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RESUMEN 

 

Tema:  Optimización  del Proceso  Productivo de   Pacific Bottling Company  

S.A. 

Autor : Moris López Yesenia Enriqueta. 

 Este trabajo se lo realizó  en la empresa Pacific Bottling Company S.A. la 
cual esta dedicada a la fabricación y comercialización de bebidas 
carbonatadas, la  elaboración de esta investigación tiene como objetivo 
plantear una solución al problema existente en el área de la línea de 
producción, analizando y evaluando el sistema mediante la utilización de 
métodos como : La investigación de campo, observación y recopilación de 
información, también se aplican las técnicas de Ingeniería Industrial, estudiadas 
durante los cinco años de la carrera, como son el diagrama de ISHIKAWA 
“Causa – Efecto” con que se determinan los problemas presentes y soluciones 
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de los mismos , por medio de este trabajo se procurará minimizar los costos de 
producción e incrementar la utilidades para la empresa.. Al concluir este 
estudio la empresa Pacific Bottling Company S.A. se observó que esta 
perdiendo $202,660.6 al año, ante lo cual la aplicación de una máquina de 
soplado directamente hacia el área de llenado, se considera conveniente la 
inversión para la empresa obteniendo así el mejor aprovechamiento de las 
maquinarias. La solución planteada en la tesis, es con el fin de lograr una línea 
de producción altamente productiva y su implementación tiene un costo de $ 
488.352,00 y buenos índices económicos (tasa interna de retorno del 19.96% 
anual, Relación costo- Beneficio de $ 1.65 por cada dólar invertido), por lo cual 
se llega ala conclusión de que conviene invertir en la propuesta. 

 

 

 

 

----------------------------------------                     ----------------------------------------- 

          Elaborado por                                                         Dirigido por  

Moris López Yesenia Enriqueta                  Ing. Ind. Caicedo Carriel Walter 

PRÒLOGO 

 

     Esta tesis se desarrolló en la empresa Pacific Bottling Company S.A. en el 

área de producción, con la finalidad de mejorar la productividad, para esto se 

han  desarrollado ocho capítulos, en los cuales se describe la situación actual 

de la empresa y su mejoramiento con  la propuesta a los problemas 

encontrados. 

     

     En el Capitulo I, se detalla los antecedentes, justificativos, objetivos, 

metodología  y marco teórico. 
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    En el Capitulo II,  se detallan  los datos generales  como lo son ubicación, 

organización, productos que elaboran, recursos productivos y proceso de 

producción.  

 

   En el Capitulo III, se detalla la situación actual de la empresa, capacidad de 

producción y registro de los problemas. 

 

    En el Capitulo IV,  se presentan el análisis de datos e identificación de  los 

problemas, el impacto económico que generan y el diagnostico. 

 

    En el Capitulo V, se plantean las alternativas de solución de los problemas, 

el costo de la solución y la selección de la mejor alternativa. 

 

    En el Capitulo VI, se analiza y demuestra la evaluación económica y el 

análisis financiero que tendrá la propuesta al llevarse  a cabo, como son la 

Tasa Interna de Retorno el Van y la relación Beneficio-Costo que esta 

representa en la empresa. 

 

    En el Capitulo VII, se analizan y selecciona las actividades mediante la 

programación de puesta en marcha, detallado en Microsoft Project. 

 

    En el Capitulo VIII, se presenta  la conclusión y recomendación de la 

propuesta expuesta por el autor de la tesis. 
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GLOSARIO 

 

 ARI.- Agua residual de equipo de Osmosis 

 

BPM.- Botella por minuto 

 

BPF.- Botellas por fardo. 

 

CIIU.- Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

 

Fardo.-  Paquetes por unidades de botellas ej. 6-12-24u. 
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Optimización.- Es el ahorro de los recursos, se puede realizar en determinada 
operación de trabajo. 

 

PET.- Tereftalato de polietileno. 

 

TR.- Toneladas de refrigeración. 

 

Velocidad limitante.- la velocidad de línea de una planta par en determinado 
envase de acuerdo con la configuración actual de los equipos. Esta velocidad 
es menor a la velocidad nominal que las llenara. 

 

Velocidad nominal.- Velocidad indicada que trabaja la llenadora. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Pacific Bottling Company S. A. es una empresa de constitución privada, que 

se dedica a la elaboración y comercialización de bebidas gaseosas (D 

1554.01)5. 

 

     Abastece en el mercado nacional de bebidas gaseosas  a las provincias del 

Guayas, Manabí y El Oro, con una participación del 4% y a través de diferentes 

canales de distribución.  

 

     El mercado internacional está orientado hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica, específicamente a los residentes ecuatorianos de New York con 

el 2%de participación  del mercado de gaseosas. 

 

     Dependiendo de la producción, se estima que la planta  operará de lunes a 

viernes, en un turno de 8 horas. 

 

1.2 Justificativos 

 

1.2.1 Justificación 
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    Los justificativos para el desarrollo de este trabajo son: 

 

     El beneficiario de este trabajo  investigativo, será la empresa, porque con 

los estudios que se van a realizar podrá aumentar su capacidad de producción 

se los realizará en dos turnos. 
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 Este estudio contribuirá en el desarrollo de las empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de bebidas gaseosas. 

 

     1.2.2 Delimitación.  

 

    Un aporte de Ingeniería Industrial y al conocimiento del investigador para 

contribuir al sector productivo. 

 

1.3 Objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo general de la Empresa 

 

    Analizar la interacción directa que se establece en   la industria liderando en 

el mercado nacional siendo cada día más competitivos abasteciendo 

eficientemente el País. 

 

    1.3.2 Objetivos específicos de la Empresa 

 

•     Presentar un inventario de información, referente a las 

actividades de la industria. 

 

• Identificar, caracterizar y evaluar los procesos productivos 

generados por las actividades de la industria. 

 

• Convertir a PBC en una compañía de clase mundial. 

 

1.4  Metodología. 

 

     En la elaboración del proyecto se utilizarán técnicas de conocimiento de 

Ingeniería, teles como: 

 

• Metodología de la investigación : Investigación directa obtenidas 

por fuentes de la institución. 
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• Método descriptivo: Para describir registros y documentos que 

nos puedan servir para el desarrollo del presente trabajo. 

 

• Método histórico lógico : A través de la recopilación de 

información en la empresa. 

 

• Método Deductivo Inductivo:  Por medio de la técnica de la 

entrevista se puede establecer un razonamiento de lo que existe y que 

debería existir para obtener una mejor calidad en los productos. 

 

• Método evaluativo:  Se utilizará para la evaluación y diagnóstico 

de los problemas  a resolver. 

 

      Para el desarrollo de la elaboración de la propuesta se utilizarán los 

siguientes métodos investigativos haciendo uso de las herramientas de 

Ingeniería Industrial como son: 

  

• Diagrama Causa-Efecto : Registra los problemas que afectan 

directamente  la productividad. 

 

• Diagrama de Pareto : Demuestra el porcentaje de incidencias de 

los problemas. 

 

• Diagrama Flujo de procesos : Visualiza la secuencia de 

operaciones que se desarrolla en el proceso. 

 

• Diagrama de operaciones : Son todas las operaciones que se 

desarrollan en un proceso identificado. 
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• Bibliografía : Fuente investigativa utilizada para demostrar la 

información que se describe en el desarrollo de la tesis. 

 

1.5  Marco teórico. 

 

    Existe una elevada participación en el mercado de los productos plásticos, 

esa aceptación trae consigo que las embotelladoras tengan  proveedores de 

envases (botellas) confiables y de capacidad suficiente para satisfacer  la gran 

demanda de ellos. 

 

    En la actualidad la comercialización de bebidas carbonatadas, ha visto la 

necesidad de acoger el uso del plástico como fuente de producto primario para 

el envasado de su producto, por la gran demanda existente en el mercado ya 

que es de fácil uso, de tipo resistente, no retornable y sobre todo se busca un 

envase que mantenga invariable  las propiedades de la bebida, eso ha 

permitido que las industrias de envasado utilicen el llamado producto PET 

(Tereftalato de polietileno). 

 

    El Pet es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. 

Algunas compañías manufacturan el PET y otros poliésteres bajo diferentes 

marcas comerciales. 

 

    Las botellas de plástico para uso alimentario se fabrican con 

polietilentereftalato (PET), cuya formula es: CO-C6H6-CO-O-CH2-CH2-O 

(McHarry, 1993). 

 

    Los envases de PET ofrecen una serie de ventajas respecto a las de otros 

materiales existentes para el envasado de bebidas gaseosas, son más ligeras, 

irrompibles y 100% reciclables. 

CAPITULO II 

 

LA EMPRESA 
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2.1 Datos generales. 

 

     2.1.1 Identificación 

 

     La codificación de acuerdo a la norma de Clasificación  Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU) para empresas embotelladoras de bebidas gaseosas 

correspondientes al código 1413      

 

2.1.2 Estructura organizacional 

 

     Pacific Bottling Company S.A.   Inicia sus actividades el 15 de marzo del 

2007 maquilando los productos  “Tropical y Manzana”  para Cuenca Bottling 

Company  hasta el 15 de septiembre del mismo año, fecha en la cual  aparece 

en el negocio, con una marca que había dejado las estanterías hace más de 

una década: barrilitos O-key. Es  una empresa formada por  Estuardo Sánchez, 

propietario de los almacenes que llevan su nombre. Esta firma adquirió la 

marca y las fórmulas para comenzar a embotellar el producto en una planta 

propia. 

 

     En la incursión del negocio también participa un grupo uruguayo, que pone 

el Know-How (conocimiento) para posicionar más la marca, aunque el capital 

es nacional. 
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    Si bien barrilitos O-key es recordada  por su botella de vidrio en forma de 

barril, los nuevos propietarios lanzaron la versión en plástico por el momento, 

en dos presentaciones: tres litros y personal. Los equipos que adquirió Pacific 

Bottling  son para embotellamiento en plástico y con capacidad para producir 

otro tipo de bebidas. 

 

     

2.1.3 Misión 

 

    “Pacific Bottling Company es una empresa que se dedica a producir y 

comercializar bebidas gaseosas de alta calidad para satisfacer al consumidor 

final”. 

 

2.1.4  Visión 

 

   “Pacific Bottling Company tiene como visión crecer a paso lento para liderar 

el mercado nacional con sus bebidas  actuales y con las  nuevas  lanzadas al 

mercado   liderando tanto en calidad final como mercados competitivos”. 

 

• Valores corporativos. 

 

1. HONESTIDAD.- Uso correcto de los recursos.  

2. LEALTAD.- Comprometidos en la organización. 

3. CONSTANCIA.- Firmes y perseverantes en nuestras  acciones. 

4. RESPONSABILIDAD.- Cumplir nuestras obligaciones. 

 

 

 

2.1.5 Ubicación 
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     PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A. – GUAYAQUIL, alquila para el 

funcionamiento de sus actividades operativas y administrativas uno de los 

galpones que se encuentra construido en el  Complejo de Bodegas 

“Inversiones y Negocios”, ubicado en el Cantón Guayaquil, en la parroquia 

Tarqui, en la Lotización Industrial Inmaconsa, solar 3, manzana 18, entrando 

por el Km. 11 ½ de la vía Daule Guayaquil, en Av. Principal y calle Beta. (ver 

Anexo Nº 1) 

 

2.1.6 Productos. 

 

    Descripción de los productos que  elaboran.  

