís Sánchez Pallete 

Conclusión 

 

Esto quiere decir que la inversión (P) se recuperara a partir del tercer 

año más dos meses del año siguiente. 

 

Mediante el análisis y estudio de costos (mano de obra + materiales) 

y el valor presente de la alternativa  de solución presentada, se considera 

la misma como beneficiosa para la empresa y con la cual se podrá llegar 

a los índices  de energía eléctrica establecidos en el área y llegar a 

reducir en parte los costos (dólares), por el consumo innecesario de 

energía eléctrica. 

 

Se resalta que los costos por mantenimiento de la propuesta de 

solución presentada  son mínimos. 

 

4.3.1. Factibilidad de la Propuesta 

 

Con el fin de demostrar que la propuesta de solución realizada, en 

este estudio es factible, se ha puesto en consideración la incidencia del 

problema (consumo innecesario de energía eléctrica en las centrales 

de A/A y sistema de iluminación en el área de administración-fabril) y 

las pérdidas ocasionadas y cuantificadas en el capitulo III. Con la 

alternativa de solución planteada, se lograra mejorar el problema y así 

recuperar en forma porcentual las pérdidas ocasionados por el problema 

ya expuesto. 
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Se demostró que las pérdidas anuales (últimos 7 meses), en la 

empresa por consumo innecesario de energía eléctrica en las diferentes 

áreas, en relación a lo que es carga fija (centrales de A/A e iluminación) 

es de: 

Pérdidas = 14798.44 (dólares / anuales) 

 

La estabilidad y mejoras logradas en el sistema de encendido y 

apagado de las centrales de (A/A) y de iluminación, nos dará la garantía y 

la confirmación de que podemos superar la mayor parte del problema y 

obtener una estimación de recuperación de las pérdidas en un 100% en el 

primero, segundo, tercer año y así sucesivamente. 

 

 Pérdida de los últimos 7 meses (dólares) : 14798.44 

 

 Porcentaje de Ahorro estimado al 1er año : 100 % 

 

 Ahorro en  1er año : 3961.63 (dólares)  

 

CUADRO N.- 30 

RECUPERACION ESTIMADA DE PÉRDIDAS 

 

Años 

Pérdida $ 

(últimos 7 

meses) 

Recuperación 
Porcentaje a 

ahorrar (%) 

1 14798,44 3961,63 100 

2 14798,44 7923,26 100 

3 14798,44 11884,89 100 

4 14798,44 15846,52 100 

                                        Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

                                        Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

4.3.2. Aporte y/o incidencia de la propuesta en el desarrollo de las   

actividades   

 

En la Alternativa de solución , la propuesta que se ha planteado en 

base a un estudio de campo y cálculos realizados previamente, nos da la 
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pauta para definirla como la mas factible, logrando que la empresa 

reduzca los costos  (dólares),que por consumo de energía eléctrica en 

carga fija cancela a la CATEG. 

 

El aporte de la propuesta va enfocada a la optimización del 

funcionamiento de las centrales de (A/A) y del sistema de iluminación en 

al área de administración-fabril  

 

Contribuyendo de esta manera al alcance de las metas colectivas 

establecidas y definidas por la empresa a comienzo del año (costo 

variable), repercutiendo a la vez en el bienestar de todos los funcionarios, 

ya que por meta alcanzada al término del año, la empresa reconoce un 

incentivo económico importante para cada funcionario. 



CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS 

FINANCIERO 

 

5.1.   Costos y Calendarios de la Inversión, para la implementación 

de la alternativa – propuesta. 

 

En lo concerniente a los costos para la implementación de la 

propuesta que ha sido detallado en el capitulo anterior; toda la propuesta 

esta diseñada para poderla realizar en el primer trimestre del año 2010 

según el cronograma y conveniencia de la empresa, para lograr la 

recuperación de la inversión a los siguientes meses. 

 

5.1.1. Inversión fija 

 

La implementación de  la propuesta está estimada y se detalló en el 

capitulo anterior y esta comprende en 6643.29 dólares. 

