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RESUMEN
Tema: Optimización de la línea de producción # 1 para llenado de envases Pet
NR < 2000 ml en la empresa Ecuador Bottling Company EBC.

Autor: Desimavilla Espinoza Elvis Gabriel

La elaboración de esta investigación en la empresa EBC, tiene como objetivo
plantear una solución al problema existente en el área de manufactura,
específicamente en la línea de producción # 1, analizando y evaluando el sistema
mediante la utilización de métodos como: investigación de campo, observación y
recopilación de información, los cuales permitirán tener un conocimiento común
del problema para desarrollar el trabajo, también se aplican las técnicas de
Ingeniería Industrial, estudiadas durante los cinco años de la carrera, como son. la
técnica Japonesa llamada ISHISKAWA “ Espina de pescado” con que se
determina los problemas presentes y sus causales. Una vez establecido las causas
se proceden a graficar, mediante el diagrama de Pareto o también llamado 80/ 20,
que clasifican los problemas más críticos de los secundarios. De acuerdo al
resultado de la investigación se obtuvo que la línea de producción, tiene paras
originadas por falta de envases, obteniendo una eficiencia de 69.64%. Para
justificar las propuestas del proyecto se determinó las pérdidas económicas que
tiene la empresa por los tiempos improductivos, dando un valor de $ 784.800,40
USD al año. Para llevar a cabo la solución planteada a los problemas encontrados
en la compañía, se dan dos alternativas de solución: como primera alternativa se
plantea la implementación de una línea de soplado de envases Pet NR
directamente a la línea de llenado por parte del proveedor y como segunda la
implementación de una política de incentivos al personal de la línea .Esto permite
aumentar la eficiencia de la línea hasta el 80% y reducir considerablemente el
valor del envase, que será un ahorro en el costo del producto terminado. La
solución planteada en esta tesis, es con el fin de lograr una línea de producción
altamente productiva y su implementación tiene un costo de $189.943,92 y
buenos índices económico (Tasa interna de retorno del 57.29% anual, Relación
costo beneficio de $11.15 por cada dólar invertido), por lo que se llega a la
conclusión de que conviene invertir en la propuesta.

--------------------------------Elaborado por
Desimavilla Espinoza Elvis Gabriel
CI: 0919246157

----------------------------------Dirigido por
Ing. Mec. Ruiz Sánchez Tomás Esiquio
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PRÓLOGO
Esta tesis se desarrollo en la empresa Ecuador Bottling Company, en el área de
producción, con la finalidad del mejoramiento de la productividad, para esto se ha
desarrollado siete capítulos, en los cuales se describe la situación actual de la
empresa y su mejoramiento con la propuesta a los problema encontrados.

En el Capitulo I, se detalla los antecedentes, ubicación, justificativos,
metodología, marco teórico, cultura corporativa, descripción de los recursos,
como también su mercado y canales de distribución.

En el Capitulo II, se detalla la situación actual de la empresa, el análisis del
sistema de producción, como también se describen la Distribución de la planta, los
diagramas de operaciones, recorrido y análisis de procesos.

En el Capítulo III, se registran los problemas que afectan al proceso de
producción, analizando mediante la técnica de la teoría de restricción y la
cuantificación de las perdidas económicas que generan a la empresa.

En el Capítulo IV, se presenta el desarrollo de la propuesta de solución a los
problemas encontrados en el capítulo anterior.

En el Capítulo V, se analiza y demuestra la evaluación económica y el análisis
financiero que tendrá la propuesta al llevar a cabo, como son la tasa interna de
retorno, el van y el beneficio -costo que esta representará en la empresa.

En el Capitulo VI,

se selecciona y se analizan las actividades mediante la

programación de puesta en marcha, detallado en el Diagrama de Gantt.

En el Capítulo VII, se manifiesta la conclusión y recomendación acerca de la
propuesta expuesta por el autor de la tesis.
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RESUMEN
Tema: Optimización de la línea de producción # 1 para llenado de envases Pet
NR < 2000 ml en la empresa Ecuador Bottling Company EBC.

Autor: Desimavilla Espinoza Elvis Gabriel

La elaboración de esta investigación en la empresa EBC, tiene como objetivo
plantear una solución al problema existente en el área de manufactura,
específicamente en la línea de producción # 1, analizando y evaluando el sistema
mediante la utilización de métodos como: investigación de campo, observación y
recopilación de información, los cuales permitirán tener un conocimiento común
del problema para desarrollar el trabajo, también se aplican las técnicas de
Ingeniería Industrial, estudiadas durante los cinco años de la carrera, como son. la
técnica Japonesa llamada ISHISKAWA “ Espina de pescado” con que se
determina los problemas presentes y sus causales. Una vez establecido las causas
se proceden a graficar, mediante el diagrama de Pareto o también llamado 80/ 20,
que clasifican los problemas más críticos de los secundarios. De acuerdo al
resultado de la investigación se obtuvo que la línea de producción, tiene paras
originadas por falta de envases, obteniendo una eficiencia de 69.64%. Para
justificar las propuestas del proyecto se determinó las pérdidas económicas que
tiene la empresa por los tiempos improductivos, dando un valor de $ 784.800,40
USD al año. Para llevar a cabo la solución planteada a los problemas encontrados
en la compañía, se dan dos alternativas de solución: como primera alternativa se
plantea la implementación de una línea de soplado de envases Pet NR
directamente a la línea de llenado por parte del proveedor y como segunda la
implementación de una política de incentivos al personal de la línea .Esto permite
aumentar la eficiencia de la línea hasta el 80% y reducir considerablemente el
valor del envase, que será un ahorro en el costo del producto terminado. La
solución planteada en esta tesis, es con el fin de lograr una línea de producción
altamente productiva y su implementación tiene un costo de $189.943,92 y
buenos índices económico (Tasa interna de retorno del 57.29% anual, Relación
costo beneficio de $11.15 por cada dólar invertido), por lo que se llega a la
conclusión de que conviene invertir en la propuesta.

--------------------------------Elaborado por
Desimavilla Espinoza Elvis Gabriel
CI: 0919246157

----------------------------------Dirigido por
Ing. Mec. Ruiz Sánchez Tomás Esiquio
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CAPITULO I

1.1. Antecedentes.

1.1.1. Ubicación.
EBC – GUAYAQUIL, se

ECUADOR BOTTLING COMPANY
encuentra
Guayas,

localizada
Cod

09

en

la

ciudad

de

Guayaquil,

Cantón Guayaquil cod.

390

provincia

del

perteneciente a la

parroquia Tarqui, en el Km. 4,5 de la avenida Juan Tanca Marengo
y Abdón Calderón, con una extensión de

50.100m2 . (VER ANEXO

# 1).

1.1.2. Identificación con el CIIU (Clasificación Internacional Industrial
Uniforme)

La

codificación

Internacional

de

Industrial

acuerdo

a

Uniforme

la

norma
(CIIU)

de
para

Clasificación
empresas

embote llad or as de bebidas gaseosas correspond ie nte al código 3134.

Además cumple con la norma Ecuatoriana NTE INEN con código
1101.

1.1.3. Estructura Organizacional.

Ecuador Bottling Company nace de la visión operacional de un grupo de
ecuatorianos que comprendieron la importancia de trabajar en equipo. Es así como
se fusionan los tres grupos de embotelladores que existían en el país hasta el año
1999.
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La unión del Grupo Correa, el Grupo Herrea-El Juri y el Grupo Noboa, y que
ha permitido ser líder del mercado ecuatoriano de gaseosas y convertirse en una
gran empresa.

En lo referente a la estructura Interna a nivel nacional constan de 2 divisiones:
Norte y Sur y se que en ellas se encuentran las 3 plantas de envasado en las
ciudades de Guayaquil, Quito y Sto. Domingo con sus respectivas líneas de
embotellado de 5, 3 y 2

respectivamente que da en total son 10 líneas de

producción.

EBC Gye corresponde a la división sur y es el que genera la mayor fuerza en
ventas a nivel nacional.

1.1.4. Descripción de los Productos que elaboran.

Ecuador Bottling Company Corp.

tiene como

actividad económica la

elaboración, comercialización, distribución y venta de bebidas carbonatadas y
aguas mineralizadas con gas y sin gas de propiedad de TCCC.

Comercializa productos de la marca más reconocida a nivel mundial como es
COCA-COLA Company ® (marca Registrada).

Hasta la actualidad la marca Coca-Cola en el Ecuador cuenta con 8 marcas de
productos tanto para bebidas carbonatadas, aguas mineralizadas con y sin gas y
energizantes.

Coca- Cola, Coke- Light, Fanta, Sprite, Sprite Zero, Fiorava n ti,
Inca Kola; Powerade y aguas Fontana y Dasani (antes Bonaqua)

Antecedentes
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GRÁFICO # 1
M ARCAS DE LOS PRODUCTOS DE EBC

Fuente: Departamento de Ventas

Las presentaciones con que se comercializa los productos de TCCC COCA
COLA COMPANY de la filial Ecuador Bottling Company Corp. son de tres
materiales

específicamente:

vidrio

(retornable

y

no

retornable),

Ref-pet

(retornable) y envase pet (no retornable).

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.

A continuación clasificación de los productos de acuerdo al sabor, tamaño y
envase que presenta la compañía.
CUADRO # 1
FORMATOS DE LOS ENVASES DE VIDRIO

Formato
Sabor
Coca-Cola
Fiora
Fanta
Sprite
Inca Kola
Powerade

192
®

®

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Envase de Vidrio ( capacidad en ml )
200
300
473
1250
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
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CUADRO # 2
FORMATOS DE LOS ENVASES REF - PET
Formato
Sabor
Coca-Cola
Fiora
Fanta
Sprite

Envase Ref-pet
( Capacidad en
ml )
®
®
®
®

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

CUADRO # 3
FORMATOS DE LOS ENVASES PET N-R
Sabor
Formato Coca-Cola Sprite
3000
®
®
2500
®
®
2250
®
®
2000
®
®
1800
1750
1350
®
®
600
625
450
500
®
®

Envase de PET N-R ( capacidad en ml )
Fanta Fiora Inca Kola Powerade Fontana
®
®
®
®
®
®
®
®

Dasani

®
®
®

®
®
®
®

®

®

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

1.1.5. Descripción de los Problemas que tiene la Empresa a criterio de sus
Funcionarios y Delimitación de la Investigación en caso de ser muy
extenso.

a) Utilización de la línea de producción por debajo de su capacidad nominal.

b) Acumulación de productos en bodega (envases Pet N-R).

c) Gasto de transportación de envases desde la planta del proveedor.

d) Gasto de materiales de embalaje.

Antecedentes
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e) No contar con envases pet NR a tiempo.

f) Reducción de tiempo no productivo.

1.2. Justificativos.

Los justificativos para el desarrollo de este trabajo son:

El beneficiario de este trabajo investigativo, será la empresa, porque podrá
tomar el proyecto de inversión mencionado en el capítulo IV, para poder
aumentar su capacidad de producción.
Un aporte a la Ingeniería Industrial y al conocimiento del investigador para
contribuir al sector productivo.
El estudio contribuirá para el desarrollo de las empresas dedicadas a la
producción y comercialización de bebidas gaseosas.

1.3. Cultura Corporativa.

1.3.1. Misión

Líder con excelencia en la producción y la comercialización de bebidas de
calidad para satisfacer a nuestros consumidores comprometidos con el bienestar
de clientes colaboradores y la comunidad.

1.3.2. Visión.

EBC será reconocida por ser la organización rentable, modelo de liderazgo
que actúa con éxito en mercados competitivos.

Con colaboradores integrados en un solo equipo motivado, comprometido y
reconocido en la sociedad.
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Con inversión y tecnología optimas.

Con procesos sentados en un sistema de calidad integral.

Con productos innovadores que superen las expectativas de consumidores y
clientes.

Responsables con la comunidad y el medio ambiente.

1.3.3. Objetivo General.

Liderar en el mercado nacional siendo cada día mas competitivos afianzando
nuestros procesos de producción y abasteciendo eficientemente al país.

Valores Corporativos:

1. LEALTAD.- Comprometidos con la organización.

2. HONESTIDAD.- Uso correcto de los recursos.

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

4. RESPONSABILIDAD.- Cumplimos nuestras obligaciones con excelencia.

1.3.4. Objetivos Específicos (Metas).

Convertir a EBC en una compañía de clase mundial.

Continuar liderando el mercado nacional con productos de calidad, con
tecnología

innovadora;

basados en un trabajo

interno

de mejora

permanente, de atención a nuestros clientes y consumidores manteniendo
estándares de calidad y de medio ambiente.
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1.4. Marco Teórico.

Existe una elevada participación en el mercado de los productos de plásticos,
esa aceptación, trae consigo que las embotelladoras tengan que tener proveedores
de envases (botellas) confiables y de capacidad suficiente para proveerles la gran
demanda de ellos.
Esto también representa que los costos de producción del producto final del
embotellador, tienda a subir, por el rubro que representa el envase, el embalaje, la
transportación desde la planta del proveedor,

hasta que lleguen a la planta del

embotellador.

En la actualidad para la comercialización de bebidas carbonatadas o aguas, la
industrias embotelladora 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 del mercado ya que es de fácil uso, de tipo resistentes, no retornable y
sobre todo se busca un envase que mantenga las propiedades del producto que el
se halla, eso ha dado que las industrias de envasado utilicen el llamado producto
PET (Tereftalato de polietileno).

Pet es un tipo de plástico conocido como poliester de alto peso molecular (o
alta viscosidad) producido

específicamente para ser utilizado en envases,

principalmente botellas.
Las

botellas

polietilentereftalato

de

plástico

(PET),

cuya

para

uso

fórmula

es:

alimentario

se

fabrican

con

CO-C6 H6 -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 embasado de bebidas gaseosas: son más ligeros,
irrompibles y 100 % reciclables.
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1.5. Metodología.

En la

elaboración del proyecto se utilizarán técnicas de conocimiento de

ingeniería, tales como:

Metodología de investigación: Investigación directa, por encuesta o personal
e información obtenida por fuentes de la institución.

Diagramas Causa- Efecto: Registran los problemas que afectan directamente
al aumento de la productividad.

Diagrama de Pareto: Demuestra el porcentaje de incidencias de los
problemas.
Diagrama de 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.

Bibliografía: Fuente investigativa utilizada para demostrar la información que
se describe en el desarrollo de la tesis.

Glosario : Descripción de términos o conceptos utilizados en el desarrollo de
la tesis.

1.6. Facilidades de Operación (Descripción de los Recursos).

1.6.1. Terreno Industrial y Maquinarias (Recursos Físicos).

Ecuador Bottling company se encuentra estratégicamente ubicada dentro del
sector industrial de guayaquil y cuenta con una buena infraestructura.

Antecedentes
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Desarrolla sus actividades industriales y administrativas en una edificación de
50.100 m2 Se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en
el Km 4,5 Vía a Daule y Abdón Calderón. Cuenta con todos los servicios básicos
como agua, luz, teléfono y recolección de desechos.

A continuación descripción de la infraestructura de la compañía .