 

    Pacific Bottling Company S. A. es una empresa de constitución privada, 

que se dedica a la elaboración y comercialización de bebidas gaseosas 

carbonatadas. 

 

     Abastece en el mercado nacional a las provincias del Guayas, Manabí y El 

Oro, con una participación del 4% del mercado de gaseosas y a través de 

diferentes canales de distribución. El mercado internacional está orientado 

hacia los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente a los residentes 

ecuatorianos de New York con el 2% del Mercado de gaseosas. Los sabores 

gozan de gran diversidad de acuerdo a la exigencia del mercado, como 

también los tamaños y presentaciones hacia el consumidor al que va dirigido  

sus  5 sabores, naranja, manzana, negra, lima, fresa y el jugo Citrus punch de 

naranja. 

 

    A continuación se muestra la clasificación de los productos de acuerdo al 

sabor, tamaño y envase: Cuadro Nº 1 

 

CUADRO  Nº 1 

FORMATOS DE ENVASES PET 

(CAPACIDAD EN CM 3.) 
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 Sabores de bebidas con gas  Bebidas Light   

Formatos Fresa Manzana Naranja 

Lima 

limón Negra Negra Manzana 

Jugo Citrus 

de naranja 

3120 x x x x x       

1500 x x x x x x x x 

525         x x   

500 x x x x x     x 

355 x x x x x       
Fuente: Pacific Bottling Company 
Elaborado por: Yesenia Moris López 

 

 

2.2. Recursos productivos. 

  

    

  2.2.1 Facilidades de operación 

 

     Por la ubicación en que la empresa se encuentra ésta cuenta con todos los 

servicios básicos para su normal funcionamiento como son: 

 

• Energía eléctrica 

• Agua potable 

• Servicio de alcantarillado 

• Servicio telefónico 

 

     

 2.2.2 Terreno Industrial y maquinarias  

 

     El área total del terreno con que cuenta La empresa es de 

aproximadamente 4.319,66 m2, distribuido en áreas de: proceso, bodegas, 

oficinas, baterías sanitarias, corredor, áreas verdes, patio de maniobras, 

estacionamientos y garita. Existe una planta alta destinada para oficinas con un 

área de aproximadamente 247,17 m2. Distribuidos de la siguiente manera, 

como nos muestra el cuadro Nº 2 
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CUADRO Nº 2 
 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE PACIFIC BOTTLING COMPANY S . A. 
 

 
     Fuente: Pacific Bottling Company S.A. 
 
     Elaborado por: Yesenia Moris López 

 

 

 

     2.2.2.1  Maquinarias y equipos utilizados. 

 

En el cuadro N° 3 nos muestra el número de maquinar ias y equipos que utiliza 

la empresa Pacific Bottling Company S.A. con su capacidad  

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 

MÁQUINAS Y EQUIPOS UTILIZADOS  
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Fuente: Pacific Bottling Company S.A. 
 
Elaborado por: Yesenia Moris López 
 
 

 
      2.2.2.2 Equipos de protección personal 

 

     Al personal se lo abastece de uniforme de trabajo y elementos de protección 

personal como: guantes, tapones anatómicos, mascarillas, botas, fajas de 

seguridad, según el tipo de trabajo, como muestra el cuadro Nº 4 

CUADRO Nº 4 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS EN LA 

EMPRESA 

 
                        Fuente: Pacific Bottling Co mpany S.A. 
 
                        Elaborado por: Yesenia Mori s López  

     2.2.3 Recursos Humanos (Empleados y obreros) 

 

    Su organización funcional cumple con el manual de funciones definidas, 

estableciendo el grado de autoridad de decisión jerárquica  especificas de cada 
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grado con relación a sus respectivos departamentos; que permiten visualizar el 

manejo de las operaciones de la empresa y regida bajo leyes laborales del 

País. En la actualidad cuenta con la participación de 32 empleados distribuidos  

de la siguiente manera:  

 

 
CUADRO Nº  5 

 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL LABORAL POR ÁREA DE TRABA JO 

 
Área Numero  Cargo  Sexo 

Planta 2 Operadores de maquina M 
 5 Operadores general M 

Jarabe 1 Preparador de jarabe M 
 1 Operador M 

Bodega 1 Bodeguero M 
 1 Despachador M 
 1 Montacarguista M 

Producción 1 Jefe de planta M 
Calidad 1 Jefe de control de calidad F 

Administrativo 1 Gerente General M 
 1 Gerente de producción logística M 
 1 Gerente de ventas M 
 2 Asistentes administrativas F 

Ventas 13 Prevendedores M 
Fuente: Pacific Bottling Company S.A. 
 
Elaborado por: Yesenia Moris López 

 

     Administración labora cinco días a la semana con un horario de 8:30 a 18:00 

horas. El día sábado cumple cinco horas de 08h00 a 13h00. Planta y Bodega 

trabaja de lunes a sábado con un horario de 08:00 a 18:00 horas. No se toma 

en cuenta el personal de seguridad por pertenecer al complejo comercial. 

 

 

    2.2.4 Recursos financieros. 
 
 
     Pacific Bottling Company es una empresa que nace en el año 2007  

formada por  Estuardo Sánchez, propietario de los almacenes que llevan su 

nombre, también participa un grupo uruguayo, que pone el Know-How 

(conocimiento) para posicionar más la marca, aunque el capital es nacional. 
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    2.2.5 Seguridad industrial 

 

     Cuando hablamos de Seguridad e Higiene Industrial, estamos siendo 

exclusivos al ámbito industrial, pues tenemos que reconocer que los riesgos 

existen en todos los ambientes y trabajos. Este término por muchos años se ha 

utilizado y, se continúa usando, para identificar los programas y acciones 

orientados a la prevención de accidentes de trabajo, considerando al trabajo 

como una actividad física y el origen de los accidentes como consecuencia 

directa de los actos inseguros (fallas humanas) y de condiciones ambientales 

deficientes. 

 

    Estos conceptos ya no tienen total validez, pues es necesario partir de 

algunas ideas básicas como que los trabajos pueden ser físicos y/o 

intelectuales; que existen ambientes físicos, administrativos y sicológicos en el 

trabajo, que pueden ser los causantes no sólo de los accidentes, sino de las 

enfermedades profesionales y de los accidentes industriales. 

    

 2.2.5.1 Evaluación de la Gestión de Seguridad e Hi giene Industrial 

 

     La O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) en el año 1957 definió la 

Salud como: “...el bienestar físico, mental y social de las personas y no 

solamente la ausencia de enfermedad”. 

Para evaluar la Gestión de Seguridad e Higiene Industrial, al momento de la 

realización de la presente Auditoria, se calificaron un total de 15 parámetros. 

Aunque La empresa no cuenta con un responsable exclusivo de la seguridad 

integral, estas funciones son asumidas por los máximos directivos de la 

empresa Pacific Bottling Company S. A. 

 

       

      2.2.5.2 Política de Seguridad e Higiene Indus trial  
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      No existe una Política escrita o formal de Seguridad y Salud Ocupacional 

de La empresa, aunque si existen ciertas acciones que se siguen, en cuanto a 

la aplicación de sus principios. La Dirección de La empresa deberá definir su 

política de Seguridad e Higiene Industrial, sus objetivos y medios para 

conseguir el cumplimiento de las metas que se establezcan en las políticas. 

 

      2.2.5.3 Manual de Seguridad e Higiene Industr ial 

 

      La empresa no cuenta con un “Manual de Seguridad, Higiene Industrial” 

pero si cumple y hace cumplir  todos los reglamentos que conciernen a la 

seguridad Industrial vigente en el país, satisfaciendo a los consumidores con 

productos de marcas excelentes asegurando el cumplimiento de las normas 

enfocadas en la mejora continua. 

 

    La Dirección de La empresa deberá elaborar el Manual de Seguridad e 

Higiene Industrial Y Medio Ambiente. 

 

2.2.6 Mercado  

      

      2.2.6.1 Mercado actual 

 

       Abastece en el mercado nacional a las provincias del Guayas, Manabí y El 

Oro, con una participación del 4% del mercado de gaseosas y a través de 

diferentes canales de distribución.  

     El mercado internacional está orientado hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica, específicamente a los residentes ecuatorianos de New York con 

el 2% del mercado de gaseosas. 
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Marca o competencia % de venta local
Coca- Cola 60%

Pepsi 13%
Ajegroup 9%

Barrilitos okey 4%
otras 14%

Elaborado por : Yesenia Moris 

CUADRO Nº 6
MERCADO ACTUAL

 

 

GRAFICO  Nº 1 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

Marca o competencia % de venta local
Coca- Cola 60%

Pepsi 13%
Ajegroup 9%

Barrilitos okey 4%
otras 14%

Elaborado por: Yesenia Moris

Coca- Cola; 60%

Pepsi; 13%

Ajegroup; 9%

Barrilitos okey; 

4%
otras; 14%

 

  

Cabe mencionar como novedad de mercado de la compañía en el año en 

curso, se han dado innovaciones en las marcas comercializadas y generadas 

productos nuevos como son: 

 

El lanzar al mercado una bebida sin gas como lo es el jugo Citrus punch y 

próximamente Agua, llamada Nativa. 

 

2.2.6.2 Canales de distribución. 
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El canal de distribución que utiliza la empresa está representado en el 

siguiente gráfico donde se observa que la empresa tiene vendedores que son 

el enlace entre la empresa y el cliente. 

 

 

 

 

 

      Mediante el departamento de ventas la empresa se encarga de realizar las 

ventas según los requerimientos del cliente. Además la empresa cuenta con 

una página en internet, donde muestra sus diferentes sabores, servicios, 

dirección y teléfonos, otra forma de publicidad que esta tiene es de colocar en 

las etiquetas de su logotipo con los teléfonos, dirección electrónica e-mail en 

las bebidas gaseosas. 

 

 

 

    

 

  2.2.7 Recursos productivos. 

 

      2.2.7.1 Distribución de la planta 

EMPRESA VENDEDOR CLIENTE 



Situación Actual 34 

 

 

     En la distribución de la planta se exponer las instalaciones actuales con que 

cuenta la empresa, a más de su capacidad instalada en lo que se constituye el 

sistema productivo físico e industrial de la compañía. 

 

     Su distribución permite realizar todas las actividades con fluidez y prontitud 

en todas las áreas. En el grafico siguiente se podrá apreciar la distribución de 

la compañía.(ver anexo Nº  2). 

 

Distribución de las instalaciones de la compañía 

Pacific Bottling Company S.A. (por areas) 

 

• Recepción  

•  Recursos humanos 

• Compras 

• Sala de jarabe terminado. 

•  Cisterna. 

•  Bodega. 

• Sala de jarabe simple. 

• Sala de materia prima. 

• Depósito de gas carbónico. 

• Sala de caldero y acondicionamiento. 

• Tratamiento y recuperación de agua. 

• Comedores y cocina. 

• Bodega de envase pet. 

• Depósito de combustible. 
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• Bodegas de repuestos. 