 

5.1.2. Costo (gastos) de  Operación. 

 

Para el normal desempeño de la propuesta se debe tener previsto lo 

siguiente: 

 Incluir en el plan de mantenimiento periódico la revisión del sistema 

automático de las centrales de A/A y de iluminación 

 Definir las frecuencias de revisión 

 Establecer el material del mantenimiento requerido para la revisión  

 Establecer  los  funcionarios  (técnicos eléctricos),  para  actividad 
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CUADRO N.- 31 

COSTO DE OPERACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

 

 

 

Mantenimiento (materiales) Unidad 
Costo 
Unitario 

Stock 
Mensual 

Costo 
Mensual Costo Anual 

Rol de control un 20,00 1 20,00 240,00 

Luz piloto verde un 2,20 1 2,20 26,40 

Lámparas antexplosivas (2 * 40 w atts) un 4,50 3 13,50 162,00 

Interruptores sencillos un 1,00 3 3,00 36,00 

    Total 464,40 

      

Revisión y Limpieza Unidad 

Costo 

Unitario 

Stock 

Mensual 

Costo 

Mensual Costo Anual 

Wype lb. 1 5 5,00 60,00 

Lija f ina un 0.5 2 1,00 12,00 

Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador)     Total 72,00 

Autor: Luís Sánchez Pallete      
 

 
 

 

La capacitación del modo de operación y funcionamiento en el 

sistema automático de los centrales de (A/A) propuesto y mantenimiento 

de las luminarias, se la realizara a los 7 funcionarios (técnicos eléctricos) 

con que cuenta el área de ingeniería (mantenimiento) la empresa, en un 

periodo de 4 horas los mismos estarán en la capacidad de realizar, los 

mantenimientos periódicos establecidos anteriormente (frecuencia y 

materiales programados), y tendrá un costo de: 

 

Costo por capacitación = (7 funcionarios* 4 horas * 1.83 dólares) = 51.24                                                                                                                                                                                                                                                         

 

5.2.    Plan de Inversión y Funcionamiento de la Propuesta  

  

Para el plan de inversión de la propuesta diseñada, esta será 

financiada directamente por el área de ingeniería de Ambev-Ecuador, de 

acuerdo al presupuesto con que se cuenta a principio de cada año, ya 

que el monto de la inversión (6643.29 dólares), mas los imprevisto que se 

puedan presentar, son relativamente bajos y el área puede solventarlos 
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sin ningún inconveniente, y sin la necesidad de realizar algún préstamo a 

una entidad bancaria. 

 

5.2.1. Amortización de la inversión/ crédito financiado  

Como ya se menciono anteriormente, no se ha considerado un 

préstamo bancario para el monto de la inversión para la propuesta 

(6643.29 dólares), por lo tanto no hay cálculos de amortización. 

 

5.2.2. Balance Económico y Flujo de caja  

 

Con el estudio realizado en la relación de ingreso y egreso que se ha 

presentado en la propuesta de alternativa de solución, tomaremos de una 

manera global el balance económico y flujo de caja. El beneficio que se 

ha estimado en el flujo caja siguiendo en firme la propuesta de mejoras; 

esto nos refleja  que podremos recuperar las pérdidas. 

 

En el estudio y análisis se considero y se proyecto una recuperación 

del 100% en el primero, segundo, tercero y cuarto año, los cuales fueron 

consideradas en capitulo IV. 

 

CUADRO N.- 32 

FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA 

Descripción 
  Periodos 

Año 0  Año1 Año2 Año3 Año4 Totales 

Ahorrar o Obtener   3961,63 7923,26 11884,89 15846,52 39616,3 

Inversión Fija -7000           

        

          Gastos Anuales 

Mantenimiento   464,40 464,40 464,40 464,40 1857,60 

Capacitación   51,24       51,24 

revisión y limpieza   72,00 72,00 72,00 72,00 288,00 

Costos operativos anual   587,64 536,40 536,40 536,40 2196,84 

Flujo de caja -7000 3373,99 7386,86 11348,49 15310,12 30419,46 

        Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

        Autor: Luís Sánchez Pallete 
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5.3.    Análisis beneficio / costo de la propuesta 

 

El beneficio que obtendremos  con la implementación de la 

propuesta se ve reflejado en el flujo de  caja, el costo de la propuesta más 

los costos de operación en un periodo de cuatro años con los cuales 

demostraremos en este punto del estudio que la alternativa de solución va 

por el camino correcto para nuestro interés. 