CUADRO # 4
INFRAESTRUCTURA DE LA COMPAÑÍA POR ÁREAS
EN UNIDAD DE METRO CUADRADO
Lugares

Dimensiones m2

Recepción

33,96

Gerencia General

106,13

Departamento administrativo

94

Departamento Legal

20

Departamento de Sistemas

118

Departamento Organizacional

17,84

Departamento de compras

44,67

Departamento de Auditoria

50

Departamento de Recursos Humanos

183,45

Departamento de Archivos Generales

80,52

Corredores – Baños Planta alta

277,54

Departamento Financiero

44,43

Controlador Nacional
Corredores - Ingresos - Parqueos

33
11.395,27

Departamento Producción y calidad

211,16

Logística

70,00

Oficina Mantenimiento General

100,00

Oficina - taller Bodega de materia prima
2 (envases)
Bodega de materia prima 2

134,46

Cuarto de bombas ( pta. de agua)

1.689,98
45,31

Antecedentes

Bodega de Materia prima

2.308,39

Áreas verdes

3.102,76

Parqueo de camiones

4.698,08

Oficina de despacho

27,07

Departamento de distribución

40,61

Dispenser

170,78

Cuarto de Triluración

148,00

Caga y descarga de camiones
Sistema de refrigeración
Bodega de envases llenos y vacíos

2.894,97
280,19
8.570,19

Sub-estación Nº1

63,00

Sub-estación Nº2

52,61

Sub-estación Nº3

35,37

Dispensario Odontológico

13,85

Dispensario Médico

42,21

Parqueo General y Subgerencial

212,00

Comedor

158,87

Agencia bancaria

41,40

Departamento de Publicidad

20,28

Bodega de Publicidad

725

Generador Caterpillar

42,67

Generador Kohler

18

Sala de ventas y liquidación

207,00

Garita

16,60

Planta de combustibles

55,00

Planta de Efluentes líquidos Etp 1-2

548,91

Planta de Efluentes líquidos Etp 3-4

1.982,26

Tanque de almacenamiento de diesel

45,33

Tanque de almacenamiento de bunker

45,3

Tanque de almacenamiento de sosa

40,00

Planta de recuperación de agua

126,53

Planta de tratamiento de agua

420,60

Ponton de expedición

225.48

Sala de audiovisual y capacitación

169,57

10
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Baterías Sanitarias ( Diferentes áreas)

475,00

Equipos de evaporador y torre de
enfriamiento
Sistema vapor

346,50

Tanque recibidor de Co 2

192,68

Oficina de Supervisión de mantenimiento
y producción
Taller mecánica industrial

48,00

Taller de torno y soldadura

144,30

Bodega de repuestos industriales

195,00

Líneas de embotellado

11

162,0

46,70

5.495,00

Cámara de Frío

187,00

Sala de jarabe

346,39

Bodega de Azúcar

352,11

Área de refineración

193,22

Taller eléctrico

31,49

Lavado y llenado de cilindros Post – mix

164,62

Lavado en caliente CIP

39,00

Laboratorio de calidad Pta Baja

34,16

Laboratorio electrónico

41,58

Cooperativa

16,55

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

1.6.2. Recursos Humanos (Empleados y Obreros).

Su organización funcional cumple con el manual de funciones definidas,
estableciendo el grado de autoridad de decisión jerárquica y funciones específicas
de cada grado con relación a sus respectivos departamentos; que permite
visualizar el manejo de las operaciones internas de la empresa y regidas bajos las
leyes laborales del País. En los actuales momentos la empresa cuenta
con la participación de 5.100 empleados siendo estos directos e
indire c to y se lo clasifican de la siguiente manera:
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a) Personal Administrativo; y

b) Personal operativo

Personal Administrativo.- Es aquel que labora en las áreas de Administración,
Comercialización, Marketing, Ventas y compras, Informática y Sistemas, Control
de Gestión, Planificación de Operaciones, Talento Humano, Contraloría Logística
y Distribución, y Manufactura, y que cumplen sus funciones habituales en las
Oficinas de plantas.

Personal Operativo.- Es la persona que labora y participa en todo el proceso de
producción y que cumple con todas las funciones habituales en la fábrica,
incluyendo las actividades de mantenimiento, hasta cuando las necesidades
productivas y operativas de la Compañía demanden diferenciarlos.

1.6.3. Recursos Financieros.

Ecuador Bottling Company es una empresa que nace en el año 1999 de la
fusión de las tres familias que venían operando con la marca Coca-Cola en el país
como son: Congaseosas del grupo Noboa, Indega con el grupo Correa y Emprosur
con el grupo Herrera - El Juri.

Su recurso financiero se hace mediante un plan de negocios establecido
anualmente o también llamado presupuesto, al que se le asigna cantidades
promedios a todos los gastos operacionales.

1.6.4. Seguridad Industrial.

Ecuador Bottling Company Corp. cuenta con una Política Empresarial de
Gestión:

Antecedentes
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Satisfacer a nuestros consumidores con productos de marcas de excelencia,
asegurando el cumplimiento de las normas y regulaciones vigentes en el País,
enfocados

en

la mejora continua de nuestros procesos,

actualizando

y

comunicando periódica y oportunamente los objetivos de calidad basados en los
fundamentos del Sistema de The Coca - Cola Company, para garantizar
operaciones seguras en beneficio de nuestros colaboradores, producto y medio
ambiente.

La compañía cumple y hace cumplir todos los reglamentos que concierne a la
seguridad Industrial vigentes en el país en que es:

Cuenta con objetivos del Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo.

Cuenta con un comité paritario de seguridad e Higiene del Trabajo.

1.7. Mercado.

1.7.1. Mercado Actual.

En el último informe de los investigadores IPSA (encuestadora) ubica a la
Coca- Cola con un liderazgo en recordación local como en la participación del
mercado como con un 60 por ciento; por lo que la embotelladora

Ecuador

Bottling Company Corp venden mas de 160 millones de dólares, y su marca es un
referente de iniciativas publicitarias y una de las mas recordadas en el mundo.

Antecedentes
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CUADRO # 5
MERCADO ACTUAL

Marca o Competencia

% de Venta local

Coca-Cola

60%

Pepsi

14%

Ajegroup

10%

Otras

16%

Fuente: IPSA.
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

GRAFICO # 2

PARTICIPACION EN EL MERCADO

AJEGROUP

OTRAS

COCA
COLA

PEPSI

COCA COLA

PEPSI

AJEGROUP

OTRAS

Fuente: Departamento de Ventas
Elaborado por: Elvis Desimavilla E

Cabe mencionar como novedad de mercado Por parte de la compañía en el año
en curso, se han dado innovaciones en las marcas que comercializa y generado
productos nuevos como son:

Antecedentes
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En lo que respecta a la línea de aguas, la marca Bonaqua cambia de nombre y
pasa a llamarse DASANI, una marca de agua procesada por The Coca Cola
Company.

Y creando expectativas para el mercado deportivo y nutricional lanza al
mercado el energizante POWERADE y la bebida de bajo calorías (dietética) como
es SPRITE ZERO. Como el complemento indispensable para un estilo de vida
saludable.

1.7.2. Incursión con el Mercado (Análisis de los Competidores).

La compañía Ecuador Bottling Company EBC es líder del mercado con el 60
por ciento de participación actualmente ya que su situación cambio debido a la
dolarización y del “ingreso de producto de bajo costo” se hace continuamente
investigaciones de mercado para conocer las necesidades del consumidor.

Ecuatoriana de Refrescos tiene el 14 por ciento de participación, sus marcas
Pepsi y Gallito ocupan el segundo lugar y cuarto respectivamente en recordación
del público. Según investigadora IPSA.

Tropical y Manzana, esta última se ubica como la bebida de mayor preferencia
de 600 consumidores. Según datos de La investigadora Negocios y Estrategias.
IPSA la ubica como la cuarta gaseosa mas recordada.

1.7.3. Análisis de las Estadísticas de Ventas.

El análisis de ventas se las ha tabulado de acuerdo a las cajas físicas de
vendidas con el presupuesto de cumplimiento datos obtenidos de ventas
acumuladas hasta e 31 de julio del 2006.

Antecedentes
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CUADRO # 6
VENTAS ACUMULADAS HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2006

División
Sur
Reg.
Guayaquil
Reg. Costa
Centro
Reg.
Sierra Sur
Reg. Costa
Sur

Cajas
Físicas
Ventas
Neta

Cumplimie
nto
Presupuest
o Cajas
Físicas

Cumplimie
nto
Presupuest
o Ingresos

Ventas vs.
Año
pasado
( Acum.
Mes)

Ingreso
Neto x
Caja
Unitari
a

Prome
dio
Diario
CF
Real

2,031.349

99,90%

96,20%

20,00%

$2,00

78,129

985,77

100,8%

99,1%

29,6%

$1,95

37,914

354,238

107,3%

98,8%

21,8%

$2,08

13,625

374,788

93,8%

92,8%

1,0%

$2,02

14,415

316,554

96,9%

89,7%

17,1%

$2,05

12,175

Días
Hábiles:
Días
Laborales:
Días x
laborar:

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente Departamento de Ventas

26
26
0

1.7.4. Canales de Distribución.
El sistema de distribución de la compañía Coca-Cola es considerado una de
las mejores a nivel mundial para la comercialización de sus productos.

Misión de la Comercialización de la Compañía:
“Asegurar que todos los productos en sus diferentes marcas y presentaciones,
lleguen al 100% de nuestros clientes y consumidores con eficiencia, eficacia y
productividad, logrando así la satisfacción de la demanda.”
GRÁFICO # 3
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE EBC

Ventas
(Genera pedidos)

Producción
(Mantiene piso)

Distribución

Despacho y

(Procesa solicitud
de carga)

Tráfico
(arma carga
a camiones)

Distribución en el Sistema
Coca-Cola
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Existen varios sistemas de distribución, con los que cuenta la EBC y son los
siguientes:

a) Sistema de Autoventa.- El vendedor de ruta realiza la venta, el
merchandising y la entrega durante la misma vistita al cliente.

b) Sistema de Preventa.- El prevendedor realiza la venta y el merchandising
en un día. El entregador (conductor del camión) realiza la entrega y el
merchandising otro día.

c) Sistema de Televenta.- es una variación de la Preventa, el televendedor
genera pedidos por teléfono en un día. El entregador realiza la entrega y el
merchandising otro día.

El canal de distribución con que cuenta la empresa EBC es la siguiente:

Proveedor- Fábrica - Distribuidores - Consumidor Final , en el siguiente
gráfico se ilustra el Canal de distribución de la empresa.

GRÁFICO # 4
DISTRIBUCIÓN INTERNA DE EBC

Proveedor

Fábrica

Distribuidor
Minoristas

Consumidor
Final

Nuestro mercado a nivel país cuenta con 55 centros de distribuciones, lo cual
con datos específicos nos hacen conocer que contamos con 162.000 Clientes
Directos.

CAPITULO II

2.1. Distribución de la Planta.

En La distribución de la planta se declara las instalaciones actuales con que
cuenta la empresa, a más de su capacidad instalada es lo que constituye el sistema
productivo físico e industrial que existe para alcanzar el objetivo eficiente
adecuado.

En Ecuador Bottling Comapny. Su distribución permite realizar todas las
actividades con fluidez y prontitud en todas las áreas. En el gráfico siguiente se
podrá apreciar la distribución de la compañía. (Ver Gráfico # 5)

Distribución de las Instalaciones de la Compañía
Ecuador Bootling Company ( Gye) por Áreas

1. Recepción.
2. Recursos Humanos.
3. Capacitación.
4. Vicepresidencia.
5. Compras.
6. Contabilidad.
7. Sala jarabe terminado.
8. Cisternas.
9. Bodega de azúcar.
10. Sala de jarabe simple.
11. Sala de Mantenimiento.
12. Chillers.

Distribución y Procesos

13. Depósitos de Gas Carbónico.
14. Sala de Calderos.
15. Acondicionamiento y Llenado de Cilindros.
16. Tratamiento y Recuperación de Agua.
17. Área de Despaletizado y Desencajonado.
18. Acondicionamiento de Botellas.
19. Llenado y Coronado.
20. Cámara Fría para Materia Prima.
21. Comedores, Cocina, Centro Médico y Agencia Bancaria.
22. Bodega de Envases Ref – Pet.
23. Depósito de Combustibles.
24. Ventas de Materiales Reciclables.
25. Bodega.
26. Bodega
27. Bodega Merchandaisen.
28. Bodegas Generales.
29. Centro Médico.

19
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Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
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GRÁFICO # 5
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
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2.2. Descripción del Proceso.

2.2.1. Análisis del Proceso.

El área del proceso

de producción está constituida por dos

grandes áreas:

1. El área de soporte que consta de:

Planta de agua
Cocimie nto
Calderos
Refr ige ra c ió n

2. Área de envasado que consta de:

Línea s de embote lla do

M ate ria Prima.

Las materias primas son receptadas y aceptadas después que
pasen

las

almacenadas

pruebas
en

los

de

control

espacios

de

Calidad,

asignados

luego

dentro

de

pasan
las

a

ser

bodegas

dependiendo del producto. Existen las siguientes bodegas: general,
auxiliares, cámara de frío. Existe un exhaustivo y adecuado control
de rotación de la materia prima que es el PEPS (Primero en entrar
primero en salir)
producto.

para de esta manera garantizar la calidad del

Distribución y Procesos
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Tratamie nt o de Agua.

Etapa 1.-

El proceso se inicia con la captación de agua cruda

(agua potable), que ingresa a la planta por medio del suministro
Municipal, y se recolecta en la cisterna;

luego se envía por medio

del siste ma de bombas al tanque de Reacció n.

Etapa 2.- En esta etapa se realiza en un tanque de reacción que
es un proceso químico convencional de desinfección, coagulación y
floculacion;

en

donde

se

adicionan

cantidades

correctamente

medida s de productos químico s, como:

Cal: Utilizada para disminuir la alcalinidad presente en el agua
cruda a valore s menore s de 50 ppm.

Cloro: Se

lo

usa

para

eliminar

microorganismos,

quemar y

oxidar la mater ia orgánica presente.

Sulfato

Ferroso:

Sirve

para

coagular

y

flocular

la

materia

orgánic a presente. Una vez dosificada la mezcla en el reactor, el
agua pasa al tanque de equilibrio, que sirve de medio de retención,
desde

el

cual

se

envía

agua

preclorada

al filtro

de

are na

y

purifica do re s de carbón.

Etapa

3.-

En los filtros de arena se retienen partículas y

materia en suspensión (floculos), que por su tamaño no pueden ser
sedimentados en el reactor, y que elevan la turbiedad del agua. A la
salida de los filtros, el agua sale con valores de turbidez menores a
0,5 N.T.U., la misma que posteriormente pasa por los purificadores
del carbón activad o.

Distribución y Procesos

Etapa 4.-

En los purificadores de carbón se elimina el cloro

residual que se utilizo en la desinfección
reacción

catalítica

sustanc ias

23

de

óxido- reducción.

del agua, p or medio una
También

se

eliminaba

que impar te n color, olor sabor al agua.

Además

residuales

residual, y otros.

de

Trihalometanos,

pesticidas,

hierro

De aquí pasa el agua por el Filtro Pulidor como

etapa fina l del proceso.

Etapa 5.- En esta etapa se retienen partículas de carbón que se
desprendieron debido a la fricción del agua a su paso por el lecho
de carbón activa do.

Esto

se

realiza

debido

a

que

posee

cartuchos

filtrantes

compactos con poros de 3 micras .

Al pasar por el filtro pulidor el agua se dirige a las tres áreas de
proceso en la que se utiliza el agua tratada que son:

1. Sala de preparac ió n de jarabe simp le (cocimie nto)
2. Sala de preparac ió n de jarabes termina do s.
3. Sala de embote llado (producto fina l).

Sala de Cocimie nto (Jarabe s ).

Esta fase consiste en cargar las marmitas con agua tratada, luego
se introduce vapor después de un tiempo determinado de agrega el
azúcar a la marmita en las cantidad establecida de acuerdo al bach a
producir seguidamente se agrega el carbón activado dependiendo de
la calidad del azúcar, se agrega el polvo filtrante y se lo deja
cocinar a una tempera tura de 80°C durante 80 min.

Distribución y Procesos

Luego

se

recircula

por

un

filtro

para

eliminar
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impurezas

seguidamente pasa por un intercambiador de calor durante 45 min.
que hace que fina lme nte se obtenga una tempera tura x.

Se verifica mediante un análisis de laboratorio si existe carbón
activado. Olor y transparencia del jarabe, una vez aprobado esto
está listo para la siguie nte fase.

Se programa

la

cantidad de litros de jarabe simple

según las

unida de s de concentra do a preparar.

Sala de Calde ros .