• Sala de reunión. 

• Departamento de contabilidad. 

• Laboratorio de control de calidad. 

• Departamento de ventas. 

• Deposito de esencias. 

• Bodega de producto terminado. 

 

2.3 Proceso de producción. 

 

     2.3.1 Análisis del proceso. 

 

    El área de proceso de producción esta constituido por: 

1. El área de soporte.  

� Planta de agua. 

� Cocimiento 

� Caldero y refrigeración. 

 

2. Área de envasado que consta de: 

� Líneas de embotellado.  

 2.3.2  Materia Prima.  

       Las materias primas son receptadas y aceptadas después que pasen las 

pruebas de control de calidad, luego pasan a ser almacenadas en los espacios 

asignados dentro de las bodegas dependiendo del producto. 
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     2.3.3 Proceso de Tratamiento del agua potable 

 

     Etapa 1.- El proceso inicia desde la acometida de Interagua, el agua potable 

ingresa, a través de una tubería de 1 pulgada de diámetro hasta una cisterna 

de 70 m3. El agua potable es tratada para mejorar su calidad, apariencia y 

sabor, eliminando a su vez las impurezas que naturalmente están presentes en 

ella. 

 

     Etapa 2.- En esta etapa se realiza el tratamiento que consiste primero en 

someter al agua potable a una supercloración, para lo cual se agrega 

diariamente Hipoclorito de Sodio en una dosis de 8 ppm, para lograr la 

destrucción de bacterias, la oxidación del material orgánico, sulfuros, hierro y 

manganeso. 

 

     El agua potable superclorada, luego es bombeada hasta un tanque pulmón 

de 12 m3, donde permanece en reposo aproximadamente 2 horas, hasta que el 

exceso de cloro se volatilice, quedando al final 2 ppm de cloro. 

 

     Etapa 3.- El agua potable con aproximadamente 2 ppm de cloro ingresa a 

un filtro de arena de 4 m3  de capacidad, cuya función es retirar los sólidos en 

suspensión. Luego es conducida hasta un filtro pulidor de 6 cartuchos de 

polipropileno de 20 pulgadas de alto  10 micras. 

 

    Etapa 4.- En esta etapa el agua tratada y filtrada ingresa al equipo de 

osmosis inversa el cual consta de 2 filtros de tela, tipo mangas, de 5 micras. El 

primer filtro de mangas tiene la función de pulir el agua, reteniendo partículas 

en suspensión. Luego el agua filtrada ingresa a un dosificador de Hysperse 

que actúa como antincrustante (ablandamiento del agua) el cual evita que las 

sales en suspensión precipiten en las membranas o formen el llamado 

ensuciamiento químico. 
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     Después el agua potable ablandada pasa al dosificador de meta bisulfito de 

Sodio el cual elimina el cloro libre del agua que haya quedado como trazas 

después de la supercloración. 

 

     El agua libre de cloro ingresa al segundo filtro manga de 5 micras, que 

realiza el pulido final del agua.  

 

    Etapa 5.- Finalmente esta agua, ingresa a los 3 módulos de 3 membranas 

de poliamidas del equipo de osmosis inversa, que retienen más del 99% de las 

sales presentes en el agua, así como materia orgánica, virus y pirógenos, 

quedando apta para el proceso de elaboración de la bebida gaseosa. 

El tratamiento del agua potable es realizado por medio del equipo de Osmosis 

inversa. Diariamente es tratada aproximadamente 70 m3/día de agua potable, 

de los cuales el 82,5% corresponde a agua tratada, y el 17,5% corresponde a 

agua de descarte. 

 

     2.3.4 Sala de cocimiento (Jarabes). 

 

     La elaboración del Jarabe consiste en 2 etapas: 

• Jarabe simple 

• Jarabe terminado 

 

      Jarabe simple  .-  Para la elaboración del jarabe simple se coloca agua 

tratada en una marmita de acero inoxidable, donde es calentada con vapor a 

una temperatura de 85 °C, luego se adiciona azúcar,  polvo celite y polvo 

carbón activado, hasta que estos productos se disuelven y homogeneízan, 

luego este líquido pasa por un filtro de 22 placas verticales, en donde 

previamente se ha disuelto, en un recipiente aparte, polvo celite y se ha 

procedido a la recirculación para formar una precapa con la finalidad de 

recircular el jarabe y clarificar el azúcar. Verificado la ausencia de partículas 

extrañas y de carbón, el jarabe simple pasa por un intercambiador de calor, de 

20 placas, donde la temperatura desciende de 60 hasta 25 °C trasladándose 

luego hasta un tanque de reposo en donde es almacenado hasta que se tenga 
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que preparar un jarabe terminado. El ARI (agua residual del equipo de 

Osmosis) generada de esta actividad es descargada a un canal con rejillas y 

desde aquí se dirige al tanque séptico. 

 

     Jarabe Terminado  Para la preparación del jarabe terminado, se le adiciona 

los siguientes ingredientes al jarabe simple, en el siguiente orden: 

preservantes, acidulantes, colorantes y sabores permitidos. 

 

     Todo lo anterior es disuelto en agua tratada previamente antes de su adición 

y se lleva a volumen (con agua tratada) para envase final (completar el 

volumen establecido). El ARI se genera de la actividad de lavado de tanques y 

es descargada a un canal con rejillas y desde aquí se dirige al tanque séptico. 

 

    2.3.4.1 Sala de calderos. 

 

     Esta área esta constituida por un solo caldero marca STEAM-PAK-YORK, 

modelo SPHV30-2-93946, serie 70-5108H48169 y con una potencia de 15 Hp o 

0,0382 x 106 y 150 PSI, posee una chimenea de 4,5 m de altura y un diámetro 

de 60,6 cm, el tipo de combustible utilizado es el Diesel (8,5 GPH) y un 

consumo de agua aproximada de 1 m3/h de trabajo, sus condiciones de 

encendido y operación es automático. 

   

   2.3.4.2 Sala de Refrigeración . 

 
     Esta área esta constituida por un solo compresor que trabaja a una 

temperatura de entre 3°C a 12°C. con una capacidad de enfriamiento de 70 

Toneladas de Refrigeración (TR) que sirve para los enfriadores de bebidas 

antes de ser carbonatadas, en las centrales de agua helada  y está compuesto 

por: 

 

• Tanque de almacenamiento de refrigerante: amoniaco 

• Compresor 

• Separador de líquido 
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• Condensador evaporativo 

• Recibidor de líquido 

• Compresor alternativo 

• Intercambiador de calor a placas: 20 placas 

 

     2.3.4.3 Proceso de envasado. 

 

     Línea de envasado.- El proceso de embotellado se inicia cuando el 

montacargas deposita los pallet con cajas que contienen botellas vacías que 

provienen  de Agricomisa  

 

    Despaletizado.-  Este proceso lo hacen dos operarios, desarman los pallets 

y los colocan sobre un transportador aéreo especial para que sean 

transportadas hacia el lavado de botellas. 

 

     Inspección de botellas.-  Los operarios retiran las botellas en mal estado y 

verifican que estén  del lado correcto. 

 

     Mezclador .- En el equipo proporcionador, se mezcla jarabe terminado, 

proveniente de sala de jarabe, agua tratada, a temperatura ambiente, donde se 

logra una mezcla homogénea mediante el ajuste de un tornillo micrométrico. 

      

    Luego esta mezcla ingresa al equipo enfriador, que consiste en un 

intercambiador de 30placas que contiene en su interior gas amoníaco, donde 

se baja la temperatura de la debida hasta 3 °C, y l uego se inyecta CO2 o gas 

carbónico, como preservantes adicional. La baja temperatura garantiza la 

absorción total del gas carbónico inyectado. 

 

    Llenadora.- La bebida gaseosa es conducida por medio de equipos de 

bombeo hasta la envasadora, donde se procede a llenar las botellas, 

previamente lavadas. 
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     Capsuladora.- Una vez llenas las botellas pasan por el capsulador, donde 

se colocan las tapas plásticas, automáticamente en la botella. 

 

     Codificador.- Llena y tapada la botella pasa por a un equipo codificador  de 

láser en el cual se imprime la fecha de vencimiento y hora de producción.  

 

     Inspección.-  Terminado el proceso de envasado del producto y, antes de 

pasar a empaque, se toman muestras periódicas cada 30 minutos para 

someterlo a análisis, para comprobar si se están cumpliendo con los 

estándares de calidad. 

 

     Etiquetadora.- Este equipo engoma, corta y pega la etiqueta con su debida 

codificación.   

 

    Lente de control.- El operario verifica que cada una de las botellas estén 

debidamente codificadas y bien etiquetadas, de lo contrario la botellas son 

retiradas. 

 

    Empacadora.- Este equipo  conduce a las botellas a la máquina 

termoencogible, donde son empacadas con un plástico de baja densidad. 

 

    Paletizado.-  Este proceso lo realiza un operario, arma los pallet con las 

cajas llenas para ser transportadas por los montacargas hasta la bodega de 

producto terminado. 

 

    Almacenamiento.-  Terminado el proceso de fabricación  de bebidas 

gaseosas  el producto esta listo para su comercialización. 

 

2.3.5 Análisis  del  proceso. 
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     En el diagrama de proceso, se determinan todas las etapas que intervienen 

en la elaboración del producto, tomando en cuenta el tiempo asignado para su 

desarrollo como también las distancias que se presentan. 

 

    En el diagrama de flujo de procesos se describen las siguientes actividades. 

 

    a. Operación: Es el aspecto principal del proceso de trabajo 

 

    b. Inspección: Se lleva a cabo cuando el artículo u objeto se “chequea”, se 

verifica, se revisa, o examina en cuanto a su calidad o cantidad, pero que no se 

cambia. 

 

      c. Almacenaje: Ocurre cuando el artículo o producto emerge del proceso 

regular de manufactura. 

    d. Transporte: Abarca el movimiento del hombre o el producto desde un 

lugar físico a otro. Por lo general esto no es productivo, aunque no muy 

importante. 

 

e. Demora: Ocurre cuando las condiciones impiden que la siguiente operación 

se realice inmediatamente. Esencialmente esto es “tiempo perdido”, aunque no 

siempre tiene que ser muy costoso (Ver Anexo Nº 3). 

 

     2.3.6 Análisis de Recorrido del Proceso 

 

     En el diagrama de recorrido se observan los pasos que se dan, desde que 

la materia prima , es transportada desde la bodega de almacenamiento, hasta 
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que los operarios despaletizan  las botellas y la transportan hasta la llenadora ; 

para luego ser envasados y capsulados, el producto terminado es conducido 

por bandas de cadenas hasta la etiquetadora  y el termoencogible para ser 

enfardado en unidades de 6 o 12 dependiendo del formato y así ser paletizado 

manualmente para conducirse al área de bodega de producto terminado.(Ver 

Anexo Nº  4). 

 

2.3.7 Planeación de la Producción  

 

    Las órdenes de producción para la planificación del producto se lo realiza 

previo al programa de producción, realizado por la dirección de operaciones, 

tomando en cuenta el presupuesto en ventas que emite el departamento de 

comercialización. 

 

La gerencia General Planifica la producción mensualmente con el 

departamento de ventas y de operaciones. 