 

5.4.    Índice financiero que sustentan la inversión 

  

Con el ahorro logrado listo en el tiempo de implementación de la 

propuesta tenemos la ecuación siguiente: 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =           

 

 

Beneficio de la propuesta:         30419,46 dólares 

 

 Inversión Fija:                      7000,00 dólares 

 Costo de operación:            2196,84  dólares 

 

Costo total de la propuesta:       9196,84 dólares 

 

Con el cumplimiento de estos puntos establecidos la relación en la 

ecuación ya mencionada tenemos el siguiente resultado: 

 

 Coeficiente Beneficio / Costo  =  30419,46 / 9196,84  

 Coeficiente  Beneficio / Costo     = 3,30 

 

El coeficiente Beneficio / Costo obtenido por el periodo de la 

propuesta de 4 años (aproximadamente) es igual a 3,30 siendo esta una 

relación que por cada dólar de inversión de la propuesta la empresa 

Beneficio 

  Costo 
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obtendrá un beneficio de 3,30 dólares, esto nos da la pauta para seguir 

con la propuesta en pie con la inversión a realizar dando como resultado 

un retorno positivo mayor a uno. 

 

5.4.1. Punto de Equilibrio 

 

Se detalla a continuación el diagrama de punto del punto de 

equilibrio, que nos refleja en forma grafica en que instante la propuesta de 

solución que se ha planteado, pasa de ser una pérdida a ganancia (punto 

de equilibrio) en función del beneficio de la propuesta y los costos totales 

que se generara (costo de operación más la inversión fija), que dieron 

como resultado final en el flujo de caja, analizado anteriormente. 

Las variables a mencionar para la elaboración del gráfico son los 

siguientes: 

 Beneficio de la propuesta :                  30419,46 dólares 

 Costo total (operación + inversión) :      9196,84dólares  
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CUADRO N.- 33 

DIAGRAMA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

Autor: Luís Sánchez Pallete 
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Como resumen del gráfico se puede decir lo siguiente: 

 La inversión a realizar no se recuperara hasta los 2,2 años 

después. 

 El Punto de equilibrio es a los 2,2 años (ni pérdida, ni ganancia). 

 A partir de los 2,2 años se generara la ganancia o utilidad de la 

inversión a realizar. 

 

5.4.2. Tasa Interna de retorno 

 

El cálculo de la tasa interna de retorno nos ayudara en esta parte del 

estudio para tener claro la factibilidad de la propuesta siempre y cuando 

sea mayor que la tasa de interés. Utilizaremos la ecuación financiera de 

valor presente para calcular, la tasa interna de retorno 

 

P = 
    F 

( 1 + i ) n 

 

De donde:  

P = valor presente de la inversión 

F = Flujo de cajas netos 

I = tasa de interés (i)  

n = numero de periodos anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis financiero 

 

 

91 

CUADRO N.- 34 

DETERMINACION DE LA TASA INTERNA DE RETORNO                   

 
 

Año Inversión Flujo de caja 

Tasa interna 
de retorno 

(TIR) 
Valor 

presente neto 

0 -7000       

1   3373,99 85,9% 1814,95 

2   7386,86 85,9% 2137,48 

3   11348,49 85,9% 1766,44 

4   15310,12 85,9% 1281,92 

Inversión : 7000 dólares Total VPN 0,79 
                      Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

                         Autor: Luís Sánchez Pallete 

           

 Aplicando la ecuación anterior para encontrar la tasa interna de 

retorno tenemos el siguiente resultado. 

 

T.I.R = 0,859 = 85,9% 

 

Tomando las reglas de decisión para la tasa interna de retorno: 

 

Si el T.I.R. es mayor a la tasa de interés, significa que tiene una 

rentabilidad asociada mayor que la tasa del mercado, por lo tanto es 

conveniente la propuesta. 