Esta

área

promedio

esta

constituida

por

3

calderos

de vapor de agua de 5800Kg/hrs.

que

ge neran

Utilizados

lavadoras de botellas y lavadoras de cilindros de postmix y

un

en las
premix,

el área de cocimiento, en planta de agua, en la pasteurización de,
sanitización

CIP

de

los

equipos.

Los

calderos

recib en

mante nimie nto cada 6 meses.

Sala de Re frige ració n.

Esta área esta constituida por: 4 compresores de amoniaco de
tornillos de 400HP
enfriadores de

de refrigeración y sirven para los

bebida antes de ser carbonatada, en las centrales d e

agua helada (chiller),
accionamiento

y Ton.

2 compresores de aire que sirven para el

neumático

de

equipos,

para

tanques de llena do, calderos, planta de agua.

contrapresiones

de

Distribución y Procesos
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Proce s o de Envas ado.
Líne a de e nvas ado.- El proceso de embotellado se inicia cuando
el montacargas deposita los pallets con cajas que contienen botellas
vacías que han retornad o del mercado.

De pale tizadora.- Esta maquina desarma el pallets y coloca las
cajas

una detrás de otra sobre un transportador de cadenas, p ara ser

transportadas

a

otra

maquina,

mientras

que

el

pallets

pasa

directamente al otro costado de la línea para recibir la cajas llenas
en la máquina paletizad or a.

De s e ncajonadora.- Se encarga de sacar las botellas de la caja y
colocarlas sobre un tipo de transportador especial para que sean
transpor ta da s hacía la lavadora de botellas .

Ins pe ccion de Bote llas .- Los operarios retiran las botellas de
otras marcas, extra sucias , o con algún problema crítico .

Lavadora de Cajas .- Las cajas vacías siguen un camino similar
al de los pallets pasando

directamente hacia un costado donde

pasan por una lavadora de cajas,
cualquier

basura

cáustica

caliente.

directamente

u

hacia

objeto,
Una
la

donde se voltean para sacar

posteriormente

vez

son

terminada

encajonadora

esta

donde

lavadas con sosa
operación

depositan

las

pasan
botellas

llenas .

Lavadora de Bote llas .- Esta es la máquina más grande en las
líneas

que

utilizan

este

proceso,

esta

compartimientos: la sección de pre- enjuague,
cáustico y la sección de enjua gue :

dividida

en

tres

la sección de baño
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Un tratamiento con sosa cáustica al 3% a una temperatura de
70°C por un tiempo de 7 min.

Estas son condiciones suficientes

para garantizar una perfecta esterilización y lavado de todas las
botellas .

Una vez limpias las botellas unos transportadores las conducen a
la mesa de acumulación donde se dirigen al inspector de botellas
(ALEXUS) .

Este equipo solo se lo va a encontrar en las líneas 1 y 4 por
utilizar botellas de vidrio y envases ref- pet (retornadles) y las otras
líneas

utilizan

botellas

pet

(no

retornables)

y

no

necesitan

ser

equipo

se

lavadas .

Ins pe ctor

de

Bote llas

(Lavadas ). -

En

este

inspecciona las botellas electrónicamente una por una y zona por
zona,

tomando

fotografías de alta resolución de las mismas para

saber si alguna de ellas tiene algún defecto o contiene algún objeto
extraño o si no fue correcta me nte lavada.

Si

este

es

transportador

el

caso

son

rechazadas

y

conducidas

por

un

paralelo que las retorna a la parte posterior de la

líne a.

M e zclador.-

Esta

operación

mezcla en cantidades exactas,

el

jarabe terminado, el agua tratada y el gas carbónico, la mezcla es
monitoreada por computadoras que envían información cada 30seg
sobre la calida d del proceso.

Lle nadora.- Luego

de pasar lo

envases por el inspector de

botellas y con la seguridad de que sólo pasaran botellas limpias y
estériles

son

llenadas

mediante

válvulas

mariposas

y

tubos

de
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venteo,

la

operación

consiste

en

la

alimentación

de

la
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b ebida

terminada del mezclador a la llenadora esta deposita el líquido en
las botella s hasta un nive l establec id o.

Coronador – Caps ulador.- Coronador en este equipo se realiza
el sellado de las botellas por medio de tapas corona y el capsulador
para botellas de tapas roscas ambos poseen tolvas alimentadoras de
tapas.

Ins pe ctor de Lle nado.- Este equipo verifica si todas las botellas
tienen el contenido de líquido correcto y si todas tienen tapas, sí no
es así son rechaza da s y conduc ida s por un tra nspor ta do r.

Codificador.- Es el que equipo codifica cada botella, en el cual
está impreso la fecha de caducidad, la línea, la ciudad en la cual se
envaso, y la hora en la cual fue envasado .

Encajonadora.-

Finalmente

las

botellas

son

transportad as

nuevamente hacia la parte posterior de la línea donde son colocadas
en cajas.

Ins pe ctor de

Cajas .- Este equipo verifica si todas tienen la

cantidad de botellas por caja, caso contrario las separa para que
luego las comple te n.

Pale tizadora.- Este equipo arma los pallet con la cajas

llenas

para ser transportadas por los montacargas hasta la bodega de
distr ib uc ió n.

Almace namie nto.distribución

de

Terminado

bebidas,

el

el

producto

proceso
es

de

apilado

fabricación
en

pallet

y
y
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transportado

hasta

la

bodega

de

producto

terminado

para
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ser

distr ib u ido a sus respectiva s Rutas.
Control de Calidad del Proceso.

Durante todo el proceso de envasado del producto, se lleva diversos controles
de calidad; que permitan monitorear los parámetros

de calidad que exige la

compañía desde la recepción de la materia prima, la transformación a producto
terminado hasta la conservación del producto final.

En el proceso de embotellado de bebidas gaseosas, existen diversos controles
de calidad, rendimientos y capacidad del proceso; de esta manera, se identifican
las causas de los efectos negativos ocurridos en un periodo determinado; durante
el proceso productivo.

2.2.2. Diagrama del Flujo de Operaciones del Proceso (Ver gráfico # 6).
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GRÁFICO # 6
DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROCESO
Elaboración del Proceso de producción de la bebida Gaseosa para
producto PET N-R(Línea 1)

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
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2.2.3. Análisis del Diagrama de Proceso.

En el diagrama de proceso, se determinan todas las etapas que interviene 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 proceso se describen las siguientes actividades:

1. Operación: Es el aspecto principal del proceso de trabajo.
2. Inspección: Se lleva a cabo cuando un articulo u objeto se “chequea”, se
verifica, se revisa, o examina en cuanto a su calidad o cantidad, pero que no se
cambia.

3. Almacenaje: Ocurre cuando el articulo o producto emerge del proceso
regular de manufactura, en espera de (b1) operación ulterior, en fecha posterior,
(2) almacenaje permanente o (3) disposición final.

4. 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.

5. 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 gráfico # 7).
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GRÁFICO # 7
DIAGRAMA DE PROCESO
RESUMEN
ECUADOR BOOTLING COMPANY
Actividad
Operación
Transporte
Demora
Inspección
Almacenaje
Tiempo (min)
Distancia ( metros)

DIAGRAMA DE PROCESOS
Actividad: Elaboración de bebidas gaseosas
Fecha: 01/08/06 Operadores:
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Metodo: Actual

Descripción de la actividad
Almacenamiento de Matria prima
Buscar y sacar materia prima solicitada
Transportala hacia área de Refinado
Depositar en el área de cocimiento
Extraer cantidad requerida
Pesar la cantidad de materia prima
Depositar materia prima en tolva y marmita
Cocinar ingredientes
Someter Jarabe simple al sistema refrigerante
Verificación del jarabe Simple
Transferir Jarabe simple a tanque de mezcla
Mezclar Jarabe simple con Concentrado y agua
Dejar reposar mezcla
Verificación estandar permitido al Jarabe Terminado
Succionar Jarabe terminado al Carbo cooler
Recibir orden de producción
Sanitizaciòn de línea de producciòn
Ajuste de la lìnea de producciòn
Verificaciòn de ajustes
Colocar parámetros en el tanque de mezcla
Verificar parámetros
Llevar tapas de bodega hacia la tolva de la llenadora
Traer envases de bodega a la despaletizadora
Despaletizado de bulto de envases
Colacaciòn de envases en lìnea transportadora
transportación de envases a lìnea de llenado
Rinseado de envases
Prueba del arranque de la llenadora
Verificación del capsulado/ coronado del envase
Verificaciòn de variables de calidad del producto
Transportación de producto terminado a termoencogible
Enfardado de producto
Paletizado del producto
Transporte del producto paletizado a bodega de despacho
Almacenar en producto en bodega

Comentario:

Símbolos

Tiempos
(minutos)

Observaciones

cisterna
4,35
1,1
165
0,06
1,52
5,45
12,32
45
Agua y azucar a 80ºC
3,12
20ºC
15
nivel de brix
6,26
45
45
19
nivel de brix
8
1,2
45
si es producto sensible
30 transportadores de acuerdo al formato y envase
10
9,25
Co2 y jarabe
6,2
nivel de brix
5,52
82 de acuerdo al envase
0,52
132
0,57
envases pet
0,35
3,05
bandas transportadoras
0,4
2,45
3,3
9,38
Organolepticos, Co2, Brix
2,4
0,12
en gruo de 12 unidades
7,85
manualmente
0,32
156

349,06
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Distancia
( metros)

Actual
15
6
7
4
2
6
535

535
1070
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2.2.4. Análisis del Diagrama de Recorrido del Proceso.
En el diagrama de recorrido se observan los pasos que se dan, desde que la
materia prima (envases en bultos), es transportada desde la bodega de
almacenamiento a la despaletizadora, para ser transportado los envases a la
llenadora por cadenas transportadoras pasando antes por equipo de rinseado para
la desinfección del envase; para luego ser envase y capsulado, el producto
terminado es conducido por cadenas hasta la termoencogible para ser enfardado
en unidades de 6 o 12 unidades dependiendo del formato, para finalmente ser
paletizado manualmente y ser conducido al área de bodega de producto
terminado.

A continuación Diagrama de recorrido de la línea # 1 (Ver gráfico # 8).

Elaborado por: Elvis Desimavilla E

1
2
3
4
5
6
7
8

Codificado
Armado de fardos
Enfardado
Paletizado

Llenado
Capsulado

Rinseado

Despaletizado

1

OPERACIÓN

c
v

c
v

2

7
Termoencogible

1 Bodega de envases
2 Bodega de productos terminados

ALMACENAMIENTO

Despaletizador
de Bultos

1

Paletiz
ado

8

Carbocooler

Cadenas transportadoras

6

7 Presente en todo el proceso

1 Transporte de montacarga

c
v

( manual )

2

Rinseadora

5
9

RESUMEN
Actividad
Operación
Transporte
Demora
Inspección
Almacenaje
Tiempo (min)
Distancia ( metros)

Llenadora
#1
3

4

Capsulador

7
7
0
4
2
11,73
148,01

Actual
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2.3. Planificación de la Producción ( MRP II).

2.3.1. Planeación de la Producción.

Las ordenes de producción para la planificación

del producto se lo realiza

previo programa de producción ( Production worksheet “Arete Avail” ), realizado
por

la dirección de Operaciones de la región sur, tomando en cuenta el

Presupuesto de ventas que emite el departamento de comercialización.

La gerencia general planifica la producción para cada semestralmente, con las
gerencias de ventas y de operaciones.

Una vez que esta información halla sido tabulada se la direcciona a la jefatura
de producción, para su programación y que la realiza semanalmente, tomando en
cuenta:

La rotación mensual de cada producto

La disponibilidad de materiales

El inventario de stock de producto terminado existente en bodega

La capacidad de cada una de las máquinas u equipos y

El recurso humano con que cuenta.

2.3.2. Control de Producción.

El control de la producción está dado en base a las órdenes de producción,
donde viene registrado el formato, sabor, presentación y cantidad a producir.
Además se tiene una hoja del control de la producción que se utiliza para registrar
las producciones que se realiza diariamente en la línea, las unidades producidas,

Distribución y Procesos

35

total de horas de producción, las paras programas y no programadas ver anexo ( N
# 3 y 3 A ).

A continuación: cuadro descriptivo de la programación realizada para el primer
semestre del año en curso, basada en producción programada y la producción real

CUADRO # 7
ANALISIS DE PRODUCCIÓN DE LA LÌNEA # 1

MESES

PRODUCCIÒN
REAL ( UNID.)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

523956
458752
336985
456295
521510
389200
300330

PRODUCCIÓN
ESTÁNDAR
( UNIDAD)
405776
381309
291843
330576
434093
235861
221938

EFICIENCIA
MENSUAL
77.44
83.11
86.60
72.44
83.23
60.60
73.89

%
%
%
%
%
%
%

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente: Gerencia de Operaciones

GRAFICO # 9

PRODUCCIÒN REAL ( UNID.)
PRODUCCIÓN ESTÁNDAR ( UNIDAD)

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente: Gerencia de Operaciones
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2.3.3. Análisis de la Capacidad de Producción.

La capacidad disponible por turno se la relaciona por el número de cajas
programadas de acuerdo a las horas a trabajar y por el o los formato a realizar.

A continuación los formatos de acuerdo a su presentación que produce la línea
de llenado # 1 :

CUADRO # 8
VELOCIDAD NOMINAL DE LA LÍNEA DE LLENADO # 1
DE ACUERDO AL FORMATO

FORMATO

PRESENTACIÓN

625

BPF

BPM

( botella por fardo)

( botella por
minuto)

PET

12

220

450

PET

12

150

600

PET

6

144

473

VIDRIO

6

144

500

PET

12

150

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente: Jefatura de producción

CUADRO # 9
VELOCIDAD PROMEDIO LIMITANTE DE LA LÍNEA DE LLENADO
# 1 DE ACUERDO AL FORMATO

FORMATO

PRESENTACIÓN

625

BPF

BPM

( botella por fardo)

( botella por
minuto)

PET

12

180

450

PET

12

120

600
473

PET
VIDRIO
PET

6
6
12

120
120
120

500
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente: Jefatura de Producción.

Distribución y Procesos

37

Capacidad promedio nominal

Para el cálculo de la capacidad nominal de producción instalada en la línea en
estudio # 1, se tomará un promedio de su velocidad en botellas por minuto entre
los cinco formatos.
El promedio de envases que arroja de la línea de llenado # 1, para el estudio de
la capacidad instalada es de 162de botellas por minuto, ( Σ de los 5 formatos en
botellas por minuto, divido para el número de ellos)teniendo así :

Días laborables al año

365 días

Horas disponibles

24 horas

Capacidad promedio nominal

162 bpm

La capacidad promedio teórica instalada en la línea # 1 es de ochenta y tres
millones novecientos ochenta mil ochocientos botellas al año.
162 botellas x 60min x 24 h x 365 días = 85’147.200 botellas
min

1h

1 día

1 año

año

Capacidad promedio real

Para el cálculo de la capacidad real de producción en la línea en estudio # 1, se
tomará un promedio de su velocidad en botellas por minuto entre los cinco
formatos.

El promedio de envases que arroja de la línea de llenado # 1, para el estudio de
la capacidad real es de 132 de botellas por minuto, ( Σ de los 5 formatos en
botellas por minuto, divido para el número de ellos) teniendo así :

Días laborables utilizados
Horas laborables
Capacidad promedio real

312 días
24 horas
132 bpm
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La capacidad promedio real en la línea # 1 es de veinte y tres millones
novecientos cincuenta mil ochenta botellas al año.

132 botellas x 60min x 24 h x 312 días
min

1h

1 día

1 año

= 59’304.960 botellas
año

Capacidad promedio por hora 7920 bot / hora

Capacidad promedio por día 95040 bot / día

2.3.4. Análisis de Eficiencia.

Para el análisis de la eficiencia de la línea de producción # 1 se ha estimado
que la producción real promedio es de 23’950.080 botellas al año y que la
capacidad instalada promedio de la línea es de 83’980.800 botellas al año.