 

     Una vez que esta información es tabulada se la envía al departamento de 

producción, para su programación y se la realiza semanalmente, tomando en 

cuenta. 

 

     *La rotación mensual del producto. 

     *La disponibilidad de materiales. 

     *El inventario de stock de producto terminado existente en bodega. 

    * La capacidad de las maquinas. 
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2.3.8  Control de Producción. 

 

El control de la producción esta dado en base de órdenes de  gerencia de 

producción donde viene registrado el formato, sabor, presentación y cantidad a 

producir.  

 

    También cuenta con una hoja del control de la producción que se utiliza 

para registrar las producciones realizadas diariamente en la línea, las unidades 

producidas, total de horas de producción, las paras programadas y no 

programadas.(Ver Anexo Nº  5). 

 

CAPITULO    III 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1 Capacidad de producción 

 

     La capacidad disponible se relaciona por el numero de cajas programadas 

de acuerdo a las horas trabajadas y por el formato a realizar. 

 

    A continuación los formatos de acuerdo a su presentación que produce la 

línea de llenado. 

 

CUADRO Nº 7 

FORMATO PRESENTACIÓN BPF 
(botella por fardo) 

BPM 
(botella por minuto)  
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VEL

OCI

DA

D 

NO

MIN

AL LA LINEA DE ACUERDO AL FORMATO 

 
Fuente: Producción. 
Elaborado por: Yesenia Moris López 

 

  

355 PET 12 150 

500 PET 12 130 

525 PET 12 125 

1500 PET 6 100 

3120 PET 6 60 
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CUADRO Nº 8 

VELOCIDAD PROMEDIO LIMITANTE DE LA LINEA DE LLENADO  DE 

ACUERDO AL FORMATO 

 

FORMATO PRESENTACIÓN BPF 
(botella por fardo) 

BPM 
(botella por minuto)  

355 PET 12 130 

500 PET 12 120 

525 PET 12 115 

1500 PET 6 80 

3120 PET 6 50 
      Fuente: Producción        

      Elaborado por: Yesenia Moris López 

 

      a.- Capacidad promedio nominal (Ver cuadro Nº  7) 

 

    Para el cálculo de la capacidad nominal de producción instalada en la línea, 

se tomará un promedio de velocidad en botellas por minuto entre los CINCO 

FORMATOS. 

 

    El promedio de envases que arroja la línea de llenado, para el estudio de la 

capacidad instalada es de 113 botellas por minuto; (suma de los formatos en 

botellas por minuto dividido para el numero de ellos). 

          Días laborales al año                     365 días 

          Horas disponibles                          24 horas 

          Capacidad de promedio nominal   113 bpm 

 

La capacidad promedio teórico instalada en la línea es de cincuenta y nueve 

millones trescientos noventa y dos  mil ochocientas  botellas al año. 
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,113 60min . 24 365
59 392.800

min . 1 1 1

botellas h dias botellas

h día año año
× × × =  

      

b.- Capacidad promedio real (Ver cuadro Nº  8) 

 

    Para el cálculo de la capacidad real de producción en la línea, se tomara un 

promedio de velocidad en las botellas por minuto entre los cinco formatos. 

 

    El promedio de envases que arroja la línea de llenado, para el estudio de 

capacidad real es de 102 botellas por minuto (suma de los 5 formatos en 

botellas por minuto, dividido para el número de ellos).Teniendo así. 

 

            Días laborales utilizados                            312 días 

            Horas laborales                                            8 horas 

            Capacidad promedio real                            102 bpm 

 

      La capacidad promedio real es de quince millones doscientos setenta y 

cinco mil quinientas veinte botellas al año. 

 

102 60min . 8 312
15 2̀75.520

min . 1 1 1

botellas h días botellas

h día año año
× × × =  

3.1.1 Análisis de Eficiencia 

     Para el análisis de la eficiencia en la línea de producción se ha estimado 

que la producción real promedio es de 15’275.520 botellas al año y que la 

capacidad instalada promedio de la línea es de 59´392.800 
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botellas al año. 

 

Con estos datos se procede a calcular la eficiencia en relación a la capacidad 

instalada, lo cual tenemos: 

 

 

 

 

 

Este valor refleja que la empresa en relación a su capacidad instalada, solo 

utiliza el 25.72% 

 

    Para este cálculo de capacidad real de producción en la línea, por hora 

procesada a tomar un promedio de velocidad en botellas por minuto entre los 

cinco formatos. 

 

hora

botellas

h

botellas
6120

1

min60

min

102 =×  

     

      3.1.2 Análisis de los Costos de Producción 

 

Pr 100
(%)

Pr tan

oducción neta
El

oducción es dar

×=

,

,

15 275.520 100
(%) 25,72

59 392.800
El

×= =

(%) 25,72%El =
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    En los costos de producción que encierra la elaboración del producto 

terminado (bebidas gaseosas), la compañía se restringe en dar a conocer los 

valores, ya que son rubros confidenciales. 

 

    Para el costo Hora-Hombre establecido en el proceso de producción se lo 

deduce de la siguiente manera: 

 

             Nº total de personas:        12 

             Horas laborales:                8 

             Días laborales:                 30 

             Turnos:                             1 

 

    En el costo de los beneficios de ley que suma el salario de los trabajadores 

se lo considerará en un 25%, ya que no fue concedida la información que se 

solicitó al departamento de recursos humanos y que se lo considera 

confidencial. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 
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DESCRIPCIÓN DEL SALARIO DEL PERSONAL DE LA LINEA 

Fuente: Jefatura de mantenimiento 

Elaborado por: Yesenia Moris López 

 

 

8 x 30 x 12

$4290,00
 horapor   Costo =  

1,49 $ ehora/hombr Costo =  

 

3.2 Registro de los problemas  

 

    3.2.1 Registro de los problemas que afectan el proceso de producción. 

 

     Para determinar los problemas que se presentan en la línea de producción 

los datos fueron investigados y tabulados de acuerdo a los informes de un 

semestre  del presente año, proporcionados por  la gerencia, a continuación se 

ilustran los problemas por paras no programadas de acuerdo a las detenciones 

operacionales, eléctricas,  mecánicas y  otras clasificadas por tiempos de 

paralización con las que se presentaron en su respectivo mes y por día 

laborable. 

 

º

(#

Salario total del N de personas
Costo por hora

de trabajadores Días laborados horas trabajadas
=

× ×

Cargo Sueldo 
Beneficios 

de ley 

Sueldo  
Beneficios de 

ley Cantidad Total 
Jefe de 
Producción  $ 450,00  30%  $585,00  1 $585,00 

Analista $ 350,00  30%  $455  1 $455 

Operadores $ 250,00  30%  $325  10 $3250 

 Sueldo de línea      $4290,00 
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Las causas que más afectan al proceso de producción se lo detalla a 

continuación:(Ver anexo Nº 7). 

 

� Exceso de paradas en equipos por  Fallas  Operacionales. 

� Paradas por daños de equipos. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los tiempos improductivos para cada una de 

los causas. 

CUADRO Nº 10 

RESUMEN DE LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS. 

TIPOS DE PARADAS TIEMPO (hr)

EXCESO DE PARADAS EN EQUIPOS POR FALLAS  OPERACIONALES 698,00
PARADAS POR DAÑOS EN LOS EQUIPOS 243,60

TOTAL 941,60

Fuente: Dpto. de producción

Elaborado por: Yessenia Moris

 

 

      

 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO 
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4.1 ANALISIS DE DATOS E IDENTIFICACIÒN DE LOS PROBL EMAS. 

 

En este capítulo se hará un análisis a las causas   existentes en la empresa 

PBCOM,  los cuales afectan al proceso productivo. 

 “Exceso de paradas en equipos por Fallas Operacion ales”. 
 

A continuaciòn se detallan los mayores causas que se encuentran en la 

empresa PBCOM ocasionadas por exceso de paradas en equipos por fallas 

operacionales. (Ver anexo # 7). 

 

• Falta de envases:  Esto se debe al proveedor de los mismos, el cual no 

cumple con las fechas ni las cantidades establecidas para la entrega de 

los envases, retrasando el inicio de la producción en ocasiones por un 

tiempo de 5 a 7 horas a la semana. 

 

• Calibración del equipo:  Esto se debe por lo regular cuando se 

descalibra el codificador, la etiquetadora o cuando se desconfiguran los 

parámetros en el carbocooler (Briz, CO2). 
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• Falta o Falla del montacarga:  Se detiene el producto terminado en la 

planta ocasionando tiempos improductivos por paras de la producción en 

periodos de 30 minutos diarios aproximadamente. 

 

• Baja velocidad de la llenadora:  esto se debe a paras en las máquinas 

de etiquetado y  encajonado,  luego de solucionar estos problemas se 

comienza con el arranque suave del equipo, lo cual disminuye la 

cantidad de BMP (botellas por minuto) de 102 a 71 BPM. 

 

• Falta de Jarabe:  Como en la empresa  labora en un solo turno y no hay 

suficientes tanques de almacenamientos, el jarabe elaborado  ingresa 

directamente a producción, en lugar de esperar de 12 a 24 horas, como 

lo aconseja la técnica, por lo  que también se produce el llamado 

“Espumeo” cuando se esta llenando las botellas.  

CUADRO  Nº 11 

PARETO DE CAUSA. “PROBLEMA FALLAS OPERACIONALES” 

CAUSAS TIEMPO % % ACUM.

FALTA DE ENVASE 132,00 37,82 37,82

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 108,00 30,95 68,77

FALTA /FALLA DEL MONTACARGA 40,00 11,46 80,23

BAJA VELOCIDAD DE LA LLENADORA 28,00 8,02 88,25

ESPUMEO 25,00 7,16 95,42

FALTA DE JARABE 16,00 4,58 100,00

DETENCIONES OPERACIONALES 349,00 100,00

Fuente: Dpto. de Producción

Elaborado por: Yesenia Moris  

  

GRÁFICO  Nº 2 

PARETO DE CAUSA: “PROBLEMA FALLAS OPERACIONALES” 



 

 

        Fuente: Dpto. de Producción 

        Elaborado por: Yesenia Moris  

 

Problema: “ Paradas por daños de equipos
 

    A continuación se presentan los porcentajes acumulados en el semestre por 

daños de equipos, para comprobar la veracidad de dichos datos, en el anexo

7, se describen las paradas por mantenimiento correctivo.

• Llenadora.-  Las paras de esta máquina se deben por la falta de 

repuestos al momento por la falta de stock. 

• Etiquetadora.- Las paras que presenta frecuentemente esta máquina es 

la descalibración de la estrella de soporte a la entrada o la salida de 

esta. 

• Transportado ra de botellas.

detenga debido a la banda transportadora  se sale de su lugar, esto 

ocasiona que las botellas se compriman entre sí y se pierda producción.

PARETO DE CAUSA: “PROBLEMA PARADA POR DAÑOS DE EQUI P
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Paradas por daños de equipos ” 

A continuación se presentan los porcentajes acumulados en el semestre por 

, para comprobar la veracidad de dichos datos, en el anexo

7, se describen las paradas por mantenimiento correctivo. 

Las paras de esta máquina se deben por la falta de 

repuestos al momento por la falta de stock.  