 

El valor de la tasa interna de retorno obtenida anteriormente nos da 

una mayor confianza por lo que se recomienda realizar la inversión para 

la propuesta. 

 

5.4.3. Tiempo de recuperación de la inversión 

 

Como la propuesta debe de cumplir con los parámetros de 

recuperación de inversión, se considera todos los beneficios y soluciones 

de problemas mediante la propuesta que se ha estudiado, el análisis se lo 

realizará utilizando la ecuación del valor presente ya antes mencionadas 
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por lo cual tenemos el siguiente cuadro con una tasa de interés del 12% lo 

cual se ha considerado en este estudio 

 

CUADRO N.- 35 

DETERMINACION DEL TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSION 

 

Tiempo de la 

Propuesta  

Inversión 

Fija 

Flujo de 

Caja 

Interés 

Anual 

Valor 

presente 

Valor 

presente 

acumulado 

  -7000         

Año1   3373,99 12% 3012,49 3012,49 

Año2   7386,86 12% 5888,76 8901,25 

Año3   11348,49 12% 8077,63 16978,88 

Año4   15310,12 12% 9729,86 26708,74 

                    Fuente: Dpto. de ingeniería (Ambev  – Ecuador) 

                    Autor: Luís Sánchez Pallete 

 

Con la aplicación de la propuesta se aprecia y está en el estudio 

estimado que la recuperación de la inversión está prevista para el 

segundo año mas dos meses del año siguiente de la implementación de 

la propuesta, lo que demuestra que el estudio realizado y la propuesta es 

factible, la vida útil de la propuesta es de 4 años, de que se puede alargar 

mediante el respectivo y correcto mantenimiento al sistema automático de 

las centrales de (A/A) y de iluminación 

 

En esta parte queda claro que  la propuesta está en firme y se pude 

lograr reducir los costos (dólares) por consumo innecesario de energía 

eléctrica y contribuir al crecimiento de la empresa mediante su aplicación, 

con los resultados de la evaluación económica y análisis financiero se 

tiene el siguiente resumen: 

 

 En el análisis la inversión se recupera en el segundo año mas dos 

meses del  año siguiente de aplicación de la propuesta en un 

monto aproximado de 9728.27  dólares  



CAPITULO VI 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

6.1. Selección y programación de actividades para la implementación 

de la propuesta 

 

Una vez terminado el estudio de la propuesta y la misma ha sido 

aceptada, para la programación y puesta en marcha, se pone en 

aplicación las actividades y los pasos a seguir para aplicar la propuesta 

 

Esta propuesta se analizó y con el buen criterio se cotizó para tener 

el tiempo determinado la cual durará para ponerla en marcha 

Con esta descripción daremos los siguientes pasos para encaminar la 

propuesta 

 

Programa de implementación de la propuesta 

 

Presentación del proyecto 

 

 Entrega de la propuesta 

 Estudio y análisis de la propuesta 

 Corrección de la propuesta de solución 

  

 

 

Gestión de aprobación de la inversión por parte del área 

(ingeniería)  

 

 

 

 

 Solicitud a la gerencia del área, para aceptación del monto de 

inversion 
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 Definir mes de ejecución y tendenciar el monto (7000 dólares) 

en reunión de tendencia de costos a principio de cada mes 

 Iniciar tramite de ejecución de la propuesta, a través de una 

solicitud de servicio o trabajo (propuesta realizada) 

 

Gestión de la compra de material para instalar el sistema 

automático en centrales de (A/A) y de iluminación 

 

 Realizar la requisición para la compra del material 

 Convertir la requisición en una orden de compra 

 Enviar la cotización del material a proveedores 

 Adquisición del material a proveedor 

 Llegada  del material a almacén 

 

Instalación del sistema automático en las centrales de A/A y de 

iluminación en administración – fabril 

 

 Revisión del diseño eléctrico por parte del área de ingeniería de 

la empresa 

 Instalación de relés de control en todas las centrales de A/A 

 Cableado desde los paneles inteligentes (P.Link) hasta las 

centrales de A/A 

 Programación de encendido y apagado de las centrales desde 

P.Link 

 Pruebas de funcionamiento.  