Con estos datos se procede a calcular la eficiencia en relación de la capacidad
instalada, lo cual tenemos:

EL( %) =

Producción neta

* 100

Producción estándar

EL( %) =

59’304.960 * 100
85’147.200

EL( %) =

69.64 %

Este valor refleja que la empresa en relación a su capacidad instalada, solo
utiliza el 69.65% de capacidad.
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Para el cálculo de la capacidad real de producción en la línea # 1, por hora se
procederá a tomar un promedio de su velocidad en botellas por minuto entre los
cinco formatos.

132 botellas x
min

60min = 7920 botellas
1h

hora

Las definiciones y Nomenclatura utilizadas en la capacidad de producción ver
en (Glosario).

2.3.5. Análisis de los Costos de Producción.

Para los costos de producción que encierran en la elaboración del producto
terminado (bebida gaseosa), la compañía se restringe en dar a conocer los valores,
ya que son rubros confidenciales.

Para el costo de Hora Hombre establecido en el proceso de producción se lo
deduce de la siguiente manera:

Nº total de personas: 16
Horas laboradas:

12

Días laborados:

30

Turnos:

1

Para el costo de los beneficios de ley que suma en el salario de los trabajadores
se lo considerará en un 30%, ya que no fue concedida la información que se
solicitó al departamento de recursos humanos y que lo consideran confidencial.
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CUADRO # 10
DESCRIPCIÓN DEL SALARIO DEL PERSONAL DE LA LÍNEA

Cargo

Sueldo

Líder de línea
Analista
operadores
Sueldo de línea

$ 410,00
$ 300,00
$ 270,00

Beneficios
de ley
30%
30%
30%

Sueldo +
Beneficio de ley
$ 533,00
$ 390.00
$ 351.00

cantidad

Total

1
1
14

$ 533.00
$ 390.00
$ 4,914.00
$ 5,837.00

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente: Jefatura de mantenimiento

Costo por hora =

Salario total del Nº de personas
(# de trabajadores* Días laborados * horas trabajadas)

Costo Hora / Hombre =

($ 5,837.00) / (16* 30 * 12) = $ 1,01

El costo hora- maquina, se la considerará depreciando el costo de toda la línea
de producción # 1 valorada actualmente en unos $ 900.000, cifra obtenida por el
departamento de mantenimiento.

CUADRO # 11
COSTO DE LA LÍNEA POR DEPRECIACIÓN

Costo de línea ( $)

Tiempo de depreciación

Valor real depreciado( $)

900.000

10 años

90000

90000

1 año ( 12 meses)

7500

7500

1 mes ( 30 días)

250

250

1 día ( 24 horas)

10.41

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente: Jefatura de mantenimiento

El costo hora-maquina a utilizar para los cálculos será de $ 10,41.
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Para el costo de las horas improductivas o no programadas se toma en cuenta el
costo hora-hombre mas el costo hora-maquina valores antes mencionados y cuyo
valor se la refleja de la siguiente manera:

Costo de hora improductiva = costo hora- hombre el costo hora-maquina.

Costo de hora improductiva = $1,01 + $10,41

Costo de hora improductiva = $ 11,42

2.4. Análisis de FODA.
En

el

siguiente

análisis

se

detallan

a

continuación

las

Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas con lo que cuenta la línea de producción
# 1, dentro del marco productivo.

Fortaleza:-

Infraestructura Adecuada.- Poseer una excelente infraestructura física,
para poder ampliar su capacidad instalada.

Disponibilidad de Capital.- Contar con un capital considerable para hacer
inversiones que representen posición y ventas en el mercado.

Respaldo Internacional.- Poseer la marca de bebida gaseosa más
reconocida a nivel mundial y contar con la accesoria de la Multinacional
Coca -Cola Company.

Oportunidad:-

Nuevos Formatos.- Contar con mayor diversificación de formatos, de
acuerdo a lo exigido por el mercado local.
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Reducción de Gastos Operacionales.- Reducir gastos de materiales de
embalaje, como gastos de transportación y de almacenaje.

Conocimiento de la Competencia.- El estar en primer lugar del mercado,
exige estar en un constante estudio de bechmarking, con los competidores
directos.

Debilidades:-

Capacitación del Personal:- Empleados que no se encuentran preparados
para asumir responsabilidad mayores.

Cambios no Programados:- No contar con el material tipo A genera
retrazo y perdida de eficiencia.

Amenaza:-

Productos a Menor Precio.- Los productos de la competencia ofrece
productos a muy bajo costo

Altos Costos de los Servicios Básicos.- No contar con un subsidio por
parte del estado para los servicios de energía eléctrica y agua, hace que los
gastos operacionales no pueda reducir el costo del producto terminado.

2.4.1. Matriz de FODA.

En

el siguiente

anteriormente.

cuadro

se

describe

el análisis

FODA,

desarrollado
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CUADRO # 12
MATRIZ FODA DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Análisis
Interno

Infraestructura adecuadas
Capacitación del personal
Disponibilidad de capital

Análisis
Externo
OPORTUNIDADES
Nuevos Formatos

Respaldo internacional
ESTRATEGIA FO
Diversificaciones de nuevas presentaciones

Cambios no programados
ESTRATEGIA DO
Capacitación tecnica al personal

Ampliar la capacidad de instalaciones
Reducción de gastos operacionales
Conocimiento de la competencia

Mejoramiento de Eficiencia
Capacidad física y de invertir en tecnología
e invertir en tecnología que permita
optimizar sus líneas de producción

AMENAZAS

ESTRATEGIA FA

ESTRATEGIA DA

Mejorar Índices de producción y calidad para
Productos a menor precio

evitar ceder mercado.

Altos costos de servicios básicos

Optimizar procesos que permitan el ahorro
en el consumo de energía y menor desperdicios

Capacitación y formación técnica del
personal especializando por áreas

Optimización de la línea de producción
de insumos
Implementar campañas de detonantes de marketing

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
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CAPITULO III
REGISTRO DE LOS PROBLEMAS

3.1. Registro de los Problemas que afectan al Proceso de Producción.
3.1.1. Análisis de los Problemas que afectan al Proceso Productivo.

Para determinar los problemas que se presentan en la línea de producción # 1
los datos fueron investigados y tabulados de acuerdo a los informes de los meses
de mayo, junio y julio del presente año,

proporcionados por la gerencia de

operaciones, a continuación se ilustran los problemas por paras no programadas
de acuerdo a las detenciones operacionales, detenciones eléctricas y mecánicas u
otras clasificadas por el tiempo de paralización con las que se presentaron en su
respectivo mes y por día laborable ( ver anexos 4,4A; 5,5A; 6, 6A ).

En el cuadro # 13 se resumen la sumatoria del total de horas improductivas en
el trimestre en estudio por las paras no programadas en la línea de producción.

Análisis del Proceso

CUADRO # 13
HORAS POR PARAS NO PROGRAMADAS
Paras no programadas

Mayo

Horas / mes
Juno

Julio

TOTAL

Transportadores
Falta de envases
Planta de H2O
Termoencogible
Cambio producciòn
Llenadora
Rinseadora
Roscadora/coronadora
Encajonadora
Codificador
Falta de Jarabe
Equipo de osmosis
Falta Nitrogeno
Equipo de ozono
Equipo carbocoler
Sistema eléctrico
Mantenimiento programado

4,72
11,06
5,48
7,02
3,65
5,90
2,53
10,31
3,05
0,49
5,45
1,25
2,48
0,20
0,00
0,00
3,00

1,48
15,15
0,00
5,35
0,45
5,45
0,00
4,24
0,00
0,35
3,90
2,15
3,63
1,20
0,46
0,20
0,00

1,40
6,80
0,00
5,76
1,80
1,64
0,15
5,57
0,00
0,25
2,00
0,25
3,73
0,00
5,40
0,00
0,00

7,60
33,01
5,48
18,13
5,90
12,99
2,68
20,12
3,05
1,09
11,35
3,65
9,84
1,40
5,86
0,20
3,00

TOTAL POR MES

66,59

44,01

34,75

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente: Gerencia de operaciones

GRÁFICO # 10
GRÁFICA DE HORAS IMPRODUCTIVAS
HORAS NO PRODUCIDAS EN LOS MESES ANALIZADOS
TOTAL DE HORAS NO
PRODUCIDAS
EN EL MES

MAYO
JUNIO

44,01

JU
O
LI

IO

Fuente: Gerencia de operaciones
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O
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Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
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3.2. Análisis de Pareto según Frecuencias.

A continuación se presenta un cuadro donde constan los valores de las horas
perdidas por paras no programadas, clasificadas por su frecuencia de ocurrencias
y a su vez se representan en porcentajes sus incidencias, sin denominarla por el
mes donde se halla presentado.

Así mismo tomamos en cuenta que se describe la suma total de horas por tipos
de fallas o detenciones presentes en los tres meses de estudio, describiendo el total
de horas de frecuencia, el total de horas acumuladas, la incidencia real y la
incidencia acumulada en porcentaje.

CUADRO # 14
PORCENTAJE DE INCIDENCIA ACUMULADA

Causas

Total de Horas Total de Horas
Incidencia
Incidencia
improductivas Improductivas
Acumulada
Real ( % )
( %)
( Frecuencia) ( acumuladas)

Detenciones
Operacionales
Detenciones
Mecánicas
Detenciones
Eléctricas
Otros

Total

71

71

48

48

43

114

30

78

23

137

16

94

9

146

6

100

146

100

Elaborado por: Elvis Desimavilla E .
Fuente Departamento de operaciones

En base a estas frecuencias de los problemas, se realizará el análisis de Pareto.

Análisis de Pareto

Esta técnica también se la conoce como la regla 80/20: que se ha establecido
que el 80% de los problemas se deben sólo al 20% de las causas
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GRAFICO # 11
GRÁFICO DE DIAGRAMA DE PARETO

GRAFICA DE PARETO
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4

0
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Elaborado por: Elvis Desimavilla E .

De la gráfica del Diagrama de Pareto se identifica el mayor problema de las
paras programadas, del cual se deduce que son las detenciones operacionales, ya
que presenta el mayor índice de frecuencia, Es necesario determinar que no son
paradas periódicas ni continuas, ya que no siempre se presentan a menudo, ni
tienen el mismo tiempo de duración.

3.2.1. Análisis por Tipo de Fallas.

Las fallas descritas anteriormente enuncian el principal problema que son las
paras no programadas, las cuales afectan directamente a la eficiencia del proceso
productivo.

En la segunda parte del estudio se darán las alternativas de solución que nos
permita reducir o eliminar el tiempo no producido, mejorando la eficiencia en la
línea de producción.
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3.3. Diagrama Causa – Efecto ( ISHIKAWA).

El diagrama de Causa y efecto es una imagen pictórica de las posibles causas
de un efecto observado de un proceso.

En el diagrama nos indica las principales causas que nos afectan en la
eficiencia de la línea de producción # 1.

GRÁFICO # 12
DIAGRAMA CAUSA- EFECTO
MANO DE OBRA

MATERIALES
Demora del Proveedor
Falta de Envases

Personal sin incentivo
Fallas de Calidad

Personal no satisfecho

Demora en pedidos a compras
Falta de Capacitación
Falta de Repuestos e
IInsumos
No hay en stock

BAJA EFICIENCIA
DE LA LÍNEA 1
Falta de
Mantenimiento

Problemas
mecánicos

Mala
Planificación

Falta de
tecnología
Mal estado
de
maquinas

Cambio de
programas
no programados

METODOS

MAQUINARIAS

Exposición a temperatura
Falta del producto

MEDIO AMBIENTE

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

3.3.1. Relación Causa- Efecto.

3.3.1.1. Materiales

Este problema ocasiona perdida de tiempo por no poder contar con los
materiales Tipo A para poder ejercer la producción, o repuestos que se requieran
al momento.
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3.3.1.2. Mano de obra

Al no contar con personal calificado se tiene a perder la eficiencia en la línea
de producción.

3.3.1.3. Maquinaria

La falta de tecnología en la línea de producción genera retrasos y tiempos
improductivos.

3.3.1.4. Métodos

La

falta

de

mantenimiento

preventivo

ocasiona paralizaciones y bajo

rendimiento en la línea producción.

3.3.1.5. Medio Ambiente

Las altas temperatura ocasiona perdidas de las características del producto
(exposición al sol).

3.4. Cuantificación de las Pérdidas Ocasionadas por los Problemas.

Para el efecto de la cuantificación de los problemas por las paradas
improductivas que se han presentado en el trimestre en estudio de estudio de la
línea de producción #1, se procede a cuantificar los costo hora-hombre por mes
que se ha pagado sin haber producido, mas el costo mas el costo hora maquina
que sin funcionar, también representa un rubro de pérdidas.

A continuación se detallará el costo hora -hombre por el tiempo improductivo,
en los tres meses que se desarrollo la investigación.
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Costo Hora-Hombre (1turno):
Personal de línea (1 turno):

50

$ 1,01
16

Tiempo Improductivo ( 3 meses):

145,7 h

Costo hora hombre = $ 1.01 x 16 H = $ 16.16

Costos horas hombres = Costo hora hombre x Tiempo Improductivo
Costos horas hombres = $ 16.16 x 145.7 h
Costos horas hombres = $ 2.359,36 (trimestral)

Para el costo de horas-máquinas el valor representativo que se obtuvo en el
capitulo I, fue de $ 10.41.

Costos Horas- Máquinas = Costo Hora -maquina x Tiempo improductivo
Costos Horas- Máquinas = $ 10.41 x 145.7 h
Costos Horas- Máquinas = $ 1.516,74 (trimestral)

Costos por Tiempos Improductivos = Costos horas hombres + Costos
Horas- Máquinas
Costos por Tiempos Improductivos = $ 2.359,36 + $ 1.516,74
Costos por Tiempos Improductivos = $ 3.876,10 (trimestral) x 4 trimestres
Costos por Tiempos Improductivos = $15.504,4 anual

Para el margen de utilidad

no percibida en el trimestre se lo calcula de la

siguiente manera:

Envases no producidas en trimestre = capacidad promedio de la línea x
tiempo improductivo
Envases no producidas en trimestre = 7.920 bot/ hora x 145.7 h
Envases no producidas en trimestre = 1´153.944 botellas / 12 unidades
Envases no producidas en trimestre = 96.162 cajas
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Margen de utilidad no percibida (trimestral) = # de cajas no producidas x
Utilidad por cada caja
Margen de utilidad no percibida (trimestral) = 96.162 cajas x $2,00
Margen de utilidad no percibida (trimestral)

= $ 192.324,00

Margen de utilidad no percibida Anual $ 769.800,40

Con los costos de paras obtenidos por tiempos improductivos y el margen de
utilidad por cajas la empresa deja de ganar anualmente $ 784.526,96

CUADRO # 15
PERDIDA TOTAL NETA
DETALLES
Costos por Tiempos

Valores anuales
$ 15.504,4 0

Improductivos
Margen de utilidad no

$ 769.296,00

percibida por caja
TOTAL

$ 784.800,40

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

.3.5.

Diagnóstico.

Después de haber realizado un diagnóstico teórico- práctico

de empresa

Ecuador Botlling company (Gye) se da a conocer los siguientes puntos:

En lo que encierra el nivel de producción se está visualizando una baja
de eficiencia en una de sus 5 líneas, ya que numéricamente se ha
podido demostrar que la línea de llenado # 1, que es la que se ha
tomado para la realización de la tesis en mención cuenta con una
eficiencia anual de 69.64%. Y Cuantificando las perdidas obtenidas por
los tiempos improductivos y margen de utilidad no percibida por caja
le representa a la empresa una perdida anual de $ 784.800,40 motivo
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por el cuál no le permite cumplir con su eficiencia en capacidad
instalada ni con el programa establecido.

En la segunda parte se propondrá alternativas para optimización de su
línea y el incremento de su producción.

CAPITULO IV

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

4.1. Planteamiento y Análisis de las Alternativas de Solución.

En este punto se van a plantear las posibles soluciones a los problemas
encontrados en el capítulo anterior, para el efecto se ofrecerá soluciones
consistentes que ayuden la empresa

aumentar su capacidad de producción y

satisfacer la demanda de los productos que elaboran.