Las paras que presenta frecuentemente esta máquina es 

la descalibración de la estrella de soporte a la entrada o la salida de 

ra de botellas. - la causa para que esta máquina se 

detenga debido a la banda transportadora  se sale de su lugar, esto 

ocasiona que las botellas se compriman entre sí y se pierda producción.

CUADRO Nº 12 

PARETO DE CAUSA: “PROBLEMA PARADA POR DAÑOS DE EQUI P
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A continuación se presentan los porcentajes acumulados en el semestre por 

, para comprobar la veracidad de dichos datos, en el anexo # 

Las paras de esta máquina se deben por la falta de 

Las paras que presenta frecuentemente esta máquina es 

la descalibración de la estrella de soporte a la entrada o la salida de 

la causa para que esta máquina se 

detenga debido a la banda transportadora  se sale de su lugar, esto 

ocasiona que las botellas se compriman entre sí y se pierda producción. 

PARETO DE CAUSA: “PROBLEMA PARADA POR DAÑOS DE EQUI POS”  



 

 

DAÑOS DE EQUIPOS
LLENADORA
ETIQUETADORA
TRANSPORTADOR DE BOTELLAS
CORONADOR
TOTAL

Fuente: Dpto. de Producción

Elaborado por: Yesenia Moris

PARETO DE CAUSA: “PROBLEMA PARADA POR DAÑOS DE EQUI POS” 

                 Fuente: Dpto. de Producció

                 Elaborado por: Yesenia Moris 

 

4.1.2  Índice de defectos y problemas en la empresa.

 

    Para realizar el análisis de Pareto en el siguiente cuadro se detallan los 

tiempos que se pierden por cada una de las paras principales.

 

Este tipo de diagrama da a conocer cuál es el problema que más afecta el 

proceso de producción de la empresa.

Desarrollo de la propuesta 

DAÑOS DE EQUIPOS TIEMPO % %ACUM
53,00 43,53
49,00 40,25

TRANSPORTADOR DE BOTELLAS 16,00 13,14
3,75 3,08

121,75 100

GRAFICO  Nº 3 

PARETO DE CAUSA: “PROBLEMA PARADA POR DAÑOS DE EQUI POS” 

Fuente: Dpto. de Producción 

Elaborado por: Yesenia Moris  

Índice de defectos y problemas en la empresa.  

Para realizar el análisis de Pareto en el siguiente cuadro se detallan los 

tiempos que se pierden por cada una de las paras principales. 

Este tipo de diagrama da a conocer cuál es el problema que más afecta el 

proceso de producción de la empresa. 
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%ACUM
43,53
83,78
96,92

100,00

 

PARETO DE CAUSA: “PROBLEMA PARADA POR DAÑOS DE EQUI POS”  

 

Para realizar el análisis de Pareto en el siguiente cuadro se detallan los 

Este tipo de diagrama da a conocer cuál es el problema que más afecta el 
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En el cuadro Nº 13 se muestran los tiempos improductivos con los que se 

suscitan los problemas. 

 

CUADRO Nº 13 

FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS 

TIPOS DE PARADAS TIEMPO %
% 

ACUMULADO
PARADAS OPERACIONALES 698,00 74,13 74,13
PARADAS POR DAÑOS EN LOS EQUIPOS 243,60 25,87 100,00
TOTAL 941,60 100,00

Elaborado por: Yesenia Moris

 

4.1.3 Análisis de Pareto.  

Con los datos obtenidos en el cuadro anterior se puede realizar el Diagrama 

de Pareto que demuestra cual de estos es el problema que más afecta al 

proceso de producción de la empresa. 

 

 

GRAFICO Nº 4 

PARETO DE PARADAS 



 

 

    Elaborado por: Yesenia Moris 

 

En este gráfico se puede observar que el mayor problema son las paradas

operacionales existentes en la planta.

 

En el Gráfico Nº 3 que es el Diagrama de Pareto de las paradas 

operacionales, la causa  que mayor afecta es la 

 

4.1.4 Diagrama Causa

 

El diagrama de Causa y efecto es una image

causas de un defecto observado durante el proceso.

Con base en las paradas operacionales que en el Diagrama de Pareto se  

establece como problema principal, se ha realizado el Diagrama de Causa

Efecto (Ver anexo Nº 6). 

 

4.2  Impacto económico de los problemas.
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En este gráfico se puede observar que el mayor problema son las paradas

operacionales existentes en la planta. 

En el Gráfico Nº 3 que es el Diagrama de Pareto de las paradas 

operacionales, la causa  que mayor afecta es la “ Falta de envases”.

4.1.4 Diagrama Causa -Efecto (ISHIKAWA). 

El diagrama de Causa y efecto es una imagen pictórica de las posibles 

causas de un defecto observado durante el proceso. 

Con base en las paradas operacionales que en el Diagrama de Pareto se  

establece como problema principal, se ha realizado el Diagrama de Causa

 

económico de los problemas.  
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En este gráfico se puede observar que el mayor problema son las paradas 

En el Gráfico Nº 3 que es el Diagrama de Pareto de las paradas 

Falta de envases”.  

n pictórica de las posibles 

Con base en las paradas operacionales que en el Diagrama de Pareto se  

establece como problema principal, se ha realizado el Diagrama de Causa-
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4.2.1 Cuantificación  económica de paradas ocasiona das por los equipos. 

 

      Para efecto de la cuantificación de los problemas por las paradas 

improductivas que se han presentado se hará el análisis de las pérdidas 

económicas que representan, cuantificaremos los costos hora-hombre por mes 

que se ha pagado sin haber producido, más los costos de hora-maquina sin 

funcionar, también representa un rubro de pérdidas. 

 

     El costo de la Hora-Maquina promedio de la línea se la obtuvo de los 

valores dados por gerencia, entre los cuales se tomó en consideración: 

 

Valor depreciado de las maquinarias al año 432.960,00. 

Días laborados por máquinas al año 264 

Un turno de trabajo  8 Horas 

 

Con estos datos nos da un promedio de $ 205,00 la hora-máquina.  

 

Para el cálculo del costo de horas-hombre se facilitó los datos del sueldo de los 

operadores y el porcentaje de beneficios que reciben, obteniendo el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO  Nº 14 

CÁLCULO DE LA HORA HOMBRE EN LA LÍNEA 
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Cargo Cantidad 

Sueldo 

mensual 

30% 

Beneficios 

Total 

Sueldo Costo H-H 

Operador 

llenadora 1    $250,00 $75,00    $325,00   $1,35 

Operador 

etiquetadora 1    $250,00 $75,00    $325,00   $1,35 

Jefe de 

Producción 1 $450,00 $135,00 $585,00   $2,43 

Analista de 

Proceso 1    $350,00 $105,00    $455,00   $1,89 

Operadores 

varios 8    $2000,00 $ 600,00 $2600,00   $10,83 

TOTAL 12 $3300,00 $990,00 $4290,00 $17,88 
             

            Fuente: Producción 

            Elaborado por: Yesenia Moris López 

 

      Por los resultados mostrados el costo por hora parada de la línea es el 

siguiente: 

 

 

 

 

          

 

4.2.2 Costo por distinto tipos de paradas  

 

    Después de haber realizado el análisis de las paradas, el último semestre se 

va a determinar las pérdidas en todo el proceso de producción. 

 

     Para cuantificar el costo de los distintos tipos de paradas se ha tomado 

valores registrados en el anexo Nº 7 

,88222  perdida hora de Costo

17,88  205,00  perdida hora de Costo

Hombre H. Costos  Máquina H.  Costo  perdida hora de Costo

=

+=

+=
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CUADRO Nº 15 

COSTO POR TIPOS DE PARADAS 

 

4.3 Diagnóstico. 

 

En el proceso de producción existen pérdidas de eficiencia debido a 

diferentes tipos de inconvenientes que nos impide el contínuo y correcto 

desarrollo de las actividades encomendadas, para lograr un óptimo nivel en 

la línea. Entre las principales causas están: Exceso de  paradas en equipos 

por fallas operacionales (principal causa de los problemas) y por daño en 

los equipos. 

 

• El exceso de las paradas en equipos por fallas operacionales son las 

que generan el mayor tiempo improductivo por su principal causa que es 

la falta de envases. 

 

• Las paradas por daños de equipos se originan por qué no se cumple con 

los trabajos de mantenimiento preventivo que se ha planificado. 

Operacionales 698,00 125,13 $ 87.340,74 43,10 43,10

Programadas 678,00 125,13 $ 84.838,14 41,86 84,96

Daño de equipos 243,60 125,13 $ 30.481,67 15,04 100,00

TOTAL 1619,60 $ 202.660,55 100

Elaborado por : Yesenia Moris

TIPO DE PARADAS TIEMPO % % ACUM.
COSTO HORA 

PARADA
COSTO TOTAL
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• Las pérdidas obtenidas por los tiempos improductivos le representa a la 

empresa una pérdida anual de $202.660,55 según nos muestra el 

cuadro Nº  15, motivo por el cual no le permite cumplir con su eficiencia 

en capacidad instalada ni con el programa establecido. 

 

En la segunda parte se propondrá alternativas para la optimización de su 

línea y el incremento de  producción. 

 

CAPITULO  V 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.0 Introducción 

 

En los capítulos anteriores se detalló la situación actual de la empresa que 

es objeto de este estudio, al realizar el análisis de los problemas en el capítulo 

anterior, se detalló las causas de la baja productividad en la empresa. 

 

En este capitulo vamos a utilizar la herramienta “Teoría de las 

Restricciones”, tomando como ejemplo la causa: Falta de envases. 

 

5.1 Planteamiento y análisis de la solución. 

 

Como solución a la causa que más afecta al proceso productivo es la falta 

de envases, haremos uso de la herramienta de ingeniería conocida como la 

teoría de las restricciones (TOC), la cual nos ayudará a atacar la restricción 
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existente en la planta, luego de eliminar esta restricción se dará el respectivo 

seguimiento con el TOC para seguir analizando el proceso y eliminando las 

restricciones que aparezcan en el transcurso del análisis. 
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La teoría de las restricciones se basa en cinco pasos fundamentales 

que son: 

� Paso 1 - IDENTIFICAR las restricciones de la empresa 

� Paso 2 - Decidir cómo EXPLOTAR las restricciones de la empresa 

� Paso 3 - SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior 

� Paso 4 - ELEVAR las restricciones de la empresa 

� Paso 5 - Volver al Paso 1 

 

Realizando el análisis con el TOC tenemos lo siguiente: 

 

Paso 1.- Se ha identificado como causa  principal o cuello de botella la 

falta de envases de las diferentes medidas. 

 

Paso 2.- Implementar la estabilidad que nos puede dar otro proveedor. 

 

Paso 3.- Establecer un programa de aprovisionamiento que elimine las 

demoras por falta de envase. 

 

Paso 4.- Para elevar la restricción se decidió como solución al 

problema la adquisición de una máquina sopladora de envases PET.  

 

Paso 5.- Volver al paso 1, analizando otra restricción. 
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5.1.1 Propuestas. 

 

Las alternativas que se propondrán para eliminar y disminuir las causas 

encontrados serán, para la optimización de la línea de llenado, y así mejorar la 

eficiencia aumentando su capacidad de producción. 