 Instalación de las 60 lámparas antiexplosivas (2 * 40 watts) 

 Cableado de todo el nuevo circuito de interruptores y lámparas 

antiexplosivas 

 Pruebas de encendido y apagado de las lámparas 

antiexplosivas 
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6.2.   Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft 

Project 

En el programa de Microsoft Project se mostrará todos los pasos a 

seguir para el normal desenvolvimiento de la propuesta, es decir con la 

ayuda del diagrama de Gantt se realizará el seguimiento mostrando el 

desarrollo de las actividades, analizando cada tarea programada en el 

tiempo previsto de su implementación la cual tiene una estimación de 61 

días, considerando el tiempo de implementación estaría para su análisis y 

arranque el Lunes 04 de enero del 2010 y su finalización  estimada es el 

día Lunes 29 de Marzo del 2010 el tiempo de programa Microsoft Project 

 

Según a la conveniencia de la empresa con el estudio realizado 

puede ser el calendario flexible y ser aplicado de la mejor manera 

conveniente cuando las condiciones de la empresa lo requieran para su 

aplicación 

 

Presentaremos el diagrama de Gantt de Microsoft Project en el cual 

podremos apreciar el desarrollo de la propuesta (Ver anexo 30). 

 



 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.    Conclusiones 

 

El estudio realizado a la empresa Ambev-Ecuador en lo que 

concierne a la optimización del consumo de energía eléctrica, se ha 

llegado a la conclusión de que es un factor importante para poder 

recuperar las pérdidas en lo que respecta al costo variable, teniendo 

como aplicación la propuesta de automatización del funcionamiento de las 

centrales de A/A y modificación del sistema de iluminación en el área de 

administración – fabril 

 

Esto determina que el proceso de ahorro de energía eléctrica en si 

mejore, teniendo un mejor control y manejo en todas las áreas de la 

empresa, teniendo para esto que realizar tareas conjuntas, charlas de 

capacitación y concientización sobre la importancia del ahorro  

 

Lo cual hará que la empresa pueda reducir el costo variable y poder 

así recuperar en forma porcentual las pérdidas generadas por un  uso no 

adecuado de la energía eléctrica, considerando para el 

primero,segundo,tercero,cuarto  año un estimado de recuperación del  

100% de las perdidas cuantificadas en los últimos 7 meses. 

 

Para poder realizar la propuesta se deberá aplicar una inversión de 

aproximadamente 7000 dólares, que será financiada por el área de 

ingeniería de Ambev-Ecuador, de acuerdo al presupuesto anual con que 

se cuenta a principio de cada año, estimando un beneficio de 30419.46 y
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un costo de 9196.84 en el tiempo de aplicación de la propuesta. 

 

7.2.    Recomendaciones 

 

Al aplicar y realizar el estudio en la empresa Ambev-Ecuador, se 

tiene presente que este trabajo está destinado a buscar beneficios para la 

empresa donde el fin es la recuperación y mejoras en lo referente al costo 

variable 

 

Para el buen desempeño de la propuesta y en muchos ámbitos en lo 

concerniente al proceso productivo (costo variable) y funcionarios de la 

empresa, podemos considerar las siguientes recomendaciones: 

 

 Brindar el respaldo a la solución que se ha establecido en el 

estudio, a fin que este se pueda aplicar con éxito 

 Planificar la implementación y las tareas de mantenimiento para un 

normal desenvolvimiento de la propuesta 

 Capacitación a los funcionarios del área de administración - fabril y 

mantenimiento ,para el buen manejo y operación de las centrales 

de A/A y de iluminación 

 Implementar y controlar la correcta utilización de las centrales de 

A/A para optimizar su funcionamiento. 

 Evaluación mensual de la propuesta y con los datos logrados 

realizar los ajustes necesarios que sean convenientes 

 En resumen se debe analizar la propuesta, aplicarla para evitar las 

pérdidas en lo que respecta al costo variable de la empresa 

teniendo a punto la propuesta y en marcha logrará resultados con 

éxitos para sus intereses, crecimiento de la misma y bienestar de 

los funcionarios. 