Para la presente elaboración de tesis se coordinó con la jefatura de producción
para proveer las posibles soluciones a realizar a la línea de producción # 1, ya que
en el capitulo anterior se demostró los principales problemas que presenta la línea
y que fueron: Baja productividad.

Las alternativas que se propondrá para mejorar

los problemas encontrados

serán, para la optimización de la línea de producción # 1, para así mejorar su
eficiencia y aumentar su capacidad de producción.

GRÁFICO # 13
LLENADORA MEYER
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4.1.1. Propuesta # 1 Es la Implementación de una Máquina de Soplado de
Envases PET N-R directamente a la Línea de Llenado.

Para tal propuesta se discernirá las siguientes alternativas

4.1.1.1. Alternativa A : Compra de una Máquina de Soplado por parte de la
Compañía EBC (GYE).

Para los problemas encontrados por la baja eficiencia de la línea de producción
que se han descrito en el capitulo anterior, se plantea dar solución con la compra y
adquisición de una maquina de soplado de envases pet, que trabaje directamente
en unión con la llenadora, con el fin de contar con los envases de plástico, en todo
momento, mientras esté la línea en operación.

Para la alternativa planteada, hay que mencionar que en la actualidad la
compañía adquiere los envases pet NR, al proveedor Amcor Pet Packaning del
Ecuador.

Para la cotización de la máquina de soplado que ha sido realizada, se tuvo que
escoger de acuerdo a la necesidad del embotellador, es decir que satisfaga la
producción de botellas por hora que demanda la llenadora, con la cadencia de
botellas por hora que produce la máquina de soplado, para poder así realizar el
soplado en línea de llenado y así aumentar la eficiencia y capacidad de producción
de la línea en estudio. Cotización realizada vía internet, es de una máquina SBO
6/6 serie # 2, a una empresa Argentina representante de la empresa SIDEL , de
donde se presenta la pro forma y especificación de la máquina (Ver anexo 7 ).
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CUADRO # 16
DATOS TÉCNICOS
MÁQUINA DE SOPLADO SIDEL SBO 6/6 SERIE # 2
Marca

Sidel

Serie :

2

Año:

1999

Número de moldes

6

Volumen de botellas

0.5 litros - 3 litros

Cadencia máxima

8800 B/H

Potencia instalada

180 KW

Intensidad máxima

310 A

Tensión alimentación

380 V Trif+T+N

Frecuencia

50 - 60

Temperatura de agua máxima(

20 ºC

Hz

enfriamiento horno
Presiones Instaladas

De 7 a 40 bar

Nº de líneas de lámparas

82

PC industrial procesador

Intel Pentium 3 GHz

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

GRÁFICO # 14
MÁQUINA DE SOPLADO SIDEL SBO 6/6 SERIE # 2

Fuente : Manual del sidel SBO 6/6
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Parámetros Importantes para la Compra
de Máquina Sopladora

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
continuación:

Capacidad de producción

8800 botellas / hora;

que al mes

6´336.000 bot / mes;

que al año

76´032.000 bot / año

Capacidad de volumen:

0.5L - 3.0 L

Además habrá que mencionar de los accesorios y demás materiales que se
requerirán para su implementación como a continuación se lo irá describe:

Accesorios Primario y Secundario de la Implementación.- Cabe indicar que
para la instalación de la máquina de soplado que adquirirá la Compañía, también
hará falta la adquisición e instalación de los transportadores neumáticos, que son
los que harán que los envases, salidos de la sopladora, se unan directamente a la
línea de llenado.
GRÁFICO # 15
TRANSPORTADORES NEUMÁTICOS

Fuente: www.sidel.com s
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Los otros accesorios que requiere la máquina de soplado como son: Chiller,
compresor, no serán necesario comprar; ya que en las instalaciones de la planta
cuenta con dichos equipos y de acuerdo a su capacidad si les permiten operar.

Materia Prima a Utilizar.- También se necesitará la materia prima a utilizar,
como son las preformas parte fundamental para la elaboración de los envases pet,
y que se lo adquirirá, a el proveedor Amcor, cuya resina (virgen), se encuentra
calificada por The Coca-Cola Company División Sur:

GRÁFICO # 16
PREFORMAS PET

Fuente: www.sidel.com

Los Moldes para el Soplado.- La compañía al comprar la máquina de
soplado, tendrá que adquirir también los moldes de los envases, para los diferentes
formatos que existe en el mercado.
GRÁFICO # 17
MOLDE DE ENVASES
Molde de
envases

Fuente: www.sidel.com
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Suministros de Mantenimiento.- Los suministros que se utilizarán para el
mantenimiento de la máquina, tendrá que ser tercia rizados, ya que la compañía
no cuenta en los actuales momentos con el personal capacitado en este tipo de
máquina.

Suministro de Energía.- El suministro de energía que debe tener en
consideración para este equipo es de 440 v 3 Ø fases, 60 Hz.

Infraestructura:- Para la instalación de la máquina de soplado, la Compañía
deberá contar con un espacio específico para su instalación, necesariamente en la
parte posterior a la línea de llenado.

4.1.1.2. Alternativa B : Instalación de una Máquina de Soplado de Envases
PET por parte del Proveedor en Planta del Embotellador “ IN HOUSE”.

Con la finalidad de reducir los costos de producción a la compañía EBC GY,
se planteará como propuesta, la instalación de una máquina de soplado de envases
pet NR por parte del proveedor de envase, actualmente Amcor Pet Packaning
Ecuador, para que realice sus operaciones de soplado en la planta de EBC “ In
house”.

Las alternativas a analizar se realizaran de acuerdo a las necesidades y
exigencias que la compañía requiere para mejorar su productividad y que el
proveedor de envases tendrá que cumplir.

Para la adaptación de una máquina de soplado a la línea de llenado se la
analizará de acuerdo a las siguientes características: velocidad de la llenadora
como principal punto, el consumo de energía, infraestructura física para su
ubicación, costo del envase en planta, etc.
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Para dicha propuesta, se procedió a conversar con el proveedor de envases pet
Amcor Pet Packaging, para conocer su disponibilidad de trabajo y equipos para tal
propuesta.

Para tal propuesta, entre las características de la alternativa, del consumo de
energía, la Compañía cuenta en sus instalaciones con su propia planta de energía,
lo que indica que el costo de energía por KW/H, será menor, con respecto al costo
para el consumo en el sector industrial, y lo que significará que el embotellador
asumirá el costo de energía, para la operación del soplado en línea, y que esto
representará en la reducción del costo en el envase. El embotellador también le
cederá el terreno para la ubicación de la máquina de soplado, par su operación, y
que también representará en el costo del envase.

Así el proveedor solo correrá con los gastos de la máquina y sus accesorios
para su instalación y operación en planta “IN HOUSE”.

La finalidad de la propuesta es de contar con los envases cuando se los
requiera y la reducción de los costos que este conlleva, tales como son: materiales
de embalaje, pérdida de tiempo en la transportación de los envases de la planta del
proveedor hasta la planta del embotellador, y que sumado todo estos puntos
representa en el precio final del producto, que compra el embotellador siendo este
$ 0.0933 por unidad de envase.

A continuación se describirá las ventajas y desventajas a la implementación del
soplado de envases pet

directamente a la línea de producción: Las ventajas y

desventajas, que este representa para el embotellador como para el proveedor de
envases.
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CUADRO # 17
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SOPLADO “IN HOUSE”
Descripción

Embotellador

VENTAJAS

Envases al
momento
Reducción en costo
del envase

Proveedor
Cliente Potencial
Reducción del costo
de embalaje

Stock suficiente

Reducción del costo
de transportación

Aumento de
capacidad de
producción

Poder servir más
clientes

Mejoramiento de
eficiencia de la
línea

Prestigio en el
mercado actual

Producción
continua

Reducción de
tiempos por
cambios de moldes

Verificación de la
calidad del producto

DESVENTAJAS

Aumento de bultos
en pisos en días no
laborables

No contar con
repuestos en
momentos de daños

Brindar espacio
físico para las
instalaciones

Ajustarse a
planificación de
horarios de la planta

Bodegaje temporal
en el área de
producción
Personal externo en
la planta.
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
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4.1.1.2.1. Alternativa B-1.
“Adaptar una sopladora existente por parte del proveedor
a la línea de llenado”

El proveedor de envase cuenta entre su maquinaria con una sopladora marca
Sidel serie 1 SBO 6/6 con capacidad de producción de 7800 b/h, y que es la única
que cuenta para la propuesta, ya que las demás por la demanda de envases en el
mercado se las utiliza para satisfacer a diferentes clientes.

A continuación característica de la máquina:

a) Donde la capacidad de producción por hora teórica de la máquina
sopladora, de acuerdo a su serie # 1 es de:

7500 bot x 24 hora x 30 días = 5´400.000 bot / mes
hora

1 día

1 mes

Donde al año 64´800.000 bot

b) Capacidad de volumen de envases 0.50L a 2.0 L

c) Potencia Instalada ( 193 KW) donde;

Formula para cálculo de consumo de energía de las máquinas al año:
P = {193 KW / H x √3 x (0.95) } x ( $ 0.06)
P= ( 317.57 ) x ( $ 0.06)
P = $ 19.05 / H

Donde el consumo al año es de $ 164.629,00
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CUADRO # 18
CONSUMO DE ENERGÍA
DE LA MAQUINA SOPLADORA SIDEL SBO 6/6 SERIE # 1
Consumo de
energía al día
$ 457.3,00

Consumo de
energía al mes
$ 13.719,00

Consumo de
energía al año
$164.629,00

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

A continuación se analizará las características técnicas de la sopladora SBO 6/
6 serie # 1

Datos Técnicos Máquina de soplado SBO 6/ 6 serie # 1 :

Marca:

Sidel

Serie :

1

Número de moldes

6

Volumen de botellas

0.5 litros - 2 litros

Cadencia máxima

7500

B/H

Potencia instalada

193

KW

Intensidad máxima

292

A

Tensión alimentación

400

V 3 fases

Frecuencia

50-60 Hz

No. de líneas de lámparas

96
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GRÁFICO # 18
MAQUINA SOPLADORA SIDEL SBO 6/6 SERIE # 1

Fuente: Proveedor de envases “ AMCOR”
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

4.1.1.2.2. Alternativa B-2.
“Adquirir nueva sopladora por parte del proveedor para adaptar
a la línea de llenado”

Para la alternativa 2 de la propuesta B, se sugerirá al proveedor la adquisición
de una nueva maquina de soplado para su trabajo en línea. Así como el proveedor
cuenta con equipos de marca SIDEL, se pedirá la adquisición de la máquina con
similar marca, ya que en las embotelladoras de la Compañía Coca-Cola que
cuentan con un in house, tienen sopladoras de esa característica y que son de muy
buena referencia para el embotellador.

A continuación característica de la máquina:

a) Donde la capacidad de producción por hora teórica de la máquina
sopladora, de acuerdo a su serie # 2 es de:
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8800

bot

x 24 hora x 30 días = 6´336.000 bot / mes

hora

1 día

1 mes

Donde al año 76´032.000 bot

b) Capacidad de volumen de envases 0.50L a 3.0 L

c) Potencia Instalada ( 180 KW) donde;
P = {180 KW / H x √3 x (0.95) } x ( $ 0.06)
P= (296.18) x ($ 0.06)
P = $ 17.77 / H

Donde el consumo al año es de: $153.533,00

CUADRO # 19
CONSUMO DE ENERGÍA
DE LA MAQUINA SOPLADORA SIDEL SBO 6/6 SERIE # 2
Consumo de
energía al día
$ 426.50,00

Consumo de
energía al mes
$ 12.794,00

Consumo de
energía al año
$153.533,00

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

A continuación se analizará las características técnicas de la sopladora SBO 6/
6 serie # 2

Datos Técnicos: Máquina de soplado SBO 6/ 6 serie # 2:
Marca:

Sidel

Serie:

2

Número de moldes

6

Volumen de botellas

0.5 litros - 3 litros

Cadencia máxima

8800

B/H
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Potencia instalada

180

KW

Intensidad máxima

310

A

Tensión alimentación

380

V Trif+T+N

Frecuencia

50-60 Hz

No. de líneas de lámparas

82

PC industrial procesador

Intel Pentium 3 GHz

GRÁFICO # 19
MAQUINA SOPLADORA SIDEL SBO 6/6 SERIE # 2

Fuente: Especificación de instalación Sidel
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Cabe mencionar que las dos máquinas descritas anteriormente, se detallarán las
capacidades nominales reales a las que deberán realizar sus operaciones, ya que la
capacidad descrita en catálogo no menciona, paras de tiempos, por daños, por
cambios de formatos, etc.

A continuación se calculará la capacidad nominal que será en un 90% de la
capacidad real a las que trabajarán las máquinas sopladoras:
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CUADRO # 20
CAPACIDAD DE LAS MÁQUINAS SOPLADORAS
Máquina

Capacidad

% de

Capacidad promedio

Nominal

eficiencia real

de trabajo real

7800 b / h

90 %

7020 b / h

8800 b / h

90 %

7920 b / h

Sidel SBO 6/6
serie # 1

Sidel SBO 6/6
serie # 2

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Nota: Para los cálculos de elección de cuál de las máquinas de soplado, es la
que le convendría a la compañía, se tomaran dichos valores como capacidad
promedio de trabajo.

Para el proyecto de instalar una máquina de soplado de envases directamente
a la línea de llenado, sea esta por parte de la compañía o del proveedor, tendrá que
destinarse un terreno para la operación de soplado en línea, la cual será ubicada
en la parte posterior de la línea de producción, es decir, detrás de la operación de
llenado, y que constará de una habitación cerrada y destinada solamente para tal
operación, climatizada por efectos de calidad, el cual el costo de la edificación y
los gastos que ella requiera será solventada por la compañía EBC, así como
también el consumo de energía, ya que el costo de KW/ h para la compañía es
menor costo que la tarifa que se tiene estipulada para el sector industrial.

A

continuación

detalles

del área

de

soplado

a

construir,

con

su

acondicionamiento.

Los metros cuadrados destinados para la edificación y la instalación de la
máquina sopladora en el patio de operación del embotellador, como se dijo
anteriormente será de 9m x 14m, el costo de l terreno es de $ 85,00 valor que la
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empresa tiene valorizada por cada m2 de su infraestructura, dato proporcionado
por el área de operaciones.
CUADRO # 21
COSTO DEL TERRENO
DESCRIPCIÓN
Costo de terreno

Área

COSTOS

126 m2

$ 10.710,00

Elaborado por: Elvis Desimavilla E
Fuente: Gerencia de operaciones
.

A continuación detalles de la infraestructura civil para la ubicación de la
máquina sopladora Sidel SBO 6/6 # 2. a la línea de llenado.

CUADRO # 22
DETALLES Y COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL
(PARA LA MAQUINA SOPLADORA)
DETALLES

cantidad

Paredes
bloque fachada concreto
Enlucido
enlucida exterior (fachada)
enlucida interiores
Contrapiso
Hormigon armado 8 cm
Sobrepiso
cemento alisado
pintura
Exterior latex profesional
Interor latex professional
Ventanas y puerta
Ventana Aluminio y visrio fja
Puerta de alumino y vidrio fijo
tumbados
Fibrocel mediterraneo 1,25x0,65
Instalaciones eléctricas
punto de luz
Tomacorriente ( 110 v)
Tomacorriente ( 220 v)
Tomacorriente ( 440 v)
TOTAL
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
Fuente: Suplemento Domus

unidades

material

mano de obra

equipo

total

69

m2

$ 8,58

$ 3,88

$ 0,19

872,85

69
69

m2
m2

$ 3,28
$ 2,32

$ 6,67
$ 4,24

$ 0,33
$ 0,21

709,32
467,13

126

m2

$ 12,38

$ 2,63

$ 0,38

1939,14

126

m2

$ 2,12

$ 1,66

$ 0,88

587,16

69
69

m2
m2

$ 1,82
$ 1,82

$ 1,77
$ 1,59

$ 0,09
$ 0,08

253,92
240,81

42
1,6

m2
m

$ 47,10
$ 350,00

$ 10,45
$ 6,45

$ 0,52
$ 0,52

2438,94
571,152

126

m2

$ 11,38

$ 1,73

$ 0,09

1663,2

$ 12,64
$ 12,68
$ 19,92
$ 150,25

$ 15,91
$ 15,61
$ 17,69
$ 85,69

$ 0,80
$ 0,80
$ 0,88
$ 12,00

58,7
29,09
38,49
247,94

2
1
1
1

10117,84
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CUADRO # 23
COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIÓN
Infraestructura civil

COSTOS
$ 10.117,84

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Ver en el anexo la ubicación de la máquina de soplado directamente a la línea
de llenado y su nuevo diagrama de recorrido en la planta del embotellador.