 

Como propuesta de solución se discernirá entre dos alternativas, las cuales 

son: 

 

� Compra de una máquina de soplado de envases PET a la línea de 

llenado por parte de PBCOM. 

� Instalación de una máquina de soplado por parte del proveedor. 

 

    5.1.1.1 Alternativa A: Compra de una máquina de sop lado por parte de 

la compañía PBCOM (S.A). 

 

Para los problemas encontrados por la baja eficiencia de la línea de 

producción que se ha descrito en el capitulo anterior, se plantea la alternativa 

de compra de una máquina de soplado de envases pet, que trabaje 

directamente  en línea con la llenadora, con el fin de contar con los envases de 

plástico, en todo momento, mientras este la línea en operación. 

 

Este proceso funciona mediante la compra de preformas de diferentes 

gramajes (   19 – 25 – 37 y 50 Gr. ) de donde se las calienta para después 

pasar a la maquina sopladora que les da la forma según el molde instalado en 

dicha maquina, sin rebajas, ni desperdicio. 
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Para la alternativa planteada, hay que mencionar que en la actualidad la 

compañía adquiere los envases pet, al proveedor Agricominsa. 

 

Para realizar la cotización de la máquina de  soplado, se consideró la 

capacidad de la embotelladora, es decir que la máquina tiene que satisfacer la 

producción de 9.000  botellas por hora que demanda la llenadora, con la 

carencia de botellas por hora que produce la máquina de soplado, para poder 

así cumplir con la máquina de llenado,  aumentando la eficiencia   y capacidad 

de producción de la línea. Cotización  realizada  vía internet,  es de una  

máquina Francesa (Ver anexo # 8) 

GRAFICO Nº 5 

MAQUINA DE SOPLADO SIDEL SBO 10/10  

 

 

Fuente: WWW.sidel.com 

 

Parámetros Importantes para la Compra  

de Máquina Sopladora 
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     Antes de la compra de la máquina sopladora se debe analizar los 

parámetros más relevantes para la adquisición de la misma las cuales se 

analizarán a continuación: 

 

a) Capacidad real  de la máquina  que se Adquirirá:  

 

Se hará la adquisición de una máquina sopladora de botellas PET con una 

capacidad de 10.000 unidades por hora ya que la capacidad instalada de la 

envasadora  es de 9.000 botellas por hora. 

 

Unidades/hora: 10.000,  Turno: 12 horas, Número de turnos por día: 2 

1000 12 2 240.000unidades× × =  

Entonces se tiene que se produce un promedio de   240.000 unidades al día. 

mes
unidades

mes

días

día

unidades
mensualoducción 000.8404́22*000.240: Pr =

 

Mensualmente producirá aproximadamente: 4´840.000 unidades. 

año
unidades

año

meses

mes

unidades
mensualoducción 000.080´5812*000.8404́: Pr =  

 

Anualmente esta máquina de soplado de preformas PET producirá: 

58´080.000  unidades/año. 

 

Además habrá que mencionar que los accesorios y demás materiales que 

requieran para su implementación se describen a continuación: 
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• Accesorios primarios y secundarios de la implementa ción .- Para la 

instalación de la máquina de soplado que adquiera la compañía hará 

falta la instalación de los transportadores neumáticos, que son los que 

unan directamente  la salida de la sopladora hasta la línea de llenado. 

 

GRAFICO Nº 6 

TRANSPORTADORES NEUMATICOS 

 

 

                                  Fuente: www.sidel .com 

 

• Materia prima a utilizar.- se necesitará las preformas que son la parte 

fundamental para la elaboración de los envases pet, que se lo adquirirá, 

al proveedor Amcor, cuya resina (virgen), se encuentra calificada por la 

compañía. 

GRAFICO Nº 7 

MOLDES DE ENVASES 



 

 

                                                   Fuente: 

 

Objetivo de la alternativa de solución.

 

 Entre los objetivos que

 

• Reducir las pérdidas ocasionadas por esta causa a un 100% ya que 

no habrá escases de envases para continuar con la producción.

 

• Aumentar al máximo la productividad  y eficiencia de la empresa.

 

A continuación se presentarán las ventajas de la implementación de la 

maquina de Soplado Sidel SBO 10/10.

 

Ventajas. 

• Una máquina de mayor producción

operaciones de mantenimiento

falta de envases).
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Fuente: www.sidel .com 

Objetivo de la alternativa de solución.  

Entre los objetivos que se plantea solucionar esta alternativa están:

Reducir las pérdidas ocasionadas por esta causa a un 100% ya que 

no habrá escases de envases para continuar con la producción.

Aumentar al máximo la productividad  y eficiencia de la empresa.

se presentarán las ventajas de la implementación de la 

Sidel SBO 10/10. 

de mayor producción y de gran disponibilidad

operaciones de mantenimiento y tiempos de paradas reducidos por la 

falta de envases). 
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se plantea solucionar esta alternativa están: 

Reducir las pérdidas ocasionadas por esta causa a un 100% ya que 

no habrá escases de envases para continuar con la producción. 

Aumentar al máximo la productividad  y eficiencia de la empresa. 

se presentarán las ventajas de la implementación de la 

y de gran disponibilidad (menos 

y tiempos de paradas reducidos por la 
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• Riesgo de roturas limitado (cadena de túrnelas reforzada) y 

movimientos estables (diseño especial de los brazos de transferencia). 

 

• Una gran flexibilidad de procesos (parámetros de calentamiento para 

la distribución del material completamente controlados por el PLC). 

 

• Un enorme potencial de reducción del peso de la botella, es decir del 

gramaje manteniendo en todo momento su calidad (tecnologías 

patentadas, moldeado optimizado y menor contracción). 

 

• Una interesante reducción del consumo energético por las propias 

características (integración del conjunto cilindro de 

tobera/electroválvula/limitador de caudal y sistema de recuperación de 

aire como opción) 

 

 

     5.1.1.2 Alternativa B: Instalación de una máqu ina de soplado de 

envases PET por parte del proveedor  

 

Con la finalidad de reducir los costos de producción a la compañía PBCOM, 

se planteará como propuesta, la instalación de una máquina de soplado de 

envases PET marca SIDEL SBO 6/6 por parte del proveedor de envases en la 

empresa. 
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La alternativa analizada se realizará de acuerdo a las necesidades y 

exigencias que  la compañía requiera para mejorar su productividad y que el 

proveedor tendrá que cumplir. 

 

Para la adaptación de una máquina de soplado a la línea de llenado se 

analizará de acuerdo a las siguientes características:  

 

� Velocidad de la llenadora como principal punto 

� Infraestructura física para su ubicación  

� Costo de envase en la planta. 

 

A continuación se detalla las características de la máquina. 

El proveedor nos puede facilitar una de las máquinas que posee  la cual, 

tiene una capacidad de 7800 envases  por hora. 

a)  Capacidad  de producción por hora teórica de la máquina sopladora de 

acuerdo a la serie SBO 6/6 es de: 

día
unidades

dia

horas

hora

unidades
diariaoducción 200.18724*7800: Pr =

 

 

b) Capacidad de producción mensual 

mes
unidades

mes

días

día

unidades
mensualoducción 400.1184́22*200.187: Pr =

 

Mensualmente producirá aproximadamente: 4´118.400 unidades. 

c) Capacidad de producción anual. 
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año
unidades

año

meses

mes

unidades
mensualoducción 800.420´4912*400.1184́: Pr =  

Anualmente esta máquina de soplado de preformas PET producirá: 

49´420.800  unidades/año. 

 

5.2 Costos de alternativas de solución. 

5.2.1 ALTERNATIVA A 

La compañía al comprar una máquina de soplado, tendrá que asumir los 

siguientes gastos. 

Compra de la máquina Sidel SBO 10/10, cuyo valor es, 416.727,00 sin 

contar con los accesorios. 

Los transportadores neumáticos, se tendrá que importar de compañía 

extranjera ya que en el país no existe empresa alguna que elabore dichos 

elementos. 

Aproximadamente los metros de instalación de los transportadores desde la 

máquina de soplado hacia la línea de llenado seria de 15 m, distancia 

considerada, ya que la línea de los transportadores irán en forma de serpentina 

para la acumulación de envases en ellos. 

 

CUADRO Nº 16 

COSTO DE TRANSPORTADORES POR METRO LINEAL. 

Costo de 
transportadores Total de metros lineales Costo total en metros. 

$ 350,00 15 $ 5.250,00 
Elaborado por: Yesenia Moris  
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CUADRO Nº 17 

COSTO DE MANO DE OBRA 

Costo de obra 
% Costo de mano de 

obra Costo de mano de obra 

$ 5.250,00 30 $ 1.575,00 
Elaborado por: Yesenia Moris  

 

 

     Para el costo total de la compra e instalación de los transportadores 

neumáticos y adecuación del lugar (instalaciones eléctricas, mecánicas etc.) en 

la planta del embotellador, será del costo por metros de transportadores, más 

el costo de la mano de obra que da un valor total de $ 6.825.00. 

 

 

 

CUADRO Nº  18 

COSTO TOTAL POR COMPRA E INSTALACIÓN 

Costo total en metros. 
Costo de mano de 

obra 
Costo total de compra 

e instalación 
$ 5.250,00 $ 1.575,00 $ 6.825,00 

 
 Fuente: consulta vía internet 
Elaborado por: Yesenia Moris  
     

 

    Para el desarrollo de las operaciones de soplado, la compañía deberá 

adquirir los moldes para los diferentes formatos que fábrica la empresa, estos 

son: 

� 355cm3 

� 500cm3  

� 525cm3 
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� 1500cm3  

 

     El costo estimado por molde en el mercado se encuentra alrededor de 

$2.350,00, si lo multiplicamos por seis moldes que corresponde al juego de 

soplado tendrá un costo de $ 14.100,00 y por cuatro formatos que necesita la 

compañía para sus operaciones en la línea, tendrá que invertir $ 56.400,00. 

CUADRO Nº 19 

COSTO POR MOLDES A USARSE 

Costo por juego de 
moldes Número de formatos 

Costo total por moldes 
a necesitar 

$14.100,00 4 $56.400,00 
 
Fuente: consulta vía internet 
Elaborado por: Yesenia Moris  
 

 
     También para el desarrollo de las operaciones de soplado, la compañía 

tendrá que contratar personal calificado en esta área  o deberá capacitar al 

personal que existe actualmente  en la línea para asumir responsabilidades 

nuevas. 

 

CUADRO Nº 20 

COSTO POR CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

# De operadores que 
se requiere 

Sueldo más beneficios 
de ley 

Sueldo total a pagar 
anualmente 

2 Operadores $ 350,00 $  8.400,00 
Total  $  8.400,00 

 

Elaborado por: Yesenia Moris  

 

En el siguiente cuadro se detalla el costo total de la implementación e 

instalación de la máquina sopladora SIDEL SBO 10/10 entre  los cuales no se 

detallan el precio de aranceles, flete y desaduanización ya que estos valores 

están incluidos en la compra de la misma. 
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CUADRO Nº 21 

COSTO TOTAL PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA MÁQ UINA 

DE SOPLADO DE ENVASES PET 

DETALLES COSTOS 
Costo de la máquina de soplado $ 416.727,00 
costo de transportadores $      5.250,00 
costo de instalación de transportadores $      1.575,00 
Costo de moldes de envases $    56.400,00 
Costo contratación de personal $     8.400,00 
COSTO TOTAL $ 488.352,00 

Fuente: Consulta Vía Internet. 