 

GLOSARIO 

 
P.H.: Potencial de Hidrogeno.- Corresponde al logaritmo negativo de las 

concentraciones de hidrogeno  pH = - log. (H)1 

 

 

Licuefacción. Ruptura por temperatura de los gránulos de almidones. 

 

 

Enzima.- Proteínas o catalizadores biológicos.- aceleradores de las 

reacciones biológicas, es decir aquella sustancia que agilitan los procesos 

biológicos. 

 

 

Betamilasa.- Es una enzima que participa en la ruptura molecular del 

almidón. 

 

 

Grado plato.- Concentración que indica gramos de sólido disueltos en 

100 gramos de solución. 

 

 

Mosto.- Líquido dulcino obtenido por maceración de malta con arroz. 

 

 

Whirpool.- Indica remolino. Olla de sedimentación, donde se sedimentara 

el trup por efecto coreolisis efecto de la tasa de te que forman en el centro 

de la olla la torta del trup. 

 

 

Kieselgurh.- Tierra Diatomacea proviene de algas marinas fósiles  
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PVPP.- iniciales de Polivinil Polipirrolidona. Estructura molecular compleja, 

de elevado peso molecular. 

 

 

Lager.- significa larga maduración y también involucra la temperatura de 

desarrollo de la levadura de esta 12º _ 14º c  

 

 

ATP.- Iniciales del ADENOSINA TRIFOSFATO O TRIFOSFATO  

 

 

Deadenosina.- Participa en todos los procesos bioenergéticos. 

 

 

Maceración.- Proceso en el cual se extraen los principios activos de una 

sustancia  

 

 

Trup.- Complejo de proteínas y resinas de lúpulo, formado por efecto 

térmico  

 

 

Trap.- Significa trampa “filtro trampa” retiene cualquier partícula e 

inclusive el PVPP que pudieren irse en la cerveza filtrada asegura que la 

cerveza no tenga partículas en suspensión. 

 

 

KVA.- derivación de la unidad de capacidad de transportadores, 

generadores y subestaciones. 
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DIAGRAMA DE LOCALIZACION DE AMBEV-ECUADOR 

(ANEXO 1) 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE AMBEV-ECUADOR 

(ANEXO 2) 
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DISTRIBUCION DE PLANTA DE AMBEV - ECUADOR 

(ANEXO 5) 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACION 

(ANEXO 6) 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PACKAING 

(ANEXO 7) 
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DIAGRAMA DE  FLUJO DE OPERACIONES 

AREA DE ELABORACION 
(ANEXO 8) 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES 

AREA DE PACKAING 
(ANEXO 10) 
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CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO 

AREA: ADMISTRACION – FABRIL 
(ANEXO 18) 
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TERMOSTATOS DE LAS CENTRALES DE AIRE A/A 

AREA: ADMISTRACION – FABRIL 
(ANEXO 19) 
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TERMOSTATOS DE LAS CENTRALES DE AIRE A/A 

AREA: ADMISTRACION – FABRIL 
(ANEXO 20) 
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COTIZACION DE  LISTADO DE MATERIALES REQUERIDOS 

SOLUCION: “OPTIMIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

CENTRALES DE A/A” 

(ANEXO 24) 

 

 



Anexo 125 

 

LAMPARAS DE CAMPANA (400W) 

AREA: ADMINISTRATIVO – FABRIL 
(ANEXO 25) 
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PLANILLA DE CONTROL DE BREAKERS “POWER LINK” 

(ANEXO 26) 
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LAMPARAS ANTIEXPLOSIVAS (2*40 WATTS) 

ANEXO (27) 
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OFICINAS DEL AREA DE LOGISTICA 

 (ANEXO 28) 
 

 

 
 

 
 

 



Anexo 129 
 

COTIZACION DE LISTADO DE MATERIALES REQUERIDOS 

SOLUCION: “SISTEMA DE ILUMINACION” 
(ANEXO 29) 
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