También para la alternativa de un soplado a línea de envases pet NR, además
de contar con la habitación cerrada para la máquina, es también necesario y
sumamente indispensable el climatizado de la misma, para que su proceso de
operación sea de optima calidad, por el excesivo de calor.

Para el cálculo de la capacidad de BTU en lo que se refiere a la central de aire
a instalar para el trabajo de la sopladora se lo calcula de la siguiente manera: la
multiplicación de los metros cuadrados por el factor de BTU/m2 constante (600),
es decir largo por el ancho y por la constante de BTU.

En la habitación a construir tendrá un perímetro de 14 m x 9 m x 600BTU =
75600 BTU que es lo que requiere teóricamente para la climatización del área,
para lo cuál se instalará 2 centrales uno de 60000 BTU y otro de 36000 BTU
sumando una capacidad de 96000 BTU, para el acondicionamiento del aire en el
área destinada para la operación de soplado. ver anexo de cotización Anexo #

El costo de la instalación de las centrales de aire propuestas para la estación de
la máquina

sopladora, según el proveedor es del 30% del costo del equipo,

es decir, $ 816.48, que representa el material a utilizar y la mano de obra, ya que
el proveedor de estos equipos también realiza la instalación si el cliente lo solicita.
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CUADRO # 24
DETALLES Y COSTOS DE CENTRALES DE AIRE
( PARA EL ÁREA DE SOPLADO )
DESCRIPCIÓN
Central de aire 60.000 BTU

COSTOS
$ 1.640,80

Central de aire 36.000 BTU

$ 1.080,80

Instalación de centrales de aire

$ 816.48

TOTAL

$ 3.538,08

Fuente: Anglo Ecuatorina
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

4.1.2. Propuesta # 2 Implementación de una Política de Incentivos al Personal
de la Línea de Producción # 1.

Con el objetivo de mejorar y optimizar

la línea de producción # 1, con la

implementación de una máquina de soplado de envase directamente a la línea de
llenado, se piensa también en el personal de la línea, ya que son el ellos los que
hacen posible la elaboración del producto, y se propone tener un programa de
incentivo que abarque toda la línea, por medio de objetivo establecido a inicio de
año, esta administración por objetivo (APO) marcará el paso de los incentivos el
mismo que beneficiará a los clientes internos de la organización.

A medida que los objetivos se vayan cumpliendo, los trabajadores sentirán una
motivación extra, buscaran mejorar y podrán no solo sentirse un trabajador más,
sino, un pilar fundamental para el desarrollo de la organización dentro de la
empresa.

El incentivo por objetivo (IPO) permitirá aumentar los beneficios de la
empresa y disminuir el porcentaje de ineficiencia que actualmente se encuentra la
línea de producción, por tiempos.
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Para el cálculo del programa de incentivos a proponer se estimará inicialmente
un bono del 5% en el aumento en el salario a los trabajadores con que cuenta la
línea, si se cumplen las metas que se espera, con la instalación de la máquina de
soplado.

Desarrollo del programa de incentivos (IPO), al año, en beneficio de los
trabajadores:

CUADRO # 25
COSTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS ANUAL

% Bono de

Número de
DETALLES

trabajadores

Sueldo

incentivos

Bonificación

Bonificación

al mes

al año

$ 10.584,00

(APO)

Operarios

28

$ 210

15%

$ 882,00

Analistas

2

$ 240

15%

$ 72,00

$

Líderes

2

$ 364

15%

$ 109,20

$ 1.310,40

Total

864,00

$ 12.758,40

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

El Programa de Incentivo considera un bono del 15% del sueldo mensual por
cada punto de acrecentamiento de la productividad del mes.

4.2. Evaluación y Análisis de Costos por cada Propuesta.

4.2.1. Para la Propuesta # 1 De la Implementación de una Máquina de
Soplado de Envases PET N-R directamente a la Línea de Llenado.
4.2.1.1. Alternativa “A” Compra de una Máquina de Soplado por Parte de la
Compañía EBC (GYE).
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La compañía al comprar una

maquina de soplado, tendrá que asumir los

siguientes gastos que esta implica:

Compra de la máquina Sidel SBO 6/ 6 serie # 2, cuyo valor es, $ 895.000,00
sin contar con accesorios.

Los transportadores neumáticos, se tendrá que importar de compañía extranjera
ya que en el país, no existe empresa alguna que elabora dichos elementos.

Según fuente del proveedor de envases pet Amcor, el costo por metros lineal
de los transportadores es de $ 350,00, ya que son de acero inoxidable, costo que
no incluye la mano de obra para su instalación que por referencia podría ser el 30
% del costo de la obra.

Aproximadamente los metros para la instalación de los transportadores desde
la máquina de soplado hacia la línea de llenado sería 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 # 26
COSTO DE TRANSPORTADORES POR METRO LINEAL
Costo de transportadores

Total de metros lineal

Costo total en mt

$ 350,00

15

$ 5.250,00

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

CUADRO # 27
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: Elvis Desimavilla E.
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Para el costo total de la compra e instalación de los transportadores
neumáticos, en la planta del embotellador, será la suma del costo por metros de
los transportadores, más el costo de la mano de obra que da un valor total de
$ 6825,00.
CUADRO # 28
COSTO TOTAL POR COMPRA E INSTALACIÓN
Costo total en mt

Costo de mano de obra

$ 5.250,00

$ 1.575,00

Costo total de compra e
instalación
$ 6825,00

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Nota: Los costos asumidos fueron proporcionado por el proveedor de envases.

Para el desarrollo de las operaciones de soplado, la compañía tendrá que
adquirir los moldes para los diferentes formatos con que ella cuenta; en la línea de
producción # 1 como envasa productos menores a 2.0 L, se tendrán que adquirir
seis juegos de seis, esto quiere decir son seis formatos y que corresponderán a los
seis porta moldes de la máquina de soplado, los formatos serán: 625ml, 450ml,
500ml contour, 500ml sprite, 500ml genérico, 1350ml genérico.

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

los

$ 2.500,00, si multiplicamos por los seis moldes que

corresponde al juego de la sopladora tendrá un costo de $ 15.000,00 y por los seis
formatos que necesitará la compañía para sus operaciones en línea, es decir la
compañía tendrá que invertir $ 90.000,00.
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CUADRO # 29
COSTO TOTAL POR MOLDES A USARSE
Costo por juego de

Número de

Costo total por moldes a

moldes

formatos

necesitar

$ 15.000,00

6

$ 90.000,00

Fuente: consulta vía internet
Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

También para el desarrollo de las operaciones de soplado, la compañía tendrá
que contratar personal calificado en esa área, como es: tres operadores de máquina
de soplado y un supervisor, lo demás el personal que existe en la línea
actualmente, podrá ser capacitado para asumir nuevas responsabilidades.

CUADRO # 30
COSTO POR CONTRATACIÓN DE PERSONAL
# de personal que se

Sueldo más beneficio

Sueldo total a pagar

requiere

de ley

anualmente

3 Operadores

$ 455,00

$ 16.380,00

2 Supervisor

$ 689,00

$ 16.536,00

Total

$ 32.916,00

Elaborado por: Elvis desimavilla E .
Fuente : Departamento de Nomina

El costo total para la compra e instalación de una máquina de soplado por parte
de la compañía EBC es de $ 1´024.741,00 valor que se detalla en la siguiente
tabla con los costos de los equipos y accesorios que para esta conlleva.
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CUADRO # 31
COSTOS TOTAL PARA LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UNA
MÁQUINA DE SOPLADO DE ENVASES PET N-R
DETALLES

COSTOS

Costo de máquina de soplado

$ 895.000,00

Costo de transportadores

$ 5.250,00

Costo de instalación de
transportadores

$ 1.575,00

Costo de moldes de envases

$ 90.000,00

Costo contratación del del personal

$ 32.916,00

COSTO TOTAL

$ 1´024.741,00

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Nota: En los costos que se describen para la compra e instalación de la
máquina de soplado por parte de la compañía , no se está tomando en cuenta el
costo de las preformas que se necesitaran para la elaboración de los envases, ya
que se deberá conocer varios aspectos para este costo, tales como: la cantidad
necesaria, el color de la pigmentación, el tamaño, el gramaje que se requiere y
además el proveedor que está aprobado para su comercialización en el país, es el
que actualmente nos provee de los envases y no se pudo obtener dicho valor.
4.2.1.2. Alternativa “B” Instalación de una Máquina de Soplado de Envases
PET por Parte del Proveedor en Planta del Embotellador “ IN HOUSE”.

Para evaluar la alternativa B, de darle al proveedor, la oportunidad de realizar
sus operaciones en las instalaciones de la planta, para esto se cuenta con dos
items, que ayudarán a discernir, cual de las dos sub alternativas beneficiarán a la
compañía para su mejor desarrollo productivo.

4.2.1.2.1. Para la Alternativa B-1 Adaptar una Máquina de Soplado Existente
por Parte del Proveedor a la Línea de Llenado.
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Como se mencionó anteriormente, la compañía Amcor, que es el proveedor
autorizado para la distribución de envases pet a la compañía EBC, se le consultó
cual de sus máquinas podría ser considerada para realizar sus operaciones en
planta del embotellador, directamente a la línea de llenado. Y respondiendo a la
interrogante se nos hace conocer que únicamente cuentan, con una máquina marca
Sidel serie # 1 de seis moldes y sus características principales para su operación
son:

Capacidad de producción es de

7.800 b/ h

que al mes

5´400.000 bot / mes

que donde al año

64´800.000 bot / año

Volumen de capacidad

500 ml a 2000 ml

Consumo de energía al año

$164.629,00

4.2.1.2.2. Para la Alternativa B-2.
“Adquirir nueva sopladora por parte del proveedor
para adaptar a la línea de llenado”

Es la de solicitar al proveedor de envases la adquisición de una nueva máquina
de soplado para la operación de soplado directamente a la línea, proyecto de EBC
con la finalidad de contar con los envases en el momento, mejor calidad en el
producto, la reducción en el costo del envase y sobretodo afianzar convenio con el
proveedor y extender el convenio del contrato actual.

Para las características de la máquina de soplado; se plantearán las mismas que
se detallaron anteriormente en la alternativa 1 que eran si la compañía compraba
la máquina, una de procedencia francesa marca Sidel SBO 6/6 serie # 2. ( ver
cuadro # de datos técnicos y características del equipo ).

Capacidad de producción es de
que al mes

7.800 b/ h
5´400.000 bot / mes
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que donde al año

64´800.000 bot / año

Volumen de capacidad

250 ml a 3000 ml

Consumo de energía al año

$ 153.533,00

Para cualquiera de las sub alternativas de la alternativa B, se dejará en claro
que la compañía no comprará ni adquirirá máquina de soplado ni demás
elementos que esta requiera para la instalación del soplado de envases a línea de
llenado, ya que es el proveedor es el que correrá con los gastos de compra,
transportación e instalación de sus equipos en planta del embotellador. Y solo la
compañía cubrirá con los gastos de edificación del área de soplado, y
climatización

como también en el consumo de energía que estos equipos

demanden, que será en beneficio a la reducción en el costo del envase.

4.2.2. Para la propuesta # 2 Implementación de una Política de Incentivos al
Personal de la Línea de Producción # 1.

El programa

de incentivo propuesto

productividad actual

y

va a permitir aumentar el nivel de

crear una mentalidad grupal dentro de la línea de

producción, más aun cuando serán premiados

a corto y largo plazo por su

esfuerzo laboral.

El plan de incentivo escogido es la administración por objetivo (APO).

Administración por Objetivos.

A medida que los objetivos se van cumpliendo los trabajadores sentirán una
motivación extra, buscaran mejorar y podrán ir conociendo su desempeño dentro
de la empresa.

El incentivo por objetivo (IPO) permitirá aumentar los beneficios de la
empresa y disminuir el porcentaje de ineficiencia en la línea.
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CUADRO # 32
INCENTIVOS O BONIFICACIONES
% Bono de

Número de
DETALLES

trabajadores

Sueldo

incentivos

Bonificació

Bonificación

n al mes

al año

$ 10.584,00

(APO)

Operarios

28

$ 210

15%

$ 882,00

Analistas

2

$ 240

15%

$ 72,00

Líderes

2

$ 364

15%

$ 109,20 $ 1.310,40

Total

$

864,00

$ 12.758,40

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

El Programa de Incentivo considera un bono del 15% del sueldo mensual por
cada punto de acrecentamiento de la productividad del mes, el 15% del incentivo
se basa en el aumento del sueldo básico, que se encuentra estipulado en el
contrato laboral interno de la empresa.

Plan de Incentivo 2.
Programas de Pagos de Incentivos.
Un aumento de salarios por méritos es un aumento en la tarifa horaria o en el
salario de un empleado como premio por una actuación superior. Una
gratificación por actuación es un pago en el efectivo por una actuación superior
durante un periodo especificado.

Un incentivo por la actuación de grupo, el premio esta basado en una medición
de la ejecución por parte del grupo más que sobre la actuación de cada miembro
del mismo. Los miembros del grupo participan del premio en forma igual o en
proporción a sus tarifas de pago por horas.

4.3. Selección de las Alternativas Más Convenientes, como Propuesta de
Solución.
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En esta parte del capitulo cuarto se tomará la o las decisiones que mejor
convengan a la compañía EBC, para solucionar los problemas encontrados en los
meses de la realización de dicha tesis, como son la baja eficiencia de la línea de
producción # 1.

4.3.1. Aporte o Incidencia de la Propuesta en el Desarrollo de las Actividades
de la Propuesta.

Para la Propuesta # 1 de la implementación de una máquina de soplado de
envases pet directamente a la línea de llenado se propuso las alternativas A y B;
las cuales son:

Alternativa # A de la compra de una máquina de soplado por parte de la
compañía el costo que esta le representaría sería un monto de $ 1´024.741,00, en
los que incluyen la compra de la máquina, los accesorios que esta requiere,
compra de los moldes de envases para el soplado, la contratación de personal
calificado para esta área.

Alternativa que no será viable, porque entre sus políticas, está establecido, que
es una compañía de elaboración y comercialización de bebidas gaseosas y no de
otros productos.

Y que también representaría una inversión mensual, en lo que corresponde a
materia prima (preformas) para la elaboración de los envases, la contratación de
personal calificado, el costo de mantenimiento que a esta implica.

Alternativa # B

Instalación de una máquina de soplado de envases pet por

parte del proveedor en planta del embotellador “IN HOUSE”.

La compañía, con el fin optimizar la línea de producción # 1 y de reducir el
costo del envase, le propondrá al proveedor Amcor Pet Packaging, que realice las
operaciones de soplado en la planta del embotellador, es decir un “In House” que
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significará en el montaje de una línea de soplado de envases directamente a la
línea de llenado.