Elaborado por: Yesenia Moris  

Para la implementación de esta propuesta la empresa tendría que invertir 

$488.352,00 dólares americanos, de los cuales financiará con crédito bancario 

ó inversión propia. 

 

5.2.2.- ALTERNATIVA B 

 

El proveedor de envases cuenta entre sus maquinarias con una sopladora 

marca SIDEL SBO 6/6 con una capacidad de 7800 botellas por hora, es la 

única que cumple con las características para fabricar los envases que se 

utilizan en el proceso de embotellado. 

 

Para esta propuesta hay que considerar los siguientes costos: 

• Desconexión de la máquina. 

• Traslado desde el proveedor hasta las instalaciones. 

o Transporte  

o Grúa 



Programación y puesta en marcha 58 

 

 

• Conexión de la máquina. 

• Adecuación del área de trabajo. 

• Mantenimiento de máquina. 

• Arreglo de moldes 

• Mano de obra a utilizarse 

 

A continuación el detalle de los costos de cada ítem arriba mencionado estos 

se los considera en un 30%  ya que no fueron dados en su debido momento. 

 

CUADRO Nº 22 

COSTOS DE LA ALTERNATIVA B 

Detalles Costos
$ 5.760,00

Transporte $ 750,00
Grúa $ 2.500,00
conexión de la máquina $ 5.000,00
Adecuación del àrea de trabajo $ 10.114,00
Mantenimiento de la màquina $ 2.000,00
Arreglo de moldes $ 4.500,00
Mano de obra a ser utilizada. $ 12.570,00
Total $ 43.194,00

Elaborado por : Yesenia Moris 

Fuente : Agricominsa

Desconexión de la maquinaria

 

 

Solamente en el traslado y adecuación de la máquina en la empresa se 

gastará $ 43.194,00 dólares americanos. 
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También hay que detallar los costos por contratación de personal calificado, 

ya que como es una máquina usada se necesitará de la siguiente mano de 

obra calificada para el manejo de la misma y es la única forma en que el 

proveedor se compromete para que la máquina funcione bien. 

 

CUADRO Nº 23 

COSTO POR CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Nº De personal 
necesario 

Sueldo más beneficios 
de ley 

Sueldo total a pagar 
anualmente 

6 Operadores $ 350,00 $  21.000,00 
2 Mecánico $ 600,00 $    1.200,00 
2 Supervisores $ 750,00 $    1.500,00 
Total  $  23.700,00 

 

Elaborado por: Yesenia Moris  

 

En el siguiente cuadro se detallan los costos totales por la implementación 

de la maquinaria en la empresa: 

CUADRO Nº 24 

Detalle Costos
Costo de conexión de equipo $ 43.194,00
costo de mano de obra $ 23.700,00

Total $ 66.894,00
Elaborado por:  Yesenia Moris 

Costos de la inversión

 

La inversión para esta alternativa de solución es de $ 66.894,00 dólares 

americanos. 

5.3.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVA DE SOLU CIÓN. 
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Para solucionar el problema de baja eficiencia en la línea de llenado se 

plantearon dos alternativas de solución, los costos de cada alternativa se 

detalla a continuación: 

CUADRO Nº 25 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

Aternativa
Costo de 

instalacion
mano de 

obra al año
Total

A $ 63.225,00 $ 8.400,00 $ 71.625,00
B $ 43.194,00 $ 23.700,00 $ 66.894,00

Elaborado por: Yesenia Moris  

 

Para le selección de la alternativa de solución que mejor se adapte a la 

empresa PBCOM se tomó solo en cuenta los costos de instalación de la 

máquina y el costo de la mano de obra de estas. 

 

Como mejor alternativa de solución los directivos de la empresa PBCOM se 

deben inclinar  por la alternativa  A, que aunque sus costos de instalación son 

elevados a diferencia de la alternativa B, los costos de mano de obra para 

operar la máquina al año son bajos y la máquina es nueva y no tendrá mayores 

daños  en referencia a la alternativa B. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO. 

 

 

6.3. Plan De La Inversión/Financiamiento De La Prop uesta. 

 

Para la alternativa que se eligió en el capítulo anterior será necesario que la 

empresa PBCOM la realice mediante dos maneras: 

 

���� Inversión directa.-  Aplicando fondos de la empresa, ó 

���� Préstamo Bancario .- A través de algunas de las financieras 

existentes en el país 

 

El monto de la inversión que se deberá hacer es de cuatrocientos ochenta y ocho 

mil trescientos cincuenta y dos  con 00/100. 

 

La empresa para financiar este monto realizará un préstamo bancario, la entidad en 

la cual se realizará el préstamo es el Banco del Pacífico. 

 

Para poder financiar se deben conocer los siguientes datos: 

 

P =  Préstamo = $488,352.00 

i =  Interés = 11.83% 

m = Meses =48  

n = Años = 4 
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A = Amortización =? 

 

6.2 Evaluación financiera 

 

 6.2.1 Amortización De La Inversión. 

 

Para la implantación de las propuestas se tiene que sacar la amortización de la 

inversión en la que se utilizará la siguiente fórmula. 

 

Fórmula y cálculo de la amortización 
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( )( )

4*12

4*12

0.1183 0.1183
488,352.00 1

48 48

0.1183
1 1

48

488,352.00 0.00246 1.1254

1.1254 1

1.354,535237

0.125417928

$10.800,17

A

A
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 + − 
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−

=
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CUADRO Nº 26 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
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DIV PER CAPITAL INTERES CUOTA SALDO
1 30 9.596,59 1.203,58 10.800,17 478.755,41

2 30 9.620,24 1.179,93 10.800,17 469.135,17

3 30 9.643,95 1.156,22 10.800,17 459.491,22

4 30 9.667,72 1.132,45 10.800,17 449.823,50

5 30 9.691,54 1.108,63 10.800,17 440.131,96

6 30 9.715,43 1.084,74 10.800,17 430.416,53

7 30 9.739,37 1.060,80 10.800,17 420.677,15

8 30 9.763,38 1.036,79 10.800,17 410.913,78

9 30 9.787,44 1.012,73 10.800,17 401.126,34

10 30 9.811,56 988,61 10.800,17 391.314,77

11 30 9.835,74 964,43 10.800,17 381.479,03

12 30 9.859,99 940,19 10.800,17 371.619,04

13 30 9.884,29 915,89 10.800,17 361.734,76

14 30 9.908,65 891,53 10.800,17 351.826,11

15 30 9.933,07 867,10 10.800,17 341.893,04

16 30 9.957,55 842,62 10.800,17 331.935,49

17 30 9.982,09 818,08 10.800,17 321.953,40

18 30 10.006,69 793,48 10.800,17 311.946,71

19 30 10.031,35 768,82 10.800,17 301.915,36

20 30 10.056,08 744,10 10.800,17 291.859,28

21 30 10.080,86 719,31 10.800,17 281.778,42

22 30 10.105,71 694,47 10.800,17 271.672,72

23 30 10.130,61 669,56 10.800,17 261.542,10

24 30 10.155,58 644,59 10.800,17 251.386,52

25 30 10.180,61 619,56 10.800,17 241.205,91

26 30 10.205,70 594,47 10.800,17 231.000,21

27 30 10.230,85 569,32 10.800,17 220.769,36

28 30 10.256,07 544,10 10.800,17 210.513,29

29 30 10.281,34 518,83 10.800,17 200.231,95

30 30 10.306,68 493,49 10.800,17 189.925,26

31 30 10.332,09 468,09 10.800,17 179.593,18

32 30 10.357,55 442,62 10.800,17 169.235,63

33 30 10.383,08 417,10 10.800,17 158.852,55

34 30 10.408,67 391,51 10.800,17 148.443,89

35 30 10.434,32 365,85 10.800,17 138.009,57

36 30 10.460,04 340,14 10.800,17 127.549,53

37 30 10.485,82 314,36 10.800,17 117.063,71

38 30 10.511,66 288,51 10.800,17 106.552,05

39 30 10.537,57 262,61 10.800,17 96.014,49

40 30 10.563,54 236,64 10.800,17 85.450,95

41 30 10.589,57 210,60 10.800,17 74.861,38

42 30 10.615,67 184,50 10.800,17 64.245,71

43 30 10.641,83 158,34 10.800,17 53.603,88

44 30 10.668,06 132,11 10.800,17 42.935,82

45 30 10.694,35 105,82 10.800,17 32.241,46

46 30 10.720,71 79,46 10.800,17 21.520,75

47 30 10.747,13 53,04 10.800,17 10.773,62

48 30 10.773,62 26,55 10.800,17 0,00
TOTAL  

INTERESES
$30.056,27

Elaborado Por: Yesenia Moris
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La suma del interés total generado para el plazo de cuatro años es de $ 30.056,27  

el cual se suma al costo de la solución propuesta, se obtiene: 

 

Inversión de la propuesta = Total capital + intereses   

Inversión de la propuesta = 488.352,00 + 30.056,27 

Inversión de la propuesta = $518.408,27 

 

Por lo que equivale decir que el monto a pagar la inversión en un periodo de cuatro 

años es de $518.408,27. 

 

6.2.2 Cálculo Del Flujo De Caja. 

 

Para poder obtener el flujo de caja, se debe obtener el beneficio que generará la 

propuesta, el cual se representa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº  27 

FLUJO DE CAJA 
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El flujo de caja se lo obtiene entre la diferencia de los ingresos menos los gastos, el 

TIR resultante es de 20.06% y el VAN es de $ 261,616.22 

 

6.2.3 Cálculo Del Valor Actual Neto (VAN). 

 

Para calcular el valor actual neto se lo realizará con el interés del 11.83% en un 

periodo de doce meses, entonces el VAN es igual a: 

 

 

 

 

CUADRO Nº 28 

CÁLCULO DEL VAN 

0 1 2 3 4

Elaborado por:  Yesenia Moris

DETALLE DETALLE ANUAL

INVERSIÓN INICIAL 488.352,00

BENEFICIO ESPERADO 191.651,61 191.651,61 191.651,61 191.651,61

GASTOS 2.000,00 1.650,00 1.500,00 1.380,00

G. FINANCIEROS 1.700,00 1.250,00 750,00 400,00

187.951,61 188.751,61 189.401,61 189.871,61

COSTO TOTAL 3.700,00 2.900,00 2.250,00 1.780,00

VAN 261.616,22

TIR 20,06%

FLUJO DE CAJA -488.352,00

( )∑
= +

=
n

j
j

j

i

Fc
VAN

1 1
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Se utilizará la siguiente ecuación para poder obtener el valor presente equivalente: 

 

VAN = Sumatoria De Ingresos A Valor Presente – Inversión Inicial 

VAN = $572.488,51 – 488.352,00 

VAN = $ 84.136,51 

 

El valor que se ha obtenido es de ochenta y cuatro mil ciento treinta y seis  con 

cincuenta y un dólares americanos, lo que corresponde decir que como el valor es > a 

cero la inversión es viable. 