Queriendo realizar este proyecto de soplado en línea se barajó las siguientes
sub alternativas:

1. La instalación de una las máquinas con que cuenta el proveedor, en planta del
embotellador, cuya características se describieron anteriormente
2. La compra de una máquina de soplado nueva por parte del proveedor para su
instalación en la planta del embotellador

CUADRO # 33
CARACTERISTICAS OPERACIONALES DE LAS
MAQUINAS SOPLADORAS

Características
Operacionales

Cadencia
promedio

Capacidad
promedio

Sidel SBO 6/6
serie 1
Sidel SBO 6/6
Serie 2

7020 B/H

60´652.800 193 KW
bot / año
68´428.800 180 KW
bot/ año

7920
B/H

Potencia
instalada

Consumo de
energía en dólares
$19.05 / H
$ 18.26 H

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

En este cuadro se muestran los datos operacionales reales con los que trabaja
ambas sopladoras, la capacidad promedio de envases al año, la potencia instalada
y el costo de energía que cada una representa en Kilowatio /hora; para la empresa.

Lo que nos dice que la máquina de soplado que satisface las necesidades de la
línea de llenado, tanto por capacidad promedio de envases, como por consumo de
energía / hora es la Sidel SBO 6/6 Serie 2, con capacidad promedio

de

68´428.800 b / año; y comparando con la capacidad promedio real de la línea de
llenado que es de 59´304.960 botellas / año, satisface lo querido por ella. Y con la
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optimización de la línea se estará cumpliendo con una eficiencia de un 80% lo que
nos dice que la línea de llenado estará cumpliendo con

una capacidad de

68´117.760 bot / año.

Para la Propuesta # 2 de la Implementación de una política de incentivos al
personal de la línea de producción # 1.

Para la propuesta de la implementación de incentivos al personal de la línea de
producción # 1, de acuerdo a la optimización de la línea que se está proponiendo,
es para mejorar la capacidad y eficiencia de producción de la línea y para
comprometer al trabajador en la labor que realiza y hacerlo sentir que es un pilar
fundamental para el desarrollo de la organización.

CAPITULO V

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO

5.1. Costo de la Inversión, para la Implementación de las Alternativas
Propuestas.

Las soluciones que se han escogido para plantear a los problemas existentes en
la empresa EBC referente al área de producción y que se ha visto en los capítulos
anteriores, generan costos de inversión fija y operacional.

5.1.1. Inversión Fija.

Se denomina inversión fija aquella que está representada por activos fijos, tales
como maquinaria, equipos e instalaciones. En lo que corresponde a la solución
planteada en esta tesis, la inversión fija es una instalación física adecuada para que
el proveedor de envases tenga para sus operaciones en la línea de llenado, costo de
ubicación del terreno, edificación del área de soplado y la climatización de la
misma.

A continuación en el siguiente cuadro se especifican los costos de cada
inversión fija:
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CUADRO # 34
INVERSIÓN FIJA DE LA PROPUESTA
DESCRIPCIÓN

COSTOS TOTAL EN ($)

Terreno para edificación

$ 10.710,00

infraestructura civil

$ 10.117,84

Compra e instalación de
equipo de climatización
TOTAL

$ 3.538,08
$ 24.365,92

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

El costo de la inversión fija da como resultado la cantidad de $ 24.365,92

Para todos los costos de la inversión fija se la va a depreciar de acuerdo a la
descripción de cada uno, pero con un valor de salvamento del 10 % , exceptuando
el costo del terreno para la edificación, ya que un terreno gana plusvalía, en vez de
depreciarse.

A continuación detalles anuales de depreciación:

Para el cálculo de

la depreciación anual de cada rubro de las alternativas

propuestas se toma la siguiente ecuación.

Costo por depreciación Anual = Inversión Fija - Valor de Salvamento
Vida útil
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CUADRO # 35
COSTO DE DEPRECIACIÓN
Descripción
Equipo de
Climatización
Infraestructura
civil
Costo total por
depreciación
anual

Costo

% de
Salvamento

Años de
Depreciación

Costo
Depreciado

$2721.60

10

3

$

$10.117,84

10

10

$ 910,61

816,48

$ 1.727,09

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Costo total de depreciación anual tiene un valor de $ 1.727,09

5.1.2. Costos Operacionales.

Los costo de operaciones, son todos aquellos costos que se involucran con la
alternativa de la solución propuesta, los cuales son: la capacitación al personal y
los suministros de oficina, ambos ayudaran para el mejor desarrollo del
mantenimiento preventivo, el consumo de energía que se destinará para la nueva
máquina que se instalará en la compañía por parte del proveedor.

A continuación detalles de los costos de operaciones

CUADRO # 36
COSTO OPERATIVO DE LA PROPUESTA
DESCRIPCION
Implementación del
programa de incentivos
Suministro de energía
TOTAL

COSTOS ANUALES
$ 12.758,40
$153.533,00
$ 166.291,40

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

El costo de operación de la propuesta da como resultado $ 163.055,00.
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CUADRO # 37
COSTOS TOTALES ANUALES DE LA PROPUESTA
DESCRIPCIÓN

TOTAL

%

Inversión Fija

$ 24.365,92

12.77 %

Costo de operación

$166.291,00

87.23 %

Total

$189.943,92

100,00 %

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

5.2. Plan de Inversión / Inversión de la Propuesta.

5.2.1. Balance Económico y Flujo de Caja.

Para determinar el beneficio de la propuesta planteada es necesario establecer
el plan meta ante la circunstancia de contar en todo momento con los suministros
de envases, se podrá y deberá planificar la producción de forma intensa y efectiva,
que de acuerdo a los estándares y considerando los tiempos programados y no
programados de paras por daños, cambios de formatos, dotación de persona, etc.
Puede establecerse en un 80% de la producción estándar como índice de eficiencia
en la línea.

Esto quiere decir, que se tendría la capacidad de producir:

Capacidad estándar Línea # 1 x % EL

85´147.200 bot / año x 0,80 = 68´117.760 bot / año

Este resultado puede proponerse que se lograría en un periodo de 3 años, con
incrementos de 5% en el 1ºer año, 8% en el 2ºdo y el 10 % en el 3ºer año.

El beneficio esperado para EBC, solo considerando la producción de la línea #
1, será la diferencia entre el costo del envase en planta del proveedor vs el costo
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del envase elaborado “IN HOUSE” que según datos de la empresa es sería del
15% del costo de planta.

CUADRO # 38
DIFERENCIA DEL COSTO DEL ENVASE

COSTO PLANTA

COSTO IN HOUSE

DIFERENCIA

$ 0.0933

15%

$ 0,013995

Elaborado por: Elvis Desimavilla E .
Fuente: Gerencia de producción

Además, las perdidas registradas en el capitulo III se reducirían con un
comportamiento similar esperándose que se mantengan en un nivel no mayor al
20% de los registros actuales, esto es que se reducirían el 60% en el año 1, 36%
en el año 2 y el 20% en el año 3.

A continuación en el siguiente cuadro se detalla el porcentaje de recuperación
para los años de la inversión.

CUADRO # 39
BENEFICIOS POR DISMINUCIÓN DE PERDIDAS DE LA PROPUESTA

AÑO
0
1
2
3
4
5
TOTAL

UTILIDAD ESTIMADA DE LA PROPUESTA
% DISMINUCIÓN DE
PERDIDAS
BENEFICIOS
PERDIDAS
$784.800,40
40%
$470.880,24
$313.920.16
64%
$282.528,40
$ 502.272,00
80%
$156.960,40
$ 627.840,00
80%
$156.960,40
$ 627.840,00
80%
$156.960,40
$ 627.840,00
$1´224.289,84
$ 2´699.712,16

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
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CUADRO # 40
BENEFICIO POR DIFERENCIAL EN COSTOS DE ENVASES

AÑO

INDICE E.L %

0
1
2
3
4
5

69.65 %
75 %
78 %
80 %
80 %
80 %

VOLUMEN PROD. EN
UNDADES
59´304.960
63´860.400
66´414.816
68´117.760
68´117.760
68´117.760

DIFERENCIAL
$ 0.0135
$ 862.115,40
$ 896.600,01
$ 919.589,76
$ 919.589,76
$ 919.589,76
$4.517.484,69

Elaborado por: Elvis Desimavilla E

Al llevar a cabo la propuesta, su beneficio para los 5 años es de $
4´517.484,70.
Para eso es necesario saber que costos intervienen en los 5 años, para lo cual se
detallan en el siguiente de flujo de caja.

En el siguiente cuadro se especifica los valores correspondientes:

Elaborado por: Elvis Desimavilla E

PERIODOS

AHORRO A OBTENER
INVERSIÓN INICIAL
$ 24.365,92
COSTOS DE OPERACIÓN
DEPRECIACIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL
FLUJO DE CAJA
$ 24.365,92
FLUJO ACUMULADO

DESCRIPCIÓN

$ 166.291,40 $ 28.111,40
$ 1.727,09 $ 1.727,09
$ 168.018,49 $ 29.838,49
$ 1.232.384,53 $ 1.519.505,03
$ 2.241.358,48 $3.760.863,51

$ 166.291,40
$ 1.727,09
$ 168.018,49
$ 1.008.973,95
$ 1.008.973,95

$ 166.291,40
$ 1.727,09
$ 168.018,49
$ 1.381.325,03
$5.142.188,54

Año 2
Año 3
Año 4
$ 1.400.403,02 $ 1.549.343,52 $ 1.549.343,52

Año 1
$ 1.176.992,44

FLUJO DE CAJA
Año 5
TOTAL
$ 1.549.343,52 $ 7.225.426,02
$ 26.210,92
$ 166.291,40 $ 693.277,00
$ 1.727,09 $ 8.635,45
$ 168.018,49 $ 728.123,37
$ 1.381.325,03
$6.523.513,57
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FLUJO DE CAJA DE LA PROPUESTA
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5.3. Índices Financieros que Sustentan la Inversión.

Conociendo los ahorros a obtener en los 5 años de la inversión y el total de
gastos, se procede a elaborar los cuadros de indicadores financieros, como son:
Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN)

5.3.1. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno.

La tasa interna de retorno, es aquella tasa de interés (tasa de descuento) que
hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos.

La regla para realizar una inversión o no,

utilizando la formula TIR es la

siguiente:

1.- Si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse.

2.- Si la TIR es mayor que la tasa de interés, el proyecto es aprobado.

3.- Si la TIR es igual a la tasa de interés, se es indiferente en realizarla o no.

Fórmula para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno:
n

P = Σ{Fn / (1 + i) } de donde:
F= valor futuro (flujo de caja)
i = tasa interna de retorno ( 15%)
n = Número de periodos

(5 años)

Para el cálculo de la tasa Interna de retorno se utilizará un interés anual del
50,0% el valor presente obtenido se lo comparará con un 60% de interés anual
FVA = Factor de valor actual = Interes anual = 50,0%
VFE = Valor actual de flujo efectivo = Interes anual = 60%
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CUADRO # 42
CALCULO DE LA TIR
TABLA DEL TIR
AÑOS INVERSIÓN

Flujo de
caja

Interes anual Valor

(50%)

Interes anual

presente

(60%)
Valor
presente

$ 24.365,92
$ 1.008.973,95

0
1
2
3
4
5

0,667
0,444
0,296
0,198
0,132

$ 1.232.384,53
$ 1.519.505,03
$ 1.381.325,03
$ 1.381.325,03

$ 672.649,30
$
$
$
$

547.726,46
450.223,71
272.854,33
181.902,88

$ 2.125.356,68

TOTAL

0,625
0,391

$ 420.405,81

0,244

$ 109.917,90
$ 41.634,27
$ 17.347,61

0,153

0,095

$ 213.955,65

$ 803.261,24

Elaborado por: Elvis Desimavilla E

A continuación cálculo para determinar el porcentaje de interpolación.

CUADRO # 43
PARA OBTENER EL PORCENTAJE DE INTERPOLACIÓN
DETALLES

VALORES

INVERSIÓN

TOTAL

50
TIR
60
TOTAL

$ 2.125.356,68
$ 24.365,92
$ 803.261,24

$ 24.365,92
$ 24.365,92
$ 24.365,92

$ 2.100.990,76
$ 0,00
$ 778.895,32
$ 2.879.886,08

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

TIR = 50+( 60-50) * 2´100.990,76 / 2´879.886,08
TIR= 50+(10) * 0.73
TIR = 57.29 %

5.3.1.1. Calculo del Porcentaje de Interpolación.

En este caso, la TIR es 57,29 %, como la tasa de interés es del 15%, utilizando
el criterio del TIR, se concluye estableciendo que es conveniente realizar la
inversión.

Para calcular la relación Costo - Beneficio, se necesita de la siguiente formula:
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Beneficio - Costo = VAN / inversión inicial,

Pero para esto, se necesita tener el VAN que se calcula de la siguiente manera:

Fórmula para calcular el VAN:
VAN = Σ Fn / ( 1+ i ) n , en donde:
F = Flujo de caja
i = interés de mercado (15%)
n = número de periodos (5 años)
CUADRO # 44
TABLA DEL VAN
TABLA DEL VAN
DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

FVA 50%

$ 24.365,92

Valor presente

$ 24.365,92

RENDIMIENTO 1 ANO

$ 1.008.973,95

0,667

$ 672.649,30

RENDIMIENTO 2 ANO

$ 1.232.384,53

0,444

$ 547.726,46

RENDIMIENTO 3 ANO

$ 1.519.505,03

0,296

$ 450.223,71

RENDIMIENTO 4 ANO

$ 1.381.325,03

0,198

$ 272.854,33

RENDIMIENTO 5 ANO

$ 1.381.325,03

0,132

$ 181.902,88

TOTAL

$ 2.125.356,68

Elaborado por: Elvis Desimavilla E

Luego de haber calculado el VAN, se procede a calcular la relación Costo Beneficio, utilizando la siguiente fórmula:

Beneficio - Costo = VAN / inversión total,
Beneficio - Costo = $ 2.125.356,68 / 190.657.32

Beneficio - Costo = $ 11,15
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Este valor en dólares del Costo- Beneficio, indica que por cada dólar que va a
invertir la empresa, recibimos una utilidad de $ 11,45.

El análisis de la relación Beneficio-costo, se toma valores mayores, menores o
iguales a 1, lo que implica que:

B-C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces el
proyecto es aconsejable.

B-C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, el proyecto es
diferente.

B-C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el
proyecto no es aconsejable.

5.3.2. Conclusión del Análisis Económico.
CUADRO # 45
CUADRO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
Parámetros
Tasa interna de
retorno
Valor actual neto
Coeficiente
Beneficio-Costo

Valor
50.00%

Restricción
57.29% > 15%

Conclusión
Factible viable

$ 2. 125.356,68
$11.15

$ 11.45 > 1

Factible viable
Factible viable

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.

Luego de revisar los resultados del proyecto y compararlos con los parámetros
de aceptación del análisis económico, dice que es conveniente la implementación
de la propuesta.

CAPITULO VI

PROGRAMA Y PUESTA EN MARCHA

6.1. Puesta en Marcha de la Propuesta.

El proyecto de optimización de la línea de producción # 1 para llenado de
envases pet NR que se desea implementar tiene que ser programado empleando la
técnica denominada Diagrama de Gantt, para conocer las actividades que son
necesarias para la implementación de la propuesta.

Para el efecto se ha utilizado el programa denominado Microsoft Project
Profesional 2003, que facilita el análisis de los cronogramas, tareas, secuencias de
operaciones y asignación de recursos.

De igual forma, a través de esta gráfica puede determinarse el número de días
de duración que tardará la puesta en marcha de la propuesta.

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
2 días
7 días
7 días
5 días
4 días
12 días
3 días
1 día

Seleccionar el área de Montaje

Colocación de Cimientos y Pilares

Lev antar y enlucida de Paredes

Colocación de Puertas, Ventanas y Techo

Acabados Finales y Pintado

Montaje de la Máquina de Soplado

Pruebas de Funcionamiento

Puesta en Marcha

45 días

41 días

Edificación del Área de Soplado

Implementación de una Política de Incentiv os al Personal de la Línea

12 días

53 días

98 días

Duración

Seleccionar la Mejor Alternativ a

Adaptación de una Máquina de Soplado a Línea de Llenado

OPTIMIZAR LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN # 1

Nombre de tarea

v ie 30/03/07

jue 29/03/07

lun 26/03/07

jue 08/03/07

v ie 02/03/07

v ie 23/02/07

mié 14/02/07

lun 05/02/07

jue 01/02/07

jue 01/02/07

mar 16/01/07

mar 16/01/07

mar 16/01/07

Comienzo

jue 31/05/07

jue 29/03/07

mié 28/03/07

v ie 23/03/07

mié 07/03/07

jue 01/03/07

jue 22/02/07

mar 13/02/07

v ie 02/02/07

jue 29/03/07

mié 31/01/07

jue 29/03/07

jue 31/05/07

Fin

12

11

10

9

8

7

6

5

3

Predecesoras

Programa y Puesta en Marcha

GRÁFICO # 20

PUESTA EN MARCHA

PROGRAMA MICROSOFT PROJECT PROFESIONAL 2003
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Programa y Puesta en Marcha

GRÁFICO # 21
PUESTA EN MARCHA
PROGRAMA MICROSOFT PROJECT PROFESIONAL 2003

GRÁFICO # 22

Elaborado por: Elvis Desimavilla E
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Programa y Puesta en Marcha

GRÁFICO # 22
PUESTA EN MARCHA
PROGRAMA MICROSOFT PROJECT PROFESIONAL 2003
.

Elaborado por: Elvis Desimavilla E.
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CAPITULO VII

7.1. Conclusiones y Recomendaciones.

Luego de haber realizado la evaluación de los problemas encontrados en el
área de producción de la empresa EBC, se evidencio que el principal problema
son las detenciones operacionales, específicamente por falta de envases, y el bajo
porcentaje de eficiencia de la línea de producción, ya que las mismas originan
perdidas a la empresa de $ 784.800,40.

Al implementar el proyecto de optimización de la línea #1, de acuerdo a la
implementación de una máquina de soplado directamente a la línea de llenado que
se propone, la empresa se beneficiará con un aumento de eficiencia en la línea de
producción en un más 10%, de lo actual, al contar con envases pet NR en todo
momento y una reducción considerable en el costo del envase.

La inversión total de las propuestas de mejoras asciende a un monto de
$190.657.32, de los cuales, la inversión fija inicial corresponde al 12.77% ($
24.365,92) y los costos de operación 87.23 % ($166.657,32).

La inversión resultante del proyecto tendrá una tasa interna de retorno (TIR)
del 57.29%, que al ser comparado con la tasa referencial del 15% considerada en
el análisis, genera un Valor Actual Neto (VAN) de $ 2.182.895,68 que indica
una factibilidad económica muy rentable y un Costo Beneficio de $ 11.45; por
este motivo se considera poner en marcha las propuestas planteadas.

GLOSARIO
BPM:- botella por minuto
BPF:- botellas por fardo
Diagrama De Pareto: es una forma de barras verticales el cuál, ayuda a
determinar que problemas resolver y en que orden.
Diagrama Causa--Efecto: es una técnica japonesa diseñada para identificar las
causas potenciales del problema.
Eficiencia De Línea:-. Mide en términos de porcentaje la utilización que ha
cumplido la línea, con el programa
Fardo:- paquetes por unidades de botellas ej: 6-12-24 u.
Improductivo: es una acción que no es útil para un determinado proceso.
PET: Tereftalato de polietileno
Optimización: es el ahorro de los recursos, se puede realizar en determinada
operación o trabajo.
Producción neta:- total de producto vendible producido por la línea.
Productividad mano de obra o caja hora hombre (CH-H):- mide la utilización
del personal directo asignado a la línea de producción.
Producción estándar:- producción programada que se requiere.
Tiempo pagado:- tiempo total pagado al personal del turno.
Tiempo trabajado:- total de horas requeridas para el turno.
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Utilización de línea:- compara el número real de cajas producidas durante el
tiempo pagado con el número teórico de cajas que podrían haberse producido.
Velocidad limitante:- la velocidad de línea de una planta par un determinado
envase de acuerdo con la configuración actual de los equipos. Esta velocidad es
menor a la velocidad nominal de la llenadora.
Velocidad nominal:- velocidad indicada que trabaja la llenadora.
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ANEXO # 1
LOCALIZACION DE LA EMPRESA

GASOLINERA

Cdla. Martha

MOBIL

de Roldos

Av. Abdón Calderón

Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5

Colegio Mariscal Sucre
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CENTROS
COMERCIALES

TERRITORIO 14

TERRITORIO 22

TERRITORIO 23

TERRITORIO 33

DAULE

MILAGRO

TRONCAL

BABAHOYO

PROMOCIONES

TERRITORIO 34

SUPER
MERCADOS

DISPENSER

CUENTAS
CLAVES

TERRITORIO 13

TERRITORIO 11

DISTRITOS

SERVICIO AL
CLIENTE

PLAYAS

SALINAS

FORANEOS

DESARROLLO

PLANIFICACION Y

COMERCIALIZACION

SERVICIOS
DE MARKETING

EVENTOS
ESPECIALES

MARKETING

CENSOS

DISTRIBUCION

BODEGAS

MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ

DESPACHO

LOGISTICA

ABASTECIMIENTO

OPTIMIZACION DE
PROCESOS

FABRICACION

O & M.

PROYECTOS

SISTEMAS

AUDITORIA

MANTENIMIENTO
DISPENSER

MANTENIMIENTO
ELECTRONICO

MANTENIMIETO
ELECTRICO

MANTENIMIEN.
MECANICO

INSTRUMENT.

MANTENIMIENTO

OPERACIONES

INGENIERIA DE

GERENCIA
GENERAL

ECUADOR BOTTLING COMPANY - Guayaquil

ORGANIGRAMA

DISPENSER

TRATAMIENTO
DE AGUAS

MATERIA PRIMA

EMBOTELLADO

ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD

(Coca-Cola)

TESORERIA

FINANZAS

SERVICIOS
GENERALES

NOMINA

TRABAJO SOCIAL

RECURSOS
HUMANOS

COSTOS

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

CONTRALORIA
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-ANEXO # 2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA EBC
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ANEXO # 3
FPOE6001A/05-04

REPORTE DIARIO DE PRODUCCION DE BEBIDAS
LINEA:

FECHA:

SUPERVISOR
SABOR
FORMATO
INICIO
TERMINO
Horas Disponibles
Comida
Carga Inicial de Lavadora
Cambio Sabor y/o tamaño
Mantenimiento Programado
Sanitización Planificada
Corte Externo de Energía
Corte Externo de Agua
Falta Mat.Indirectos Planta
Limpieza Final
Reunión Autorizada
Transf. personal otra linea
Trasvase bultos a cajas

Recuperación de agua
Prueba de Asebi

Otros Limpieza de tolvas
Otros Lavado de botellas
Total
HORAS DE PRODUCCION
OPERACIONALES

Falta de matria Prima en Linea
Falta de Insumos : Vapor
Falta de Insumos : Aire
Falta de Insumos : Agua
Falta de Insumos : Refrig.
Reventon de Botellas
Daños de Equipos Soporte
Envase muy Sucio
Caida de botellas
Espumeo
Cambio de válvulas y sellos
Otros
Total
HORAS DE PRODUCCION
EFECTIVAS

Producción Total (CAJAS)
Producción Neta Vendible
Roturas Ocasionadas
Número de Botellas por cajas
Botellas por minuto
Velocidad Standard (CPH ó FPH )
Horas Standar

TOTAL
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ANEXO # 3A
FPOE6001B/02-05

INFORME DE PRODUCCION Y DAÑOS DE EQUIPOS
GERENCIA TECNICA

LIDER:

FECHA:

FORMATO: 0.2LIT

HORA

Cajas/H

0.3LIT

0.5LIT

MAQ.

1.0LIT

1.5LIT

2.0LIT

LINEA:
COKE

FANTA

SPRIT

TURNO:
FRESA

MANZ

INCA

FONT

LIGHT

DESCRIPCION DEL DAÑO
F.E

F.M

F.O

P.A

P.P

U.L %

7:00-8:00

19:00-20:00
8:00-9:00

20:00-21:00
9:00-10:00

21:00-22:00
10:00-11:00

22:00-23:00
11:00-12:00

23:00-24:00
12:00-13:00

24:00-01:00
13:00-14:00

01:00-02:00
14:00-15:00

02:00-03:00
15:00-16:00

03:00-04:00
16:00-17:00

04:00-05:00
17:00-18:00

05:00-06:00
18:00-19:00

06:00-07:00

F.E = Falla Eléctrica
F.O = Falla Operativa
P.P.= Parada Propia

F.M = Falla Mecánica
P.A = Parada Ajena
U.L.= Utilización de Línea

TOTAL

Si se necesita ampliar la información de una hora en particular, se lo realizará al reverso de la hoja especificando la hora, máquina, daño y turno.

LIDER DE LINEA

SUP. DE MANTENIMIENTO

JEFE DE TURNO

GRTE. DE MANUF.

0,4

0,35
0,29
1,5
0,28
0,45
1

1

2

4

0,45 0,45

1,46
1,08
1,15

3

6

7

2,1
0,2

0,5

9

0,5
2,3 1,12
1,4

8

0,23

0,3 0,3
0,45 0,45 0,45 0,45

1,45

5

1

0,3
1,25
1,45
1,25

0,36 2,03 1,37 1

0,2

1

1

1,5

0,16

0,26

0,2
0,26

0,23

0,08
1,43

21 22

0,45 0,5

20

2,48

3

0,2

0,1
1,08 0,24 1,33 1,12 1,2 0,2
1,2
0,1
1
1

1,36

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0,45

0,25

0,12 0,4

0,3 0,42

1,12 0,52 0,17
0,3 1,12 0,2

0,4

0,35

1 3,76 2,39 0,37

1

2,34

24 25 26 27 28 29 30 31

2
0,12
0,38 0,24 0,24

0,2

23

Total de Horas perdidas a diario 4,27 0 4,14 0,45 4 0,75 1,45 3,48 2,52 1,66 3,28 3,02 2,25 3,5 0,42 0,2 1,08 2,6 1,82 5,05 3,18 4,83 0,58 1,06 2,66 0,82 0

Transportadores
Falta de envases
Planta de H2O
Termoencogible
Cambio producciòn
Llenadora
Rinseadora
Roscadora/coronadora
Encajonadora
Codificador
Falta de Jarabe
Equipo de osmosis
Falta Nitrogeno
Equipo de ozono
Equipo carbocoler
Sistema eléctrico
Mantenimiento programado

Dias del mes
Paradas no programadas

may-06

66,59

4,72
11,06
5,48
7,02
3,65
5,90
2,53
10,31
3,05
0,49
5,45
1,25
2,48
0,20
0,00
0,00
3,00
66,59

Total de Horas
perdidas al mes
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ANEXO # 4

PARADAS NO PROGRAMADAS DEL MES DE MAYO
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ANEXO # 4 A
PARADAS NO PROGRAMADAS DEL MES DE MAYO

6

8

1,2
0,2

1,1

1 2,15

0

2,15

1,18
0,45
1

0,2

3,6 0,25 0,13 2,15 2,83 0

0,2 0,25 0,13

0,2
3,2

0,35

1

1,08

20

0,3

23

0,45 0,45

21 22

1,2

0,53

0 0,35 0

0,2

0,15

0,2

0,2

0

0

24 25 26 27 28 29 30 31

0 9,45 2,43 0,3 0,45 0,45 1,73 0

9,45

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 0,09 1

0,35

7

2,18

0,45 1,3

5

1 0,45

4

0,35
0,45 1

0,26

3

0,33 0,32 1 0,36 0,15

2

1

1

1

Total de Horas perdidas a diario 4,63 2,55 0,26 0 2,88 2,07 2,55 1,45 3,3 0

Transportadores
Llenadora
Planta de H2O
Falta de envases
Cambio producciòn
Termoencogible
Rinseadora
Roscadora/coronadora
Encajonadora
Codificador
Falta de Jarabe
Equipo de osmosis
Falta Nitrogeno
Equipo de ozono
Equipo Carboccoler
Sistema electrico
Mantenimiento programado

Dias del mes
Paradas no programadas

jun-06

44,01

1,48
5,45
0,00
15,15
0,45
5,35
0,00
4,24
0,00
0,35
3,90
2,15
3,63
1,20
0,46
0,20
0,00

Total de Horas
perdidas al mes
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ANEXO # 5

PARADAS NO PROGRAMADAS DEL MES DE JUNIO
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ANEXO # 5 A
PARADAS NO PROGRAMADAS DEL MES DE JUNIO

1

Total de Horas perdidas a diario 0

Transportadores
Llenadora
Planta de H2O
Termoencogible
Cambio producciòn
Falta de envases
Rinseadora
Roscadora/coronadora
Encajonadora
Codificador
Falta de Jarabe
Equipo de osmosis
Falta Nitrogeno
Equipo de ozono
Equipo Carboccoler
Sistema electrico
Mantenimiento programado

Dias del mes
Paradas no programadas

jul-06

0

2

3

2

1

3

0,17

5

0,1

6

0 0,17 0,1

4

0

7

0

8

1,2

0 6,64 2,88 0,8 0,53 2,35 0

4

0,15

0,35 0,16 0,4
0,45
1
1,5

1,15 0,13

1,49

0,2 0,3
0,35
0,37

1,25

0 0,12 1,25 0

0,12

2,2

2,2
0,15

1,7 0,15

1

0,45

0,25

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2

1

1

23

0

0

0,45

1

0,15
1

0,25

0,35
0,35
2,36
0,45
1

3,5 1,45 1,15 0,95 0 3,81

0,45
2,3

0,3
0,45

24 25 26 27 28 29 30 31

34,75

1,40
1,64
0,00
5,76
1,80
6,80
0,15
5,57
0,00
0,25
2,00
0,25
3,73
0,00
5,40
0,00
0,00

Total de Horas
perdidas al mes
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ANEXO # 6 A

PARADAS NO PROGRAMADAS DEL MES DE JULIO
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ANEXO # 6 A

PARADAS NO PROGRAMADAS DEL MES DE JULIO

Anexo 109

ANEXO # 7
PROFORMA DE COMPRA DE MAQUINA SOPLADORA
SIDEL ARGENTINA CIA. LTDA.
Nicaragua 6028
C1414 BWN, Buenos Aires
Argentina
Phone : 00 54 11 4772 9857
Fax : 00 54 11 4771 2178

Cotización 089

Buenos Aires, 29 de Enero del 2007

Sr. Ingeniero
Elvis Gabriel Desimavilla Espinoza
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:
COTIZACION:
1 SOPLADORA UNIVERSAL SIDEL SBO 6 SERIE 2
La máquina SBO 6 está soplado a alta presión de artículos en PET la producción
se asegura a partir de preformas proporcionadas en función del artículo final.
PRODUCCIÖN = 8.800 botellas / hora
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Incluye:
Puesto de control y mando con interfaces gráficas y pantalla táctil
Armario eléctrico con sus respectivos
alimentación 440 V, 60 Hz, red trifásica.

aparatos

de maniobra,

Rueda de soplado de seis cavidades para elaboración de botella que van
desde 250 hasta 3000 C.C.
Horno de 8 módulos y nueve zonas con lámparas infrarrojas de 3000 y
2500 watts.
Mesa de transferencia rotativa para la recepción de las botellas.
PRECIO F.O.B FRANCIA: ……………………….……..……. US$ 895.000
Condiciones comerciales de venta:
Términos de
venta:

F.O.B. Francia precio en dólares americanos.

Forma de pago:

Pago inicial de 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 la respectiva carta de
crédito en Francia
Contenedor tomado a su nombre

Empaque:
Garantía
Validez:
Asistencia Técnica:

1 año a partir de la puesta en marcha de la máquina
bajo condiciones del fabricante.
30 días
Sin costo alguno para el comprador durante el
periodo de instalación y garantía por cuenta de
SIDEL ARGENTINA CIA. LTDA según los términos
de la garantía. El arranque del equipo, los manuales
de la máquina y el curso de entrenamiento al
personal de su planta están incluidos dentro del
precio cotizado.

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 CONTACT
Marta Ferreira
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