 

6.2.4 Cálculo De La Tasa Interna De Retorno (TIR). 

 

La tasa interna de retorno es un indicador económico que permite saber si un 

proyecto o una inversión es viable o no aplicarla, dicho de otra forma si el proyecto o la 

inversión es o no rentable. 

 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno  (TIR) se utilizará la siguiente fórmula: 

n F i (1+i) n VAN
1 187.951,61 0,0025 1,002 187.489,53
2 188.751,61 0,0025 1,005 187.824,65
3 189.401,61 0,0025 1,007 188.008,10
4 189.871,61 0,0025 1,010 188.011,27

VAN= $ 572.488,51

Elaborado por:  Yesenia Moris
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El valor de P debe satisfacer la cifra de la inversión inicial, caso contrario deberá de 

interpolarse para obtener este valor, para lo cual se aplicará la siguiente fórmula: 

 

CUADRO Nº  29 

CÁLCULO DEL TIR 

TIR = Tasa Mínima + ((Valor Mínimo/ (Valor Máx. + Valor Min.)) *  

           (Tasa Máx. – Tasa Mín.)) 

 

Aplicando la fórmula anterior se obtendrá: 

 

TIR = 15.06% + ((718.035,35 / (732.801,43 + 718.035,35)) * (25.06% - 15.06)) 

TIR = 15.06% + ((0.49) * 10%) 

TIR = 15.06% + 4.9% 

TIR = 19.96% 

 

El valor obtenido en la ecuación satisface la cifra obtenida en el cuadro 26, la cual 

fue calculada a través de las herramientas financieras de EXCEL. 

n F 15,06 25,06
0 488.352,00

1 187.951,61 F/(1+i)n 0,013 185.622,05 0,021 184.106,85

2 188.751,61 F/(1+i)n 0,013 184.101,66 0,021 181.108,33

3 189.401,61 F/(1+i)n 0,013 182.445,95 0,021 178.014,48

4 189.871,61 F/(1+i)n 0,013 180.631,76 0,021 174.805,70

732.801,43 718.035,35

Elaborado por: Y esenia Moris

Int. 
Anual

Valor 
Presente

Aual
Inverción 

Inicial
Flujo De 

Caja
Fórmula

Int. 
Anual

Valor 
Presente
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La TIR  se rige por varias reglas para realizar una inversión o no, y estas son las 

siguientes: 

 

Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendrá el 

inversionista es mayor, por lo tanto, conviene realizar la inversión. 

 

Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto deberá de rechazarse. 

 

Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente entre 

realizar la inversión o no. 

 

Entonces las reglas serían: 

 

� TIR >>>> i ⇒⇒⇒⇒ realizar el proyecto. 

� TIR <<<< i ⇒⇒⇒⇒ no realizar el proyecto 

� TIR = i ⇒⇒⇒⇒ el inversionista es indiferente entre realizar el proyecto 

o no 

 

En este caso la TIR es de 19.96%, y el interés bancario es del 11.83% se deduce 

que es conveniente realizar la inversión. 

 

 

 

6.2.5 Tiempo De La Recuperación de La Inversión. 
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Con los datos del inciso anterior y el interés calculado se podrá obtener el tiempo 

en que se va  a recuperar la inversión, esto se muestra con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Aplicando esta fórmula a los siguientes datos obtendremos el cuadro Nº 30. 

 

El interés anual es:     i = 11.83/4 = 2.96% 

 

 

CUADRO Nº 30 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recuperación de la inversión se la obtendrá a los tres años una vez 

implementada la propuesta. 

( )n
i

F
P

+
=∑

1

n F 0,0296
0 488.352,00

1 187.951,61 0,0296 F/(1+i)n 182.552,62 182.552,62

2 188.751,61 0,0296 F/(1+i)n 178.063,41 360.616,03

3 189.401,61 0,0296 F/(1+i)n 173.544,04 534.160,07

4 189.871,61 0,0296 F/(1+i)n 168.977,19 703.137,25

Elaborado por: Yesenia Moris

Valor 
Presente

Valor 
Acumulad

Inversión 
Inicial

Flujo De 
Caja

Interés 
Mensual

Fórmula
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6.2.6 Relación Costo-Beneficio 

 

Este índice sirve para saber si la inversión que se vaya a realizar es rentable o no y 

además para conocer cuantos dólares se ganaran por cada dólar invertido.  

 

Re .

810,642.2
Re

488,352.00

Re . 1.65

Beneficio
laciónCosto Beneficio

Inversión

laciónCosto Beneficio
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− =

− =
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Este índice nos indica que por cada dólar de inversión, se obtendrá una ganancia 

de $1.65 de beneficio. 
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CAPITULO VII 

 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

 

7.1 Programación de las actividades. 

 

      El proyecto de optimización de la línea de producción en el llenado de 

envases pet que se desea implementar debe ser programado empleando la 

técnica denominada Microsoft Project el cual estará dispuesto a cambios si 

fuere necesario. 

 

    Para llevar a cabo lo expuesto en los capítulos anteriores se planificará en 

una forma muy estructurada la ejecución del proyecto, facilitando así el análisis 

de los cronogramas, tareas, secuencias de operaciones y asignación de 

recursos. 

 

7.2 Cronograma de las actividades 

  

     En el diagrama de Project se detalla el número de días de duración que 

tardará la puesta en marcha de la propuesta. 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

Al analizar a la empresa Pacific Bottling Company S.A. los problema 

encontrados en el área de producción que se evidenció  el bajo porcentaje de 

eficiencia en la línea,  que origina pérdidas de $ 202,660.6 

 

Al implementar  en la línea de llenado una máquina  de soplado 

directamente, la empresa se beneficiará con un aumento de eficiencia en más 

de un 20% de lo actual, porque contará  con envases pet en todo momento y 

una reducción considerable  en el costo de envases. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda la mayor rapidez en la implementación de la solución 

propuesta para  agilitar el proceso de producción, ya que dejarán de faltar los 

envases pet y la bodega no estará llena  entre las operaciones del proceso, 

agilitando así  los trabajos  y  generando grandes beneficios para la empresa. 

 

 

Anexo Nº 1 

Ubicación de la empresa PBCOM  
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Anexo Nº 2 
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Distribución de planta 
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Actividad Actual 

Operación 11

Transporte. 4

Demora. 5

Inspección. 1

ELABORADO POR: YESENIA MORIS L. Almacenaje. 2

Metodo: Actual. Tiempo en (min) $ 332.625

Distancia (metros) 462

Descripsión de la actividad
Tiempos 

(minutos)

Distancia 

(metros)

A lmacenamiento  de materia prima 

Buscar y sacar materia prima so licitada 4,35

Transportar hacia el área de refinado 1,1 165

Depo sitar en el área de co cimiento 0,005 20
Extraer cantidad requerida 1,6

Pesar la cntidad de materia prima 5,26

Depo sitar materia prima en tanques 13,5

Cocinar ingredientes 50

So meter jarabe simple al sistema refrigerante 4,1

verificación de jarabe simple 15

Transferir jarabe simple a tanque de mezcla 6,23

M esclar jarabe simple 45

Dejar reposar mezcla 45

Verificar estandar permitido  al jarabe terminado 19,5

Succionar jarabe terminado 10

Recibir o rden de producción 1,5

Sanetización de línea de producción 45

A juste de la línea de producción 20

Verificació n de ajustes 10

Colocar parametro s en tanque de mezcla 35

Verificar parametro s 7,2

Llevar tapas de bo tella hacia la to lva 5,52 25
Traer envases de bodega 2,5 132

Despaletizado  del bulto  los envases 0,55

Colocació n de envases en el transportador aereo 4,1

Transportación de envases a línea de llenado 2,27

Prueba de arranque de la llenadora 3,5

Verificació n de variables de calida del producto 10

Transportación del producto  términado  a horno 2,33

Estivado  del producto 1,5

Transporte del producto  a bodega de despacho 1,02 120

A lmacenar el producto  en bodega. 372,635 462

Transportado res

en gruo  de 12 unidades

nivel del brix

de acuerdo  al envase

envases pet

Bandas detransportadores

CO2 y jarabe

nivel del brix

nivel del brix

agua y azucar

FECHA: 16/08/09 OPERACIONES:

Com entario:

Simbolos Observaciones

Cisterna

ANEXO Nº 3

DIAGRAMA DE PROCESO

PACIFIC BOTTLIG COMPANY 
RESUMEN

DIAGRAMA DE PROCESOS

ACTIVIDAD: ELABORACIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO # 8 
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PROFORMA PARA LA COMPRA DE LA MÁQUINA SOPLADORA 

 

SIDEL ARGENTINA CIA. LTDA. 

Nicaragua 6028 

C1414BWN, Buenos Aires  

Argentina 

Phone: 00541147729857 

Fax: 00541147712178 

 

Cotización 091                                              Buenos Aires, 12 de Noviembre del 2009 

Sra. Ingeniera 

Yesenia Enriqueta Moris López 

Guayaquil- Ecuador 

 

Gracias por contactarnos, atendiendo su solicitud y obrando como representante 
autorizados de SIDEL en Argentina la cual es fabricante de máquinas sopladoras 
universales, nos dirigimos a usted para presentar a su amable consideración la siguiente: 

COTIZACIÓN: 

1 SOPLADORA UNIVERSAL SIDEL SBO 10/10 

La máquina SBO 10/10 está soplado a alta presión de artículos en PET la producción se 
asegura a partir de las preformas proporcionadas en función del articulo final. 

PRODUCCIÓN= 10.000 UNIDADES / HORA 

 

Incluye: 

• Puesto de control y mando con interfaces para pantalla táctil 
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• Armario eléctrico con sus respectivos aparatos de maniobra, alimentación 
440V, 60red trifásica. 

• Rueda de soplado de seis cavidades para elaboración de botellas que van 
desde 250 hasta 2000 cc. 

• Horno de ocho módulos y nueve zonas con lámparas infrarrojas de 3000 a 
2500 wat. 

• Mesa de transferencia rotativa para la recepción de las botellas. 

 

PRECIO F:O:B FRANCIA:……………………………………US$416.727,00 

 

Condiciones comerciales de venta: 

Términos de venta: F:O:B precio en dólares americanos 
Forma de pago: Pago inicial 50% por giro bancario, remanente 

mediante carta de crédito irrevocable 
Entrega 75 días contados a partir del recibo de su orden de 

compra, el pago inicial y respectiva carta de crédito 
en Francia 

Empaque Contenedor tomado a su nombre 
Garantía 1 año a partir de la puesta en marcha de la máquina 

bajo condiciones del fabricante. 
Validez: 30dias 

Asistencia técnica: Sin costo alguno para que el comprador durante el 
periodo de instalación y garantía por su cuenta de 
SIDEL ARGENTINA CIA LTDA según los términos 
de la garantía .el arranque de los equipos, los 
manuales de la máquina y el curso de entrenamiento al 
personal de su planta están incluidos dentro del 
precio de cotización. 

 

Esperamos que nuestra oferta sea de su interés en caso de que tenga cualquier 
inquietud por favor no dude en comunicarse con nosotros. 

Atentamente 

SALES CONTRACT,  

MARTA FERREIRA. 

 


